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I. Presentación

El presente informe tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado

específicamente en el área de “arte, cultura y patrimonio”, realizado por el Sistema de

Monitoreo y Análisis del Entorno (SIMONE) durante el año 2021 (1 marzo - 20 diciembre).

La información presentada se desglosa por los diferentes tipos de información

monitoreados en el área respectiva, por lo que se entregará un reporte asociado a

Normativas, Acciones del entorno, Demandas territoriales, Iniciativas Académicas,

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Playa Ancha.

Además de lo anterior, se dará cuenta de la cantidad de publicaciones de Arte, Cultura y

Patrimonio considerando los años 2019, 2020 y 2021, finalmente, la cantidad de

publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio asociadas a cada comuna de la región de

Valparaíso.

II. Reporte por área temática

Arte, Cultura y Patrimonio

Para el año 2021, SIMONE monitoreo, de un total de 316 publicaciones, 127 de ellas son

de materia “Arte, Cultura y Patrimonio”, correspondientes al 40,2% del total de

publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se distribuyen en los distintos tipos de

información de la plataforma y que se pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 1: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según tipo de información para el año 2021. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
publicación

Acciones del entorno 81 63,8
Demandas territoriales 6 4,7
Iniciativa académica 7 5,5
Investigación 23 18,1
Normativa 10 7,9
Total 127 100

Las publicaciones de acciones del entorno tienen relación con actividades relacionadas con
conciertos, talleres, exposiciones y congresos del tipo artístico cultural llevados a cabo por
instituciones privadas y públicas, además de aperturas a distintos concursos y
convocatorias, ya sea de privados o de organismos públicos. También hay publicaciones
relacionadas con la celebración de organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales, la
puesta en marcha de programas y planes artísticos culturales, la reapertura de museos y
centros culturales por la pandemia con sus respectivas nuevas medidas sanitarias y pauta
de actividades, desde lo presencial a lo online, también fueron monitoreadas acciones del
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entorno relacionadas con panoramas de fiestas patrias, la entrega de recursos de cultura
por parte del Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio, la restauración de edificios
emblemáticos como también la continuación de inmuebles como centros culturales,
además de varias actividades artísticas llevadas a cabo por centros educacionales, centros
culturales y municipalidades. La promulgación de actividades online como bibliotecas
digitales, conciertos online, concursos infantiles, talleres de arte, entre muchas otras.
Además, se registraron actividades como la apertura del Museo Universitario del Grabado,
la “pintatón” del Paseo Altamirano, la instalación de senderos podotáctiles en el Museo
Baburizza.

En cuanto a las demandas territoriales monitoreadas sobre arte, cultura y patrimonio, es
posible observar que las publicaciones dan cuenta de denuncias sobre daños a zonas
protegidas por ley, protestas realizadas por trabajadores y trabajadoras de las artes por la
falta de apoyo del Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio, y sobre la solicitud a
constituyentes en la creación de una Comisión de Cultura en la Convención Constitucional,
además, se hace alusión a la búsqueda de integrar en mayor cantidad lo asociado a las
artes, culturales y patrimonio en la nueva constitución.

Con respecto a las iniciativas académicas llevadas a cabo por la Universidad de Playa
Ancha en materia de arte, cultura y patrimonio, se encuentra la capacitación de adultos
mayores como guías turísticos para el Museo de Grabado de la Universidad de Playa
Ancha, exposiciones virtuales llevada a cabo por la Galería CreArte del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Playa Ancha, representaciones de de un barranco hecha
por un académico de Teatro de la Universidad, y un proyecto realizado por un docente de
Licenciatura en Arte de la Universidad y que busca mezclar la comida con el arte,
específicamente, con algas endémicas de nuestro país, además de planes de extensión
artístico cultural, la realización de columnas de opinión y la exposición de músicos.

En cuanto a la materia de investigación, la institución se ha relacionado con la
identificación y rescate de elementos patrimoniales tangibles e intangibles a nivel regional
como comunal, se estudia el patrimonio y la cultura como elemento importante dentro de
la sociedad, la elaboración de catastros sobre los trabajadores artísticos culturales dentro
de la comuna de Valparaíso, conversatorios gratuitos sobre desarrollo urbano y cuidado
del patrimonio natural, y además de estudios realizados sobre las mujeres locales y
migrantes en el arte, las culturas y el patrimonio, además de informes sobre convenciones
nacionales de arte, cultura y patrimonio, como también estudios sobre participación
cultural y la opinión pública sobre la cultura, artes y patrimonio en la nueva constitución.

Finalmente, las normativas asociadas tienen que ver con ordenanzas que buscan regular,
fomentar, proteger y difundir las artes callejeras y los artesanos de la comuna de
Valparaíso. Por otra parte, leyes que obligan a toda imprenta, productora de cine y video,
sellos musicales, publicaciones electrónicas y canales de televisión, de enviar a la
Biblioteca Nacional un determinado número de ejemplares al momento de publicar, y a
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leyes donde se legisla sobre Monumentos Nacionales, la creación de ministerios,
normativas, fomentos, mesas de género, políticas nacionales y el establecimiento de días
de importancia artístico cultural.

Arte, Cultura y Patrimonio 2019 -  2021

En cuanto a las publicaciones totales de Arte, Cultura y Patrimonio registradas a la fecha,
SIMONE ha monitoreado 173 publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio de un total de
756 generales, equivalente al 22,9%. La siguiente tabla muestra en detalle las
publicaciones acumuladas de Arte, Cultura y Patrimonio para los años 2019, 2020 y 2021:

Tabla 2: Número de publicaciones acumuladas de Arte, Cultura y Patrimonio, para los años 2019, 2020 y 2021.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo
publicación

n° publicaciones
2019

% n° publicaciones
2019-2020

% n° publicaciones
2019 - 4°

trimestre 2021

%

Arte, Cultura y
Patrimonio 28 11,9 46 10,5 173 22,9

Publicaciones
generales 236 440 756

III. Reporte por comuna

Para facilitar su comprensión, el siguiente apartado dividirá la información comunal por

provincia , además, se debe recalcar que no todas las publicaciones poseen una unidad1

territorial fija, sino que más bien se relacionan con publicaciones regionales e incluso

nacionales.

De un total de 92 publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio relacionadas con una unidad

territorial fija, la provincia de Isla de Pascua es la única que no registra publicaciones

asociadas a Arte, Cultura y Patrimonio. Mientras que las provincias de Los Andes, Petorca y

Marga Marga registran dos publicaciones, correspondiente al 2,2% del total de

publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio relacionadas con una unidad territorial.

Por otra parte, la provincia de San Felipe de Aconcagua registra siete publicaciones (7.6%),

siendo la comuna de San Felipe la que registra la mayor cantidad de publicaciones con

cuatro. La provincia registra San Antonio registra cinco publicaciones (5,4%), mientras que

la provincia de Quillota registra tres publicaciones (3,3%).

1 Cabe mencionar que no se incluirán las publicaciones asociadas a normativas, ya que estas rigen para la
totalidad del país.
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De todas las provincias, destaca la provincia de Valparaíso, la cual registra 70

publicaciones, correspondiente al 76,1%% del total de publicaciones de Arte, Cultura y

Patrimonio relacionadas con una unidad territorial, siendo de esta provincia la comuna de

Valparaíso la que registra la mayor cantidad de publicaciones con 57, equivalente al 81,4%

de las publicaciones de esta provincia.

Finalmente, a nivel de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio asociadas a una unidad

territorial, de las 92 publicaciones monitoreadas, 65 corresponden a Acciones del Entorno

(70,7%), tres publicaciones de Demandas Territoriales (3,3%), siete publicaciones de

Iniciativas Académicas (7,6%) y 16 publicaciones de de Investigación, Desarrollo e

Innovación(17,4%).

Provincia de Isla de Pascua

Tabla 3: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Isla de Pascua. Elaboración: Unidad Análisis
y Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Isla de Pascua 0

Total 0 0 0 0 0

Provincia de Los Andes

Tabla 4: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Los Andes. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Calle Larga 0
Los Andes 1 1 2
Rinconada 0
San Esteban 0
Total 1 0 0 1 2
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Provincia de Marga Marga

Tabla 5: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Marga Marga. Elaboración: Unidad Análisis
y Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Limache 0
Olmué 1 1
Quilpué 1 1
Villa Alemana 0
Total 2 0 0 0 2

Provincia de Petorca

Tabla 6: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Petorca. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Cabildo 0
La Ligua 2 2
Papudo 0
Petorca 0
Zapallar 0
Total 2 0 0 0 2

Provincia de Quillota

Tabla 7: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Quillota. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Calera 1 1
Hijuelas 0
La Cruz 0
Nogales 0
Quillota 2 2
Total 3 0 0 0 3
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Provincia de San Antonio

Tabla 8: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de San Antonio. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Algarrobo 0
Cartagena 0
El Quisco 0
El Tabo 1 1
San Antonio 4 4
Santo Domingo 0
Total 4 1 0 0 5

Provincia de San Felipe de Aconcagua

Tabla 9: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de San Felipe de Aconcagua. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Catemu 0
Llay Llay 0
Panquehue 1 1
Putaendo 1 1 2
San Felipe 1 3 4
Santa María 0
Total 2 0 0 5 7

Provincia de Valparaíso

Tabla 10: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, provincia de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Casablanca 0
Concón 1 1 1 3
Juan Fernández 1 1
Puchuncaví 2 2
Quintero 2 2
Valparaíso 43 1 6 7 57
Viña del Mar 5 1 1 7
Total 54 2 7 9 72
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IV. Síntesis del monitoreo

El monitoreo realizado sobre la región de Valparaíso en materia de Arte, Cultura y

Patrimonio durante el año 2021 permite dar cuenta de diversas líneas de acción que

presenta el trabajo de la Universidad de Playa Ancha y la comunidad externa a la

institución en el ámbito de la extensión artístico cultural. A su vez, permitió detectar

cuáles han sido las principales necesidades territoriales que tiene la comunidad artístico

cultural de la región de Valparaíso en el transcurso del año 2021 y cuáles han sido las

respuestas de los diferentes organismos públicos y privados involucrados en el tema. En

ese sentido, es posible observar que las demandas del territorio guardan relación

principalmente con denuncias sobre daños a zonas protegidas por ley, protestas realizadas

por trabajadores y trabajadoras de las artes por la falta de apoyo del Ministerio de las

Artes, Culturas y Patrimonio, y sobre la solicitud a constituyentes en la creación de una

Comisión de Cultura en la Convención Constitucional, además, se hace alusión a la

búsqueda de integrar en mayor cantidad lo asociado a las artes, culturales y patrimonio en

la nueva constitución.

Las publicaciones de acciones del entorno tienen relación con actividades relacionadas con
conciertos, talleres, exposiciones y congresos del tipo artístico cultural llevados a cabo por
instituciones privadas y públicas, además de aperturas a distintos concursos y
convocatorias, ya sea de privados o de organismos públicos. También hay publicaciones
relacionadas con la celebración de organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales, la
puesta en marcha de programas y planes artísticos culturales, la reapertura de museos y
centros culturales por la pandemia con sus respectivas nuevas medidas sanitarias y pauta
de actividades, desde lo presencial a lo online, también fueron monitoreadas acciones del
entorno relacionadas con panoramas de fiestas patrias, la entrega de recursos de cultura
por parte del Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio, la restauración de edificios
emblemáticos como también la continuación de inmuebles como centros culturales.

Las publicaciones de iniciativas académicas llevadas a cabo por la Universidad de Playa
Ancha guardan relación con la capacitación de adultos mayores, exposiciones virtuales,
representaciones y proyectos artísticos.

Por otra parte, las publicaciones de investigación, desarrollo e innovación la institución se
ha relacionado con la identificación y rescate de elementos patrimoniales, estudios sobre
el patrimonio y la cultura, elaboración de catastros sobre los trabajadores artísticos
culturales, conversatorios gratuitos sobre desarrollo urbano y cuidado del patrimonio
natural, y además de estudios realizados sobre las mujeres locales y migrantes en el arte,
las culturas y el patrimonio, además de informes sobre convenciones nacionales de arte,
cultura y patrimonio, como también estudios sobre participación cultural y la opinión
pública sobre la cultura, artes y patrimonio en la nueva constitución.

Mientras que las publicaciones de normativas tiene que ver con ordenanzas, leyes y
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políticas que buscan regular, fomentar, proteger y difundir las todo producto artístico
cultural, además de la protección de elementos patrimoniales.

Finalmente, con respecto al reporte comunal, de las 92 publicaciones de arte, cultura y

patrimonio que poseen una unidad territorial como base, es la comuna de Valparaíso la

que registra más de estas publicaciones con el 76,1% del total de publicaciones.

V. Anexos cartográficos

Acciones del entorno

Figura 1: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Acciones del Entorno a nivel comunal,

región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Figura 2: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Acciones del Entorno a nivel provincial,
región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Demandas territoriales

Figura 3: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Demandas Territoriales a nivel comunal,
región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Figura 4: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Demandas Territoriales a nivel
provincial, región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Iniciativas académicas

Figura 5: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Iniciativas Académicas a nivel comunal,
región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

12
Registra y Colabora con SIMONE

https://simone.upla.cl/

https://simone.upla.cl/


Figura 6: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Iniciativas Académicas a nivel provincial,
región de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Investigación, Desarrollo e Innovación

Figura 7: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Investigaciones a nivel comunal, región
de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Figura 8: Número de publicaciones de Cultura y Patrimonio y su porcentaje para Investigaciones a nivel provincial, región
de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Publicaciones totales

Figura 9: Número de publicaciones totales de Cultura y Patrimonio y su porcentaje a nivel comunal, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Figura 10: Número de publicaciones totales de Cultura y Patrimonio y su porcentaje a nivel provincial, región de
Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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