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I. PRESENTACIÓN 

El presente reporte tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado específicamente 

para el área de Arte, Cultura y Patrimonio, realizado por el Sistema de Monitoreo y Análisis del 

Entorno desde ahora en adelante SIMONE, durante el mes de abril del año 2022, es decir, del 01 al 

30 de abril del 2022. 

Los datos que se presentan a continuación se desglosan por tipos de información, que son los 

siguientes; Demandas territoriales, Acciones del entorno, Investigación - Desarrollo e Innovación. 

Además de lo anterior, se dará cuenta del número total de publicaciones de arte, cultura y 

patrimonio relacionado a su tipo de información y, por último, la cantidad de publicaciones 

asociadas a su ubicación geográfica a nivel comunal de la Región de Valparaíso. 

 
 

II. PUBLICACIONES ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO ABRIL 2022 

Durante abril del año 2022, SIMONE monitoreó 45 publicaciones en materia de “Arte, Cultura 

y Patrimonio” de un total de 193 publicaciones generales realizadas en el presente período. De esta 

manera, el contenido en esta materia representa el 23% del total de publicaciones para este mes. A 

continuación, se muestra su distribución en los distintos tipos de información y se observan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según tipo de 
información para abril 2022. 

 

TIPO DE INFORMACIÓN TOTAL DE PUBLICACIONES 

Acción del Entorno 20 

Demandas Territoriales 1 

Investigación 1 

Oportunidades 19 

Fondos 4 

TOTAL 45 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 

 

Tal como se observa en la tabla N° 1, las publicaciones de arte, cultura y patrimonio se 

concentraron en acciones del entorno y oportunidades, graficándose de la siguiente manera: 



 

4 
 

 

Gráfico 1. Porcentaje de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según tipo de 
información para abril 2022. 

 

 
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022 

 

Durante el mes de abril, en las acciones del entorno se destacaron las siguientes publicaciones, 

en la comuna de Valparaíso “Vinculación con el Medio y Facultad de Arte invitan a formar parte del 

Plan de Extensión Artístico Cultural 2022”, en Los Andes “Inauguran salones del Centro Cultural Ex 

Casona Honorato”, en Limache “Orquesta Clásica y Coro PUCV darán conciertos de Semana Santa”, 

en la Isla de Pascua “Premiación del concurso de microcuentos “Había una vez en Hanga Roa”, el 

Tabo “Primera Expo Intercultural de Pueblos Originarios” y por último en La Ligua “El resplandor de 

la tierra y su gente”: primer mural de una serie que rescatará oficios tradicionales del sector”. 

En cuanto a Fondos se monitorearon las siguientes publicaciones a nivel nacional, “Programa 

de Mejoramiento Integral de Bibliotecas”, “Fondo de Mejoramiento Integral de Museos (FMIM)”, 

“Programa Apoyo de Organizaciones Culturales Colaboradoras”, “Haz tu tesis en cultura 2022”. 

Las Oportunidades monitoreadas incluyen las siguientes publicaciones, en la comuna de 

Valparaíso “Picnic de libros en el Parque Cultural”, en Quilpué “Mes de las Artes”, en Viña del Mar 

“Primer festival de danza reunirá a diversas compañías de la zona” y por último a nivel nacional 

“Librook: Festival Internacional Virtual del Libro en 3D”, “Postulación al voluntariado del Día del 

Patrimonio 2022” y “Capacitaciones MINCAP: Diseña tu Proyecto Cultural”. 
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Por último, respecto a las Demandas Territoriales se tiene solo una publicación monitoreada 

en el mes de abril y corresponde a “Red de Sitios llama manifestarse en apoyo a la memoria histórica 

y sitios de memoria en nueva Constitución”, por otra parte, la Investigación – Desarrollo e 

Innovación, también cuenta con una sola publicación monitoreada en este ámbito y trata sobre 

“Precariedad de la dieta cultural artística. Formación docente en Educación Parvularia, Básica  y 

Media en las universidades chilenas”. 

 

III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PUBLICACIONES DE ABRIL 

De 45 publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio georreferenciadas, la Región de Valparaíso 

tiene un total de 30 publicaciones, en donde la comuna de Valparaíso tiene la mayor cantidad de 

publicaciones monitoreadas, con un total de 13. 

A continuación, se presenta la tabla N° 2 para visualizar de mejor manera la ubicación 

geográfica de las publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 

Tabla 2. Ubicación Geográfica del N° de publicaciones para abril 2022. 
 

COMUNAS REGISTRADAS N° PUBLICACIONES 

El Tabo 2 

Isla de Pascua 1 

La Ligua 3 

Limache 1 

Los Andes 1 

Quillota 2 

Quilpué 2 

San Antonio 2 

San Esteban 1 

Santiago 2 

Valparaíso 13 

Viña del Mar 2 

Otras Comunas* 13 

TOTAL 45 

 

 

Tal como se muestra en la Tabla N°2, la comuna de Valparaíso posee la mayor cantidad de 

publicaciones lo que equivale al 29%, al igual que otras comunas, esto hace referencia a 

Elaboración:  Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 
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publicaciones que no poseen una ubicación geográfica específica o bien, abarcan más de una 

localidad, también con un 29%, todo esto se grafica de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según su ubicación 
geográfica. 

 

 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 

 
 

Se destacan las siguientes publicaciones monitoreadas para otras comunas, en el ámbito de 

material auxiliar referente a oportunidades como; “Premios Literarios – Convocatoria 2022”, 

“Postulación al voluntariado del Día del Patrimonio 2022”, “Archivo Nacional abre proceso de 

compra “Rescate de nuestro patrimonio documental año 2022”. 

A continuación, se visualiza la cartografía N°1 “N° de publicaciones registradas en SIMONE 

sobre Arte, Cultura y Patrimonio abril 2022”, en donde se gráfica a través de los colores del semáforo 

el número de publicaciones por comuna, por ejemplo; el color rojo representa a las comunas que 

tienen 0 publicaciones monitoreadas en el mes de abril, el color naranja aquellas comunas que 

tienen 1 publicación, el color amarillo para las comunas que tienen 2 publicaciones, el color verde 

claro las que tienen 3 publicaciones y por último el color verde oscuro para aquellas comunas que 

tienen más 4 publicaciones.

El Tabo
5%

Isla de Pascua
2%

La Ligua
7%

Limache
2%

Los Andes
2%

Quillota
5%

Quilpué
5%

San Antonio
4%

San Esteban
2%

Santiago
4%Valparaíso

29%

Viña del Mar
4%

Otras Comunas*
29%

N° PUBLICACIONES POR COMUNA 



  

7 
 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 
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IV. SÍNTESIS DEL MONITOREO  

En el mes de abril se celebra el día del libro y de la danza, lo que conlleva que varias entidades, 

tanto públicas como privadas celebren este mes con distintas actividades de carácter artístico-

cultural, en este ámbito resaltan las Oportunidades, que de un total de 19 publicaciones que 

equivale al 42% del total, 9 publicaciones se monitorearon en torno a actividades que tenían relación 

con el día del libro o de la danza.  

Algunas de estas actividades en la comuna de Valparaíso tienen que ver con el picnic de libros, 

la celebración del día internacional del libro en la UPLA, también la cartelera de actividades por el 

mes del libro en la Biblioteca Santiago Severín, por último, la programación del mes de Abril del 

Parque Cultural. En Viña del Mar se celebró el primer festival de danza que reunió a diversas 

compañías de la zona, como también el primer festival de poesía que congregó a grandes escritores 

nacionales, en la comuna de Quilpué se celebró el mes de las artes con variadas actividades, como 

por ejemplo: un festival de jazz, en la comuna de San Antonio al igual que en otras comunas se 

celebró el día de la danza y se conmemoró un año más del centro cultural.  

El despliegue de estas publicaciones en la región de Valparaíso contó con 11 comunas 

monitoreadas tal como lo muestra la cartografía anterior, se destaca el monitoreo de la comuna de 

Isla de Pascua, en donde se busca terminar con la centralización de la información y traer las 

publicaciones de las comunas insulares al continente y así poder visibilizar sus actividades artístico-

culturales que muchas de estas son de origen ancestral que van de la mano con sus saberes y 

creencias. Lo expuesto en los párrafos anteriores se enmarca solo en el mes de abril del presente 

año. 

 

 


