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I. PRESENTACIÓN 

El presente reporte tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado 

específicamente para el área temática de Arte, Cultura y Patrimonio, realizado por el Sistema de 

Monitoreo y Análisis del Entorno desde ahora en adelante SIMONE, durante el mes de mayo del 

año 2022 (01 hasta el 31 de mayo).  

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

siguientes; Acciones del entorno, Investigación - Desarrollo e Innovación, Normativas, Iniciativas 

Académicas y Material Auxiliar.  

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 

agrupadas por comuna de la Región de Valparaíso que da muestra del despliegue de este 

monitoreo. 

 

II. PUBLICACIONES ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO MAYO 2022 

Durante mayo del año 2022, SIMONE monitoreó 78 publicaciones en materia de “Arte, 

Cultura y Patrimonio” de un total de 186 publicaciones generales realizadas en el presente 

período. De esta manera, el contenido en esta materia representa el 42% 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 mayo 2022. 

 

Mayo: Arte, Cultura y Patrimonio 

TIPO DE INFORMACIÓN TOTAL DE PUBLICACIONES  

Acción del Entorno 30 

Investigación 1 

Normativas 1 

Iniciativas Académicas  15 

Material Auxiliar 31 

TOTAL 78 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022 
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Tal como se observa en la tabla N° 1, las publicaciones de Arte, cultura y patrimonio se 

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

  

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

 

 
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022 

 

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

publicaciones, en la comuna de Valparaíso “Inauguran exposición dedicada al fundador de Museo 

La Ligua”, “Cicletada patrimonial Curimón-Rinconada se realizó durante el Día de los Patrimonios 

2022”, “Tejedores/as de la agrupación Füta Repü de Calle Larga fueron parte del telar mapuche 

más grande del mundo”, “Realizan actividad cultural por el día del libro en San Esteban”, 

“Autoridades visitan proyecto de recuperación de casa donde vivió Gabriela Mistral en Los Andes”. 

Para las Iniciativas Académicas, en mayo se monitorearon las siguientes, “Volver al Colegio: 

Upla Girls en tu escuela” comuna de Puchuncaví, “Presentan Primer Concurso de Microcuentos en 

la UPLA”, “Inauguran Propedéutico “Artes Gráficas” en la Facultad de Arte UPLA”, “Claudia 

Aguilera dictó charla sobre la relación entre comida, poesía y orfebrería mapuche en la UMCE”, “24 

educadoras de la JUNJI participan en programa de formación vocal UPLA”, comuna de Valparaíso. 
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En relación al Material Auxiliar, en la comuna de Valparaíso se monitorearon las siguientes 

publicaciones “Llay Llay: Memoria fotográfica”, “Grabado y patrimonio: visita guiada en el MUG”, 

“5º Laboratorio de Escritura Territorial: “Aparecer para ser juntxs” en Balmaceda Arte Joven de 

Valparaíso”, “Limache: Ensamble Folk y Orquesta Infanto-Juvenil ofrecerán concierto en el Parque 

Brasil”, “Hijuelas: celebrarán el Día del Teatro con presentación escénica sobre el autismo”. 

 

Por último, respecto a las Investigaciones se tiene solo una publicación monitoreada en el 

mes de mayo y corresponde “¿Cómo se sustenta el teatro en Chile? Análisis de las lógicas de 

producción y financiamiento de las obras (2019-2020)” por otra parte, las Normativas, también 

cuentan con una sola publicación monitoreada en este ámbito y trata sobre “Ley 19928: Sobre 

fomento de la música chilena”.  
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III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PUBLICACIONES DE MAYO 

De 78 monitoreos de Arte, Cultura y Patrimonio, la Región de Valparaíso tiene un total de 57 

publicaciones georreferenciadas, en donde la comuna de Valparaíso tiene la mayor cantidad de 

publicaciones monitoreadas, con un total de 29. 

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

geográfica de las publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 

Tabla 2. Ubicación Geográfica de las publicaciones para mayo 2022. 
 

Mayo: Arte, Cultura y Patrimonio 

COMUNAS MONITOREADAS N° PUBLICACIONES  

Calle Larga 2 

Nogales 1 

Hijuelas 1 

La Ligua 1 

Limache 2 

Llay Llay 1 

Los Andes 2 

Papudo 1 

Puchuncaví  1 

Putaendo 1 

Quillota 3 

Quilpué 3 

Rinconada 1 

San Esteban 1 

San Felipe 3 

Valparaíso 29 

Villa Alemana  1 

Viña del Mar  3 

Otras Comunas1 21 

TOTAL 78 

 

                                                             
1 Otras comunas hace referencia a publicaciones que no poseen una ubicación geográfica específica o bien, 
abarcan más de una localidad. 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022 
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Tal como se muestra en la Tabla N°2, la comuna de Valparaíso posee la mayor cantidad de 

publicaciones, lo que equivale al 37% del total. Seguida de ella, con un 27% son representadas  

“Otras Comunas”, aquello hace referencia a publicaciones que no poseen una ubicación geográfica 

específica o bien, abarcan más de una localidad, 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 

 

De acuerdo a lo anterior, se destacan las siguientes publicaciones situadas dentro de “Otras 

comunas” en el área, referente al tipo de información Acciones del entorno: “Museo Violeta Parra 

presentó la Obra de Títeres «Festival Unipersonal» en el Museo de la Educación Gabriela Mistral”, 

“Semana de la Educación Artística: 10 años, 10 miradas”, “Informe de Seguimiento de la Política 

Nacional de Cultura 2017-2022”, relacionado a las iniciativas académicas, se encuentra una 
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publicación “Inusual Mundo Autista”: Documental de UPLA TV se estrenará en Cine Arte 

Normandie”. 

Respecto al material auxiliar clasificando como “Oportunidades” se han publicado instancias 

como: “Abren postulaciones a formación gratuita en diseño escénico para regiones de la zona sur 

del país”, “Concurso Patrimoniando en el Día de los Patrimonios”, “Segunda convocatoria de cursos 

generales E-learning 2022”. En cuanto “Fondos”, fueron monitoreadas: “Convocatoria Programa 

de Orquestas Profesionales 2022”, “Red Cultura – Convocatoria para la Gestión Cultural Local 

2022”, “Convocatoria Fondo de Fomento al Arte en la Educación 2023”. 

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

sobre Arte, Cultura y Patrimonio mayo 2022”. Para su mejor comprensión, se asociará por medio 

de los colores del semáforo el número de las publicaciones se encuentran agrupadas por comunas. 

Por ejemplo: el color rojo indica que las comunas que tienen 0 publicaciones monitoreadas en el 

mes de mayo, el color naranja son aquellas comunas que alcanzaron 1 a 2 publicaciones, el color 

amarillo muestra los casos que tienen de 3 a 4 publicaciones y por último, el color verde 

representa aquellas comunas que tienen más de 5 publicaciones.
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Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 
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IV. SÍNTESIS DEL MONITOREO  

En el mes de mayo se celebra el Día de los Patrimonios, lo que conlleva a que varias entidades 

-tanto públicas como también del sector privado- se organicen y planifiquen instancias con 

distintas actividades de carácter artístico-patrimonial. En este ámbito, resalta el Material Auxiliar 

de la plataforma, que de 31 publicaciones (equivalente al 40% del total), 13 de ellas se 

monitorearon en torno a instancias participativas que tenían relación con conmemorar dicho 

evento cultural (27 – 28 de mayo).  

Algunas actividades se relacionaron con el cine y el autocine, las cuales se replicaron tanto en 

las comunas de Villa Alemana, Quilpué, como también en Quillota, lo que permitió la presentación 

de más de 10 películas que tributaron al cine chileno. En otros casos, los eventos tuvieron relación 

con las visitas guiadas a sitios patrimoniales, siendo mayoritariamente de acceso gratuito en las 

comunas de la región en el marco de la celebración.  

Por otro lado, también se contó con invitaciones para acercar la música a las comunidades, 

como fue el caso de la presentación de la Orquesta Municipal de Quilpué, donde más de 40 

artistas fueron parte de la escena, mientras que Limache incluyó al Ensamble Folk y la Orquesta 

Infanto-Juvenil.  

El despliegue de las publicaciones en la región de Valparaíso contó con 18 comunas 

monitoreadas, tal como lo muestra la cartografía anterior. Se destaca el aumento de monitoreo 

en las comunas catalogadas como rurales, siendo el caso de Rinconada, Calle Larga, Llay Llay, 

Hijuelas y Nogales, entre otras.  

Respecto al reporte anterior (Reporte 8), se aumentó en 7 comunas monitoreadas solo para 

Arte, Cultura y Patrimonio, y en 33 publicaciones más que el mes de abril. Lo expuesto en los 

párrafos anteriores se enmarca solo en el mes de mayo del presente año. 

 

 


