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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 las fechas que 

abarcan desde el 21 de septiembre al 22 de noviembre del 2022. 

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

siguientes: Acciones del entorno, Convenios, Demandas territoriales, Iniciativas académicas, 

Investigación - Desarrollo e Innovación y Oportunidades 

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 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022 

Durante el período comprendido entre el 21 septiembre y el 22 noviembre del año 2022, 

SIMONE monitoreó 66 publicaciones en materia de “Arte, Cultura y Patrimonio” de un total de 

230 publicaciones realizadas en la plataforma en las fechas señaladas. De esta manera, el 

contenido en esta área del conocimiento representa el 28,6% del total de publicaciones. A 

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

siguiente tabla: 

Tabla 1: Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, según tipo de información  

TIPO DE INFORMACIÓN TOTAL DE PUBLICACIONES 

Acciones del Entorno 27 

Convenios 5 

Demandas territoriales 1 

Iniciativa Académica 11 

Investigación, desarrollo e Innovación 2 

Oportunidades 20 

TOTAL 66 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro, DGVM, 2022. 
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Tal como se observa en la tabla 1, las publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio” se 

concentraron mayoritariamente en “Acciones del entorno” y “Oportunidades”, graficándose de la 

siguiente manera: 

Gráfico 1: Porcentaje de publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio” según tipo de 
información entre septiembre y noviembre 2022 

 
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022 

 

En lo respectivo a publicaciones asociadas a “Acciones del Entorno”, destacan durante el mes 

de Septiembre aquellas intervenciones artísticas y de participación de establecimientos educativos 

que se enmarcan en la memoria, relatos y acercamiento de estudiantes a Centros Culturales a 

temáticas de derechos humanos, lo cual se asocia a la conmemoración de los hechos ocurridos 

tras la dictadura cívico-militar ocurrida en Chile. Se destacan en este ámbito publicaciones como: 

“Colegio Winterhill visitó el Parque Cultural de Valparaíso como parte de las conmemoraciones del 

golpe cívico-militar”, experiencia guiada con el objetivo de desarrollar procesos de pedagogía de la 

memoria con secundarios de la región de Valparaíso. Por otra parte, se observan instancias 

articuladas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la misma sintonía: 

“Ministerio de las Culturas y Fundación Víctor Jara realizan segundo Encuentro Nacional de Sitios 

de Memoria y Seminario Internacional de Derechos Humanos en FAM”, espacio dedicado a 

convocar y favorecer la vinculación entre los diferentes sitios de memoria a nivel nacional en pos 

de la promoción de los derechos humanos y el intercambio de experiencias de gestión cultural 

tanto nacionales como internacionales. 
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Por otra parte, la tónica de educación artística destaca dentro de las publicaciones que se asocian 

al periodo, donde se observan actividades participativas coordinadas para extender el 

conocimiento de los y las estudiantes, ejemplo de ello son los espacios convocados por el Museo 

Universitario del Grabado (MUG-UPLA), con la realización de clases para acercar la técnica del 

grabado en la región de Valparaíso a 400 jóvenes en el marco del proyecto “Re-lugarizarnos a 

través del Grabado”, financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. 

 

En otra línea, destaca en el sector de Playa Ancha el acercamiento al cine y talleres para ampliar 

los conocimientos sobre pueblos originarios, su cosmovisión y creencias, articulando al Museo de 

Arte Precolombino con el Colegio Pedro Montt. En el sector de San Antonio, específicamente el 

Parvulario Rayito de Sol, se encuentran intervenciones artísticas en escalera de Villa Las Dunas 

para el rescate del patrimonio cultural del sector, convocando a la comunidad a plasmar hitos 

capaces de reflejar la historia del barrio.  

 

Finalmente, el “Coloquio organizado por Ministerio de las Culturas y UNESCO ahondó en el 

presente y futuro de la Educación Artística en Chile”, fueron presentadas una serie de ponencias 

realizadas por investigadoras e investigadores del área, con el objetivo de aportar en la 

construcción de la Política Nacional de Educación Artística en Chile, proyectada para el año 2024.  

 

     El monitoreo correspondiente a la categoría de “Iniciativas Académicas”, contempla todas 

aquellas acciones representadas por académicas y académicos de la Universidad, en ese marco, la 

Facultad de Arte lidera la oferta artística-cultural en espacios como, “Carrera de Teatro se 

reencuentra con egresados que crearon compañías teatrales”, iniciativa que derivó en compartir 

las experiencias del oficio teatral y que coincidió con la realización del Festival Humberto 

Duvauchelle, que durante tres días convocó a compañías en un espacio interuniversitario para 

incentivas la creación y producción en jóvenes en proceso de formación.   

Por otra parte, destacados y destacadas artistas UPLA se han hecho parte de espacios para 

divulgar el arte y el conocimiento, ejemplo de ello es la publicación “Artista Víctor Maturana lideró 

taller de grabado cartongráfico en Liceo Gronemeyer”, quien en coordinación con una ex alumna y 

actual profesora del Liceo ubicado en Quilpué, abrieron un espacio para la aplicación de técnicas 

de cartografía, acercando a estudiantes a la práctica del grabado y sus procesos. En la misma 

sintonía, artistas de nuestra casa de estudios inauguraron su exposición en el Festival 

multidisciplinario Mariposa Monarca “Guardianes de la humanidad”, México. Dicha muestra 

aglutina 31 grabados. También, resalta la iniciativa de Eileen Karmy “Identidad Sonora”, difusión 

de la investigación que derivó en un libro sobre organizaciones gremiales de músicos en Chile, 

entre 1893-1940.   
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   Dentro de las “Oportunidades” detectadas, comprendidas como ofertas participativas para la 

comunidad tanto interna como externa a la Universidad de Playa Ancha, se observan diversidad de 

instancias como seminarios, conciertos, encuentros culturales, foros, ciclos de charlas, congresos, 

talleres, exposiciones, entre otras. De ellos, es posible mencionar títulos como el “Encuentro Red 

de Espacios Culturales 2022” perteneciente al Programa Red Cultura, convocado para aumentar la 

participación de las personas en el desarrollo cultural local, tomando como principios 

fundamentales la asociatividad y la colaboración permanente para propiciar el diálogo además de 

estimular el ecosistema cultural.  

Cabe mencionar, que durante el periodo fue la realización del Carnaval Mil Tambores en 

Valparaíso, actividad que en su nueva versión convocó por tres días a la comunidad de todas las 

edades para disfrutar de variados panoramas en espacios públicos de la ciudad, conectando la 

música, el baile, el malabarismo, entre otras que se convocan en un ambiente cultural, inclusivo y 

familiar. Por último, en Viña del Mar se presentó el “Ciclo de charlas sobre arqueología e historia 

en Viernes de Cultura Científica”, convocado por el Museo Fonck en colaboración con diversas 

instituciones, con el objetivo de aportar un espacio tanto para la ciencia, como también para la 

conversación sobre la arqueología, el patrimonio afrochileno, y la historia de Rapa Nui. 

Respecto a las publicaciones asociadas al ámbito de la “Investigación, desarrollo e 

Innovación”, se incorporó el inicio al proyecto memorial en icónicos mausoleos del Cementerio 

Nº1 de Valparaíso, la cual involucra a estudiantes de la carrera Dibujante Proyectista de la 

Universidad de Playa Ancha con el objetivo de recopilar datos historiográficos sobre Valparaíso, 

además de elaborar croquis de los mausoleos junto a levantamientos planimétricos. Por otro lado, 

el proyecto ““Tangos Chilenos en Valparaíso: Rescate, registro y difusión de tangos chilenos desde 

mediados del siglo XX” rescata las distintas expresiones del tango en la ciudad, que desde 2014 es 

parte del patrimonio intangible de la ciudad. 

Por último, en lo referido a la sistematización de “Convenios”, se destaca: “Convenio de Arte y 

Cultura Cuenca del Aconcagua entre la Ilustre Municipalidad de Rinconada de Los Andes y la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación”, y Aprueba Convenio de Colaboración 

entre Cultour@Chile y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación”, ambos con el 

objetivo de difundir el arte y el patrimonio en las comunidades que involucran, además de 

fortalecer la identidad cultural.  
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III. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PUBLICACIONES ENTRE 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022 

Del total de 66 publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio”, el 88% de ellas se localizan 

específicamente en  la Región de Valparaíso, contabilizando 58 publicaciones. En segundo lugar la 

región Metropolitana contiene al 5% de las publicaciones referidas a “Arte, Cultura y Patrimonio”, 

contabilizando 3 en total.   

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

geográfica general de las publicaciones de “Arte, Cultura y Patrimonio”. 

Tabla 2: Ubicación Geográfica del número de publicaciones entre septiembre y noviembre 2022 

ESCALA TERRITORIAL N° PUBLICACIONES 

Región de Valparaíso 58 

Región Metropolitana 3 

Región de Coquimbo 1 

Región de O’Higgins 1 

Nacional 2 

Internacional 1 

TOTAL 66 

 
 
 

Tabla 3: Número de publicaciones por comuna entre septiembre y noviembre del 2022 
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL N° PUBLICACIONES 

Valparaíso (V) 42 

Viña del Mar (V) 4 

Quilpué (V) 4 

Santiago Centro 3 

San Antonio (V) 3 

La Calera (V) 2 

Quillota (V) 1 

Putaendo (V) 1 

Rinconada de Los Andes (V) 1 

La Serena 1 

Chimbarongo 1 

No aplica1 3 

TOTAL 66 

 

                                                           
1
 Publicaciones no asociadas a una comuna en particular 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 

 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 
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Tal como se muestra en la Tabla 3, la comuna de Valparaíso posee la mayor cantidad de 

publicaciones, representando un 63,6% del total. Es posible asociar particularmente las 

publicaciones a comunas dentro de la región de Valparaíso y Metropolitana. Por otro lado, un 5% 

de las publicaciones poseen un carácter externo a la unidad territorial comunal, no aplicando en 

esta categoría. En la siguiente gráfica se puede visualizar el detalle comunal de las publicaciones 

con su respectiva representación: 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio, según su comuna 

 

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022. 

 
 

A continuación, se presenta el mapa  N°1, denominado “N° de publicaciones por comuna 

monitoreadas en SIMONE, en el área de “Arte, Cultura y Patrimonio” entre junio y septiembre de 

2022”, en donde se puede apreciar la concentración de publicaciones que posee cada comuna, 

siendo coloreadas según su intensidad mediante cada tono. Aquellas comunas que no poseen 

publicaciones no se encuentran coloreadas.  La escala de intensidad va de 1 a 4 para aquellas 

comunas dentro de este rango, para luego, pasar a 42 que corresponde a la comuna de Valparaíso, 

que posee una cantidad que sobresale excesivamente.  
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Mapa 1: Número de publicaciones por comuna monitoreadas en SIMONE, en el área de 

Arte, Cultura y Patrimonio 

 

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

     El monitoreo de información perteneciente al área de Arte, cultura y Patrimonio durante el 

periodo que abarca entre el 21 de septiembre y 22 de noviembre, ambas fechas inclusive, permite 

reconocer diversas instituciones y actividades que se involucran en el ámbito de la difusión y 

promulgación del consumo y adquisición de habilidades como también conocimiento respecto a 

las artes, las culturas y el patrimonio tangible e intangible de las comunidades, con énfasis en el 

ámbito educacional, pertenecientes a la región de Valparaíso. En dicho marco, fueron 66 

publicaciones del área, de un universo que corresponde a un total de 230.   

En este sentido, los agentes territoriales que se involucran dentro de las acciones sistematizadas 

corresponden a liceos, museos, bibliotecas, centros culturales. Ministerios y la Universidad de 

Playa Ancha.  De acuerdo al monitoreo, destaca el Museo Universitario del Grabado y el Parque 

Cultural de Valparaíso, donde numerosas acciones involucran tanto a las comunidades que les 

rodean, como también abrir sus espacios para que estudiantes experimenten parte de su oferta 

cultural. Además de ello, los talleres que involucran a académicos y académicas del a Universidad 

de Playa Ancha, y especialmente a la Facultad de Arte, evidencia el compromiso y sello de 

académicos/as UPLA, en la que Festivales como el reconocido Humberto Duvauchelle involucra un 

encuentro interuniversitario coordinado por los y las estudiantes.  

    Territorialmente, la concentración de publicaciones continúa en mayor relación con la región de 

Valparaíso, donde las comunas de Quilpué, Viña del Mar, y San Antonio concentran la mayor 

cantidad de publicaciones del área. No obstante, queda en evidencia la necesidad de continuar la 

mejora de la herramienta para abarcar mayor cantidad de territorios.  

Finalmente, cabe destacar el relevante rol que cumple la herramienta Sistema de Monitoreo y 

Análisis del Entorno (SIMONE), en la divulgación de actividades del área artística y cultural, 

además de la canalización de oportunidades que mantienen actualizada la parrilla programática en 

un amplio espectro de intereses.  

 

 

 

 


