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Resumen 

 

La investigación presente tiene como objetivo identificar los principales contenidos que 

componen una evaluación en las artes de la visualidad y, particularmente, en la fotografía. 

A partir de la falta de evaluación institucional en la materia, y basado en una metodología 

de recolección, se propone la creación de una Batería de Dimensiones e Indicadores que 

permitan evaluar tres aspectos de las artes de la visualidad y la fotografía: la Política 

Nacional, las exposiciones de fotografía y el impacto de la exposición de fotografía en sus 

asistentes.  Los resultados obtenidos proponen una forma de generar evaluación en el 

ámbito de las artes de la visualidad y la fotografía, cuestionando los procesos evaluativos 

que se han desarrollado en la institucionalidad cultural chilena. De la misma forma, se 

plantean posibles lineamientos generales para evaluaciones en el área de las culturas y las 

artes.  

 

Palabras clave: evaluación, artes de la visualidad, fotografía, dimensiones e indicadores 

culturales, institucionalidad cultural.  
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1. Introducción 
 

El Estado chileno ha sufrido una serie de modificaciones en su administración durante los 

últimos treinta años, la planificación estatal basada en el Estado de Bienestar quedaba 

relegada frente a la instalación del modelo neoliberal en los distintos planos de la acción 

estatal. La matriz sociopolítica clásica se descomponía frente al régimen autoritario, 

distanciando al Estado de su relación tradicional con la sociedad, así en un corto plazo se 

establece la incorporación del mercado como lineamiento general de la acción del Estado, 

intentando entre tanto restituir la democracia. La crisis de las instituciones del Estado-

nación y la globalización permitieron además cuestionar la relación que se había 

establecido hasta ese momento con la sociedad civil (Castells, 2003 en Castells, 2005). 

A inicios de la década de los noventa y con la redemocratización política, el desafío 

prioritario se encontraba en recuperar la política como acción pública innovadora, para 

establecer un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado en un contexto de 

globalización (Sunkel, 2000). La necesidad de entregar nuevamente legitimidad al Estado 

se concentraría en la descentralización administrativa y la participación ciudadana 

(Castells, 2005), a pesar de que, en primera instancia, en Chile este proceso no fue 

automático ni menos priorizado desde el poder central. 

Como señala Castells el Estado no desaparece, se transforma, asimismo lo entiende 

Eduardo Lora (2007) considerando que el Estado chileno se enfrentó a una revolución 

silenciosa, un Estado que gradualmente se ha transformado en diversas dimensiones 

(principalmente institucionales) a la sombra de las reformas políticas y macroeconómicas. 

En este contexto, la evidencia demuestra un mejoramiento en la calidad de la 

administración pública, propiciando mejores niveles de eficiencia y eficacia a nivel estatal 

(De la Maza, 2010). 

La administración y gestión del Estado tras un proceso de impulsos y decaídas se instala 

como un ejemplo en Latinoamérica, la continuidad de las políticas de transparencia, 

participación y modernización del Estado han sido estables hasta la actualidad. Si en los 

años noventa y la primera década del siglo XXI el concepto que definía las políticas 

públicas en Chile era el de gobernanza derivado del modelo de Nueva Gestión Pública 
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instalado en el ámbito estatal; el aumento de la participación de la sociedad civil en las 

políticas estatales ha permitido redirigir las discusiones teóricas hacia el modelo de 

gobierno total; es decir un Estado en donde la participación (del Estado, sociedad civil y 

privados) permite la mejora en la gestión pública, generando una ciudadanía activa para la 

búsqueda de mejores soluciones a las problemáticas que los aquejan, abarcando en ello todo 

el ciclo de la política pública.  

Si el modelo de gobierno abierto/total requiere de una vinculación directa entre la 

ciudadanía y el Estado en el abanico de etapas que compone la política pública, sería 

inadecuado hablar de este modelo a la hora de caracterizar la administración del Estado en 

Chile, más bien se hablaría de una aspiración. Como señalan diversos autores (Neirotti, 

2001; Banco Mundial, 2005; Irarrázaval y de los Ríos, 2014; Nazarena, 2016) si bien se 

reconoce avances en la evaluación de políticas públicas chilenas en comparación a otros 

países Latinoamericanos, lo cierto es que la evaluación y el monitoreo es uno de los puntos 

más débiles de todo el ciclo de las políticas públicas. Las evaluaciones en el contexto 

chileno, a pesar de una institucionalidad fuerte y diversa que las respalda, son escasas en 

comparación a la cantidad de programas dependientes del Estado.  

A pesar de la tardanza en la creación de una institucionalidad cultural post dictadura (en 

2003), el Consejo ha sido la institución encargada de establecer planes, programas y 

proyectos en torno a la cultura y las artes, lo que conlleva necesariamente un enfoque en el 

ciclo de la política pública; así la institucionalidad cultural se haría cargo de la formulación, 

instalación y evaluación de actividades que promueven soluciones a problemáticas en el 

área.  

Aunque las políticas culturales no se agotan en lo estatal, y existan algunas manifestaciones 

de orden privado, el centro de esta propuesta tiene relación con lo que el Estado chileno 

realiza en función del área cultural. La evaluación se comprende como un proceso 

valorativo que permite racionalizar la toma de decisiones y, como consecuencia, fomentar 

la participación y transparencia por parte de la sociedad, asegurando una mejor gestión y 

legitimidad del Estado (Neirotti, 2001; Faúndez, 2011; Feinstein, 2012) su importancia es 

trascendental a la hora de considerar un plan, programa o proyecto. En el ámbito de la 

cultura, tradicionalmente la evaluación ha sido escasa y lo existente se ha concentrado en el 
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uso de recursos, el control de la legalidad y el cumplimiento de objetivos (Faúndez, 2011); 

sin embargo, los avances en el desarrollo de las disciplinas culturales en el país superan 

estos enfoques, haciéndose latente la necesidad de instalar nuevas formas de evaluar en 

política cultural.  

El diagnóstico es más bien certero, no hay antecedentes de evaluación sistemática e integral 

respecto a las políticas culturales en Chile (Faundez, 2012). Aunque la creación de una 

institucionalidad cultural haya intentado ser un precedente para formalizar la políticas en el 

sector cultural (de acuerdo a los principios del ciclo de la política pública, enmarcados en la 

Nueva Gestión Pública1), los hechos se han guiado en la generación de estudios estadísticos 

respecto al consumo y participación cultural, sin que ello signifique una evaluación 

metódica de los programas que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha 

desarrollado a lo largo de su historia (entre 2003 y 2018)2. 

Ya en 2010, el Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke hacía referencia a esta 

problemática señalando: 

No existe un sistema efectivo de medición, seguimiento y 

difusión de las iniciativas realizadas con los Fondos Concursables, 

es decir, un seguimiento posterior de los proyectos beneficiados con 

dichos fondos. No existe una evaluación de los proyectos tanto en su 

rentabilidad económica, como en su impacto social (en Faúndez, 

2012: 30). 

De la misma forma, en la presentación Encuesta de Participación Cultural 2017 el ministro 

Ottone señala la necesidad de medir, aunque en la revisión posterior es posible observar 

que se queda en las intenciones, sin avanzar más allá de la estadística cultural: 

contar con mediciones confiables, periódicas y comparables 

en cultura es una necesidad primordial a la hora de planificar el 

                                                           
1 La Nueva Gestión Pública es una política transversal que se caracteriza por la eficiencia y eficacia de las 

políticas públicas (Olavarría, et. al.). Para mayor información, revisar capítulo: Antecedentes.   

2 Entre 2003 y 2014: Anuario de Cultura y Tiempo Libre. Entre 2015 y 2017: Estadísticas Culturales. Entre 

2005 y 2012: Encuestas de Participación y Consumo. 
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actuar público en este ámbito. Nuestro sector necesita poder 

identificar y transmitir el lugar que ocupa la cultura en la economía 

de este país, pero sobre todo en la configuración del bienestar de las 

personas y comunidades (en CNCA, 2017: 7).  

Los seguimientos a las políticas culturales desde el CNCA se concentran en la rendición 

gastos, sin la medición de la calidad de contenidos, la difusión de los proyectos o incluso su 

impacto en la comunidad. Este es un gran problema que embarga al Estado en su totalidad 

en la medida que la institución estatal otorga recursos sabiendo en qué se gasta, pero sin 

saber qué se hace con ellos más allá de ese gasto, o cuales son los impactos y efectos que 

tienen en la población.  

Las políticas culturales se concentran en la verificación de ingresos versus gastos mediante 

los registros de los Balances de Gestión Integral (BGI)3 del Ministerio: como un elemento 

de mejoramiento del proceso, en el año 2008 se implementa en los principales programas 

llevados a cabo la Matriz de Marco Lógico4.  

La incertidumbre provocada en torno a la evaluación se ha mantenido latente en los últimos 

años. La Política Nacional de Cultura 2005-2010, titulado Chile quiere más cultura 

(CNCA, 2005) presentaba al año 2010 solo un 23% de cumplimiento total de las políticas 

al mismo tiempo que otro 23% llegaba a un nivel “alto” de cumplimiento, esto quiere decir 

que solo 24 medidas, después de cinco años de implementación, tenían un nivel favorable 

de cumplimiento. De estas medidas, solo un 18% cumplió a 2008 con las recomendaciones 

realizadas por la DIPRES (Faúndez, 2012). 

En la actualidad, la evaluación de programas culturales no dista mucho de la realidad de 

hace diez años atrás. Hoy la Dirección de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, se ha 

encargado de evaluar solo tres programas implementados por el Consejo Nacional de la 

                                                           
3 Los BGI son evaluaciones que tienen como propósito informar acerca de los objetivos, metas y resultados de 

la gestión de los servicios en forma de cuenta pública al Congreso Nacional (DIPRES, 2019) 

4 Faúndez (2011) identifica la evaluación de tres programas evaluados hasta 2011: Programa Nacional de 

Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa (OKUPA), Programa Escuelas de Rock y el 

Programa Creando Chile en mi Barrio. 
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Cultura y las Artes: el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (2018), el Fondo 

de Fomento Audiovisual (2014 y 2019) y el Programa Red Cultura (2015). 

Es posible observar que un alto porcentaje de áreas de las que se encarga la política cultural 

en Chile quedan relegadas a un segundo plano en el contexto de la evaluación, el caso de 

las Artes de la Visualidad (artes visuales, fotografía y nuevos medios) es bastante 

particular. En el supuesto de asumir solamente la evaluación de las políticas culturales en 

base a la rendición de gastos, con el presupuesto adjudicado a esta área (153%)5 se haría 

fundamental y prioritario el establecimiento de métodos de evaluación; pero a pesar de este 

antecedente, existe una ausencia de evaluación de programas en el área de artes de la 

visualidad6.  

No solo los ingresos presupuestales son una razón para considerar en las Artes de la 

Visualidad una necesidad de evaluación, también es fundamental comprender la 

importancia de esta área en la consolidación de las políticas culturales actuales. Hoy, en 

Chile, las artes de la visualidad con espacios institucionales formales tanto en educación 

(talleres, educación de pre y posgrado), como en la difusión del arte (salas de exposición, 

exhibición, galerías de arte, etc.), además de espacios para el debate y reflexión en torno a 

la creación (mediante residencias, investigaciones, etc.). 

Estos aspectos, sin embargo, contrastan con la realidad en el ámbito cultural: según la 

Encuesta de Participación Cultural 2017 la asistencia a exposiciones de artes visuales 

fueron el único ítem que disminuyó sus estadísticas entre 2005 y 2017 (a diferencia de los 

eventos de danza, teatro, música en vivo, cine, lectura y museos), la participación en ningún 

caso supera el 23% (personas entre 15 y 29 años), disminuyendo del 46,8% promedio en 

2012; estos datos permiten dilucidar el estado de las artes de la visualidad en el país.  

Asimismo, en el caso particular que convoca esta investigación, la fotografía sufre de una 

dualidad que hasta el momento no ha podido ser explicada ni menos solucionada. A la vez 

que es una de las disciplinas con mayor vínculo con la sociedad, en tanto resulta fácil de 

                                                           
5 El mayor aumento desde 2014 (CNCA, 2017). 

6 Para Artes de la Visualidad no existen evaluaciones a la fecha. Lo único que se le puede asemejar es la 

Evaluación del Fondo Nacional de Desarrollo de Cultura y las Artes (2008) en donde se incorporan las áreas 

de artes visuales y fotografía. 
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interpretar, es un medio de registro de uso cotidiano y es de carácter masivo; la valoración 

como disciplina aún es débil, incidiendo en bajos niveles de participación y consumo de 

audiencias, y un desconocimiento casi absoluto de las obras y de sus artistas. 

Si ya el ingreso de la fotografía a las artes de la visualidad tuvo sus detractores, hasta la 

actualidad esta disciplina ha transitado en una suerte de orfandad respecto a las políticas 

públicas en el país, descuidando sus aspectos técnicos, patrimoniales y estéticos.  

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se ha encargado -en la medida de sus 

capacidades- de la creación, producción, circulación y documentación de la fotografía a 

nivel nacional, sin embargo, surge el cuestionamiento respecto a si el ciclo está completo. 

Es decir, más allá de las intencionalidades expuestas en los Planes Nacionales (de 

Fotografía en 2010-2015 o de Artes de la Visualidad en 2017-2022), los programas que 

refuerzan el desarrollo de la fotografía en el país tienen o no su propia evaluación. 

En Chile, no se dispone de una evaluación del impacto económico de la fotografía, ni 

tampoco de la eficiencia en sus recursos, ni mucho menos del impacto7 en la población 

beneficiaria, lo que hasta el día de hoy existe en la materia de evaluación para el caso de la 

fotografía se enmarca en las Encuestas de Participación (y Consumo Cultural)8 realizadas 

desde el año 2003 de forma periódica; la información proporcionada en esta disciplina se 

                                                           
7 Se entenderá impacto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un programa para la población 

objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas o no (Bello, 2009). 

8 Entre 2003 y 2014 se presentó el Anuario de Cultura y Tiempo Libre el cual tenía como objetivo satisfacer 

la necesidad de información de diversos públicos relacionados o no con el ámbito artístico cultural. (CNCA, 

2014). 

Entre 2015 y 2017 se presentan las Estadísticas Culturales, las cuales presentan una selección de los 

resultados estadísticos más significativos en el ámbito cultural, procedentes de las diversas fuentes de 

información disponibles, constituyendo un documento que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de 

información sobre temáticas culturales, o que se encuentren involucrados en la generación de estudios e 

investigaciones que permitan conocer el estado del campo cultural del país, o bien que entre sus 

responsabilidades profesionales se considere la definición de problemas públicos y la consiguiente 

construcción de políticas públicas, planes y programas destinados a atenderlos (CNCA, 2015) 

En el caso de las Encuestas de Participación y Consumo Cultural, la primera se publicó el año 2005, la 

siguiente en el año 2012 y la última, la Encuesta de Participación Cultural el año 2017. Estos son estudios de 

gran magnitud que permiten generalizar sus resultados a amplios grupos de la población. (CNCA, 2017) 
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reduce a la asistencia, sin hacer referencia a alguna actividad en particular. En conclusión, 

estos estudios no tienen su orientación en las políticas públicas y su ciclo, por lo que es 

imposible medir rasgos transversales como la eficacia o eficiencia.  

La evaluación es uno de los aspectos menos desarrollados en el espectro de las políticas 

públicas, si el acercamiento se realiza desde las políticas culturales a las políticas en torno a 

la fotografía el resultado pareciera disminuir cada vez más hasta llegar a la ausencia de 

evaluaciones. Cómo será posible la producción de información, la toma de decisiones, la 

articulación entre la sociedad civil y el Estado, y el fortalecimiento y modernización de la 

institucionalidad democrática si la evaluación está prácticamente abandonada de (o a las) 

políticas culturales en Chile. Más aun, cómo establecer las soluciones a problemáticas, 

errores y dificultades si ni siquiera existe una sistematización de aquello. 

La propuesta de estudio en evaluación propone la creación de una herramienta integral 

comprende las artes de la visualidad y la disciplina fotográfica enmarcada en la exposición, 

por tratarse del espacio que más demanda compromiso del Estado. 

En consideración de lo anterior, es que se presenta la pregunta de investigación y los 

objetivos correspondientes. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las variables que deberían conformar sistema de evaluación integral de las 

artes de la visualidad y, en particular, de la fotografía a nivel nacional? 

 

Objetivo General 

Establecer variables que permitan crear un sistema de evaluación en las artes de la 

visualidad y fotografía en concordancia con el estado de la cultura en Chile. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar indicadores culturales para evaluar políticas en la materia en base al 

enfoque de capacidades y oportunidades. 
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• Analizar variables de impacto subjetivo en asistentes a exposiciones de fotografía. 

• Analizar los desafíos y oportunidades de implementar una herramienta de 

evaluación transversal a las artes de la visualidad. 

• Identificar la viabilidad de gestionar la evaluación de políticas culturales en la 

institucionalidad cultural chilena. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos, en primer lugar, se presentarán los antecedentes 

contextuales que permiten comprender la problemática en torno a la evaluación en cultura. 

Principalmente se considerará la gestión pública como marco contextual general de las 

políticas públicas en el país, el estado de las evaluaciones en Chile para dar conocimiento 

de la experiencia evaluativa y sus diferentes características en el país; finalmente se 

realizará una revisión de las políticas culturales que permitiendo ahondar en los elementos 

que deben componer una buena política en el ámbito de la cultura, junto con la revisión 

respectiva del estado de las políticas culturales en Chile.  

En el siguiente capítulo, será posible ahondar en uno de los principales conceptos que guían 

esta investigación, la evaluación; para pasar a considerar los contenidos transversales de las 

políticas culturales que permiten el desarrollo de las sociedades en base al desempeño de la 

cultura, en este sentido, se considera que conocer estos contenidos puede brindar 

información que sea de utilidad a la hora de evaluar políticas culturales. Finalmente se 

realiza la conceptualización teórica de los niveles que serán incorporados al sistema de 

evaluación, cada uno introducirá los principales conceptos a los que se referirán 

posteriormente los indicadores y dimensiones, dando cuenta de sus particularidades y 

especificidades.  

Para poder realizar un sistema de evaluación que comprenda distintos aspectos que tienen 

relación con las artes de la visualidad y la fotografía, se decidió trabajar con fuentes 

documentales secundarias de experiencias en la evaluación de políticas culturales y 

exposiciones, tal información se encontrará disponible en el capítulo de Marco 

Metodológico.  

El siguiente capítulo, reflejará el trabajo realizado para la construcción del sistema de 

evaluación en artes de la visualidad y fotografía, considerando las dimensiones y 
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características para la generación de indicadores. Además de proponer una sistematización 

de la información con los aportes de cada dimensión a la evaluación en cultura.  

Finalmente, el último capítulo presentará las principales conclusiones de esta investigación 

evaluativa, proponiendo algunas recomendaciones para la instalación de un proceso 

evaluativo en el área de las culturas y las artes.   
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2. Antecedentes 

El siguiente apartado presenta los antecedentes generales con los que se contará para 

realizar la investigación. Se comenzará abordando el rol de la gestión pública en 

Latinoamérica y Chile para dar cuenta del estado de la administración de las políticas 

públicas, incluyendo la evaluación.  

Seguido, se abordará el concepto de las políticas culturales y su desarrollo en el país, para 

dar cuenta del estado de estas políticas, principalmente considerando los aspectos 

institucionales y de ejecución; dando a conocer la Política Nacional de Cultura 2017-2022. 

Gestión Pública en América Latina y Chile: un recorrido hacia la participación 

La investigación respecto a las políticas públicas en América Latina se enmarca en el 

contexto de modernización del Estado; las experiencias de Latinoamérica y el Caribe son 

homologables en varios aspectos, pero también difieren en los mecanismos de 

implementación de las reformas, como en los contenidos obtenidos. Desde los años 

cincuenta que se ha desarrollado un sistema de implementación de políticas públicas a nivel 

regional, principalmente impulsado por los planteamientos en torno al desarrollo y la 

mejora del bienestar. Iniciada la década de los noventa, la instalación de sistemas 

complejos en el diseño, implementación y resultados de las políticas públicas generaron las 

bases conceptuales de lo que hoy en día se desarrolla en la mayoría de los países 

latinoamericanos.  

A partir de los años noventa, este tipo de políticas públicas, pueden ser entendidas bajo el 

concepto de reforma. Es posible observar dos reformas en la instalación del Estado 

Latinoamericano las últimas tres décadas; la primera de ellas una reforma económica del 

Estado, concentradas en la incorporación de patrones de la economía de mercado, 

generando un reordenamiento en el plano económico. Y la segunda, hace relación con las 

características que el Estado adopta en función de la gestión de éste, ahondando en los 

problemas políticos institucionales, sus funciones y competencias tradicionales que se ven 

afectadas en esta reforma estatal (Rivas y Araque, 2003). 

En los años venideros las propuestas a nivel regional se constituyen a partir de metas 

latinoamericanas de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Milenio (ODM) constituyen los 
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pilares en los que se enmarcan las metas de la región9. Sin embargo, estos progresos no son 

suficientes para disminuir las brechas y superar los rezagos de la región; en 2015, los ODM 

fueron reemplazados por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), basando la hoja 

de ruta en cinco compromisos principales para el mejoramiento del estado de desarrollo a 

nivel internacional: sostenibilidad, equidad, universalidad, compromiso y alcance 

(UNICEF, 2019)10. 

Atendiendo a estos procesos, los esfuerzos se concentraron en aplicar el modelo de New 

Public Managment o Nueva Gestión Pública en América Latina, modernizando el Estado11. 

Basado en la teoría de la elección pública este paradigma adopta el supuesto del 

comportamiento racional para generar mejoras en la eficiencia de las acciones del gobierno; 

basado en el gerencialismo, pero con desafíos de mejorar la flexibilidad y autonomía de los 

actores del Estado.  

                                                           
9 Principalmente los pilares en los que se fundaron los ODM fueron: crecimiento económico inclusivo, que 

asegure la sostenibilidad medioambiental; la creación de empleo y trabajo decente para todos, que siente 

basas para la igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos (CEPAL, 2014: 38). Los principales 

avances en esta línea fueron la reducción de la pobreza, la disminución de la mortalidad infantil y la 

ampliación del acceso al agua (CEPAL, 2014).  

10 Sostenibilidad en el modelo que garantice la vida y los derechos de las personas y el planeta tierra; equidad 

en considerar a las comunidades más vulnerables y alejadas; universalidad a la hora de comprender que todos 

los problemas de la agenda de desarrollo están interconectados y deben ser abordados desde los distintos 

países; compromiso, al considerar en la Agenda 2030 a todos los países del mundo; alcance, al establecer más 

metas para el desarrollo, considerando empleo digno o cambio climático (UNICEF, 2019). 

11 La Nueva Gestión Pública, como modelo de modernización del Estado, se basa en tres líneas de acción: en 

primer lugar, el uso de incentivos mediante la rendición de cuentas y creación de modelos de evaluación de 

desempeño, provisionando de premios y castigos a los evaluados, el uso de este sistema implicó que el 

proceso presupuestario dejara de ser una herramienta de asignación de recursos para transformarse en una 

herramienta de gestión en sí misma; en segundo lugar, la desagregación de funciones (de diseño y ejecución), 

devolución y delegación asociada a fortalecer la profesionalización; finalmente, la competencia que plantea 

modificar la asignación tradicional de cargos directivos de confianza política por personas con adecuado nivel 

de formación profesional (Morales, 2014). 
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En América Latina y el Caribe la gestión pública emana de los esfuerzos de los países de la 

región por renovar los sistemas de planificación y con ello encaminar el tránsito hacia la 

igualdad, inclusión y sostenibilidad. CEPAL (2014) señala que la gestión pública12 implica: 

planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar 

recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y 

metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios 

públicos tangibles e intangibles, originando resultados significativos 

para la sociedad, consistentes con los objetivos gubernamentales, en 

forma eficiente, eficaz y equitativa, creando valor público para la 

sociedad como un colectivo (CEPAL, 2014: 35). 

En base a lo anterior, la gobernanza será el proceso que delimite la gestión pública en 

Latinoamérica y el Caribe, en este proceso, el Estado será el protagonista en la formulación 

de estrategias de desarrollo, ampliando la participación a distintos actores (CEPAL, 2014), 

aunque abundan las definiciones de este proceso en la literatura, se puede mencionar que la 

gobernanza es:  

la posibilidad de acordar reglas que permitan la 

consolidación ordenada de consensos y que garanticen su 

estabilidad, lo que implica recoger demandas, accesos a la 

información, transparencia de los procesos, rendición de cuentas, 

evaluación y control ciudadano de las políticas públicas (Celedón y 

Orellana, 2003; en Mayorga y Córdova, 2007: 8). 

Con el paso del tiempo y el cumplimiento de algunas metas en el plano de la gobernanza, 

surge la necesidad de replantear este concepto como la pauta en el ámbito de la gestión 

                                                           
12 La gestión pública se enmarcará en tres campos conceptuales: i) calidad de las finanzas públicas y las 

funciones de la política fiscal dentro de un Estado moderno que incluye los elementos de eficacia y eficiencia 

en la utilización de recursos públicos; ii) internacionalización de los modelos conceptuales de la gestión por 

resultados vigentes a nivel regional en asuntos públicos, facilitando a las organizaciones públicas la dirección 

efectiva e integrada de sus procesos de creación de valor público (bajo esta lógica se presentan las nociones 

de costo/efectividad y accountability); iii) cadena de producción, insumos, procesos, productos y resultados, e 

impactos (CEPAL,2014). 
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estatal; como señala Ramírez (2009), en la mayoría de los casos la instauración del New 

Public Managment en América Latina y el Caribe se llevó a cabo por pequeños grupos de 

expertos y técnicos, invisibilizando a los funcionarios públicos; esto sigue siendo 

problemático en la medida en que los enclaves de la administración pública son transitorios 

y dependen de la ayuda externa.  

Como señala Ramírez (2009), las dificultades que llevaron al cuestionamiento de la NGP 

son diversas, principalmente de orden estructural, entre las que se encuentran los 

mecanismos de corrupción arraigados, las relaciones clientelares dentro de la cultura 

organizacional, junto con las presiones internacionales ante sociedades donde no están 

dadas las condiciones para los cambios propuestos. De esta forma, se afirma que: 

Así, la aplicación del NPM en sistemas administrativos que 

no están preparados (según los lineamientos de los países donde se 

fundó el modelo), redunda en grandes fallas, debido a que el 

esperado incremento de eficiencia será ensombrecido por los costos 

resultantes de la inestabilidad y la falta de coordinación (Ramírez, 

20019: 137). 

Si bien estos modelos desarrollados en la región tuvieron avances fueron de forma aleatoria 

y con poca sistematicidad, siendo los más exitosos Chile y Brasil en esta materia (como 

señala Shepered, 1999); la informalidad que aún se mantenía en los países de la región 

impidió mejorar la gestión y la transparencia en los sistemas públicos. Una respuesta a la 

Nueva Gestión Pública será la totalidad de gobierno (CEPAL, 2018). Christenden y 

Laegreid (2007) señalan que este nuevo concepto se impulsa a partir de: 

 

Imagen I: La Nueva Gestión Pública. Elaboración propia a partir de Christeden y Laegreid, 2007 
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Las reformas de la Nueva Gestión Pública están dominadas por la lógica de la economía, 

por ello en el caso del gobierno total es una estrategia holística que utiliza la economía, 

pero también las ciencias sociales (Christenden y Laegreid, 2007). El gobierno total se 

entenderá como un término incluyente que entrega respuestas a los problemas de 

fragmentación en el sector público y sus servicios, con el fin de proporcionar 

mejoramientos en la coordinación del sector público.  

Para la CEPAL (2018) en la actualidad, el concepto de gobierno abierto13 es el que se 

encarga de articular los procesos de gestión pública en Latinoamérica y el Caribe, tanto la 

planificación, presupuesto, inversión, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

debe basarse en este nuevo programa conceptual. Los gobiernos abiertos son de suma 

utilidad para los países de la región y ello se expresa de la siguiente forma por CEPAL 

(2018):  

[…] Estos avances de la gestión pública reconocen la 

importancia tanto del diseño del contenido sustantivo de las políticas 

públicas, como de su adecuada implementación en relación con los 

problemas y los desafíos de desarrollo, lo que interpela a la 

planificación, los ejercicios de prospectiva, la concertación entre 

actores y la generación de espacios de planificación participativa; 

donde la coordinación, la coherencia y el monitoreo y entrega de 

resultados pertinentes y oportunos a la ciudadanía, permiten mejorar 

los procesos de evaluación, a la vez que contribuyen a generar un 

mayor impacto de la acción estatal, aportando evidencia y 

facilitando la sostenibilidad de los procesos de aprendizaje y mejora 

continua, así como de retroalimentación y rendición de cuentas 

frente a una ciudadanía cada vez más demandante, informada y 

exigente (CEPAL, 2018: 14). 

                                                           
13 Este concepto se basa en cuatro pilares fundamentales: transparencia y acceso a la información, 

participación ciudadana, existencia de normatividad, innovación y tecnología (CEPAL, 2018) 
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El principal objetivo de los gobiernos abiertos es ofrecer oportunidades de información a la 

sociedad civil, dotándola de las herramientas necesarias para una participación efectiva, 

como señala Lahera (2004) la participación puede mejorar la gestión pública distribuyendo 

de mejor forma el poder y visibilizando problemas sociales, privilegiando a diversos 

sectores de la ciudadanía y mejorando los aspectos burocráticos en el aparato estatal. Tanto 

en Latinoamérica como en Chile el fomento de la información libre y la participación 

permite la promoción de sociedades más inclusivas e igualitarias (Lahera, 2004; CEPAL, 

2018). De esta forma, los ciudadanos que disponen de información transparente promovida 

desde el Estado son impulsados a fundar una ciudadanía activa que se haga responsable de 

los problemas públicos, así como lo realiza el mismo Estado.  

Lo cierto es, como menciona CEPAL (2018), que hay un aumento de los datos existentes 

en los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, estos son generados a mayor velocidad y de 

forma continua, al mismo tiempo que se generan demandas por información desagregada, 

actualizada y oportuna. De esta manera los gobiernos tienen como desafío fortalecer los 

sistemas estadísticos nacionales y conformar o actualizar los marcos legales que les 

proporcionen una independencia profesional. La implementación de espacios 

institucionales que velan por la información nacional no solo es un beneficio abocado en la 

participación de la ciudadanía, sino que al mismo tiempo es un beneficio para los mismos 

Estados, como señala CEPAL (2018), el modelo de datos abiertos permite tener una visión 

completa y compartida de todos los procesos de nivel estratégico, operativo, apoyo o 

soporte, incluyendo los procesos de medición del desempeño e impacto (CEPAL, 2018: 

29). 

En este sentido, es necesario conocer los aspectos que fundamentan los conceptos de 

totalidad de gobierno y gobernanza para poder evaluar el estado de la gestión pública en 

Chile; en la actualidad se ha puesto en discusión el alcance de la totalidad de gobierno en la 

institucionalidad chilena, considerándose en una etapa inicial de diseño e implementación. 

La participación de agentes ciudadanos en conjunto con el Estado para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas es un pilar fundamental para el proceso 

de totalidad de gobierno; en el caso de esta investigación, la evaluación de las políticas 
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culturales tiene que dar cuenta de estos procesos de participación y transparencia en todo su 

ciclo.  

Como se ha mencionado, los procesos de modernización de gestión pública en 

Latinoamérica y el Caribe son bastante homologables entre sí, para el caso chileno la 

situación es similar. Los principales efectos de la política económica internacional 

repercutieron en la formulación de políticas nacionales; sumado a ello, la instalación del 

régimen autoritario en el país privilegió una forma de establecer los marcos normativos de 

las políticas públicas en Chile, principalmente desde la instalación del régimen democrático 

en la década de los noventa.  

Como señala Garretón y Espinosa (1992), entre 1964 y 1973 los componentes del Estado 

chileno se englobaban en una matriz sociopolítica clásica, principalmente una matriz 

estado-céntrica en la que se acopla un sistema partidario y una organización social en 

tensión hacia el Estado democrático; existía un consenso sobre el rol del Estado de carácter 

interventor no sólo en lo económico, sino que en lo político y social. 

La instalación del régimen autoritario en la década de los setenta desarticula la matriz 

clásica del Estado chileno, modificando su situación en el plano económico14 y político15 

(Garretón y Espinosa, 1992). La restitución y transición a la democracia proporcionó un 

nuevo desafío en materia del Estado, para Garretón y Espinoza (1992), la 

redemocratización política en la década de los noventa instalará la necesidad de superar los 

enclaves autoritarios, particularmente en lo referido a los derechos humanos, y la 

democratización social. 

Como los autores señalan, la reconstrucción de una matriz sociopolítica desarticulada por la 

dictadura requerirá de algunos lineamientos fundamentales, entre los que se encuentra la 

                                                           
14 En el área económica, son tres vectores principales: la privatización de empresas y servicios sociales, la 

desregulación estatal de precios y actividades, y una política de apertura al comercio exterior (Garretón y 

Espinosa, 1992). 

15 En el plano político: una reducción de la capacidad redistributiva del Estado, la dimensión coercitiva y 

represiva expandida (desequilibrio político-militar),  y una distribución de orden administrativo militar más 

allá de las necesidades de las comunidades (regionalización y municipalización). 
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promoción por parte del Estado de una descentralización y regionalización, administrativa y 

política del país, una reforma al sistema judicial (que se concluyó en 2005), un 

fortalecimiento del sistema político, y la reforma a la administración pública que permita 

mejorar la eficiencia en la gestión estatal en el aparato administrativo institucional:  

Naturalmente, la eficiencia y la eficacia sólo podrán medirse 

en plazos más largos ya que la sola restructuración orgánica no 

garantiza una gestión estatal eficaz, si ésta no va acompañada con 

una práctica social y política democrática en la interacción Estado y 

sociedad (Garretón y Espinoza, 1992: s.p.).  

La administración y gestión del Estado será uno de los elementos fundamentales a la hora 

de establecer una nueva matriz sociopolítica estatal chilena. Haciendo eco de la situación 

latinoamericana, el país al inicio de la década de los noventa se emplaza en gestionar la 

instalación de un proceso modernización de la gestión pública16.  

En Chile, el origen de la modernización de la gestión pública no estuvo asociado a expresas 

demandas ciudadanas, aunque sí sus consecuencias se extendieron a la ciudadanía por 

completo; si bien como señalaron Garretón y Espinosa (1992) existía la necesidad de 

reformar el Estado mediante una gestión pública eficiente, lo cierto es que el principal 

desafío del Estado en el inicio de la década de los noventa era la recomposición social en el 

plano político (más que en el económico). Así, entrada la década de los noventa se instaló 

el modelo de modernización del aparato estatal mediante el Plan de Modernización de la 

Gestión Pública (PMGP).  

Entre las tantas consecuencias de este proceso, una de las más significativas para esta 

investigación se instala en la consideración de la participación ciudadana, permitiendo 

                                                           
16 Es necesario hacer distinción entre los conceptos de reforma del Estado y Modernización de la gestión 

pública. El primero de ellos hacer referencia a una serie de cambios orientados a un fin políticamente 

establecido el cual se concentra en cambios en la naturaleza, la conformación o características del Estado. La 

modernización, en cambio hace referencia a las reformas acotadas a los gobiernos, cuyos efectos resuenan en 

el Estado pero que no modifican sus condiciones de origen estructural (Olavarría, Navarrete y Figueroa, 

2010). 



24 

 

describir si es posible abordar la conceptualización de totalidad de gobierno para la 

evaluación de las artes de la visualidad. 

Para una mayor comprensión del PMGP, se realiza la siguiente sistematización: 

 

Mediante el proceso que implicó la instalación del PMGP en el país, se establecieron 

mejoras en el ámbito de la gestión administrativa, Araya y Cerpa (2008) identifican al 

menos siete avances: 

 

 

 

 

 

Imagen II: Sistematización del PMGP. Elaboración propia en base a  

Vignolo, 1992; Waissbluth, 2006; Araya y Cerpa, 2008; Olavarría et. al., 2010; Tello, 2011. 

Necesidad de 
modernizar el 
aparato estatal

•Viabilidad de la modernización: Estado con capacidad de llevar a cabo un proceso de 
modernización. Principal énfasis en el mejoramiento de servicios. 

Formalización 
del PMGP

• Incorporación de la corriente New Public Managment: Calidad de las polítcas públicas 
(eficaces y eficientes).

Declinación 
del PMGP

•Estabilidad democrática: La modernización no es urgente. Se establece un vínculo constante 
entre la ciudadanía y el Estado.

Reinstalación 
del PMGP

•A partir de casos de corrupción: reconstrucción de la legitimidad del Estado. Instalación de 
mecanismos de providad y transparencia.

Instalación 
PMGP

•Reinstalación de la PMGP: transparencia (formalización de concursos), modernización del 
Estado (fortaleciminto de la Contraloría General de la Reública) y calidad política (creación 
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Sin embargo, resalta la necesidad de un mejoramiento en el ámbito de la participación 

ciudadana, elemento que el PMGP no pudo hacerse cargo. Es en este espacio en que resalta 

el estado actual de la modernización del Estado, asociado a una noción de gobierno abierto. 

Como señala Valenzuela (2013), Chile se encuentra en una etapa inicial de diseño e 

implementación en torno al gobierno abierto17, ello implica un aprendizaje y 

reconocimiento de los alcances y limitaciones de las acciones realizadas. La participación 

es resignificada a partir de mediados de los años 2000 y con ello se propone la participación 

mediante la formación de consejos de organizaciones de la sociedad civil de carácter 

consultivo (De la Maza, 2011). 

De la Maza (2011) tiende a ser un poco más cauto en el estado del gobierno abierto en el 

país, lo que invita a replantear la situación actual de la participación y modernización de la 

gestión pública a nivel nacional: 

[…] se puede concluir que el proceso de participación 

ocupa un espacio institucional reducido y con baja 

                                                           
17 Para el establecimiento del gobierno abierto es necesario disponer de al menos cuatro cambios 

fundamentales -presentes en el Estado chileno-: (i) una nueva ética del servicio público; (b) cambios en los 

procesos de administración pública; (c) un cambio organizacional en la administración pública; y (d) 

promoción de alternativas en la interacción entre el ciudadano y el gobierno para la mejora de los servicios 

públicos (Valenzuela, 2013). 

 

 

Imagen III: Avances del PMGP. Elaboración propia a partir de Araya y Cerpa (2008) 
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articulación al ciclo de las políticas públicas en las que 

interviene. Esto debilita su potencial, por cuando limita sus 

posibilidades de incremento de escala (De la Maza, 2011: 

20). 

De esta forma, en la actualidad la modernización de la gestión pública queda relegada a un 

sistema participativo que pareciera no dar el ancho a las necesidades y requerimientos de 

las comunidades. En este sentido, es necesario cuestionar el nuevo rol de la gestión pública 

más allá de su historia reciente, cuestionando la efectividad de esta en la actualidad y con 

ello cómo se llevan a cabo los procesos de sistematización del ciclo de la política pública a 

nivel nacional.  

Conocer tanto el panorama latinoamericano como chileno respecto a la gestión pública, 

permite comprender de mejor forma las dinámicas que se han instalado en torno a los 

procesos de participación y transparencia (enmarcados en la conceptualización de 

gobernanza y totalidad de gobierno). El fenómeno de participación es fundamental para 

evaluar si las políticas públicas tienen asidero en la ciudadanía, de esta forma, se hace 

necesario considerar la participación en el diseño, implementación y evaluación de una 

política cultural que pretende acceder a una gran cantidad de población. Esta investigación 

concentra su foco en la evaluación de las políticas culturales, siendo un factor 

imprescindible la participación, tanto para ser evaluada, como para llevar a cabo la 

evaluación. Por lo tanto, la incorporación de estas nociones globales permitirá ahondar 

sobre la particularidad de la participación en el ámbito de las artes de la visualidad.  

El estado de la evaluación en Chile 

La gestión pública es el proceso que enmarca a las políticas públicas en Chile y 

Latinoamérica, este sistema que incorpora el diseño, ejecución y evaluación de políticas 

públicas ha permitido establecer un lineamiento general de su estado actual. Para los 

objetivos de esta investigación, la evaluación es el centro; en este sentido, conocer los 

elementos que han fundamentado la evaluación en el país permitirá ahondar si las mismas 

dinámicas se replican en la evaluación en cultura, o si más bien, la cultura responde a sus 

propias lógicas.  
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La instalación de los principios de evaluación en Latinoamérica se estableció en la década 

de los setenta en países como Brasil, México, Costa Rica y Chile; en ello, el apoyo de 

organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial fue fundamental, reforzando la acción 

evaluadora en la década siguiente. La última década del siglo XX fue trascendental para el 

monitoreo y la evaluación en Latinoamérica debido a la institucionalización de programas 

estatales que se encargara de promocionar y difundir la evaluación en los aparatos estatales 

(Feinstein, 2012; Nazarena, 2016).  

El sistema de evaluación ha sido valorizado de forma positiva en América Latina a pesar de 

presentar algunas dificultades técnicas y por sobre todo políticas, (Ospina, 2002); la 

principal de ellas corresponde al tipo de gestión que se lleva a cabo en el proceso de 

evaluación y monitoreo, identificándose un modelo top down, impidiendo una participación 

de todos los sectores interesados (Cunill, 2009). Sin embargo, no todo ha sido 

complicaciones, los avances en el sistema de evaluación en Latinoamérica han sido 

sostenidos, comprendiendo la necesidad de la evaluación para la toma de decisiones 

políticas, económicas y sociales18. 

Asimismo, se plantean desafíos para la evaluación a nivel regional. Estos se guían en la 

articulación entre los diversos sistemas del ciclo de la política pública (planeación, 

presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación), mejorar la gobernanza (articulación, 

negociación colaborativa), y fomentar la demanda de evaluaciones (junto con su calidad e 

institucionalización de los espacios de evaluación) (Ospina, 2002; Cunill, 2009; Feinstein, 

2012; Neirotti, 2012).  

El caso chileno se ha estudiado de forma similar a los casos latinoamericanos, a modo 

general el sistema de monitoreo y evaluación es un modelo enmarcado en el ciclo 

presupuestario, donde se establece una vinculación de los fondos públicos con los 

resultados que sean medibles. Esta es la información con la que el Estado contará para la 

toma de decisiones presupuestarias, ya sea en forma de focalización o en el aumento o 

disminución del espacio fiscal. A pesar de que el modelo de monitoreo y evaluación en 

                                                           
18 Cunill (2009) señala al menos tres mejoras: acceso e inclusión a la información, fortalecimiento de las 

capacidades del Estado y la consolidación de la evaluación como práctica de construcción de información.  
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Chile se basa principalmente en la valoración del presupuesto, entidades como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) afirman que los 

criterios presupuestales permiten una mejora en las políticas públicas y la administración 

del Estado, mejorando los procesos internos y de administración en el país19 (Irarrázaval y 

de los Ríos, 2014). 

Como señalan algunos autores (Neirotti, 2001; Waissbluth y Larraín, 2009), el caso de 

Chile en materia de evaluación requirió de un amplio despliegue de iniciativas de 

modernización del sector público, la implementación de contratos de gestión, la definición 

de metas ministeriales y la evaluación previa de los proyectos de inversión; el sistema 

chileno no se concentró en una sola institución evaluadora, sino como se podrá observar 

más adelante, dependía de variados organismos públicos para su completo desempeño.  

Como señala el Banco Mundial (2005) el sistema de monitoreo y evaluación chileno es 

altamente centralizado, metódico y disciplinado, la positiva capacidad de gestión que existe 

en el ámbito de evaluación se debe a la presencia de procedimientos regulados que 

garantizan la objetividad y fundamentación de las evaluaciones.  Así, desde 1997, con la 

creación del Programa de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de la 

Dirección de Presupuesto (DIPRES) se inició una serie de compromisos tendientes a 

mejorar la evaluación y transparencia de la gestión pública.  

El actual sistema de evaluación se compone por cinco líneas de evaluación (DIPRES, 2017) 

entre los que se encuentran:  

                                                           
19 La evaluación en Chile es implementada en las tres fases de los programas: antes, durante y después de la 

realización de un programa.  

 

Imagen IV: Líneas de Evaluación DIPRES. Elaboración propia a partir de DIPRES (2017) 

Programa Evaluación 
de Programas 

Gubernamentales 
(EPG)

•Evaluación que 
consdiera la 
justificación, 
diseño, 
organización, 
gestión y 
resultados.

Evaluación de 
Impacto de 

Programas (EI)

•Evaluación en 
términos de 
eficacia (logro 
de resultados en 
productos 
intermedios o 
finales).

Evaluación del Gasto 
Institucional (EGI)

•Evaluación del 
diseño y gestión 
institucional, 
además de los 
resultados y el 
uso de recursos 
en la provisión 
de los productos 
estratégicos. 

Evaluación de 
Programas Nuevos 

(EPN)

•Evaluación 
desde la 
planificación de 
un nuevo 
programa, 
incorporando la 
construcción de 
un grupo de 
control.

Evaluación 
Focalizada de Ámbito 

(EFA)

•Evaluación 
desde la 
focalización de 
programas e 
instituciones. 
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Si bien la DIPRES es la principal entidad estatal encargada de las evaluaciones en el país, 

tal como señalan Irarrázaval y de los Ríos (2014) el sistema de monitoreo y evaluación en 

Chile se organiza de manera más compleja, incorporando al Ministerio de Desarrollo Social 

y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  

En términos generales la evaluación representa una capacidad institucional, que da cuenta 

de la gestión y administración del Estado, así Ospina (2002) presenta al menos tres 

elementos fundamentales que pueden ser observados desde la perspectiva nacional. El 

primero de ellos corresponde al desarrollo de la capacidad del recurso humano, 

reconociendo una alta valoración de los aprendizajes generados a partir de la evaluación. 

En segundo lugar, un refinamiento de las iniciativas, madurando los instrumentos de 

gestión estratégica y la socialización de los empleados públicos hacia una cultura orientada 

a los resultados. Finalmente, la capacidad institucional se traduce en capacidad de proponer 

reformas institucionales. Para el objetivo de esta investigación, los resultados de los que 

provea la herramienta evaluativa deben dirigirse por esta área de responsabilidad con la 

información obtenida mediante un proceso evaluativo; es necesario reconocer que la 

posibilidad que brindará la evaluación es la información para mejorar los procesos dentro 

de las políticas públicas, por lo tanto, los resultados deben traducirse en mejoras en la 

capacidad institucional.  

Sin dejar de lado los avances en la materia, el sistema chileno de monitoreo y evaluación 

presenta algunas debilidades, las que son estudiadas por Irarrázaval y de los Ríos (2014). 

En primer lugar, se identifica una alta fragmentación institucional del Estado, lo que 

dificulta la instalación de mecanismos de gestión estratégica en el caso de las prioridades 

políticas. Como segunda dificultad, la organización del servicio civil dificulta la 

incorporación de incentivos en la gestión de las personas que estén alienados con los 

objetivos estratégicos del gobierno. En tercer lugar, la centralización ha generado distancia 

entre las decisiones de política y los beneficiarios de los programas. Además, el enfoque 

centrado en la evaluación y no en el ciclo completo de la política pública impide una 

mirada estratégica a largo plazo. Finalmente, se requiere de un equilibrio entre las lógicas 
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de selección, evaluación y seguimiento, y una flexibilidad suficiente para adaptarse a la 

naturaleza de diversos programas.  

De esta forma, a pesar de más de veinte años de instalación del sistema evaluativo en el 

país pareciera que tal sistema está en un punto medio entre la instalación de la 

institucionalidad estatal encargada de llevar a cabo estos procesos, pero con un sinnúmero 

de desafíos de mejoramiento de la evaluación, considerando su importancia ineludible a la 

hora de toma de decisiones.  

En síntesis, conocer el estado de la evaluación en Chile permite obtener un panorama 

general de la gestión pública en el país. De la misma forma, comprender los aciertos y 

dificultades de este proceso evaluativo permiten sostener algunas precauciones a la hora de 

establecer una herramienta evaluativa en el ámbito de la cultura y las artes. El sistema de 

evaluación que se propondrá deberá acoger los aspectos positivos de la evaluación a nivel 

nacional (desarrollo de los recursos humanos, mejoramiento de las iniciativas y reformas 

institucionales) y plantear las dificultades (fragmentación del Estado, organización del 

servicio civil, centralización de las decisiones y equilibrio) como elementos en los que 

mayormente hay que realizar un monitoreo, al fin de propiciar una mejora en estos 

aspectos. Más adelante, se podrá observar si la evaluación de políticas culturales en el país 

comparte los sistemas evaluativos con lo propuesto en este apartado, acercándose 

nuevamente al problema de estudio.  

 

Políticas Culturales 

Si la evaluación es un tema central en la investigación presentada, también lo serán las 

políticas públicas en el ámbito cultural. La creación de un sistema evaluativo en cultura 

debe al menos hacer referencia a una conceptualización de una política cultural y, también, 

reconocer el estado de este tipo de políticas en el país. El objetivo de este apartado será 

comprender cuáles son los elementos que componen una política cultural y cuáles de estos 

existen en las políticas culturales chilenas, considerando en ello la posterior posibilidad de 

ser evaluadas en el marco de estos lineamientos generales.  
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Los estudios en torno a las políticas culturales se han relacionado directamente con la 

conceptualización de la cultura; uno de los primeros avances es el reconocimiento de los 

derechos culturales como parte de los Derechos Humanos en 1948 (Organización de 

Estados Americanos, Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos 

Humanos)20. Las investigaciones en torno a las políticas culturales datan de la década de los 

setenta en las ciencias sociales, en función de la discusión de la relación entre el mercado, 

el consumo y la cultura (Miller, 2012). Reafirmando esto, las políticas culturales fueron 

ampliamente discutidas en la década de los setenta en las Conferencias Continentales que 

culminaron con la Conferencia Mondiacult en 1982 en México. Es en los años ochenta 

donde se presenta una concepción de las políticas culturales desde la coordinación entre 

distintos ámbitos de la cultura con un correlato transversal a la hora de pensar la relación 

entre el Estado y la cultura; ello se refiere principalmente a la consideración del ámbito 

educacional, de salud y medio ambiente. (Barbieri, Partal y Merino, 2011).  

Las políticas culturales deben entenderse en un contexto de globalización y de 

modernización de los Estados, en términos concretos, la globalización permite dar un 

marco regulatorio a cómo hoy en día se establece la definición de las políticas culturales. Si 

bien los modelos clásicos de políticas culturales en la actualidad resultarían caducados o 

inadecuados para entender las expectativas actuales, las nuevas configuraciones 

institucionales sirven de lineamientos generales para entender el desarrollo de este tipo de 

políticas, asumiendo también la capacidad de actualización de éstas.  

Basado en lo anterior es que la conceptualización en torno a las políticas culturales es 

variada, diversos autores han establecido parámetros para comprender qué elementos 

pueden ser insertados dentro de una concepción de política cultural. Jürgen Habermas en 

1986 realizó una problematización de la política cultural: 

La política cultural tiene como tarea operar en dos frentes. 

Por un lado, logra desacreditar a los intelectuales del modernismo 

como una improductiva y ambiciosa clase social; en cuanto a los 

                                                           
20 Los derechos culturales son los que permitirán participar libremente en la vida cultural de la comunidad, 

disfrutando de las artes y del progreso científico técnico, y a gozar de los beneficios morales y materiales 

derivados de las creaciones científicas, artistas e intelectuales de que fuera autor. (Bayardo, 2008: 18). 
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valores postmateriales se refiere, particularmente las necesidades 

expresivas de autorrealización y los juicios morales universalistas 

logran amenazar la consecución tanto de una eficiente sociedad 

laboral como de una esfera pública despolitizada. Por otro lado, la 

moral convencional, el patriotismo, la religión burguesa y la cultura 

popular deben ser protegidos cuidadosamente para compensar los 

límites de la vida privada y para amortiguar las presiones de la 

acelerada modernización de una sociedad cada vez más competitiva 

(Habermas, 1986 en Miller, 2012: 22).  

Néstor García Canclini (1987) define la política cultural como: 

el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales 

de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de 

transformación social (García Canclini, 1987: 26). 

Asimismo, Miller y Yúdice (en Barbieri et. al., 2011) la definen como: 

los soportes institucionales que canalizan tanto la creatividad 

estética como los estilos colectivos de vida: es (o mejor, quiere ser) 

un puente entre los registros estético y antropológico (Miller y 

Yúdice, 2004 en Barbieri et. al., 2011: 478). 

En esta definición Miller (2012) agrega, un elemento que sirve para terminar de entender la 

política cultural, su objetivo final sería acortar la distancia entre el arte y la vida cotidiana. 

Si esta declaración de importancia no es suficiente, señala que la cultura además de ser un 

mecanismo para mantener a las sociedades unidas es central en la formación de empleos a 

partir del desarrollo de las industrias creativas en las sociedades postindustriales. En este 

sentido, lo que es importante en la actualidad para la política cultural es su relación con la 

economía creativa, siendo un foco central para el desarrollo de sus actividades, de esta 

forma coincidiría con lo señalado por Yúdice (2002): las políticas culturales serían la gran 

representación de la cultura como recurso.  
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Tal como señala Miller (2012), las transformaciones económicas han cuestionado la idea de 

cultura excluida de la industria; así que, de esta forma, comprender las políticas culturales 

desde las industrias culturales creativas, será entender la reconfiguración de las políticas 

culturales en función del mercado y la globalización, dando espacio a una recomposición y 

resignificación de los territorios de lo público (Yúdice, 2001; Martín Barbero 2008). Así, 

las políticas culturales deberán ser estudiadas y analizadas desde ciertos principios de la 

globalización que desafían los viejos patrones institucionales, tales como: un amplio 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación; la expansión de los 

mercados mundiales; la consolidación de las empresas transnacionales; la instalación de 

normativas y reglamentos globales; la dispersión de las formas de vivir; la falta de una 

dimensión estado-nación; una relación mundial en base a flujos y redes; relaciones 

supraterritoriales, entre otros fenómenos. Como señala Jesús Martín Barbero:  

Las experiencias de lo público, o de políticas públicas, que 

están posibilitando que las culturas se transformen y muestren otras 

voces distintas a las del amo del mundo. Investigar toda clase de 

políticas públicas que, a cualquier nivel -desde el más pequeño 

municipio, autonomía o Estado-nación hasta la Unión Europea-, 

amplíen y hagan de lo público algo heterogéneo; aquello que 

Hannah Arendt planteaba como un espacio de lo heterogéneo, un 

espacio de la diversidad.  (Martín Barbero, 2008: 11). 

En función de lo anterior, Néstor García Canclini es claro en presentar la necesidad de 

establecer una reorganización del poder, articulando los diferentes escenarios y circuitos en 

los que se enmarcan las políticas culturales: a medida que las industrias culturales 

transnacionalizadas se apropian de los ámbitos estratégicos de la vida pública, la cultura 

se privatiza y sufre un proceso de desrresponsabilización respecto de los intereses sociales 

y las desigualdades (García Canclini, 2000: s.p.). El Estado, entonces, debe ser el 

encargado de articular las iniciativas privadas y de la sociedad civil respecto a las políticas 

culturales. Así, García Canclini (2000) propone cuatro áreas estratégicas para que se ejerza 

la acción del Estado en el contexto de la globalización en las políticas culturales: 
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a. La política cultural como estrategia valorativa del desempeño de la sociedad en la 

globalización. 

b. La política cultural como sistema de comunicación mediante el mercado.  

c. La política cultural como espacio de reconstrucción del papel del Estado como 

regulador de las empresas privadas e impulsor de las iniciativas sociales.  

d. La política cultural como estrategia de integración entre naciones.  

Sin embargo, a pesar de lo instalado en la discusión teórica, el concepto de globalización 

como lineamiento para la generación de políticas culturales ha presentado algunos 

cuestionamientos, proponiendo en su caso el concepto de mundialización o globalización 

de la cultura (Figueroa, 2006). Esta diferenciación conceptual proviene de instalar el 

concepto de globalización en el ámbito político y económico, asumiendo que en él no 

necesariamente se expresan cambios en el área cultural, asimismo el concepto de 

globalización pareciera definirse a partir de la polarización y la desigualdad, lo que se 

contrapone con los principios de la cultura: multiculturalismo o, como propone García 

Canclini, la existencia de culturas hibridas. La mundialización se entenderá como un 

espacio integrador de la cultura, generando una conciencia de interrelación entre las 

comunidades y los Estados consolidando la diferencia y el pluralismo cultural, 

fortaleciendo una ética intercultural y global (Figueroa, 2006: 175). La importancia del 

escenario global es tan trascendental en esta propuesta como la configuración de los 

estados-nación (a diferencia de lo que propone la globalización), en este sentido Figueroa 

señala: 

Aunque haya quien pueda hablar de políticas culturales 

internacionales o mundiales en realidad éstas están en principio 

ligado al estado-nación. Y podemos decir a grandes rasgos que la 

globalización es un movimiento complejo que tiende a mermar la 

instancia estatal, estableciendo como plano principal de las diversas 

interacciones y flujos un nivel transestatal, hiperespacial, 

transnacional (Figueroa, 2006:175). 

En suma, se entenderá la política cultural como las acciones, intervenciones y estrategias 

para responder a las necesidades y demandas culturales de una comunidad, en este 
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contexto, las políticas culturales se entenderán bajo la lógica estructural de un estado-

nación, aunque no sea explicita su intencionalidad de abarcar esta orgánica.  

Figueroa (2006) establece al menos dos elementos para desarrollar las políticas culturales 

en el marco de la mundialización: la orientación hacia nuevas tecnologías, para el uso de las 

comunidades; y la consolidación de nexos con diversos actores sociales. Tal desafío se 

enlaza con el paradigma de Democracia Participativa que presenta García Canclini (1987), 

en donde el objetivo principal es el desarrollo plural de las culturas respecto a sus propias 

necesidades, promocionando la participación popular y la organización de las actividades 

culturales.  

Al parecer la crítica más común a la instalación de este paradigma sería el reconocimiento 

de un fracaso en la participación de las comunidades, manteniéndose en la creación de 

políticas culturales una especie de elitismo que perpetúa los estereotipos y desintegra la 

sociedad, estandarizando una estética cultural privilegiada (Bayardo, 2008). Sin embargo, 

los esfuerzos en la instalación de políticas culturales siguen la línea propuesta desde un 

principio, es decir, la combinación de propuestas estatales con las civiles en función de 

respetar la multiculturalidad, el desarrollo de la diferencia (étnica, de género, de edad o de 

salud) ante posibles amenazas a la homogeneización, y reivindicando las iniciativas locales 

y globales en base a una descentralización efectiva (Yúdice, 2001; Figueroa, 2006; Martín 

Barbero: 2008; Barbieri et. al., 2011; Miller, 2012). 

• Políticas Culturales en Chile 

Si bien las políticas culturales no se agotan en el marco estructural del Estado, es la forma 

en que hace más sentido su análisis para el caso de Chile, la implementación de políticas 

culturales en el ámbito privado y en la sociedad civil -en la mayoría de sus intervenciones- 

dependen de la figura estatal, principalmente mediante el financiamiento de tales 

actividades. El Estado se transforma en la materialización de las políticas culturales y el 

responsable de alcanzar ciertos objetivos a partir de determinados instrumentos y de una 

asignación de recursos correspondiente, en este sentido, toda problemática cultural -en una 

situación ideal- debería materializarse en una política pública que se dirija a subsanar ese 

requerimiento (CNCA, 2016). 
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Como señala Muñoz (2011) el análisis de las políticas culturales puede expresarse en dos 

veredas de estudio. Una primera, que tiene relación con la intervención del Estado en la 

materia, es decir cómo los diferentes gobiernos intervienen en las artes mediante la 

administración pública, a este modo de análisis se le denominará institucionalidad de la 

política cultural, haciendo referencia explícita a los diversos órganos que han formado la 

relación Estado-cultura en el país. Asimismo, una segunda forma de análisis tiene relación 

con las acciones político-administrativas que el Estado ejerce en relación a la cultura y las 

artes, ello sobre la base de ideas y concepciones determinadas que varían la relación entre 

estos dos elementos; en este caso, esta forma de análisis se denominará la ejecución de la 

política cultural en Chile.  

➢ Institucionalidad de la política cultural 

Definir la política cultural en torno a su institucionalidad hará necesariamente referencia a 

una historización de la relación entre el arte, la cultura y la figura público-estatal. Al igual 

que las políticas públicas y la gestión de la administración del Estado el periodo 

comprendido entre 1973 y 1990 fue bastante difuso en materia de políticas culturales. En el 

régimen dictatorial el Estado se dedicó a constreñir el ámbito público ejerciendo su función 

de control y vigilancia en el ámbito cultural, combinado con la inexistencia de una política 

pública transversal en el área de la cultura y las artes tuvo como consecuencia una 

instalación de principios identitarios nacionalistas en la expresión cultural, el Estado intenta 

barrer con las clásicas formas de interpretar lo nacional (o al menos las presentes hasta 

1973) para instalar nuevas maneras de relacionar lo cultural a partir de elementos útiles 

para el régimen autoritario. 

Retomada la democracia es posible reconocer la incipiente institucionalidad en el ámbito de 

la cultura, la relación entre Estado y cultura se vio reflejada en la División Cultural dentro 

del Ministerio de Educación a principio de la década de los noventa y en la Comisión 

Garretón (1991) y la Comisión Ivelic (1997), donde se instala la necesidad de formalizar 

una institucionalidad cultural con mayor autonomía que la División Cultural del Ministerio 

de Educación, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores (De Cea, 2017)21. En el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2003 se 

crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), siendo este el hito más 

importante desde el retorno a la democracia en función de la relación Estado-cultura. El 

Consejo nace como la solución para subsanar la fragmentación de múltiples organismos 

que hacían ineficiente la coordinación en el ámbito cultural; además el CNCA llega a saldar 

una deuda con la cultura que venía arrastrando desde los años setenta (Squella, 2009)22. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes concentró sus esfuerzos en proporcionar 

herramientas para fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, en este 

ámbito las principales tareas a desarrollar fueron sobrepasar la visión elitista de la cultura 

difundiendo y aumentando el acceso a actividades culturales, reivindicar la memoria y los 

derechos humanos como símbolo de desarrollo y propiciar espacios de participación 

(Garretón, 2004). De acuerdo a lo último Baeza (2016) señala que la principal característica 

del CNCA es su carácter participativo, basándose en un modelo bottom up de la política 

pública en donde el Estado y la sociedad civil son los encargados de cooperar para la 

ejecución de las políticas culturales en la medida que existen instituciones fuertes y 

competentes que establecen los mínimos necesarios para el diseño, implementación y 

evaluación de las actividades culturales. En este sentido, se aprecia las intenciones del 

Estado en proponer un Consejo basado en los modelos de gobernanza contribuyendo a la 

participación de privados y la sociedad civil.  

Sin embargo, a medida que el Consejo de la Cultura y las Artes se asienta en la 

institucionalidad cultural chilena, el modelo de gobernanza y democracia participativa 

pareciera fracasar, asumiendo la necesidad de establecer nuevos parámetros institucionales 

que beneficien la entrega de bienes y servicios culturales a la ciudadanía23.  

                                                           
21 Se reconoce este proceso como “democratización de la cultura”, en donde el Estado se hizo cargo de las 

transformaciones en el ámbito cultural: massmediatización de la cultura, cambios tecnológicos, redes de 

información y una sociedad de mercado (Garretón, 2004; Subercaseaux, 2006). 

22 Surge en este punto el cuestionamiento de por qué crear un Consejo y no un Ministerio, la respuesta además 

de administrativa (Squella, 2009; Baeza, 2016), proponía una forma de gestión que superara la 

unipersonalidad en su dirección y centralización, beneficiando la pluralidad (De Cea, 2017) 

23 Baeza (2016) explicita algunos elementos que desencadenaron el “fracaso”: ausencia de políticas culturales 

por falta de presupuesto, sociedad civil débil y desorganizada, alta desigualdad social, pérdida de apoyo de los 
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La creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio24 se instala en el año 

2018 como una solución a los problemas que venía arrastrando el Consejo, especialmente 

en temáticas como la participación, la diversidad y la descentralización (De Cea, 2017), 

fundamentales para la ejecución de políticas culturales de calidad. Como señala Silva 

(2018), el nuevo ministerio tiene un aspecto fundamental, el equilibrio en el tratamiento 

administrativo entre el ámbito artístico y el ámbito patrimonial. Conceptos como identidad 

cultural e indígena, diversidad cultural, ciudadanía global, memoria histórica y política, 

migración, multiculturalidad y diversidad sexual, etc. ingresan al espacio artístico cultural; 

el Ministerio se piensa a sí mismo como una nueva forma de administrar la cultura, 

articulando nuevos objetivos, dimensiones y debates (Ulloa, 2018).  

Al ser una institucionalidad tan nueva -lleva menos de un año de funcionamiento-, los 

balances son acotados a los actos concretos que derivaron de la modificación de la 

institucionalidad. Navarro (2018) señala que el Ministerio se instala para realizar mejoras 

en la institucionalidad cultural, tales como el avance en la reducción de duplicidades entre 

el CNCA y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), la mejora en los 

principios de concursabilidad por los recursos públicos, la autonomía del Ministerio, la 

discusión en torno a los jurados de premios nacionales, la liberación del IVA en 

espectáculos culturales o la presencia de pueblos indígenas, migrantes y barrios 

patrimoniales.  

Más que balances, lo que existen hoy son desafíos. Cómo la nueva institucionalidad se 

presentará para el mejoramiento de las políticas culturales nacionales; en este sentido se 

espera que el Ministerio cumpla con la mantención de la participación ciudadana desde una 

mirada plural, amplia, democrática e inclusiva (Palma, 2018), así como también se espera 

que esta nueva institucionalidad establezca como principio las políticas vinculantes, mejore 

la ley de Monumentos Nacionales e incorpore un Consejo de las Artes Escénicas y un 

Consejo de Gestión e Infraestructura (Navarro, 2018). 

                                                                                                                                                                                 
actores que fomentaron la creación del CNCA, cambios en la jerarquía del Consejo, inestabilidad laboral de 

los trabajadores del CNCA, alta dependencia del Ministerio de Educación 

24 A través de cuatro áreas de énfasis: nuevas políticas culturales, incorporación de otras instituciones, 

ampliación y fortalecimiento del patrimonio, e incorporación de pueblos originarios, migrantes y territorios 

creativos (CNCA, 2016). 
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En este sentido, es posible dilucidar que la institucionalidad cultural chilena avanzó de 

forma distinta al resto de las políticas institucionales en el marco de la gestión pública. A 

diferencia de otras orgánicas estatales, la instalación del Ministerio es reciente y responde a 

más desafíos que certezas, en este caso, la instalación de un sistema evaluativo permitirá 

mantener una lógica de gestión pública que se ha establecido en las otras instituciones 

estatales, implantando la gestión evaluativa como un modelo a desarrollar bajo el alero de 

la nueva institucionalidad.  

➢ Política Cultural en Chile desde la ejecución 

En Chile las políticas culturales son dependientes del actual Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, ex CNCA. Estas políticas se concentran en la Política Nacional de 

Cultura 2017-202225 y en las políticas culturales por sector.  

La Política Nacional de Cultura 2017-2022 tiene como principal aporte la diversificación de 

las culturas, considerando la multiplicidad de cruces que guían los aspectos identitarios de 

las distintas comunidades. En función de esto, el CNCA estructuró la Política Quinquenal 

en base a la lógica de desplazamiento “abajo arriba” o bottom up beneficiando la 

participación de las comunidades interesadas en el desarrollo cultural. De esta forma, la 

Política Nacional intenta contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y 

equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los 

pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 

locales (CNCA, 2017: 28). 

La política quinquenal de cultura fue elaborada considerando el enfoque de derecho26 y 

territorial27; proporcionando soluciones a las problemáticas regionales y sectoriales 

                                                           
25 La Política Nacional de Cultura fue creada bajo el CNCA, pero pensada en el tránsito hacia el Ministerio 
(CNCA, 2017) 
26 En base a participación ciudadana y construcción de lo local hacia lo nacional, considerando a los 

ciudadanos como sujetos de derecho (CNCA, 2017).  

27 Visión sistemática, holística e integral de las potencialidades económicas como aquellas sociales, culturales 

y ambientales articulado en los distintos actores; reconociendo la alteridad y pluralidad de las culturas en sus 

expresiones simbólicas y materiales (CNCA, 2017). 
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mediante seis ejes estratégicos, priorizando diez temáticas28: participación, gestión cultural 

y espacios culturales; trabajadores(as) de la cultura: calidad de vida y valoración social; 

mediación artística, cultural y patrimonial; internacionalización, interculturalidad e 

intercambios transfronterizos; economía creativa y desarrollo local; cultura digital; 

difusión y medios; patrimonio; memoria; y generación de conocimientos, investigación e 

innovación (CNCA, 2017: 62-63). 

La Política Nacional Cultural considerará una evaluación mediante dos metodologías 

complementarias: la evaluación de procesos (evaluación de gestión) y la evaluación de 

resultados. La primera evaluación se realizará durante la fase de implementación, una fase 

de 2020 y una fase en 2022. La evaluación de resultados, por su parte, se realizará en un 

periodo determinado durante el año 2023. Los procesos de evaluación incorporarán 

herramientas de consulta a la ciudadanía y considerará procesos de restitución a la 

ciudadanía, movilizando los enfoques y lenguajes diversos para poder compartir los 

resultados entre los distintos agentes sociales (CNCA, 2017). 

Políticas de las Artes de la Visualidad y Fotografía 

Como señala Salgado (s.f.), en Chile, las actividades culturales se encuentran en un 

incipiente desarrollo en términos de volumen de la oferta o producción de una obra, la 

masividad del consumo y su valoración social; en este sentido, las políticas culturales desde 

la institucionalidad del área nacen como un espacio para hacer frente a esta problemática 

extendida en las disciplinas artísticas. Para el objetivo de esta investigación la principal 

guía es la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-202229 la que comprende las 

artes visuales, la fotografía y los nuevos medios. 

                                                           
28 El trabajo de estas temáticas impulsó la creación de diez orientaciones estratégicas para desarrollar hasta 

2022. 

29 Esta Política se suscribe a algunos principios básicos: diversidad cultural, democracia y participación 

cultural, respeto a los derechos y a la libertad de creación y valoración social de los creadores(as) y 

trabajadores(as) culturales, reconocimiento de las culturas territoriales, y consideración del patrimonio 

cultural como bien público (CNCA, 2017). 
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La instalación de la Política Nacional30 permite comprender cómo se llevan a cabo los 

procesos de desarrollo de la cultura a nivel nacional y regional. Uno de los principales 

indicadores de este proceso corresponde a la adjudicación de fondos concursables para cada 

una de las disciplinas antes mencionadas mediante el Fondo de Desarrollo de las Artes y la 

Cultura (FONDART)31 tanto en su línea Nacional y su línea Regional. Como señala el 

CNCA (2017), entre los años 2014 y 2017 los montos otorgados a las disciplinas de las 

artes de la visualidad se han mantenido estables para las líneas regionales y nacionales, 

siendo en 2017 el año en que mayor presupuesto se ha otorgado a esta modalidad, la que 

ascendió a $2.408 millones; sin embargo, hay que señalar que el aumento de presupuesto 

asignado no es correlativo con el aumento de proyectos en el área. 

Esta política ha intentado generar espacios de desarrollo cultural fuera del contexto 

centralizado, así, la estrategia se ha concentrado en destinar recursos del FONDART en una 

línea que haga frente a los requerimientos de regiones. Para el caso de las Artes de la 

Visualidad, en el caso del FONDART Nacional seguida de la región Metropolitana se 

encuentra la región de Valparaíso y Los Lagos; por su parte, en el caso del FONDART 

Regional, existe una alta presencia de las regiones del Biobío y Los Lagos (CNCA, 2017). 

A pesar de lo anterior, aún queda mucho que hacer en el plano de la descentralización, es 

necesario fomentar planes de activación de carácter regional, abarcando no solo la 

distribución de ingresos, sino que al mismo tiempo la generación de capital humano, una 

institucionalidad fortalecida y una vinculación potente con el sector privado y agentes 

relevantes.  

De forma más particular, este estudio se encargará de realizar una evaluación en el ámbito 

de la fotografía que se incorpora al CNCA en el año 2005, asumiendo el desafío de insertar 

                                                           
30 Que se desarrolla en el marco de objetivos previamente planteados: difusión, acceso, circulación y 

comercialización, internacionalización, investigación, profesionalización, financiamiento, educación, 

participación ciudadana, interacción territorial, formación de públicos, mejoramiento de la infraestructura, 

institucionalización normativa, asociatividad, entre otros (CNCA, 2017; Salgado, s.f.). 

31 Los Fondos de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) son la principal fuente de financiamiento 

del Estado en el área, contribuyendo en el desarrollo de las artes y las culturas en Chile. Estos fondos otorgan 

recursos monetarios mediante concurso público a artistas, gestores y actores ligados a la producción artística. 

(CNCA, 2019). 
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una disciplina no considerada por las artes visuales ni por las bellas artes en el país. Así, las 

dificultades que ha enfrentado la fotografía como disciplina desde su incorporación como 

área de desarrollo y su relación con el Estado hacen referencia respecto al financiamiento32, 

la escasez de vinculación con otras disciplinas concomitantes, un desfase entre las 

actividades de la región Metropolitana y el resto de las regiones, y la necesidad de formar 

una institución que resguarde el patrimonio fotográfico de carácter estatal.  

En conclusión, abordar la gestión pública (en Latinoamérica y Chile), las implicaciones que 

ello tiene en la instalación de un modelo evaluativo en el Estado y las principales 

características de las políticas culturales en el país pueden mostrar un panorama general al 

que se ve enfrentada esta investigación para la generación de una herramienta evaluativa. 

Desde ya es posible dilucidar algunas nociones: la evaluación en Chile se distancia de otros 

procesos en el marco de las políticas públicas, principalmente del diseño y la gestión; los 

procesos de gestión pública a los que el país se vio enfrentado no son del todo extensivos a 

las políticas culturales, determinando la forma en que las políticas culturales se enfrentan, a 

su vez, a los procesos de evaluación. 

La información presentada es de utilidad para plantear el punto básico en el cual la 

herramienta evaluativa en cultura y artes de la visualidad debe posicionarse. Además de ser 

el sustento para poder conocer en qué se basarán los resultados obtenidos mediante este 

sistema de evaluación. La evaluación en cultura, artes de la visualidad y fotografía dará 

cuenta del estado general de las políticas culturales en este ámbito, otorgando la 

información y herramientas necesarias para cuestionar cómo se han llevado a cabo los 

procesos de gestión pública en esta área, y poder tomar decisiones para su mejoramiento.   

                                                           
32 Para el caso de las artes visuales y la fotografía, estas disciplinas cuentan con sus propias líneas de 

financiamiento creadas por el FONDART (nacional y regional), en cambio para el caso de los nuevos medios 

fueron incluidos más tarde bajo el concepto de submodalidad. Particularmente para la disciplina de fotografía 

en el año 2017 se adjudicaron 70 proyectos con un monto asociado de $740.065.202.  
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3. Marco Teórico 

El siguiente apartado presenta el marco conceptual y teórico general con el que se contará 

para realizar la investigación. Se comenzará con el ciclo de la política pública y la 

evaluación como foco de la investigación, para después interiorizarse en la evaluación de la 

cultura en el país.  

En segundo lugar, se incorporan conocimientos en torno a los contenidos que fundamentan 

las políticas culturales a nivel internacional y nacional, asumiendo en ello la combinación 

entre los enfoques de desarrollo, derechos y el enfoque de capacidades y oportunidades.  

Finalmente se hace referencia a los tres niveles que permitirán la creación de un sistema 

evaluativo, considerando en cada uno de estos niveles la conceptualización 

correspondiente. 

El ciclo de la Política Pública y la Evaluación 

Para poder comprender el rol de la evaluación, es pertinente hacer referencia a los pasos 

que completan el puzle de la política pública, asumiendo en ello sus características 

particulares. El concepto de política pública se entenderá como un curso de acción 

dispuesto a la consecución de metas legitimado en el plano público. Definiciones al 

respecto hay variadas, sin embargo, es preciso mencionar la siguiente, según Eugenio 

Lahera (2000, 2002, 2004): 

La política pública corresponde a cursos de acción y flujos de 

información relacionados con un objetivo público definido en forma 

democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector 

privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o 

contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 

modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados 

(Lahera, 2002: 16). 

Esta definición coincide con lo planteado por Lasswell (1992) donde las políticas públicas 

ponen el énfasis en la administración de la gestión; es decir, la orientación de las políticas 

públicas tiene una doble dimensión: por una parte, un proceso político como tal que permite 
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la formulación y ejecución de las políticas públicas, pero también una dimensión de 

inteligencia del proceso estableciendo el contenido de la información adquirida y su 

interpretación para mejorar la gestión dentro de los Estados.  

Las políticas públicas están compuestas por etapas, que según el autor al cual se haga 

referencia variará en su cantidad. Sin embargo, al menos es posible afirmar dos situaciones. 

Por un lado, se concibe a la política pública en base a un ciclo, y este ciclo tiene al menos 

cuatro momentos analíticos: el origen, diseño, gestión y evaluación. Lahera (2002) lo 

presenta gráficamente de la siguiente manera:  

 

Así es posible definir el origen de la política pública como la construcción de una agenda 

política que de sustento a las necesidades que presenta una sociedad. El diseño, como el 

espacio de la toma de decisiones para la formulación de la política pública. La 

implementación será la ejecución de los programas y políticas nacionales, mediante los 

mecanismos que se dispongan para tal actividad. Y finalmente, la evaluación se entenderá 

como la valorización de la política pública, asumiendo en ella un análisis para el 

mantenimiento, modificación o término de la política (Lahera, 2000).  

 

Imagen V: Momentos analíticos de la PP. Elaboración propia 

a partir de Lahera, E., 2002. 
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• La evaluación como proceso 

La investigación presentada se enmarca en el proceso de la evaluación, atendiendo que 

mediante ella será posible caracterizar los procesos que se están llevando a cabo en las artes 

de la visualidad y la fotografía; en este contexto es necesario poder definir y caracterizar 

este concepto en el marco de las políticas públicas (considerando que la herramienta 

evaluativa considera la política cultural nacional). La evaluación permite diferentes 

conceptualizaciones y características, considerando en primer lugar su principio más 

básico: evaluar es identificar y medir efectos propios de una acción; estas acciones, para el 

caso particular de las políticas públicas, harían referencia a los programas, proyectos, 

actividades, etc. que pretenden responder -o solucionar- una problemática social particular.  

La primera característica transversal que considerar es la recolección de información 

(Majone, 1997 en Roth, 2009; Tejada, 1998; Pichardo, 1999; Quinn Patton, 2002, en 

Martínez y González, 2012; Di Virgilio, 2012). Para cumplir con el objetivo de evaluar una 

política pública, el primer paso corresponde a la búsqueda de información, el interés en esta 

información recae en abarcar la mayoría -sino todos- los elementos pertinentes para poder 

instalar una interpretación verídica y objetiva de la información33.  

Una segunda característica transversal hace referencia a la utilidad de la evaluación. La 

pregunta para qué sirve la evaluación tiene respuesta en la posibilidad de tomar decisiones 

(Tejada, 1998; Pichardo, 1999; Neirotti, 2001; Quinn Patton, 2002; Padrón, 2006 en Di 

Virgilio, 2012; Nirenberg, 2009 en Di Virgilio, 2012; Di Virigilio, 2012). Si la evaluación 

cuenta con la información necesaria para ser ejecutada y sus contenidos son tratados de la 

forma indicada, los resultados provenientes de la evaluación permiten proponer insumos 

que apoyen el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel macrosocial como 

institucional34.  

                                                           
33 Para realizar una evaluación, la disposición de la información es fundamental para no caer en vicios o 

sesgos. Si no se puede disponer de toda la información, la evaluación sufrirá problemas desde su diseño.  

34 La información brindada por la evaluación permite incorporar procesos de toma de decisiones en: la 

asignación de recursos y el mejoramiento de la gestión, la definición de programas políticos y el presupuesto 

público; a la vez que permite informar a la población y actores políticos dentro y fuera del Estado, 

contribuyendo a la transparencia para participar en estos procesos de toma de decisiones (Guzmán, 2007).  
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Por otra parte, la evaluación se caracteriza por rendir frutos en el plano del aprendizaje, tal 

como señalan Wiesner (2000) y Sulbrandt (1993) la evaluación es un ejercicio heurístico, 

una forma de aprender desde la experiencia y desde modelos teóricos con el fin de mejorar 

los procesos de evaluación. Las consecuencias de este aprendizaje se verán reflejadas 

principalmente en el rediseño y mejoramiento de los programas, políticas, proyectos, etc., 

en donde las políticas públicas actualizaran conocimientos en base a la experiencia 

empírica que brindaron evaluaciones anteriores. Evaluar nuevamente deja de ser un fin en 

sí mismo para acercarse a conceptualizarse más bien como un medio para aprender, un 

espacio que permite reconsiderar la forma en que los fenómenos se han trabajado, 

impulsando actualizaciones en el ciclo de la política pública.  

Finalmente, como cuarta característica y en un nivel más complejo se encuentra el aporte 

que hace la evaluación al debate público. La disposición de información, la mejora en la 

toma de decisiones y el aprendizaje de los procesos evaluativos desencadena una 

argumentación pertinente respecto a los efectos que los resultados de la evaluación tendrán 

en las acciones públicas. Como señala Roth (2009) la evaluación aporta elementos a la 

discusión del debate democrático, facilitando a los gobernantes y ciudadanos valorar la 

gestión, como los resultados e impactos de una política pública. La evaluación es un 

instrumento de política formado en una atmósfera de toma de decisiones, siendo imposible 

considerar a la evaluación como un proceso neutro o vacío, por el contrario, es un 

componente claramente político.  

En síntesis, Di Virgilio propone una de las definiciones más sintéticas de la evaluación 

como proceso:  

una actividad programada de reflexión sobre la acción, cuya 

realización puede proponerse para antes, durante o después de la 

implementación de una política, programa o proyecto. La evaluación 

de lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de recolección, 

análisis e interpretación de información a través de comparaciones 

respecto de parámetros definidos. Su finalidad es emitir juicios 

valorativos fundamentados y comunicables sobre las actividades y 
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los resultados de las intervenciones sociales y formular 

recomendaciones que permitan decisiones orientadas a ajustar la 

acción. (Di Virgilio, 2012: 39). 

Así, como señala la misma autora, la evaluación al menos se compondrá de tres elementos: 

un objeto (plan, programa, proyecto, etc.), un referente (criterio de comparación de la 

evaluación) y una estrategia o procedimiento sistemático mediante el cual se recolecta y 

analiza la información.  

Las evaluaciones en programas públicos deben considerar algunos requisitos fundamentales 

para su ejecución (Guzmán, 2007), entre los que se encuentran la independencia y 

confiabilidad de la evaluación, es decir, debe existir una razonable distancia entre el 

proceso de evaluación que se está llevando a cabo y el área evaluada35. De la misma 

manera, la evaluación debe ser relevante o pertinente, es decir, abordar los alcances de la 

evaluación, incorporando formatos metodológicos y el material de apoyo técnico, 

identificando la disponibilidad de información para llevar a cabo la evaluación; en este caso 

también es importante preguntar el porqué, cómo, cuándo, con qué recursos se realizaría la 

evaluación, para acordar de forma íntegra la realización de esta. Además, la evaluación 

debe considerar las oportunidades que brindará la realización de esta dentro del sector 

público, principalmente asumir que la realización de una evaluación permitirá disponer de 

información para procesos de toma de decisiones relevantes en el área que se realiza la 

evaluación.  

Evaluación de la cultura en Chile 

La evaluación en Chile depende de diversas entidades institucionales que proveen sistemas 

de monitoreo y evaluación. Así cada una de las instituciones sectoriales nacionales son 

evaluadas, según la necesidad, por un determinado sistema evaluativo. El caso de la cultura 

que en esta investigación compete no es distinto, la evaluación de los programas culturales 

depende de diversos sistemas de evaluación. Para graficar esta situación, se presenta el 

                                                           
35 Para el caso de la evaluación de programas culturales en Chile la entidad encargada de realizar la 

evaluación es la Dirección de Presupuestos (DIPRES) dependiente del Ministerio de Hacienda, diferenciado 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

quienes realizan los programas de desarrollo cultural. 
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cuadro resumen de Irarrázaval y de los Ríos (2014) respecto a la organización del sistema 

de monitoreo y evaluación en Chile; para observar la situación de la evaluación en cultura, 

cada uno de los sistemas tendrán su referencia a esta área en un periodo de diez años.  

Tabla 1:  

Monitoreo y Evaluación en Chile 2008-2019 

  
Evaluación Ex 

Ante 
Monitoreo Evaluación Ex Post 

Ministerio 

de 

Hacienda 

Dirección de 

Presupuestos 

(DIPRES) 

Evaluación de 

programas no 

sociales. 

Evaluación en 

cultura: no 

existe 

Programa de 

Mejoramiento de la 

Gestión. 

Evaluación en cultura: 

cumplimiento de 

compromisos CNCA por 

año. 

Evaluación de Programas 

Gubernamentales. 

Evaluación en cultura: 

EPG Programa Red 

Cultura 2015 

EPG Fondo de 

Fomento Audiovisual 

2014-2019. 

EPG Fondo Fomento a 

la Lectura 2018. 

Indicadores de 

Desempeño. 

Evaluación en cultura: 

cumplimiento de 

desempeño CNCA por 

año. 

Evaluación Comprensiva 

del Gasto. 

Evaluación en cultura: 

no existe 

Evaluación de Impacto 

de Programas. 

Evaluación en cultura: 

no existe 

Plan Chile 

Gestiona 
 

Indicadores de gestión 

interna.  

Evaluación en cultura: 

no existe. 

 

Servicio Civil  

Convenio de desempeño 

individual. 

Evaluación en cultura: 

Altos Directivos Públicos 

no existe. 

 

Otros  Convenio de desempeño  
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colectivo. 

Evaluación en cultura: 

existe. 

Ministerio 

de 

Desarrollo 

Social 

División de 

Planificación, 

Estudio e 

Inversión 

Evaluación de 

inversiones.  

Evaluación en 

cultura: no 

existe. 

  

División de 

Política Social 

Evaluación de 

Programas 

Sociales. 

Evaluación en 

cultura: no 

existe. 

Monitoreo a Programas 

Sociales.  

Evaluación en cultura: 

no existe. 

 

Ministerio 

Secretaría 

General de 

la 

Presidencia 

Unidad 

Presidencial de 

Gestión del 

Cumplimiento, 

 

 

Seguimiento a las 

prioridades presidenciales. 

Evaluación en cultura: 

no existe. 

 

Elaboración propia en base a Irarrázaval y De los Ríos (2014) y DIPRES (2019) 

 

Los avances en evaluación son innegables desde una perspectiva nacional, en general, se ha 

instalado un proceso dinámico y continuo en el tiempo respecto a la evaluación de 

programas y proyectos, integrando diversas áreas de la política pública de forma 

institucionalizada; sin embargo, este avance no se ha extendido de la misma forma a la 

cultura. En términos prácticos, las evaluaciones a programas dependientes del CNCA 

durante la última década se reduce a tres programas en particular: Fondo Nacional Fomento 

del Libro y la Lectura (2018), Programa Red Cultura (2015) y Fondo Fomento, Audiovisual 

(2014 y 2019); en estos programas la evaluación reside principalmente en temas de diseño 

y gestión, desplazando la evaluación de impacto a un plano económico36. Ante ello la 

evaluación en cultura se enfrenta a una doble problemática, por una parte, la evaluación 

                                                           
36 Faúndez (2011) señala que los mecanismos habituales de evaluación en el área de la cultura en Chile son el 

control de la legalidad, la auditoria de gastos y eficiencia en el uso de recursos, el cumplimiento de objetivos 

específicos, el impacto de la política en materia de equidad, productividad y competitividad, entre otros. 
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existente no abarca todas las disciplinas consideradas dentro del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, y, por otra parte, las evaluaciones realizadas no son extensibles a todo 

el proceso que implica una política pública, impidiendo observar los proyectos o programas 

desde su totalidad (diseño, implementación, impacto, etc.).  

Esta situación compleja a la que se enfrenta la evaluación en el ámbito de la cultura no solo 

es una cuestión de percepción, sino que también un hecho del cual pocos autores han 

desarrollado37. En este sentido, solo se puede hacer referencia a la revisión hecha por 

Faúndez (2011, 2012) respecto al estado de la evaluación y monitoreo en la 

institucionalidad cultural en Chile, como señala este autor respecto a la situación actual: 

[…] mientras algunas naciones promueven y ejecutan 

periódicas evaluaciones a sus políticas públicas en cultura, 

en otras -como en Chile, por ejemplo- pese al conocimiento 

acumulado parece que aún no se dan los primeros pasos. 

Estas diferencias no solo ponen en evidencia los gap38 

existentes en las culturas profesionales asociadas al dominio 

de conocimientos específicos en materias de conformación e 

implementación de políticas públicas de una materia 

particular, sino que, más trascendente aún, hablan de la 

necesidad de profundizar este proceso (Faúndez, 2011: 11).  

El estado de la evaluación en cultura es dificultoso, bien lo han hecho saber los Ministros 

de Cultura de los últimos años (Luciano Cruz-Coke y Ernesto Ottone) en sus discursos, sin 

embargo, la situación no se ha modificado en lo más mínimo. Como señala Faúndez (2011) 

la evaluación en cultura quedó apartada a la rendición de proyectos a nivel económico, sin 

medir la calidad de los contenidos o la difusión de los proyectos o su impacto en la 

comunidad: el Estado entrega recursos, pero no sabe qué hace con ellos más allá del gasto 

(Faúndez, 2011: 30).  

                                                           
37 Faúndez (2011) hace referencia a la evaluación de políticas culturales realizadas por Güell, Peters y Frei en 

2008, sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento respecto a la puesta en marcha de las 

metodologías propuestas, ni mucho menos de los resultados posibles.  

38 Distancias. 
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Contenidos de las políticas públicas para ser evaluadas: enfoque de Derechos, 

Desarrollo y Capacidades  

Al momento de realizar la evaluación de una política pública se debe incorporar los 

contenidos que estas pretenden abarcar, para posteriormente considerar si se ha cumplido o 

no con los objetivos dispuestos. Es decir, es necesario conocer los contenidos implícitos y 

explícitos en las políticas públicas -en este caso culturales- para poder dar entendimiento al 

análisis de tales evaluaciones. Como se podrá entender más adelante, la construcción de las 

políticas públicas (y culturales) se encuentran basadas en el desarrollo de al menos tres 

enfoques, que combinados promueven el desarrollo de una sociedad; de esta forma, 

reconocer esa combinación permitirá analizar si los contenidos evaluados reflejan o no la 

incorporación de estos enfoques o en qué medida los enfoques quedan desplazados en la 

política pública.  

• Desde la agencia: el enfoque de derechos 

El primero de los enfoques por tratar corresponde al enfoque de derechos, una convención 

internacional respecto a la valorización de los ciudadanos dentro de Estados que respalden 

sus derechos. Por lo tanto, se asume que este enfoque se concentra en los ciudadanos, y con 

ello, en la agencia y el respaldo que las políticas públicas le otorguen a la libre 

determinación de esta agencia.  

En diversas instancias institucionales de orden internacional, los Estados se han 

comprometido a formular, ejecutar y analizar sus políticas públicas en función de un 

enfoque de derechos. Este enfoque ha resultado ser una guía para llevar a cabo procesos de 

cooperación y asistencia distinguiendo quienes son los agentes receptores de las políticas 

públicas y definiendo las orientaciones respecto al quehacer. 



52 

 

Como señala Cunill (2010) y Osorio (2010) al menos tres fueron los componentes que 

permiten la aparición del enfoque de derechos a principio de los años 2000 en 

Latinoamérica: 

 

En este sentido, las políticas existentes hasta principios de los años 2000 se comprendían 

como acciones tendientes a remediar o suplir lo que el mercado no había sido capaz de 

hacer en diversos ámbitos, lo que tenía como consecuencia ciudadanos receptores de un 

modelo asistencialista39. Por esta razón, el enfoque de derechos impulsado por organismos 

internacionales como el Banco Mundial o la Organización de Naciones Unidas tiene su 

principal foco en considerar a las personas receptoras de beneficios estatales como sujetos 

de derecho, asumiendo en ello mecanismos que aseguren el cumplimiento de esta nueva 

figura a nivel nacional (Ochoa, 2011).  

Alza (2014) presenta el enfoque de derecho como un instrumento metodológico y un 

criterio ético a la vez, lo que permite analizar no solo desde la perspectiva técnica acerca 

del quehacer con esta herramienta, sino que también cuáles son los fundamentos que 
                                                           
39 Alza (2014) señala que el Enfoque Basado en Derechos deriva de un proceso continuo de transformación en 

relación a una superación del enfoque anterior y la forma en que se consideran a los usuarios de las políticas 

públicas. Así, el primer enfoque reconocido sería el Enfoque de Necesidades en el cual el agente receptor 

principal es el beneficiario. Posteriormente, el Enfoque Utilitarista pondría el foco en un agente consumidor. 

Para pasar finalmente al Enfoque de Derechos, basado principalmente en ciudadanos como agentes centrales.  

 

Imagen VI: Componentes del Enfoque de Derechos. Elaboración propia a partir de Cunill (2010) y Osorio 

(2010) 
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interaccionan en este enfoque. De esta manera, considerar el enfoque de derecho como un 

instrumento metodológico comprenderá un conjunto de atributos fundamentales40: la 

formulación de políticas y programas deberán tener como objetivo principal la defensa de 

los derechos humanos; el enfoque basado en derechos humanos identificará a los 

ciudadanos y ciudadanas como titulares de estos derechos y a los Estados y gobiernos como 

titulares de las obligaciones de fortalecimiento de la capacidad de los primeros 

(ciudadanos/as); junto con lo anterior, los principios, normas y contenidos tratados deben 

estar orientados en la cooperación y programación del desarrollo en todos los momentos de 

la política pública y en todos los sectores que esta abarca.  

Además, se debe considerar que el enfoque de derechos es un criterio ético que permite 

guiar de forma transversal las políticas que los Estados desean llevar a cabo. El enfoque de 

derecho se constituirá como una forma particular en la que se asume el papel del Estado y 

una forma de accionar los instrumentos estatales para lograr el desarrollo. Así se asume que 

la consideración y aceptación de los derechos demandados por los ciudadanos, por parte de 

los Estados, les permite a estos últimos alcanzar mayores niveles de desarrollo.  

• Desde la estructura: el enfoque de Desarrollo Humano 

Si el enfoque de derechos es la forma conceptual de referirse a la agencia en la generación 

del contenido de las políticas públicas, para el caso de la estructura el enfoque se 

concentrará en el desarrollo. En este sentido, lo que se busca es proteger las libertades de 

los ciudadanos para avanzar hacia la participación del conjunto de la sociedad y promover 

su bienestar a nivel general.  

El enfoque de desarrollo amplía el análisis de las miradas políticas concentradas en los 

ingresos, el crecimiento económico y los productos materiales hacia un enfoque que 

incluya el bienestar humano como el precepto fundamental de desarrollo (Chambers, 1995; 

Sen, 2000; Fakuda-Parr, 2004; Grusky y Kambur, 2006). El modelo de desarrollo humano 

no pone el foco en la igualdad de resultados, sino que, en igualar las capacidades, es decir, 

las libertades de las personas para conseguir los resultados valiosos. 
                                                           
40 Como señala el mismo autor (Alza, 2014), para el enfoque de derecho no existe una receta universal, sin 

embargo, principalmente los organismos de las Naciones Unidas han realizado el esfuerzo de delimitar el 

enfoque mediante esos atributos.  
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Este enfoque referencia a una expansión de las libertades reales que las personas disponen 

para hacer o ser lo que valoran en la vida, así se expresaría una forma correcta de evaluar el 

bienestar de las personas, que deriva en una fórmula comparable respecto al desarrollo de 

un Estado. Entonces, los Estados que permitan el bienestar, la agencia (basado en un 

enfoque de derecho) y la justicia en un contexto de plena libertad serían considerados con 

mayores niveles de desarrollo. El enfoque de desarrollo se concentra, de forma general, en 

el modo en que los Estados desean avanzar y prosperar con la participación de todos los 

agentes de una sociedad, respetando en ello la demanda de los derechos.  

De esta forma, si el enfoque de desarrollo humano se encarga del fortalecimiento de las 

capacidades y libertades de los miembros de una comunidad; los derechos humanos 

representarán las reivindicaciones que las personas tienen respecto de la conducta de 

agentes individuales o colectivos o de la estructura de mecanismos sociales para facilitar u 

garantizar esas capacidades y libertades (Vallenas y Alza, 2014).  

Como señala Osorio (2010) los enfoques comunes del desarrollo humano han encontrado 

desafíos para operativizar completamente el enfoque de capacidades; el problema se 

traslada a considerar las políticas de desarrollo humano más allá de la mera estructura que 

invisibiliza las diversas y distintas formas de bienestar en las personas (el problema de la 

evaluación de la estructura por sobre la evaluación de las personas y sus agencias). Es en 

este punto donde es posible encontrar desde ya un elemento a desarrollar en función de la 

problematización en este tema de investigación: no basta con la creación de una lista de 

objetivos intermedios que permitan la evaluación del bienestar en cultura desde una 

perspectiva meramente estructural, sino que se debe incorporar aspectos relacionados con la 

agencia y su incidencia en los procesos de construcción de bienestar, asumiendo en ello la 

obligatoriedad de incorporar el enfoque de derechos humanos.  

• Enfoque que fundamenta la agencia y estructura: el enfoque de capacidades y 

oportunidades 

El contenido teórico que define la relación entre agencia y estructura es definido por el 

enfoque de capacidades, en simples términos, la agencia se basa en un enfoque de 

capacidades para demandar derechos, mientras que la estructura genera los mecanismos que 

permite avanzar en desarrollo desde el enfoque de capacidades. La conceptualización de las 
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capacidades permite comprender la agencia y estructura por separado, pero también su 

relación, la que principalmente se contiene en las políticas públicas.  

La teorización que realiza Sen en torno al enfoque de capacidades se fundamenta e inicia en 

la pregunta respecto a la igualdad41, principalmente desde la concepción moral de igualdad 

que entregan los enfoques utilitaristas o el enfoque de bienes primarios de Rawls. La crítica 

que realiza Sen a Rawls es que la teoría de los bienes solo es enfoque que observa los 

medios, dejando variados temas sin resolver, en este aspecto, basar la idea de igualdad en 

bienes primarios limita los resultados obtenidos, ya que para Sen no solo basta con tener la 

misma cantidad de bienes o entregar a quienes no tienen los bienes necesarios para su 

subsistencia, sino que más bien lo que importa es el qué hacer con esos bienes; los ejemplos 

abundan al respecto y grafican de forma simple la diferenciación propuesta por Amartya 

Sen42.  

Si el beneficio de los bienes (como propone Rawls), la evaluación de resultados por 

Producto Interno Bruto per cápita y la maximización económica no ayuda a la mejora 

colectiva, es necesario conocer qué es lo que promueve que una sociedad sea más 

desarrollada que la otra. Para Sen, el desarrollo debe concebirse fundamentalmente como el 

proceso de expansión de libertades reales que disfrutan los individuos (Alkire, s.f.; Sen, 

1996, 2000; Nussbaum, 2000, 2006; Vallenas y Alza, 2014, Ibáñez, 2016), las cosas que las 

personas pueden hacer o ser y las capacidades que disponen, entendidas como las 

oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida (Cejudo, 2007, León y Lascarro, 

2017).  

                                                           
41 Alkire (2010) plantea que en la actualidad el enfoque de capacidades es examinado por tres motivos: provee 

un marco normativo de bienestar, es prioridad en la discusión entre economistas y cientistas sociales, y, 

después de las crisis financieras de las últimas dos décadas, se requiere de un enfoque que desconcentre la 

atención de los mercados como fundamento para el desarrollo humano. 

42 Uno de los ejemplos más interesantes es el de la posesión de una bicicleta: si a dos personas se les entrega 

una bicicleta y una de estas personas posee problemas de movilidad reducida, no basta con la entrega del bien, 

sino cómo cada persona es capaz de activar sus funcionamientos para el desplazamiento. En este caso, quien 

posee movilidad reducida requiere de un número mayor de mecanismos para utilizar la bicicleta como medio 

de transporte, siendo que, para la persona que no posee tal problema, poner en práctica la movilización 

requerirá de un menor número de funciones desarrolladas.  
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Principalmente, la discusión teórica que propone Sen se compone de tres elementos: 

funcionamientos, capacidades y libertad. Para conocer más de estos conceptos, en primer 

lugar, es interesante ahondar en la definición del enfoque de capacidades. Alkire (s.f.) 

basada en la definición de Stiglitz, Sen y Fitoussi en 2009 señala:  

Este enfoque concibe la vida de una persona como 

una combinación de varios “hechos y estados” 

(funcionamientos) y de su libertad para escoger entre estos 

funcionamientos (capacidades). Algunas de estas capacidades 

pueden ser bastante elementales como tener una buena 

alimentación o evadir la muerte prematura, mientras que 

otras pueden ser más complejas, como tener el nivel de 

alfabetismo necesario para participar activamente en la vida 

política (Alkire, s.f.). 

Ahora bien, si se comprende la lógica a nivel general es pertinente establecer al menos los 

elementos centrales de cada uno de los componentes en el enfoque de capacidades. Por una 

parte, es posible identificar el concepto de funcionamiento que se entiende como las 

diferentes cosas que una persona puede valorar y que tiene razón para valorar, hacer o ser 

(Alkire, s.f.). Como señala Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), el término funcionamiento es 

utilizado para referirse a las actividades y actuaciones que las personas espontáneamente 

reconocen como importantes43; de esta forma, es posible identificar una infinidad de listas 

de funcionamiento, dependiendo de las circunstancias y el propósito del ejercicio que 

realiza cada uno de los individuos de un colectivo, sin embargo es la forma más adecuada -

según los mismos autores- de poder ahondar de forma compleja en los aspectos de 

bienestar.  

En este caso, el bienestar de una persona se abordará desde un índice que resume los 

funcionamientos de este individuo; como señala Urquijo (2014) y Cejudo (2007), la 

evaluación de este bienestar no hará relación a lo que se tiene, sino a lo que se realiza con 

                                                           
43 Desde las más simples como alimentarse, tener buena salud, no padecer enfermedades evitables, ni sufrir 

mortalidad prematura; a las más complejas como ser feliz, tener dignidad o ser capaz de participar de la vida 

en comunidad (Urquijo, 2014).  
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lo que se tiene, considerando las diferentes acciones y actuaciones que el individuo 

considere como importantes. Así, las personas podrán realizar una valoración de las 

actividades de funcionamiento desde las más elementales a las más complejas, ponderando 

esa valoración según el uso que se le dan a esos funcionamientos y las valoraciones a las 

ventajas individuales y sociales que tienen estos mismos. Como el mismo Urquijo (2014) 

señala, el enfoque de las capacidades propuesto por Sen no cae en el fetiche de los 

funcionamientos y se admite la importancia de cada uno a partir de cada persona en los 

diferentes contextos que se desarrollan, algunos funcionamientos adquieren un mayor 

criterio de valoración que otros, sin que ello sea mejor o peor.  

Si es posible distinguir los funcionamientos de forma individual, valorizados en un 

contexto particular, la combinación de ellos que define la vida de los individuos se 

denominará capacidad. Sen al respecto señala: Se eligió esta expresión para representar 

las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos 

funcionamientos que se pueden lograr (Sen, 2002:30).  

Si las capacidades son las combinaciones de funcionamientos, en este nivel se intenta 

observar las condiciones de vida de un individuo o un conjunto de individuos dentro de una 

sociedad. De esta forma, la ausencia o deterioro de una capacidad individual solo da señales 

del estado de las condiciones de vida a nivel social: problemas en la distribución de los 

recursos, ausencia de bienestar o precariedad en la calidad de vida.  

Si ya queda establecido que las capacidades son combinaciones de funcionamientos, es 

decir, una combinación de formas de ser y hacer, la libertad se inserta como las 

posibilidades reales que esas decisiones tomadas sean en función de la vida que se desea 

vivir y de las razones que el individuo considere pertinentes para valorar. En referencia a la 

libertad, como ya se ha mencionado, no está en únicamente los medios que las personas 

disponen, sino que en las capacidades que se pueden generar y las verdaderas 

oportunidades que las personas tienen.  

Alkire (s.f.) e Ibáñez (2016) señala que, para comprender más fácilmente el concepto de 

libertad dentro del enfoque de las capacidades, se puede abarcar el doble aspecto: desde la 

faceta del proceso y desde la faceta de la oportunidad. Para el caso del aspecto del proceso, 

no es posible identificar la libertad en todas sus dimensiones si solo se evalúan la finalidad 
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perseguida, el resultado final, sin embargo, si la evaluación considera las posibilidades 

previas al resultado final (aunque sea el mismo sin la observación de proceso) el análisis de 

la libertad para el enfoque de las capacidades es más completo44. De la misma forma, es 

posible identificar el aspecto de oportunidad, el cual es determinado por la posibilidad de 

realizar una acción45. Estos dos conceptos, principalmente conforman la idea de libertad 

desde la capacidad, en donde no sólo son importantes los logros sino las oportunidades que 

tenemos para elegir aquello que tenemos razones para valorar (Ibáñez, 2016: 1127). 

Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) plantean, entonces, la libertad de la siguiente manera: 

La libertad requiere la expansión de un rango de 

información relevante para evaluar la vida de las personas 

más allá de los resultados observados, incorporando todo el 

rango de las oportunidades que tienen disponibles. […] El 

concepto de libertad hace énfasis en la importancia de 

empoderar a las personas para que se ayuden a sí mismas, y 

para enfocarse en los individuos como agentes de su propio 

desarrollo (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009). 

La libertad será, entonces, la oportunidad real que se tiene para alcanzar lo que se valora, 

detectando así las diferencias entre individuos en la medida que estos posean mayores o 

menores niveles de libertad. Si los individuos develan menores niveles de libertad en sus 

decisiones, ello influye en el bienestar individual, pero también en el desarrollo de una 

sociedad; de manera contraria, las altas oportunidades de decisión tienen como 

consecuencia altos niveles de bienestar y estos, a su vez, representan positivos niveles de 

desarrollo para una sociedad. Sen (2000) hace referencia al desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales que disfrutan las personas, en este sentido la libertad es 

esencial para el proceso del desarrollo por dos razones: la razón evaluativa (la valoración 

                                                           
44 Ibáñez (2016) propone en este aspecto un ejemplo: Cuando una persona quiere salir a la calle y sale por su 

propia voluntad. Si se evalúa solo la libertad de resultado, se podría afirmas claramente que existe libertad; sin 

embargo, si en el proceso se identifica que existió una obligación hacia el sujeto de salir a la calle, ello viola 

los aspectos del proceso de libertad. 

45 Siguiendo el ejemplo anterior, el aspecto de oportunidad sería únicamente violado si a la persona le 

hubieran impedido salir, y ante ese impedimento, hubiese salido igual. 
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del progreso debe hacerse tomando en cuenta si mejoran las libertades de las personas) y la 

razón de efectividad (el desarrollo se encuentra completamente subordinado al libre 

albedrío de las personas). 

El enfoque de capacidades cierra esta triada conceptual identificando en la libertad el punto 

cúlmine de esta teoría; en la medida que los individuos puedan tener las oportunidades y la 

libertad de tomar sus decisiones, sus derechos son respetados (enfoque de derecho) y ello 

permite a su vez un avance a nivel social (enfoque de desarrollo).  La siguiente imagen 

pretende sintetizar lo presentado hasta el momento.  

   

Capacidades, desarrollo y derechos en cultura 

Como se mencionó anteriormente, el enfoque de desarrollo no es solo posible en el marco 

de las políticas económicas, los ingreso por Producto Interno Bruto per cápita no son 

suficientes para comprender el desarrollo de una sociedad moderna, por el contrario, el 

desarrollo debe ser valorizado desde una perspectiva social, cultural, económica, política, 

etc. En función del enfoque de capacidades, el encuentro entre el desarrollo humano y los 

derechos humanos se fundamenta en la libertad de desarrollar capacidades y ejercer los 

derechos; para el caso de la cultura el desarrollo se constituye como un interés.  

 

Imagen VII: Enfoque de Capacidades. Elaboración 

propia (2019) 
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El interés del aporte de la cultura al desarrollo queda demostrado en diversos efectos, 

además del económico46. La articulación entre desarrollo y cultura también se explicita en 

el reconocimiento de las identidades culturales (étnicas, raciales, regionales, de género) 

(Martín Barbero, 1999); como en el reconocimiento de las culturas urbanas y juveniles, 

asumiendo el aporte de estas nuevas formas de vida, imaginarios y sistema de interacción 

social; como también en la promoción de las dramaturgias de la modernización, 

movilizando aspiraciones y demandas colectivas, y fomentando la creación (Rey, 2002). 

Hoy en día la libertad de tener costumbres y creencias, la libertad de la expresión cultural, 

la libertad de participar en prácticas culturales, acceder a bienes y servicios culturales, la 

libertad de valorar, proteger y disfrutar el patrimonio son libertades ligadas a derechos que 

contribuyen a mejorar y a enriquecer el bienestar y la calidad de vida individual y colectiva. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a visibilizar la 

vinculación entre la cultura y el desarrollo, en su informe La libertad cultural en el mundo 

diverso de hoy se hace énfasis en la necesidad de incorporar a la cultura como ejes del 

desarrollo de los Estados:  

La libertad cultural es clave para que las personas puedan vivir de la 

manera que desean. El progreso de la libertad cultural debe ser un 

aspecto primordial del desarrollo humano y esto requiere ir más allá 

de las oportunidades sociales, políticas y económicas, puesto que 

estas no garantizan la libertad cultural (PNUD, 2004: 6).  

Esto se coordina por lo expresado por Vallenas y Alza (2014) respecto a las consecuencias 

en las políticas públicas, señalando que tanto el enfoque de derechos humanos como el de 

desarrollo humano son incluidos en las políticas públicas considerando, principalmente, el 

impacto en el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas y de las 

posibilidades que los individuos pueden llevar47. El desafío en diversos países ha sido la 

                                                           
46 La cultura se ha transformado en una fuente de empleo, promotor del dinamismo tecnológico e 

interaccionista de los mercados globales (Rey, 2002). 

47 La UNESCO (2011) expresa al menos tres impactos de la cultura: económico, fomentando el crecimiento y 

la producción de externalidades sociales positivas; como medio que agrega valor a otras intervenciones como 
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incorporación de nuevos modelos de desarrollo que protejan el sentido de 

autodeterminación de las personas, así como el bienestar, la inclusión y su seguridad; los 

desafíos, en este aspecto, se encuentran en convertir a la cultura en una herramienta eficaz 

de permitir un desarrollo centrado en el ser humano. 

Traducir estos desafíos en agendas culturales es una acción que requerirá de priorización y 

operacionalización de las estrategias en el marco de políticas de orden nacional o 

internacional. En el plano nacional -el que interesa en esta investigación- los gobiernos, sus 

ministerios e institucionalidad deberá incluir la cultura en los planes nacionales de 

desarrollo y sus estrategias relacionadas. Para el caso de Chile, esto se puede observar en la 

Política Nacional de Cultura 2017-2022 y en los planes nacionales por área de interés48. 

Bajo esta misma línea, si estos son los enfoques que guían la gestión en políticas públicas, 

también generan modificaciones en el ámbito de la evaluación. Como también señalan 

Vallenas y Alza (2014) la concepción del desarrollo como libertad implica un cambio 

radical en la manera cómo evaluamos el impacto de las políticas públicas (Vallenas y 

Alza, 2014: s.p.). La creación de una plataforma de aprendizaje y de un instrumento de 

sensibilización pareciera ser el punto inicial de donde los planes nacionales y todas las 

estrategias asociadas evalúen la vinculación entre la cultura y el desarrollo; estos 

mecanismos permitirán tener una visión integradora de la cultura, basada en datos e 

indicadores para abordar los retos del desarrollo, la principal estrategia en este sentido 

corresponderá a los Indicadores Culturales49.  

 

                                                                                                                                                                                 
las de salud, protección del medio ambiente, gobernanza y educación; además de impactar en la cohesión 

social. 

48 Esta investigación basará parte de su contenido en la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-

2022. 

49 En esta perspectiva difieren autores como Bayardo (2015), quien señala que los criterios normativos que se 

han insertado en la cultura, ofreciendo descripciones y evaluaciones, como los derechos humanos en Sen, el 

bienestar en Pattanaik o los principios éticos de Mc Kinley, son dimensiones poco transitadas en el ámbito de 

la cultura, siendo un desafío el mejorar los indicadores de la cultura como sector y como espacio de creación 

artística. 
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Indicadores culturales, la forma en que se evalúa cultura 

Las diversas discusiones teóricas y prácticas en torno a las políticas públicas han permitido 

que en la actualidad la evaluación sea un elemento aceptado dentro del ciclo de la política 

pública, pero sobre todo considerarla imprescindible para saber si el trabajo se ha llevado a 

cabo en la dirección correcta o si se requiere de alguna modificación.  

Sin caer en los extremos, la cultura no se puede evaluar de forma precisa y todo intento de 

ello nunca reflejará la realidad o todo es absolutamente medible desde una precisión 

matemática, incluso la cultura, el esfuerzo de esta investigación es encontrar el punto de 

equilibrio que dé más credibilidad a los indicadores culturales que serán construidos. La 

premisa es una, la cultura es una realidad compleja que abarca diferentes aspectos y -en el 

ideal- todos deben ser evaluados o al menos considerados para su estudio.  

A pesar de las distintas justificaciones respecto a por qué no ha sido importante la ejecución 

de procesos de evaluación en políticas culturales (no es tan urgente como la ejecución, no 

es necesario establecer un proceso riguroso, no se conoce la metodología para realizarlo, o, 

simplemente no se pide), lo cierto es que las ventajas de evaluar un proyecto cultural son 

mayores a los problemas a los que se puede enfrentar la evaluación de programas o 

proyectos culturales. Además de la entrega de información que brinda la evaluación para la 

toma de decisiones, la evaluación permite reorientar un proyecto existente, mejorar sus 

ediciones futuras, innovar en los proyectos venideros, apreciar el trabajo realizado en los 

proyectos, generar un debate del equipo ejecutor del proyecto, etc. Así lo han expresado 

diversos organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Iberoamericano de 

Desarrollo (BID), insistiendo en la necesidad de hacer un seguimiento y evaluación a los 

proyectos de desarrollo en el área cultural que estaban llevando a cabo (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2014) 

La función evaluativa en cultura permite la valoración en distintos aspectos en los que se 

compone esta área, cada una de las evaluaciones tendrá sus prioridades respecto al qué 

evaluar; sin embargo, la literatura al respecto al menos establece algunos ámbitos de 

evaluación transversales a estas evaluaciones. En esta investigación se considerará las 

distinciones del Manual Atalaya Apoyo a la Gestión Cultural (2014), el documento Cómo 
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evaluar proyectos de cultura para el desarrollo: una aproximación metodológica a la 

construcción de indicadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (2014) y el texto ¿Cómo evaluar la cultura? Algunas experiencias en 

evaluación cultural de Belén Fiallos (2018), principalmente los tipos de evaluación en el 

caso de las políticas culturales se sustentan en los modelos de Matriz de Marco Lógico.  

De esta forma, es posible encontrar evaluaciones en el ámbito del contexto, que se encargan 

de valorizar el entorno en el cual se pretende la ejecución de un proyecto, extendiendo esta 

evaluación incluso al diagnóstico realizado para proponer poner en marcha el proyecto. Un 

segundo ámbito corresponde al de los resultados u objetivos, considerando los resultados 

obtenidos mediante los indicadores cuantitativos y cualitativos, pretendiendo abordar la 

eficacia del proyecto; lo que se evalúa en este ámbito responde a medir si los 

objetivos/resultados concretos obtenidos responden a los deseados. Un tercer ámbito, 

correspondiente a la definición, evaluando aspectos que definen el proyecto para saber qué 

puntos fueron bien establecidos y si cumplen con la función de contribuir a la obtención de 

los objetivos. También es posible realizar una evaluación en el ámbito del proceso, 

valorizando el funcionamiento, de acuerdo a lo previsto, de los elementos que constituyen 

el proceso de producción y gestión del proyecto, indicando la eficiencia en el caso que se 

obtengan los resultados deseados. Finalmente, se puede realizar una evaluación en el 

ámbito del impacto (o efecto), valorizando la repercusión del proyecto a largo plazo y a 

gran escala, observando las aportaciones del programa a gran escala. 

A pesar de las declaraciones de buenas intenciones en el ámbito de la evaluación de 

políticas culturales, como señala Salvador Carrasco (2006) la realidad es diferente, más 

bien muestra que para los sectores y actividades culturales, existen pocos datos primarios y 

fiables, resultando difícil la evaluación consistente y robusta. Los sistemas de indicadores a 

nivel internacional han sido generados y descritos por diversas organizaciones (UNESCO 

la más importante), pero, al extender esta observación a Chile, la desilusión es mayor. En la 

actualidad el país se enfrenta a una carencia de evaluaciones en el plano de la cultura, como 

se señaló anteriormente, en la actualidad solo tres programas culturales han sido evaluados 



64 

 

durante los últimos diez años50. La propuesta, entonces, se encuentra en buscar nuevas 

formas de abarcar el mismo problema, cómo comprender la evaluación de las políticas 

culturales si no se realiza una evaluación en el ámbito de las artes visuales, cómo revertir la 

situación en torno a la ausencia de evaluación. La apuesta, en esta investigación, se plantea 

desde la creación de dimensiones e indicadores culturales que permitan realizar una 

observación general del fenómeno. Sin embargo, para comprender la propuesta 

investigativa, es necesario ahondar primero en el concepto de indicador cultural como 

herramienta a utilizar en el ámbito de la evaluación cultural.  

La conceptualización respecto a qué es un indicador cultural puede abarcar de lo más 

simple a lo más complejo, desde definiciones basadas en criterios técnico-prácticos a 

definiciones basadas en criterios políticos. Castellanos (2005) quizás define de forma más 

simple los indicadores culturales, señalando que son un vínculo (nexo o bisagra) entre la 

producción de datos sobre los fenómenos culturales y el análisis y evaluación de dichos 

fenómenos.  

Por otra parte, hay otros autores (Carrasco, 2006; Miguel y Sevilla-Guzmán, 1973; 

Gallopin, 1996) que hacen referencia a los indicadores culturales a partir de su función 

técnica: los indicadores son conversiones de una variable teórica en una variable práctica 

tras la aplicación de mediciones empíricas, son representaciones operativas de un sistema 

de atributos de orden cultural, es la medición de información mediante un logaritmo (más o 

menos sofisticado). 

Otro grupo (Sakiko Fukuda Parr, 2000; López y Poblete, 2004), les atribuyen a los 

indicadores culturales un aspecto político, considerando que estos indicadores son 

responsables de la atención en cuestiones prioritarias en materia política, proporcionando 

información de seguimiento, los indicadores culturales brindan valiosa información 

respecto a los intereses actuales y sobre las temáticas por las cuales puede verse afectada la 

cultura. Este grupo asume en los indicadores la traducción concreta de un sistema de 

evaluación, considerando su principal tarea, la entrega de información a responsables 

políticos para la toma de decisiones.  

                                                           
50 Programa Red Cultura (2015), Fondo Audiovisual (2014 y 2019) y Fondo Nacional de Fomento al Libro y 

la Lectura (2018). 
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Para el caso de esta investigación, la síntesis más concreta en torno al concepto de 

indicadores culturales la presenta Fukuda Parr (2000): 

Los indicadores culturales son datos construidos a fin 

de proporcionar información descriptiva y evaluativa 

relevante de actividades, programas, dominios y/o el 

sector cultural en su conjunto, los que brindan un 

conocimiento específico sobre aspectos concretos del 

mismo y favorecen la toma de decisiones informada y 

el establecimiento de políticas. […] Los indicadores 

son instrumentos de diálogo para establecer las 

políticas y hay que distinguirlos de los datos 

estadísticos. Deben contener elementos de evaluación 

y no solo de descripción (Fakuda Parr, 2000: 293). 

La propuesta para esta investigación considera abarcar los distintos niveles que se puedan 

evaluar en el contexto de las artes de la visualidad y la fotografía, comprendiendo que la 

expresión más completa de esta disciplina es la exposición. La exposición será entendida 

como un espacio de vínculo entre el arte y el público, considerándose como un catalizador 

de esta dinámica; la exposición suele ser el nexo más tradicional entre la ciudadanía y el 

artista en la era moderna. Junto con lo anterior y en función del vínculo, la exposición tiene 

la capacidad de complejizar lo material (aspectos contextuales, físicos, ambientales, etc. de 

la exposición) y lo simbólico (aspectos de recepción, impacto, comprensión, etc. en los 

visitantes de la exposición), estos elementos serán fundamentales para concretizar la 

creación de indicadores culturales en el área.  

En función de lo expuesto anteriormente y de la expresa dicotomía material/simbólico, 

objetivo/subjetivo que se encuentra en la cultura y las artes de la visualidad es que se 

propone la creación de dimensiones e indicadores a partir de una diferenciación según el 

ámbito al cual se hace referencia. Así, la exposición teórica seguirá la línea metodológica 

de diferenciación de niveles a partir del cumplimiento de objetivos generales de evaluación: 

evaluar los objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad, evaluar 
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Exposiciones de Fotografía, y evaluar el Impacto de los Asistentes en Exposiciones de 

Fotografía.  

 

Nivel I: Evaluar la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 

El primer nivel comprende la posibilidad de evaluar la Política Nacional de Artes de la 

Visualidad, siendo este el principal elemento objetivo e institucional que se tiene en el área, 

por lo que se realizará en una descripción de esta política. Para cumplir con el propósito de 

evaluar la política se hará referencia a algunas organizaciones internacionales que, 

mediante sus propios mecanismos, han realizado la tarea de evaluar sus políticas culturales; 

principalmente las distinciones que realizan mediante dimensiones permitirán situar los 

objetivos de la política nacional, que serán los elementos con los cuales se trabajará en este 

nivel. Finalmente, se presentará una sistematización de la información en conjunto con una 

reflexión de los aspectos teóricos del primer nivel. 

En paralelo a la propuesta de una Política Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes ha impulsado la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-

202251, un proyecto quinquenal que tiene como objetivo la discusión en torno al área de las 

artes visuales, fotografía y nuevos medios52. Esta política nacional en las artes de la 

                                                           
51 Al igual que la Política Nacional de Cultura, la construcción de la Política Nacional de las Artes de la 

Visualidad 2017-2022 tiene un enfoque de cambio institucional, incorporando en su trabajo el tránsito desde 

un Consejo a Ministerio 

52 Se considerarán las artes visuales como: el dominio de creación de obras que se aprecian esencialmente 

por el sentido de la vita, como es el caso del dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, las artes textiles, las 

artes gráficas, el videoarte, la instalación y la performance (CNCA&INE, 2011). O en el decir de Argan 

(1991) <<[el] conjunto de osas producidas con técnicas distintas pero que guardan entre sí una afinidad, 

por lo que constituyen un sistema: precisamente, el sistema que enmarca la experiencia estética de la 

realidad>>. (CNCA, 2017). Por su parte, la fotografía será entendida como el sistema técnico de producción 

de imagen fija que se instala en términos artísticos de su aparición a mediados del siglo XX (CNCA, 2017). 

Finalmente, para el caso de los nuevos medios, se entienden como la respuesta a la revolución de las 

tecnologías de la información y digitalización de diversos modelos culturales. […] Su núcleo se radica en los 

cruces y desarrollo de nuevos lenguajes a partir de su relación con las tecnologías de la información y la 

comunicación (CNCA, 2017). 
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visualidad priorizó algunos principios para la creación de sus objetivos, teniendo en 

consideración: la diversidad cultural, la democracia y participación, el respeto a los 

derechos, la libertad de creación y valoración social de los creadores y trabajadores del 

área, el reconocimiento de las culturas territoriales, y el reconocimiento del patrimonio 

cultural como un bien público.  

La Política Nacional de Artes de la Visualidad 2017-2022 se ha encargado de analizar 

distintos aspectos que componen el área (agencias, estructuras y espacios de desarrollo), 

con el objetivo de entregar una panorámica general del estado de las artes de la visualidad 

hoy en Chile. Este panorama amplio y completo permitirá delimitar cuáles serán las 

principales temáticas que se incorporarán en los objetivos propuesto a futuro en la 

institucionalidad nacional, que serán de utilidad para esta investigación en la medida que 

son estos objetivos los que proporcionaran la información para la creación de los 

indicadores culturales de este primer nivel. Sin extenderse demasiado en este punto, el 

cuadro presentado a continuación da cuenta de forma sintética los aspectos considerados 

por la Política Nacional de Artes de la Visualidad 2017-2022 desde el CNCA.  
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Los objetivos propuestos por la Política Nacional de las Artes de la Visualidad se extienden 

en todo el ciclo de esta industria cultural considerando la creación, producción, circulación, 

distribución y venta en las artes visuales, la fotografía y nuevos medios. De esta forma, las 

principales acciones destinadas se encuentran en el fomento o fortalecimiento de estas áreas 

del ciclo desde un enfoque principalmente de desarrollo territorial y de la vinculación entre 

la institucionalidad nacional y las comunidades quienes son receptoras de la política.  

Si bien es posible reconocer que los objetivos presentados por la Política Nacional tienden a 

ser demasiado amplios, e incluso inabarcables desde una perspectiva evaluativa, lo que esta 

investigación pretende hacer es avanzar hacia una propuesta de evaluación desde los 

 

Imagen VIII: Política Nacional. ©CNCA (2017) Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 
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componentes mínimos con los que las artes de la visualidad cuentan -sus objetivos-. Al no 

existir evaluaciones formales desde la institucionalidad cultural en el área, la forma de 

valorizar el cómo se están generando avances en materia de artes de la visualidad es 

imposible de ser analizada. De esta forma, la construcción de dimensiones e indicadores 

culturales para las artes de la visualidad quedará a merced de la decisión de cada 

investigador, en el caso estricto de esta investigación, se consideró que los objetivos son la 

forma más clara, pero compleja a la vez, de evaluar la política nacional; en función de este 

último punto es que se propone un marco teórico que fundamente la creación de la primera 

batería de indicadores.  

La bibliografía existente respecto a los indicadores culturales tiene una corta data, 

impulsándose solo en los últimos años; en 2014 la UNESCO genera la batería de 

indicadores más actualizada, el Manual Metodológico Indicadores UNESCO de Cultura 

para el Desarrollo. Además del manual entregado por UNESCO, algunas organizaciones 

se han encargado de realizar guías y análisis de evaluación en políticas culturales que han 

permitido sistematizar la información y establecer la investigación en este aspecto como un 

elemento central. Así -al menos en esta investigación- se considerarán dimensiones de 

evaluación en tres estudios, al finalizar este apartado será posible observar un panorama 

general de la discusión en torno a los indicadores culturales, contemplando la necesidad de 

aterrizar estos elementos al plano nacional en base a la Política Nacional de las Artes de la 

Visualidad 2017-2022. 

1. Guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales, Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Esta guía basada en la Agenda 21 de la Cultura española es una herramienta para obtener 

información sobre las prácticas de los municipios, su evaluación; a su vez esta guía es una 

orientación para nuevos planes, que favorezcan el desarrollo económico, social y urbano. 

La guía realiza un tratamiento de los diversos ámbitos temáticos, priorizando una 

perspectiva desde las entidades públicas locales. En virtud de lo anterior, los indicadores 

culturales son construidos en base a una serie de ámbitos temáticos, tales como: 

- Cultura como factor de desarrollo (económico, social y territorial) 

- Transversalidad de la cultura 
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- Acceso a la cultura 

- Cultura y participación ciudadana 

- Papel de las iniciativas relacionadas con la memoria y la innovación en la 

construcción de la identidad local. 

La guía propone seis dimensiones que incorporan los ámbitos temáticos recientemente 

señalados, en este caso, los indicadores para evaluar la cultura en el ámbito local español se 

encontrarán delimitados en cada una de las dimensiones. Estas dimensiones abarcan los 

distintos aspectos que componen la hoja de ruta de la agenda en cultura en España, 

promoviendo la observación de cada una de estas áreas para la corrección, mejoramiento e 

incorporación de nuevos elementos a las políticas culturales. A continuación, se detallarán 

las características de cada una de estas dimensiones.  

• La cultura como factor de desarrollo económico, social y territorial 

La guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales considera como primera 

dimensión la cultura, considerando que esta juega un papel central en los procesos de 

desarrollo que se tiende a vincular con políticas sociales, económicas y de ordenación del 

territorio en el ámbito local. Como señala esta guía: 

La cultura ha empezado a redefinir su papel ante el 

desarrollo de una manera más activa, variada y compleja que 

la simple agregación de los factores económicos, en una 

dimensión que cuenta decisivamente en todo proceso de 

transformación territorial y que se relaciona con el 

fortalecimiento institucional, la existencia de tejido y capital 

social, la movilización de la ciudadanía, la cohesión social, la 

diversidad y la universalización de las libertades civiles 

(FEMP, 2009: 46) 

Así, el vínculo entre desarrollo y cultura generará al menos tres elementos prioritarios: 

cultura y desarrollo económico, cultura y desarrollo social, y cultura y desarrollo 

urbano/territorial.  
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El primero de estos vínculos, la cultura y desarrollo económico, comprende que la cultura 

es reconocida como una actividad generadora de desarrollo económico y de empleo; 

entendiendo que, al movilizar directamente recursos, al promover actividades derivadas y 

complementarias, al reforzar las capacidades de creación e innovación de las empresas y 

otras organizaciones, se fomenta el nexo entre la cultura y el desarrollo económico.  

Como señala la guía, la economía de la cultura es el resultado de las actividades en relación 

con la creación, producción, distribución/difusión, uso y consumo de bienes y servicios que 

estos sectores generan. En base a estas actividades se pueden analizar variables “duras” 

como el valor de la producción aportada por las actividades económicas culturales, el 

empleo generado de forma directa por la actividad económica cultural, los efectos 

indirectos de la cultura en otros sectores, la exportación de bienes y servicios culturales, 

etc.; de la misma forma, se pueden analizar algunas variables “blandas” como valores 

culturales (flexibilidad, iniciativa, aprendizaje), creatividad como componente de 

innovación, estetización de la sociedad, capacidades y habilidades de la formación cultural 

al servicio de otros sectores económicos, nuevos valores que influyen en las pautas de 

consumo de la sociedad (responsabilidad, sostenibilidad, etc.), entre otras.  

El segundo de los vínculos identificados por esta guía es el nexo entre la cultura y el 

desarrollo social donde se reconoce innegablemente su relación, incluyendo 

progresivamente objetivos sociales en las políticas culturales locales. Este vínculo ha sido 

desarrollado por F. Matarasso (1999 en FEMP, 2009) en Towards a Local Cultural Index, 

en donde se mencionan algunos elementos a valorar en la cultura entre los que se cuenta el 

desarrollo de habilidades y creatividad; el fomento a la participación y organización de las 

comunidades, la exploración del sentimiento de identidad, entre otros. El mismo autor 

señala la importancia del análisis de la participación cultural como expresión máxima del 

vínculo entre cultura y desarrollo social; la UNESCO, de la misma forma, plantea que los 

análisis en esta materia permiten avanzar en áreas de acción como la erradicación de la 

pobreza, la institucionalización de la democracia y la participación, la perspectiva de 

género, la salud, la educación o el consumo responsable. En síntesis, la forma más clara en 

la que se puede observar el vínculo del desarrollo social y la cultura es en el despliegue de 
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programas y acciones culturales que contribuyen al desarrollo de valores y relaciones 

sociales y ciudadanas. 

Finalmente, en tercer lugar, la relación entre cultura y desarrollo urbano/territorial se 

expresa en el impacto que las políticas culturales tienen en la ciudad y cómo la ciudad 

también influye sobre estas políticas, cómo la ciudad se puede configurar para dar respuesta 

a las necesidades culturales. De esta manera, el vínculo se expresa en la planificación del 

modelo urbano, las políticas de concentración de oferta cultural y su ordenación urbana, los 

programas de rehabilitación del patrimonio, los programas de utilización del espacio 

público, los refuerzos de identidad en la ciudad, el acceso a bienes culturales en el espacio 

público, etc. Fomentar la idea de cultura y ciudad permite avanzar en el desarrollo urbano 

sostenible y una habitabilidad equilibrada, priorizando siempre cómo las políticas culturales 

favorecen estas intervenciones.  

• Transversalidad de la cultura 

Una segunda dimensión cultural expresada por esta guía corresponde a la transversalidad de 

la cultura, entendiendo esto como la capacidad de la cultura de impregnar otras políticas 

locales, sin la necesidad que estas sean estrictamente políticas culturales.  

El enfoque del análisis de la transversalidad en esta guía se basa en una triple perspectiva: 

el lugar que la cultura ocupa en el discurso de ciudad, los sistemas de interlocución entre 

las políticas culturales y las políticas “estructurales” (en especial económicas y 

urbanísticas) y la transversalidad “interna”, entre programas y servicios de los 

departamentos de cultura (FEMP, 2009: 59).  

Así esta triple perspectiva a su vez considerará tres diferentes niveles de transversalidad 

que se pueden alcanzar dentro del funcionamiento ordinario del gobierno local. Un nivel 

conceptual en el que se refleje la presencia de la cultura (o agentes culturales) en el discurso 

general de los gobiernos locales o en la definición de ciertas políticas locales. Un nivel de 

gestión, que se comprende como la presencia de la cultura o sus agentes en la coordinación 

de los programas de diversas áreas culturales. Y un nivel organizativo, que supone la 

presencia de la cultura y sus agentes en las estructuras organizativas para la gestión de 
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proyectos transversales, y, por otro lado, supone también la existencia de proyectos de 

naturaleza cultural a los que se aplica un tratamiento transversal.  

• Acceso a la cultura 

Ligada indiscutiblemente con el ámbito de la participación, esta dimensión hace referencia 

a la accesibilidad desde una doble perspectiva: la accesibilidad a la oferta cultural desde la 

ciudadanía y la accesibilidad de los mecanismos para participar en la propuesta /gestión de 

la oferta cultural desde la ciudadanía. Siendo el objetivo central garantizar el acceso a la 

oferta cultural para toda la ciudadanía.  

Esta guía asume en el acceso a la cultura las propias limitaciones o barreras que se pueden 

dar en un contexto local, tales como las barreras económicas, comunicativas-informativas, 

culturales, de socialización, psicológicas, físicas, temporales, etc., aunque se considera que 

una de las mayores barreras de acceso a la cultura es la falta de predisposición al hecho 

cultural, que influye en las elecciones personales, así, cuando mejor es la predisposición al 

hecho cultural, más posibilidades de superar el resto de barreras de acceso a la cultura.  

Al menos en esta dimensión es necesario considerar la accesibilidad cultural desde un 

enfoque múltiple, asumiendo el tratamiento de cada uno de los factores que inciden en el 

acceso a la cultura: factores económicos, comunicativos, de diversidad cultural, factores 

físicos, espaciales y temporales, junto con los hábitos culturales.  

• Cultura y participación ciudadana 

La Guía para la Evaluación de Políticas Culturales Locales señala la multiplicidad de 

definiciones que tiene el concepto de participación, restringiéndolo al aumento del número 

de ciudadanos en la vida cultural, considerando un aumento en la asistencia, o nivel de uso 

de los servicios y actividades culturales por parte de la ciudadanía. De esta forma, la 

participación ciudadana se reduce a algunas características principales: 

- La asistencia/uso de la oferta cultural en las entidades públicas locales.  

- Conocer qué hacen y qué resultados obtienen las entidades locales para promover 

mayor cantidad y variedad de agentes activos en la vida cultural local. 
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• Memoria e Innovación en la construcción de identidad local 

En esta dimensión, la guía establece el lugar de la memoria en la construcción de una 

identidad local y su diálogo con la innovación y la creación contemporánea.  

Considerando esta interrelación, la memoria será considerada desde el estudio de la acción 

local en el proceso de recuperación y proyección de la memoria colectiva. Desde este 

aspecto, el enfoque está en la obtención de información en el campo del patrimonio cultural 

(tangible e intangible); este patrimonio cultural se ha transformado en una tarea 

fundamental y responsabilidad asumida de cualquier planificación territorial, si bien la 

protección y conservación del patrimonio supone el paso básico en el proceso de 

construcción de la identidad, este no puede darse como completado hasta que el patrimonio 

cultural no se ve interiorizado, asumido, sentido o vivido por la ciudadanía a partir de las 

dinámicas adecuadas que contribuyen a reforzar la pertinencia y la identidad.  

Asimismo, el concepto de creación e innovación se definirá como una función por la cual 

se obtiene una respuesta aplicada a las necesidades que plantean los cambios y 

transformaciones constantes del entorno (en forma de producto, de proceso, de 

metodología, de material, de fórmula relacional, etc.). Hoy los procesos de innovación 

sobrepasan lo tecnológico y productivo, para hablar de la innovación social y cultural 

donde el concepto abarca nuevos productos/servicios, nuevas metodologías, procesos, etc.  

 

2. Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del Índice de 

Desarrollo Cultural. Ministerio de Cultura, República de Colombia.  

Este informe dependiente del Ministerio de Cultura de Colombia es una herramienta que 

permite cuantificar la información disponible en el sector con el fin de mejorar la 

formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.  

Presentada en el año 2013, se reconoce como el primer esfuerzo institucional para 

reconocer y sistematizar la información de la cultura en el país recopilada mediante las 

múltiples fuentes de información, en especial, en los municipios colombianos. En este 

sentido, la incorporación de un enfoque localista permite abarcar de mejor forma los 
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resultados, obteniendo un análisis más pertinente. De esta forma, dentro del informe se 

señala: 

El Ministerio de Cultura presenta esta publicación 

con el ánimo de que sirva de herramienta para tener 

mejores lecturas de la información que reporten los 

territorios y para que, a partir de la sistematización y 

el análisis que surja de la misma, guíe a la entidad en 

la intervención y el diseño de las políticas culturales 

en Colombia (Ministerio de Cultura, 2013: 13). 

Este diagnóstico pretende establecer dimensiones y variables asociadas no solo a la gestión 

cultural pública, sino que también a lo que sucede fuera del contexto institucional, contando 

con nueva información integral desde fuentes primarias y secundarias para producir un 

mapa completo de la vida cultural en Colombia. Este diagnóstico contempla seis 

dimensiones de análisis, las que pretenden delimitar las distintas áreas de desarrollo cultural 

con el fin de evaluar el estado de la cultura en el país. 

• Dimensión de diversidad cultural 

El informe del diagnóstico desarrollo cultural expresa que una de las dimensiones hace 

referencia a la multiplicidad de formas como se expresan las identidades, las memorias y 

las prácticas de los ciudadanos, los grupos sociales y los agentes culturales en los 

territorios. Estos elementos superan la distinción de lo étnico, incluyendo expresiones 

poblacionales, de género y hasta comportamientos asociados a la producción y al consumo.  

Este informe genera una división en las variables de estudio del diagnóstico, en donde se 

encuentran: grupos étnicos y sociales (grupos étnicos, grupos sociales de género, 

generación, discapacidad, orientación, etc.), patrimonio inmaterial (lenguas, organización 

social, conocimiento tradicional, medicina, procesos productivos y técnicas artesanales, 

artes populares, juegos y deportes tradicionales, oferta culinaria, etc.), patrimonio material 

(bienes muebles, bienes documentales, arqueológicos, monumentos, bienes arquitectónicos 

y urbanos, etc.) y memoria cultural (archivos, registros documentales, etc.). 

• Dimensión de accesos culturales 
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Los accesos culturales serán comprendidos como la infraestructura, plataformas 

tecnológicas y medios de comunicación disponibles para acercar y facilitar el contacto e 

intercambio con la ciudadanía. El acceso cultural comprende que la ciudadanía se aproxime 

a los bienes, servicios, productos, manifestaciones y expresiones culturales.  

Las variables en este estudio abordan las siguientes dimensiones: infraestructura cultural 

(museos, bibliotecas, teatros, espacios públicos con usos culturales, otros espacios con usos 

culturales), medios de comunicación (medios comunitarios, medios alternativos, redes y 

colectivos de comunicación), tecnologías de información y comunicación (contenidos 

digitales, usos creativos, cobertura y conectividad, lugares y frecuencias de uso). 

• Dimensión económica 

Este informe considera la dimensión económica como los elementos relacionados con las 

dinámicas de producción, consumo, generación de empleo y aportes de la cadena de valor 

del sector cultural dentro de los territorios, desde una inversión pública y una inversión 

privada.  

En este caso, las subdimensiones que se abordarán en este diagnósticos son: industrias 

culturales (sector tradicional editorial, fonográfico, audiovisual, artes visuales y escénicas, 

turismo, multimedia, etc.), consumo cultural (asistencia y participación en eventos, 

actividades y espacios culturales, gasto en actividades, eventos y bienes, formas de 

adquisición), empleos culturales (considerando precariedad del empleo, seguridad social, 

estabilidad, grado de transferibilidad intersectorial, etc.), inversión pública (gasto en 

cultura, recursos y fuentes de financiación, inversión en cultura, etc.), inversión privada 

(recursos de inversión, patrocinios, responsabilidad social, mecenazgos, donación, etc.), 

innovación (nuevos productos artesanales, formas productivas innovadoras). 

• Dimensión de prácticas artísticas 

Este informe considera la dimensión de prácticas artísticas como el conjunto de actividades 

asociadas a la creación, formación, circulación e investigación desarrolladas en el campo de 

las artes.  
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De esta forma, las principales dimensiones observadas por el informe corresponden a: 

creación artística (creadores por área artística, obras y producciones artísticas), circulación 

de las artes (programas, ciclos, temporadas, exposiciones, festivales, agentes dedicados a la 

circulación como galerías, editoriales, etc.), investigación (grupos de investigación en 

artes), formación en artes (educación artística en la educación primaria, secundaria de pre y 

posgrado, en el ámbito laboral, etc.). 

• Dimensión de gobernanza cultural 

Comprendido como el proceso mediante el cual el gobierno orienta la planificación, genera 

instrumentos normativos y de información, facilita la participación ciudadana y el diálogo 

con agentes sociales para fortalecer las acciones de política cultural en el territorio.  

Este diagnóstico contempla las siguientes subdimensiones: instancias culturales 

(institucionalidad cultural, casas de la cultura, etc.), espacios de participación (consejos 

nacionales, departamentos, municipalidades, etc.), planeación cultural (componente cultural 

en los planes de desarrollo, de acción, cultural, etc.), sistemas de información (tipos de 

sistemas de información, mecanismo de comunicación con ciudadanos), normativa cultural 

(leyes, ordenanzas, acuerdos normativos, decretos, resoluciones declaratorias e inclusiones 

en listas representativas), control social (espacios de rendición de cuentas). 

• Dimensión de capital social 

Esta dimensión se entiende como las experiencias que, a partir de las actividades, 

expresiones o prácticas culturales, generan cooperación, solidaridad, asociatividad uso 

comunitario de recursos, que producen efectos positivos en el tejido de redes de confianza y 

en la solución de problemáticas colectivas.  

En este caso, las subdimensiones consideradas responden a: movilización ciudadana 

(formas o procesos de movilización cultural en el territorio), asociatividad (redes, 

colectivos, asociaciones y organizaciones formales legalmente constituidas con el objeto 

social asociado a la cultura), cohesión social (experiencias de liderazgo culturales, solución 

de conflictos desde la cultura), (referentes identitarios (hitos identitarios tales como la 

cocina tradicional, eventos, procesos culturales, etc.). 
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3. Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, Manual Metodológico. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

La creación de los Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD) son una 

metodología innovadora de recolección de datos y cifras que permite analizar los procesos 

nacionales de desarrollo de cultura, revelando donde se encuentran las dificultades y dónde 

residen las oportunidades de futuro. Es una herramienta destinada a la utilización por los 

países interesados para la búsqueda de información en la materia cultural, contribuyendo a 

crear capacidad estadística, e impulsa el diálogo interinstitucional sobre la cultura y 

desarrollo. La UNESCO proyecta que esta batería de indicadores permitirá a las distintas 

naciones obtener información que facilitará la adopción de políticas bien fundadas y una 

mayor integración de la cultura en las estrategias y los sistemas de seguimiento.  

Hasta 2014, año en que se publica esta metodología, los IUCD han sido aplicados en once 

países de diversas partes del mundo en dos fases experimentales, lo que ha permitido 

comprobar la pertinencia y factibilidad de los indicadores, como también ha permitido 

generar un conjunto de datos únicos y que permitirá evaluar la situación en distintos 

contextos nacionales. Estos IUCD han sido divididos en siete dimensiones distintas, las que 

se pasan a detallar a continuación. 

• Dimensión Economía 

El informe que presenta la UNESCO respecto a los indicadores culturales considera como 

primera dimensión a evaluar la economía en relación con el área cultural. En este sentido, 

se reconoce la importancia del aporte cultural a las economías nacionales, entendiendo la 

cultura como un sector productivo. En este caso, las actividades culturales son reconocidas 

como impulsoras del crecimiento, contribuyentes a diversificar las economías nacionales, 

generadoras de ingresos y creadoras de empleo.  

La economía así debe ser evaluada desde diversas aristas, entre las que se encuentran: la 

contribución de las actividades culturales al PIB, el empleo cultural y el gasto de cultural en 

los hogares.  

• Dimensión Educación 
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La educación, al ser un derecho cultural básico, permite un vínculo indestructible con el 

área de la cultura, comprendiendo que la educación permite entregar conocimientos y 

capacidades que convierte a los individuos en ciudadanos empoderados, capaces de 

adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad, la economía y la cultura. 

En ese sentido, la educación es fundamental para avanzar hacia el desarrollo humano, 

caracterizado por la inclusión y su sostenibilidad, promoviendo para ello sociedades del 

conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro en materia cultural con 

estrategias innovadoras. La educación jugará un rol clave en la promoción de la inclusión 

social, la tolerancia y el respeto a la diversidad; demostrando que los procesos educativos 

garantizan la construcción y transmisión de valores y actitudes comunes, favoreciendo la 

integración y participación de todos, considerando de suma importancia la integración de 

comunidades marginadas o no participativas. 

La educación debería ser evaluada desde diversos indicadores, entre los que se encuentran: 

educación inclusiva, educación plurilingüe, educación artística, formación profesional del 

sector cultural.  

• Dimensión Gobernanza 

La dimensión de gobernanza considera las normativas, políticas, medidas de intervención y 

otros mecanismos institucionales puestos en marcha por la institucionalidad para estructurar 

sectores dinámicos, fortalecer los procesos culturales y proteger y promover la diversidad 

de la cultura en todas sus formas.  

Esta dimensión no solo permite obtener información respecto al panorama general del 

sistema de gobernanza e institucionalidad de la cultura a nivel nacional, sino que también 

ofrece una aproximación a las condiciones existentes para el desarrollo de los derechos 

culturales.  

La gobernanza cultural abarcará los marcos normativos y las políticas públicas, las 

capacidades institucionales y las infraestructuras culturales. Así la UNESCO promueve un 

enfoque de la cultura en los procesos de desarrollo, argumentando que el reconocimiento de 

la especificidad cultural de los estilos de vida, los modos de producción y las formas de 

gobernanza como fundamento para un desarrollo sostenible.  
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La dimensión de gobernanza puede ser evaluada con diversos indicadores, aquí se 

privilegian los siguientes: marco normativo en cultura, marco político e institucional en 

cultura, repartición de las infraestructuras culturales, participación de la sociedad civil e la 

gobernanza cultural.  

• Dimensión Participación Social 

La dimensión de participación social incorpora el fortalecimiento de la calidad de vida y el 

bienestar de los individuos y las comunidades. Los bienes, prácticas y expresiones 

culturales se identifican como los vectores fundamentales para la creación, transmisión y 

reinterpretación de los valores, aptitudes y convicciones a través de los cuales los 

individuos y las comunidades expresan el sentido que dan a sus vidas y su desarrollo. Estos 

valores, aptitudes y convicciones se redefinen y transforman constantemente en respuesta a 

la diversidad cultural, los sistemas de valores evolutivos y los medios de expresión de la 

creatividad.  

La cultura es un factor decisivo para mejorar las capacidades humanas e incrementar el 

capital social, pilares fundamentales para un desarrollo inclusivo, sostenible y centrado en 

el ser humano. Se entiende que es imposible lograr el desarrollo sin una cooperación 

humana dentro de la sociedad y sin una reorganización.  

Esta dimensión se concentra en las competencias y valores culturales que influyen en la 

interacción social de los individuos, en su sentimiento de pertinencia y en la conectividad 

social; también consideran el sentido de autonomía y libertad de los individuos de 

experimentar la elección de sus propias opciones en lo que valoran. 

La dimensión aquí expresada, considera algunos indicadores para ser evaluada, entre los 

que se encuentran: participación en actividades culturales fuera del hogar, participación en 

actividades culturales fortalecedoras de la identidad, tolerancia de otras culturas, confianza 

interpersonal y libre determinación.  

• Dimensión Igualdad de Género 

Las relaciones de género han evolucionado durante el último tiempo influyendo en la 

matriz de factores socioeconómicos, políticos y culturales; estos cambios pueden afectar de 
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forma positiva o negativa. Un aspecto básico de esta dimensión se refiere a la manera en 

que esos factores socioeconómicos y políticos evolucionan y se combinan para incidir en 

las relaciones entre mujeres y hombres y, a su vez, contribuir a la configuración de los 

valores, normas y prácticas culturales.  

La igualdad de género se entiende como la existencia de una igualdad oportunidades y 

derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y 

garantice la posibilidad de llevar a cabo la vida que deseen.  

La igualdad de género ha sido un desafío para los países en los últimos años, los gobiernos 

y las organizaciones civiles han desplegado distintos esfuerzos para crear políticas que 

mejoren las desigualdades subsanando la disparidad de género en ámbitos educativos, 

salarios, etc. La imagen de la situación en materia de igualdad de género es importante para 

entender su relación con el desarrollo, puesto que la capacidad de las mujeres y los hombres 

para participar en pie de igualdad en la vida social, cultural, política y económica garantiza 

que tanto las políticas públicas como las normas y las prácticas culturales reflejen los 

intereses y experiencias en ambos sexos y los tengan en cuenta.  

En este sentido, la UNESCO propone que el respeto de la diversidad cultural y los derechos 

culturales es del todo compatible con la igualdad de género si se inscribe en un marco de 

derechos humanos que favorezca la integración y el acceso en pie de igualdad a los 

derechos y las oportunidades. La cultura y los valores y actitudes culturales no son factores 

estáticos, sino factores dinámicos capaces de impulsar considerablemente la transformación 

social, lo cual favorece a ambos géneros.  

En este caso, la igualdad de género considera algunos indicadores para evaluar esta 

dimensión, considerando: desigualdades entre hombres y mujeres, y la percepción de la 

igualdad de género. 

• Dimensión Comunicación 

Esta dimensión considera a la comunicación como el intercambio de ideas, mensajes e 

información, puede ser mediante medios de comunicación tradicionales (radio o televisión) 

u otros más modernos (internet).  
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La UNESCO considera que la comunicación presupone la participación y el diálogo y 

también desempeña un papel fundamental en la salvaguardia del pluralismo al posibilitar 

que las personas expresen sus ideas y las pongan al alcance de los demás. La comunicación 

contribuye a forjar las identidades individuales y colectivas, ya que sustentan el proceso de 

creación de identidad en el seno de diferentes grupos y culturas y permite establecer una 

interacción con personas pertenecientes a otros grupos y culturas.  

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la promoción de la 

circulación de informaciones, conocimientos, ideas, expresiones y visiones que constituyen 

la materia prima de la creatividad, también tiene una influencia determinante en la 

promoción de las libertades y derechos culturales. 

La cultura y la comunicación están estrechamente vinculadas y son interdependientes. Para 

poder crear, la cultura necesita de la comunicación; para poder difundir, la comunicación 

requiere de las estructuras culturales. Esta interrelación permitirá a las personas brindar 

posibilidades para escoger el tipo de vida que desean llevar de acuerdo con aquello que 

valoran, generando contextos propicios para la puesta en marcha de procesos de desarrollo.  

La dimensión de comunicación para ser evaluada debe ser considerada junto a los 

siguientes indicadores: libertad de expresión, acceso y uso de internet, y diversidad de 

contenidos de ficción en la televisión. 

• Dimensión Patrimonio 

Esta dimensión, comprendida como un producto y un proceso que suministra a las 

sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se 

traspasan al futuro. Esta perspectiva no solo abarca el patrimonio material, sino que 

también el patrimonio inmaterial y natural. 

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto constituye 

el capital cultural de las sociedades contemporáneas. En este sentido, algunas 

características inciden en este aspecto, como la contribución a la revalorización de las 

culturas y las identidades, es una fuente de inspiración para la creatividad y la innovación 

que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El patrimonio cultural 

encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute.  
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En su caso la dimensión de patrimonio tiene asociado un indicador a considerar: 

sostenibilidad del patrimonio. 

Sistematización de la información 

De esta forma, se sintetiza los mecanismos internacionales y la distribución de sus 

dimensiones: 

 

La información brindada permite comprender cómo diferentes organismos miden la cultura 

en una localidad en particular, considerando en general aspectos económicos, políticos, de 

participación y patrimonio. Uno de los elementos que más distintivos ha sido la 

incorporación de la dimensión de igualdad de género propuesta por UNESCO, sin embargo, 

el resto de los organismos no consideran este tipo de evaluación en sus políticas culturales, 

lo que permite relevar la posterior reflexión en el ámbito nacional.  

 

Imagen IX: Sistematización dimensiones en experiencias internacionales. Elaboración propia a partir de FEMP 

(2009), Ministerio de Cultura Colombia (2013), UNESCO (2014) 

• La cultura como factor de desarrollo económico, social y territorial. 
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Esta sistematización permitirá realizar una clasificación de los objetivos de la Política 

Nacional de las Artes de la Visualidad, atendiendo en cada una de ellas las particularidades 

correspondientes.  

Nivel II: Indicadores para evaluar exposiciones de fotografía 

El segundo nivel comprende la posibilidad de realizar una evaluación en exposiciones de 

fotografía, comprendiendo este espacio como una forma de vinculación directa entre los 

asistentes y la obra. Los aspectos aquí descritos permitirán analizar los distintos aspectos en 

que una exposición puede generar efectos sobre sus visitantes. Para cumplir el propósito se 

hace referencia a la interacción entre las exposiciones y los asistentes mediante los 

enfoques de estudios de visitantes y evaluaciones de exposiciones. Posteriormente se 

introducirán las dimensiones que permitirán realizar una sistematización de la información 

respecto a una exposición. Finalmente, se presentará una sistematización de la información 

en conjunto con una reflexión de los aspectos teóricos del segundo nivel. 

Inicialmente las investigaciones en torno a las exposiciones disponían del espacio cultural 

en el cual se realizaba la exposición, teniendo preponderancia en este tipo de exhibiciones 

los museos; en la actualidad las obras se exhiben más allá de esta institución y los estudios 

abarcan una serie de espacios en los cuales puede desarrollarse una exposición. Para el caso 

de esta investigación, el concepto central será el espacio cultural, comprendiéndolo como 

una forma genérica de referirse a una serie de instituciones educativas de carácter no formal 

como lo son los museos de arte, historia y ciencias, centros culturales, galerías, jardines 

botánicos, zoológicos, acuarios, centros científicos y planetarios, parques arqueológicos y 

etnográficos, parques históricos y naturales, monumentos históricos, etc. Esta amplia 

cantidad de espacios donde puede realizarse una exposición se asume en la medida que las 

artes visuales superan un espacio en particular, en la actualidad las artes visuales, como la 

fotografía y los nuevos medios se expresan y disponen en diversos espacios culturales tanto 

como el centro de una exhibición, como también representando un apoyo a otras 

disciplinas; por lo tanto, su transversalidad debe estar acorde con los espacios en los que se 

inserta.  
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Para la creación de indicadores que permitan evaluar exposiciones de fotografía, en primer 

lugar, es necesario analizar qué significa evaluar en una exposición. De esta forma Shettel 

(1973) señala que la evaluación es: 

Una medida del cambio observable en la conducta producido 

por los elementos expositivos coherente con las metas y 

objetivos de esos elementos (Shettel, 1973). 

Pérez (2002) expresa algunas aportaciones teóricas que se han realizado respecto a la 

relación entre la exposición y la evaluación. Entre las que se encuentran considerar las 

exposiciones como un medio de educación, que, por lo tanto, debe ser evaluado en la 

medida que genera influencias cognitivas en los asistentes53; si se consideran a las 

exposiciones como medios educativos, estas deben tener objetivos didácticos que permitan 

avanzar en adquisición de conocimiento.  

La evaluación, de la misma manera que actúa en otras disciplinas y áreas, propone entregar 

la información necesaria respecto a la exposición realizada, considerando la posibilidad de 

ser mejorada o eliminada; como señala la misma Pérez (2002), a pesar de que las 

exposiciones son consideras a menudo como una forma de arte, esto no justifica su 

existencia per se.  

Para avanzar hacia la comprensión de los visitantes, sus comportamientos, motivaciones y 

actitudes es necesario en primera instancia acercarse hacia el conocimiento teórico respecto 

a la evaluación como procedimiento. Pérez (2002) abarca un sinnúmero de bibliografía 

respecto a la materia, haciendo una distinción entre los que se denomina Estudios de 

Visitantes y Evaluación de Exposiciones. Si bien, estos conceptos podrían ser utilizados 

como sinónimos, lo cierto es que representan diferentes aspectos de evaluación; en este 

sentido se expresa más bien que los Estudios de Visitantes engloban una cantidad mayor de 

características a evaluar que incluyen las Evaluaciones de Exposiciones.  

A partir de la revisión realizada por Pérez (2002), respecto a la evaluación de exposiciones 

es necesario rescatar al menos dos elementos: su definición y el enfoque que permitirá 

                                                           
53 Para el caso de esta investigación, se utilizará indistintamente los conceptos de asistentes, visitantes, 

público y receptores de la exposición de fotografía.  
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avanzar hacia la conceptualización de los estudios de exposiciones. Así la Evaluación de 

Exposiciones se conceptualiza como: 

Todas las consideraciones que tienen por objetivo la 

valoración de una exposición, que debe incluir estudios sobre 

las valoraciones del público, pero también del equipo emisor 

de la exposición, de los agentes de desarrollo de la misma 

(guías, vigilantes, etc.), de otros expertos (especialistas de la 

disciplina), de los media, etc. (Pérez, 2002: 38). 

La evaluación de exposiciones es por tanto una disciplina aplicada y definida por los 

objetivos concretos de describir, clasificar, predecir, explicar y controlar el comportamiento 

de los asistentes. Shettel (1973) expresa que la evaluación servirá para medir los niveles de 

funcionamiento de una exposición o parte de ella, con el objetivo de aumentar la capacidad 

de las actividades existentes para satisfacer las necesidades propuestas por el público.  

Como se señaló, diversas son las referencias en torno a la conceptualización de las 

evaluaciones de exposiciones, sin embargo, al menos son tres los enfoques teóricos que 

definen este tipo de evaluación (Pérez, 2002). El primero (Shettel, 1973; Screven, 1976, 

1990), que considera la importancia de perseguir los objetivos concretos dispuestos en cada 

evaluación; un segundo enfoque que considera una tridimensionalidad en la planificación 

de la evaluación (Loomis, 1991, 1993 en Pérez, 2002); finalmente, el tercer enfoque se basa 

también en el público y su interacción con el mensaje expositivo; la denominada teoría de 

los filtros (McManus, 1991) expone que la evaluación de las exposiciones se debe basar en 

un camino de “superación” de filtros (cinco) que expresan la relación entre el público y la 

exposición54.  

                                                           
54 Los filtros son: (1) Paso del público potencial al público visitante del espacio cultural; (2) Relación con las 

características físicas de la exposición y el espacio cultural; (3) Contexto social; (4) Aspectos psicológicos y 

sociales de la percepción; (5) Interacción con el mensaje expositivo. En este caso, una vez que el visitante ha 

pasado por todos los filtros aquí señalados, la evaluación considera si los objetivos han sido cumplidos (Pérez, 

2002). 
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Por otra parte, los Estudios de Visitantes han ampliado los elementos disponibles para la 

evaluación, incluso incorporando las evaluaciones de las exposiciones. La AAM (1991) 

define esta evaluación:  

El proceso de obtención de conocimiento sistemático 

de y sobre los visitantes de museos, actuales y 

potenciales, con el propósito de incrementar y utilizar 

dicho conocimiento en la planificación y puesta en 

marcha de aquellas actividades relacionadas con el 

público (AAM, 1991). 

A esta conceptualización se puede agregar lo señalado por Bitgood (1996) respecto a las 

principales características de los Estudios de Visitantes, entre las que se encuentran la 

inclusión de los visitantes como fuente de información para desarrollar exposiciones y 

programas; la comprensión de un campo creciente de conocimiento empírico sobre los 

visitantes y sobre como diseñar exposiciones y centros de interpretación para que tengan el 

impacto deseado en sus visitantes; y la incorporación de metodologías derivadas de las 

ciencias sociales55 para la investigación en este ámbito.  

Además de las características de los asistentes (sociodemográficos, personales, contextuales 

o ambientales) y de su relación con la exposición, una tercera orden de variables 

                                                           
55 Bitgood (1996) señala que este tipo de evaluación permite la incorporación metodologías provenientes de la 

sociología, psicología y ciencias sociales en general.  

Dentro de este último grupo es posible identificar cuatro enfoques teóricos extendidos a las exposiciones de 

arte. El primero de ellos, la teoría del procesamiento de la información que permiten explicar la interacción 

cognitiva que se desarrolla entre el visitante y la exposición (Card, Moran y Newell, 1983; Alter y Alter, 1988 

en Pérez, 2002). Otro enfoque teórico corresponde a la teoría de la compatibilidad persona-ambiente (Kaplan, 

1982-1983 en Pérez, 2002) aplicada al contexto museístico a través de las teorías de la restauración de la 

atención. Un tercer enfoque, para el análisis de las relaciones entre los elementos ambientales y los 

comportamientos del visitante, basado en la psicología ecológica (Barker, 1968; Wicker, 1979; Corraliza, 

1988 en Pérez, 2002). El cuarto y último enfoque, respecto al modelo multimodal de memoria en el contexto 

del espacio cultural (Herman y Saerleman, 1990; Herman y Plude, 1995 en Pérez, 2002).  
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corresponde a la visita del espacio cultural, comprendiendo que los objetos y artefactos que 

contienen el museo ejercen una poderosa influencia en la visita. 

Pérez (2002) analiza este último grupo de variables considerando cuatro tipos dentro de 

ella, de estas, tres (de contexto físico, visitantes y psicosociales) construidas por el visitante 

de manera única e individual. La interacción de estas tres generará la creación de la última 

variable: la experiencia de visita.  

Las variables de contexto físico corresponden a las variables relacionadas con 

características físicas del espacio cultural; las variables del visitante consideran todas las 

variables utilizadas para describir a las personas o estados de esta; las variables 

psicosociales, que tienen relación con el contexto social de la visita, abarcan distintos 

niveles de la relación, desde un núcleo más próximo, hasta las más lejanas; finalmente, la 

relación de las tres variables anteriores generará la construcción de una cuarta variable: las 

variables de interacción. Esta variable define el comportamiento del visitante en base a 

todos los posibles componentes (recorridos, atención a elementos, utilización del espacio, 

etc.); además incluye aspectos psicológicos más complejos como la comprensión de la 

información, reacciones afectivas, emocionales, etc., como las consecuencias de la visita 

(cambios de actitudes, desarrollo de nuevas habilidades, adquisición de conocimientos, 

etc.).  

La interacción puede observarse en la siguiente imagen: 
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Los estudios de visitantes se establecen como la forma más compleja para observar todas 

las interacciones en torno a una exposición y su público. Bitgood (1996) entrega la manera 

más sistemática de posibilitar estas evaluaciones, proveyendo la información necesaria para 

el mejoramiento de las actividades y áreas incluidas, la propuesta es un esquema de 

organización con cinco ámbitos a desarrollar: análisis y capacitación del público, diseño y 

desarrollo de exposiciones, diseño y desarrollo de programas de actividades, diseños de 

servicios generales, servicios de atención al visitante.  

1. Bitgood (1996) y sus cinco áreas de estudio 

• Análisis y captación del público 

Esta primera área de estudios aborda la caracterización del público56 en cuanto a sus 

características sociodemográficas como la edad, el género o el nivel educativo; y 

psicológicas, como las motivaciones, actitudes y estilos de vida. 

                                                           
56 Como destaca Miles (1986 en Pérez, 2002) la definición del público comprenderá el público potencial y el 

público visitante. La posibilidad de incorporar a las personas que no asisten sirve para mejorar las formas de 

acceso a la exposición, incorporar nuevos programas atractivos para esta población, etc.  

 

Imagen X: Interacción de Variables para la evaluación de 

exposiciones. Elaboración Propia a partir de Pérez, E (2002). 
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Las principales variables abordadas en función de las necesidades, intereses y objetivos 

propuestos se pueden diferenciar en cuatro ejes. El primero, los aspectos sociodemográficos 

(edad, género, nivel socioeconómico, nivel de instrucción educativa, etc.), seguido por los 

aspectos relacionados con los hábitos de visita (visitas previas, número de visitas el último 

año, visitas a otros museos, etc.), los aspectos relacionados con la visita (compañía durante 

la visita, planificación de la visita, razones para la visita, tiempo dedicado a la visita, etc.), y 

opiniones sobre el museo y la visita (preferencias, niveles de satisfacción, etc.).  

Los temas abordados en este primer ámbito requieren de ser evaluados de forma periódica 

por los espacios culturales. En este sentido, la información proporcionada por este tipo de 

indicadores es indispensable para el desarrollo de trabajos posteriores centrados en 

subgrupos o variables específicas de los visitantes del espacio cultural.  

• Diseño y desarrollo de exposiciones 

Este aspecto, para Pérez (2002) es, sin duda, el área más desarrollada, que incorpora los 

trabajos de evaluación de exposiciones, como los estudios de investigación respecto al 

diseño de estas. En este espacio la evaluación se comprende desde las distintas etapas de 

elaboración de una exposición, considerando sus resultados una información importante a 

la hora de tomar decisiones en el proceso de creación y desarrollo expositivo.  

La cantidad de información brindada en esta área ha dado lugar a un proceso difícil de 

sistematización, Pérez (2002) señala que al menos tres son los aspectos más significativos 

en los estudios realizados: sobre la utilización del espacio expositivo, sobre los soportes 

comunicativos y sobre el aprendizaje de los contenidos expositivos.  

Para el caso de la evaluación respecto a los espacios expositivos, esta se entiende como la 

forma en que los visitantes se mueven en la exposición dentro del espacio cultural. Este 

aspecto considera tanto las motivaciones e intereses que presentan los visitantes para 

acceder a los contenidos expositivos y las condiciones necesarias para que esto se 

produzca; como las unidades expositivas (obras) ante las cuales los visitantes toman más 

tiempo de observación, las más recordadas, es decir, las que suelen ser indicativas de 

interés, atracción o recuerdo. En esta lógica, Shettel (1995) señala: el tiempo dedicado a 
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una tarea es uno de los más útiles predictores de la eficacia educativa y se ha utilizado 

para este propósito en numerosos estudios.  

La evaluación de los soportes comunicativos incorpora todos los elementos que sustentan la 

obra/unidad dentro de una exposición. Miles (1988) establece una clasificación de los 

distintos medios y soportes que generalmente se utilizan en las exposiciones, advirtiendo 

que la utilización de un medio determinado u otro no influyen en el aprendizaje, aunque si 

la forma en que estos medios son empleados en la exposición, adjudicando al visitante un 

rol activo -o pasivo- ante los elementos expositivos. Los soportes comunicativos 

identificados por la literatura son cuatro: objetos (objetos reales, modelos, animales 

naturalizados, dioramas, réplicas), audiovisuales (diaporamas, filmes, videos, etc.), medios 

gráficos (ilustraciones, diagramas, gráficos en movimiento, paneles de solapa, etc.) y textos 

(mapas de información, uso de preguntas, paneles de textos, uso de computadores).  

Para el caso particular de los textos, Screven (1992) propone distintos niveles de 

interacción entre el visitante y el soporte comunicativo. Un primer nivel respecto a los 

textos convencionales en paneles bidimensionales, un segundo nivel de texto 

convencionales con interacción encubierta, un tercer nivel de textos convencionales con 

interacción secundaria, un cuarto nivel de interacción directa y el nivel final de interacción 

adaptativa. Cada uno de estos niveles representa cómo el visitante interactúa con un sistema 

textual particular, atendiendo a los mínimos a considerar para hablar de interacción.  

Tanto para los soportes comunicativos como objetos, audiovisuales y medios gráficos, 

como para los textos se expresan algunas recomendaciones para mejorar la interacción con 

los asistentes a la exposición. En el primer grupo se recomienda considerar el tamaño, 

movimiento, dinámica, dimensiones, modalidades, iluminación, formas, color, etc. El 

segundo grupo, recomienda considerar tamaño de la letra, palabras por unidad de texto, 

número de unidades de texto, espacios en blanco, longitud de la palabra longitud de frase, 

contraste con el fondo, tipo de letra, cabeceras o títulos, ordenamiento del texto, énfasis, 

etc.  

Finalmente, la evaluación respecto al aprendizaje de los contenidos expositivos considerará 

la adquisición de conocimientos. En los años sesenta y setenta la literatura evaluaba los 

aprendizajes en exposiciones desde un paradigma conductista de estímulo-respuesta, en 
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este sentido, el aprendizaje era únicamente analizado en términos de las habilidades 

memorísticas como forma de adquisición del conocimiento, evaluadas mediante 

metodologías de educación formal. En la actualidad, este aprendizaje no se reduce a la 

memorización de forma aislada, sino que incorpora nuevas formas de conocimientos sobre 

las estructuras cognitivas ya existentes. De esta forma, se asume que los visitantes no 

ingresan a la exposición con sus mentes en blanco, sino que con sistemas cognitivos 

previos con los que la exposición dialoga; así, el aprendizaje es posible abarcarlo no solo 

desde la memoria, sino que, desde la opinión, comprensión e incluso modificación de 

conductas o incorporación de habilidades.  

• Diseño y Desarrollo de Programas de Actividades 

Las actividades anexas a las exposiciones se comprenden como una extensión de los 

objetivos educativos de la exposición misma. Dependientes, en la mayoría de las veces, de 

la producción de la exposición son principalmente visitas guiadas, conferencias, 

demostraciones científicas, representaciones teatrales, presentaciones audiovisuales, 

publicación de guías y catálogos, confección de material didáctico, etc.  

La evaluación de las actividades anexas a la exposición, al igual que la evaluación de las 

exposiciones, integra todo el proceso de la exhibición, incluyendo el proceso de diseño y 

desarrollo de éstas: 

Así, debe evaluarse previamente su público potencial 

en la etapa de planificación de la actividad, 

redefinirse y modificarse el programa durante su 

desarrollo y evaluarse la efectividad a través de la 

recogida de información del producto final (Bitgood, 

1996, Loomis, 1987 en Pérez, 2002). 

Aunque principalmente se consideran las actividades en relación a la preparación de visitas 

educativas en los espacios culturales y su influencia en el aprendizaje, en la actualidad las 

actividades abarcan nuevos grupos y no se restringen a las actividades escolares.  

• Diseño de servicios generales 
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Este ámbito responde a los trabajos relacionados con la evaluación del tipo de información 

que los visitantes requieren para desarrollar su plan de visita. En este caso, se incluyen los 

aspectos físicos ambientales que influyen en la experiencia museística global (tanto en la 

unidad/obra como en los asistentes).  

La evaluación comprende la orientación y localización espacial de la exposición, 

considerando un ambiente propicio para que los asistentes tiendan a una mayor satisfacción 

de su visita y que ello facilite los conocimientos que puedan adquirir. Bitgood (1996) 

plantea que los elementos de orientación y circulación pueden dividirse en: orientación 

conceptual o temática (organización de temas y materias de los servicios ofrecidos), 

orientación topográfica o de localización (forma en que pueden encontrarse o localizarse 

los lugares en los que se hallan los distintos servicios), y la circulación (describe cómo los 

visitantes se mueven en el espacio expositivo, incluyendo sus rutas y trayectorias).  

Además de la orientación, los factores físico-ambientales son relevantes en esta evaluación. 

Aunque no existe mucha información al respecto, las investigaciones han incorporado 

factores físicos y ambientales que pueden afectar el rendimiento de la recepción del 

visitante, mermando su capacidad de atención, aumentando los niveles de estrés o 

modificando la conducta social. Generalmente las investigaciones en torno a los factores 

físico-ambientales se concentran en la conservación de los objetos/obras/unidades 

expositivas, sin hacer mayor referencia a la influencia que esos mismos elementos tienen 

sobre los visitantes.  

• Servicios de atención al visitante 

Este aspecto es bastante concreto, asociando la evaluación a la atención del personal de los 

espacios culturales. Suponiendo que una buena disposición en la atención, el buen trato y 

los servicios entregados mejora la experiencia de visita en los asistentes. 

Principalmente esta área desarrolla una evaluación respecto a las personas que integran los 

equipos en los espacios cultuales, pudiendo incluir: taquilleros/recepcionistas, vigilantes, 

personal dedicado a la información, personal de seguridad, personal de aseo, personal de 

servicios anexos, etc. 
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Sistematización de la información 

De esta forma se sintetizan las dimensiones que componen la interacción entre los 

visitantes y las exposiciones. 

A modo general, estas dimensiones dispuestas para la evaluación de una exposición 

fotográfica permitirán dar origen a la creación de indicadores para la evaluación. Estas 

dimensiones intentan abarcar todos los aspectos de vinculación que puedan originarse entre 

los asistentes y una exposición, sin embargo, de acuerdo a la experiencia de cada espacio 

cultural y de cada exposición estas dimensiones pueden ir variando.  

Esta información permitirá generar la evaluación desde el segundo nivel, es decir, la 

evaluación de las exposiciones de fotografía.  

Nivel III: Impacto en los Asistentes en Exposiciones de Fotografía 

El tercer nivel comprende la posibilidad de evaluar el impacto de las exposiciones de 

fotografía en los asistentes a esta. Este nivel de evaluación tiene como principal objetivo 

reconocer los aspectos subjetivos o simbólicos que influyen en los asistentes a una 

exposición de fotografía, reconociendo en ello efectos e impactos a largo plazo. Para 

cumplir este propósito se hace referencia a los estudios de la recepción, que, posteriormente 

integrarán dimensiones de la herramienta evaluativa. Finalmente, se presentará una 

sistematización de la información en conjunto con una reflexión de los aspectos teóricos del 

segundo nivel.  

 

Imagen XI: Sistematización de dimensiones que componen la interacción entre 

visitantes y exposiciones. Elaboración propia a partir de Bitgood (1992) y Pérez 

(2002) 
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Las evaluaciones realizadas en el plano de la cultura en el país se han concentrado en la 

medición de los ámbitos de diseño y gestión, restringiendo la medición en el plano del 

impacto a la gestión económica. La pregunta que ha surgido a lo largo de esta investigación 

es cómo evaluar tanto los elementos de orden material y simbólico en la cultura, 

principalmente en las artes de la visualidad y su disciplina fotografía, reconociendo en cada 

uno de ellos sus individualidades y resultados. Si la exposición de fotografía puede ser 

evaluada desde un orden objetivo, también puede ser medida desde el impacto que genera 

en los visitantes; en este sentido, la palabra de los asistentes es elemental para analizar si las 

exposiciones de fotografía cumplen sus objetivos o si la obra se vincula con los asistentes.  

Para llevar a cabo esta acción, primero, será necesario definir la fotografía como disciplina 

artística. Según el CNCA:  

sistema técnico de producción de imagen fija que se instala 

en términos artísticos desde su aparición a mediados del siglo XXI. 

Se trata de una práctica de larga data, cuya complejidad -que se 

traduce en las múltiples funciones que ha ganado con el paso del 

tiempo- ha permitido el desarrollo de géneros diferentes al interior 

de la misma disciplina: fotografía documental, artística, periodística, 

de moda, entre tantas otras. Sin importar sus diferencias, en lo que 

refiere a método y objeto, en todas el fotógrafo o fotógrafa es el(la) 

responsable creativo(a) de la imagen. La particular complejidad de 

este campo ha repercutido en que, en lo que refiere a sus contenidos, 

se privilegie su capacidad de informar o de ilustrar en desmedro de 

su potencial artístico (CNCA, 2017: 22).  

La fotografía, como recurso, requiere de la observación como principal acción; en este 

sentido, las imágenes deben ser llevadas a cabo desde una perspectiva discursiva. Como 

señala Roland Barthes (1989), la fotografía retrata un momento, que se vuelve único, 

incapaz de ser imitado en otra circunstancia; de la misma forma, la fotografía es un mensaje 

sin código, es decir, lo que se aprecia no es la imagen de lo fotografiado, sino que lo 

fotografiado como tal (Barthes, 1989).  



96 

 

Si se considera la disciplina fotográfica como mundo del arte (Becker, 2008), esta debe 

responder a un carácter colectivo, es decir, una cooperación en la que diversos actores se 

encuentran insertos. Dentro de este variado número de individuos participantes los 

receptores de la obra juegan también un papel importante, considerando a estos últimos 

quienes otorgan sentido a la labor realizada por el artista y su equipo: 

En todos esos casos (y en otros como el diseño de 

escenografía, la danza y el cine), la posibilidad de la 

experiencia artística surge de la existencia de un 

cuerpo de convenciones al que artistas y público 

pueden referirse al dar sentido al trabajo (Becker, 

2008: 49). 

Si el público/asistentes/visitantes/receptores dotan a la obra de sentido, más allá del que 

esta obra presenta a partir de su creación, es importante el conocimiento de lo que será 

entendido como recepción o desde qué elementos comunes a las teorías de la recepción 

podrá ser evaluado los aspectos más subjetivos de una exposición. En este ámbito, cabe 

hacer explícito que es el vínculo entre el individuo receptor y la obra lo que promueve el 

conocimiento global de una exposición, considerando más allá de los elementos propios de 

una exposición Este nivel, por tanto, se encargará de disponer teóricamente de elementos 

que permitan entender la recepción como un elemento evaluable en políticas culturales, 

proponiendo una evaluación completa en valores objetivos y subjetivos.  

La recepción de la obra es una acción social que dispone de diversos elementos que la 

hacen entenderse como tal, en este sentido, si responde a una acción social, responde 

también a una lógica racional. Como señala Jürgen Habermas (1987), el comportamiento de 

los individuos es racional en la medida que estos responden a sus actos, exteriorizándose a 

través de diversas formas de argumentación: sin embargo, esta racionalización requerirá de 

un reconocimiento intersubjetivo de una validez susceptible de crítica (Habermas, 1987: 

34), así la acción social, para ser considerada como una acción racional debe tener 

argumentos que puedan ser basados en el reconocimiento y comprensión con los individuos 

del entorno. Si se dispone a tratar la recepción de una obra de arte, la validación de un 
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individuo (artista) se realiza en función de las percepciones de otro (espectador), esto se 

expresa de la siguiente forma: 

Los actores se comportan racionalmente mientras 

utilicen predicados tales como sabroso, atractivo […], 

etc., de modo que los otros miembros de su mundo de 

la vida pueden reconocer bajo esas descripciones sus 

propias reacciones ante situaciones parecidas 

(Habermas, 1987: 35). 

El vínculo entre individuos (artista-receptor) mediados por el arte se entenderá como el 

proceso de recepción. Heinich (2002) ya expresaba al menos tres elementos distintivos en 

el proceso artístico, desde una perspectiva sociológica, la producción57, la mediación58 y la 

recepción entendida como el conocimiento de la relación que los actores mantienen con los 

fenómenos artísticos (Heinich, 2002: 48), es decir los individuos que en la relación con el 

arte son receptores de las prácticas artísticas, ya sea porque las observan, las escuchan o las 

leen, entre otras.   

Las definiciones de recepción son diversas y si bien cada una de ellas puede hacer 

referencia a una disciplina en particular (artes visuales, música, teatro, danza, etc.), las 

conceptualizaciones presentadas en este punto pretenden ser una transversalización del 

concepto, pero que permitan, a su vez, referirse de la forma más indicada a la fotografía. En 

primer lugar, se puede hacer referencia al concepto de recepción referido a una experiencia 

estética derivada de la relación contextual de una expresión artística, Dewey (1949) señala:  

La experiencia es cuestión de la interacción del 

organismo con su ambiente, un ambiente humano, así 

como también físico, que incluye los materiales de la 

tradición y las instituciones, como las circunstancias 

locales […]. No hay experiencia en que la 

contribución humana -entendida como aspectos 

                                                           
57 Producción, según Heinich (2002) corresponde a los creadores de arte, entendidos como los artistas.  

58 Mediación, según Heinich (2002) corresponde a todo lo que interviene entre una obra y su recepción, 

tendiente a ser reemplazado por conceptos como distribución. 
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psicológicos- no sea un factor determinante de lo que 

sucede realmente (Dewey, 1949: 278). 

Asimismo, Howard Becker (2008) también hace referencia a la experiencia estética, 

relacionada con el vínculo entre artista y espectador desde la perspectiva de los puntos 

comunes en los que se acuerda una relación:  

La obra de arte produce un efecto emocional sólo 

porque el artista y el público comparten conocimiento 

y la experiencia de las convenciones invocadas. […] 

La posibilidad de la experiencia artística surge de la 

existencia de un cuerpo de convenciones en las que el 

artista y el público pueden referirse al dar sentido al 

trabajo (Becker, 2008: 49). 

Un espectador dota de sentido lo que el artista ha producido, quien recibe la obra puede 

completar la razón de ser o existir de esta última, su propósito, su objetivo. Así, es el 

receptor el principal responsable de esta acción mediante el vínculo receptivo que lo 

convoque, como señala Jean Claude Passeron (2000) la recepción artística es, por 

definición, percepción e interpretación de un mensaje identificado en la individualidad 

insustituible de sus significantes materiales (sonoros, icónicos, gráficos) (Passeron, 2000: 

361).  

Otra definición al respecto se encuentra en Ubersfeld y Córdova (2002), quienes, a pesar de 

referirse al concepto de recepción dentro de la disciplina teatral, permiten comprender a la 

recepción como un acto complejo que se funda sobre dos ejes fundamentalmente. El primer 

lugar sobre un eje diacrónico, mediante el cual el espectador sigue la acción y experimenta 

las reacciones afectivas y una situación psicológica de expectativa; en segundo lugar, sobre 

un eje de combinaciones, en la medida en que se recepcionan mensajes simultáneos 

(verbales, visuales, gráficos, etc.) se los recompone en un momento. El cruce de estos dos 

ejes (diacrónico y de combinaciones) obliga al espectador a convivir con una percepción 

acrobática de la obra, es decir, considerar un sinnúmero de elementos de forma simultánea 

promoviendo un proceso complejizado de vinculación con la obra.  
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El principal enfoque respecto a este fenómeno es la Teoría de la Recepción (en Heinich, 

2002)59, la cual plantea como principio general que la recepción de una obra no se basa en 

la reconstrucción del sentido objetivo de ésta, sino que se basa en el posicionamiento entre 

el horizonte de expectativas y el horizonte de experiencia de un individuo (el receptor).  

La diferencia entre los dos horizontes (expectativas y experiencias) permitirán la recepción 

de una obra. En este sentido, lo que importa para considerar la recepción de una obra son, 

por una parte, lo que el individuo receptor espera conectarse con una obra (para el caso de 

la fotografía, lo que el espectador espera observar en una imagen); y por otra, lo que el 

individuo receptor ha vivido en relación a una obra o una disciplina en particular (para el 

caso de la fotografía, lo que el espectador conoce de la disciplina, sus autores o imágenes). 

En este sentido, a medida que las expectativas de un individuo son altas y sus experiencias 

bajas, la recepción que el individuo tenga respecto a una disciplina, tendería al alza. De esta 

forma, se podría afirmar que cada obra será recibida de manera diferente por cada persona, 

encontrando en una exposición de fotografía una multiplicidad de recepciones, lo que le 

entregará complejidad al análisis de la recepción. En base a esta complejidad, Jauss señala 

que la fase cúlmine de la experiencia artística sería: 

La completación de una obra […]. El momento en el 

cual el espectador interpreta e integra lo vivido en la 

experiencia estética y la emoción que ello produce, 

con el fin de generar una construcción de sentido 

(Jauss, 2002 en Silva y Vera, 2012: 77-78). 

Si se reconoce qué es la recepción o, más bien, cuáles son sus elementos primordiales en un 

contexto de obras artísticas, es necesario ahondar sobre los métodos de recepción de la obra 

en una disciplina en particular como son las artes de la visualidad y la fotografía. La 

estética de la recepción ha presentado un fundamento general de cómo entender la 

                                                           
59 La Teoría de la Recepción o Estética de la Recepción tiene sus inicios en Alemania, en la Escuela de 

Constanza. Sus principales impulsores fueron Wolfgan Iser y Hans Robert Jauss, considerando la importancia 

de la pluralidad en la recepción de una obra. Si bien esta teoría hace mayor referencia a la literatura, esta 

experiencia puede ser trasladada a las artes de la visualidad en su conjunto y a la fotografía en particular en la 

medida que se observan los mismos fenómenos en los dos casos.  
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recepción de los individuos, sin embargo, se debe avanzar hacia un marco teórico que 

permita acercarse a la evaluación de aspectos de orden subjetivo en el plano de la 

fotografía. Para cumplir con este objetivo es pertinente hacer referencia a las hermenéuticas 

que Erwin Panofsky plantea en Meaning in the visual arts (1955), como métodos de 

interpretación de la cultura extensibles a la fotografía: nivel pre iconográfico, nivel 

iconográfico60 y nivel iconológico.  

1. Nivel Pre iconográfico 

Panofsky (1995) propone en este primer nivel de interpretación considerar los elementos 

básicos que componen la obra, que pueden ser descritos a partir de su observación. La pre-

iconografía se concentra en las formas y leyes internas que determinan la configuración de 

la recepción.  

El nivel de reconocimiento <<preiconográfico>>, donde se 

opera la identificación del <<sujeto primario o natural>>, 

tanto (a) en sus aspectos <<narrativos>> (la acción que está 

representada), como (b) en sus aspectos <<expresivos>> 

(los sentimientos atribuidos a los personajes) (Passeron, 

2000: 374).  

En este sentido lo que debe ser medido en una exposición de fotografía, de acuerdo a este 

nivel, consta de todos los elementos previos a la observación de la obra como tal. En este 

sentido, es posible hacer referencia a la experiencia previa de los asistentes, como a sus 

expectativas respecto a lo que observarán más adelante. Así, se expresa la consideración de 

características sociodemográficas, experiencias previas, motivaciones personales, 

conocimiento de la obra o sus autores, etc. de los asistentes a una exposición fotográfica.  

2. Nivel Iconográfico 

                                                           
60 Como se observará en su definición, el nivel pre iconográfico expresa un orden más objetivo respecto a la 

obra y su exposición. Este nivel puede ser incorporado en el segundo nivel de análisis de esta investigación 

(Nivel II: Entregar indicadores para evaluar exposiciones de fotografía). Por lo que la importancia de esta 

mención recae en el nivel iconográfico e iconológico, el que permitirá ahondar sobre opiniones, adquisición 

de conocimiento, modificación de conductas, etc.  
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En el caso de este nivel, lo central se encuentra en poder entregar descripciones respecto a 

lo que se quiere transmitir en función de elementos objetivos. La iconografía supone un 

acercamiento y familiaridad con los objetos por medio de la experiencia práctica dentro de 

la exposición de fotografía, esta experiencia práctica será entendida como la observación de 

las obras expuestas, realizando un recorrido por la exhibición de fotografías. A diferencia 

del nivel pre iconográfico, que no se acerca a la experiencia en la obra, sino que se basa en 

los conocimientos previos, el caso del nivel iconográfico requiere de la observación y 

vinculación directa entre la exposición y el asistente. Se define de la siguiente forma: 

El nivel de análisis <<iconográfico>>, donde se 

opera la identificación de los <<motivos 

convencionales>> de un cuadro: historias, temas y 

alegorías que implican saber o familiaridad con la 

cultura en la que tienen curso. (Passeron, 2000: 374). 

Este nivel supone una descripción de los elementos por sobre una interpretación de la obra 

de arte (que quedará asociada al nivel iconológico). Así es posible en este punto identificar, 

describir y clasificar las imágenes, como señala Zapata y Carantón (2013): 

La forma pasa a ser una imagen que el intérprete 

explica y clasifica dentro de una cultura determinada. 

En este nivel utilizados nuestros conocimientos y 

nuestro pensamiento asociativo para comprender lo 

que nuestros sentidos han captado, accedemos al 

significado convencional de las cosas; esto es, al 

significado por todos conocido y aceptado como 

válido (Zapara y Carantón, 2013: s.f.). 

Por tanto, el nivel iconográfico implicará un fenómeno objetivo de descripción gráfica y 

representativa; en función de esta evaluación se espera que la descripción permita ahondar 

en el impacto de la exposición en el asistente, describiendo de forma objetiva lo observado 

en la exposición. En este sentido, si la descripción es vaga, se podrá pensar en que el 

impacto no fue el pretendido; de la misma forma la descripción contiene elementos 

complejos, el análisis podrá asumir un impacto mayor en el asistente.  



102 

 

3. Nivel Iconológico 

El nivel iconológico, último nivel presentado por Panofsky, mide los valores e 

interpretaciones simbólicas en torno a una obra de arte. A la iconología le corresponde la 

interpretación de los significados ocultos, los valores simbólicos, lo que está en lo más 

profundo del inconsciente individual o colectivo. La iconología representará la cultura, lo 

que se observará, entonces, es el significado basado en el contexto de las imágenes (Aliaga, 

2006). De esta forma, se puede definir el nivel como: 

Y, en fin, el nivel de interpretación 

<<iconológico>>, que, poniendo en relación el 

análisis iconográfico con el conocimiento de los 

contextos de la obra (biografía, periodo, clase, 

cultura, historia de las ideas, géneros, etc.), intenta 

reconstruir su <<sentido intrínseco>>. Este último 

sentido, totalmente reconstruido por un trabajo de 

investigación que hace intervenir todas las disciplinas 

históricas es, evidentemente, el más rico: desborda 

por todas las partes de las intenciones del creador y 

nos hace pasar de la semiología de la comunicación a 

la semiología de la significación mediante una serie 

de cuestiones articuladas con sus métodos (Passeron, 

200: 374).  

Este nivel es el más trabajado desde una perspectiva artística, debido a que es este nivel el 

que atiende de mejor forma lo complejo que puede volverse una expresión artística. No 

solo pueden incorporarse elementos de descripción o de observación, sino lo que se espera 

en este punto es acercar las interpretaciones que los propios asistentes a las exposiciones 

tienen respecto a la obra. Diversas serán las interpretaciones de cómo evaluar lo subjetivo o 

cómo medir el impacto de algo que de por sí no se rige bajo métricas establecidas en la 

institucionalidad; la forma más clara de poder identificar niveles de impacto en esta área se 

basa desde lo más primario, como el reconocimiento y descripción, a lo más complejo 
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como la adquisición de habilidades o cambios de conducta, transitando en la comprensión e 

interpretación de la obra. 

Con respecto a lo anterior, Bourdieu (2003) señala que el arte es considerado como un bien 

simbólico en la medida en que los individuos se apropian de este y lo descifran; el grado de 

competencia de un actor en torno al arte se medirá en función de la dominación de los 

instrumentos para la apropiación de la obra, por lo tanto, los esquemas de interpretación son 

la condición para la apropiación del capital artístico. Considerando este último punto y 

desde una perspectiva iconológica: 

La legibilidad modal de una obra de arte (para una 

sociedad determinada, en una época dada) está en función de 

la desviación entre el código que exige objetivamente la obra 

considerada y el código cómo institución históricamente 

constituida: la legibilidad de una obra de arte para un 

individuo particular está en función de la desviación entre el 

código, más o menos complejo refinado, que exige la obra y 

la competencia individual, por el grado en que se domina el 

código social, igualmente más o menos complejo y refinado 

(Bourdieu, 2003: 82). 

De la misma forma, Heinich (2002) también hace referencia a las consideraciones en torno 

al nivel iconológico que dan cuerpo a una recepción de la obra de arte; señalando que lo 

importante en la percepción estética son los marcos mentales más o menos incorporados a 

los individuos, dependiente de clasificaciones de todo orden que son construidas a partir de 

las historias de vida, anécdotas, e incluso leyendas, que forman parte de una cultura común 

de una sociedad. Es decir, las interpretaciones que los asistentes a una exposición, 

observadores de una obra, realizan dependen de las configuraciones mentales previas y de 

las diversas relaciones que se pueden dar en esta área; a lo que se enfrenta este nivel es a 

generar el vínculo más notorio entre una obra y un asistente relacionado con la forma en 

que este individuo puede proveer de interpretaciones a las obras, mediante la comprensión 

de estas.  
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Así el camino lógico de vinculación entre una exposición y su espectador comenzará desde 

la comprensión en un plano general de los elementos propios de la exposición y el 

desarrollo de la disciplina, a la atención61 que alguna obra/unidad genere en el individuo; 

para pasar a un recuerdo o nivel de memoria respecto a lo observado por el individuo62 

dentro de una exposición.  

Posteriormente, medir el vínculo y el impacto de las exposiciones con el asistente se podrá 

realizar desde la comprensión de los elementos dispuestos para la observación, asumiendo 

en ello un mayor nivel de impacto que solo el recuerdo de las obras expuestas; el asistente 

capaz de comprender los elementos y su disposición dentro de la exposición lograría un 

nivel mayor de impacto. De la misma forma que la comprensión proporciona elementos 

medibles de impacto, se podrá valorizar la interpretación que los espectadores realicen de 

las obras/unidades expuestas, entregando una exegesis de los contenidos de una o más 

obras de la exposición.  

Finalmente, la evaluación desde un nivel iconológico comprenderá las modificaciones en 

las actitudes en función de lo observado o incluso la incorporación de habilidades por parte 

del asistente, asumiendo en este punto el nivel más alto y complejo de evaluación y 

medición del impacto en los asistentes a una exposición.  

Sistematización de la información 

De esta forma se sintetizan las dimensiones que componen la interacción entre los 

visitantes y las exposiciones para la evaluación del impacto. 

                                                           
61 Positiva o negativa 

62 En cantidad de obras/unidades o al menos en espacios definidos por la exposición.  
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A modo general, estas dimensiones dispuestas para la evaluación del impacto de una 

exposición fotográfica sobre los asistentes permitirán dar origen a la creación de 

indicadores para la evaluación. Estas dimensiones intentan abarcar todos los aspectos de 

vinculación que puedan originarse entre los asistentes, la exposición y la obra, sin embargo, 

de acuerdo a la experiencia de cada exposición estas dimensiones pueden ir variando.  

Esta información permitirá generar la evaluación desde el tercer nivel, es decir, la 

evaluación del impacto en los asistentes.  

Síntesis de los Niveles: sistematización de la propuesta 

Los tres niveles presentados pretenden dar cuenta de la totalidad del fenómeno de las artes 

de la visualidad y la fotografía a partir de las exposiciones. La exposición es el medio por el 

cual el público puede acercarse y vincularse con una obra a partir de la observación; la 

experiencia artística requiere de la incorporación de una serie de elementos para que se 

componga en totalidad, de esta forma, la evaluación de esa experiencia también debe ser 

 

Imagen XII: Sistematización de niveles de recepción. Elaboración propia a partir de 

Passeron (2000), Panofsky (1955), Heinich (2002). 

Nivel 
Preiconográfico

•Opinión 
General de los 
Asistentes

Nivel Iconográfico
•Recepción de 
la Exposicion

Nivel Iconológico

• Incorporación 
de los 
Contenidos de 
la Exposición

•Consecuencias 
de la Visita
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total, incorporando elementos de orden técnico, pero también elementos que aporten a la 

definición de esa experiencia.  

Cada uno de los niveles cuenta con sus respectivas dimensiones, que mostrarán los 

diferentes aspectos que se deben tomar en consideración para realizar una evaluación 

integral. De la misma forma, estas dimensiones permiten guiar al lector/evaluador desde 

elementos de orden sencillo (como los aspectos sociodemográficos), a otros más complejos 

(como la incorporación de conocimiento).  

Finalmente, se presentará un consolidado de los niveles considerados: 

Tabla 2: 

Compilado Niveles 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Guía para la 

Evaluación de las 

Políticas 

Culturales Locales 

(FEMP) 

Diagnóstico 

Cultural de 

Colombia (Min. 

Cultura, 

Colombia) 

Indicadores 

UNESCO 

(UNESCO) 

 

 

La cultura como 

factor de 

desarrollo 

económico, social 

y territorial.  

Diversidad 

cultural 
Economía 

Análisis y 

Captación del 

Público 

Opinión General 

Transversalidad de 

la cultura 

Accesos 

culturales 
Educación 

Diseño y Desarrollo 

de Exposiciones Recepción de la 

Exposición 
Acceso a la cultura Economía 

Gobernanza 

 

Diseño y Desarrollo 

de Actividades 

Cultura y 

participación 

ciudadana 

Prácticas 

artísticas 

Participación 

social 

Diseño de Servicios 

Generales Incorporación de 

Contenido 
Memoria e 

Innovación en la 

construcción de 

identidad local 

Gobernanza 

cultural  

Igualad de 

género 
Servicios de 

Atención al 

Visitante Capital social 
Comunicación Consecuencia de la 

Visita Patrimonio 

Elaboración propia 
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4. Marco Metodológico 

 

La presente investigación pretende generar una batería de dimensiones e indicadores que 

permitan evaluar en las artes de la visualidad y la fotografía. Esta investigación consiste en 

un aporte a los estudios realizados en evaluación, además de ser una herramienta que 

contribuye a la resolución de la problemática de ausencia de marcos evaluativos en 

políticas culturales, con el fin último de proveer información para la toma de decisiones. 

Con el objetivo claro, se puede asumir que esta investigación es de carácter cualitativo al 

intentar conocer la realidad captando un significado particular que se le atribuye a cada 

hecho, contemplado los elementos como un conjunto sistemático de piezas (Ruiz, 2003). El 

diseño cualitativo será la orientación más adecuada para lo que esta investigación pretende 

analizar, partiendo del supuesto en que el mundo social es un constructo de significados y 

símbolos, y la labor se encuentra en la búsqueda de esas construcciones y sus significados 

(Ruiz, 2003). Así, en el caso de esta investigación, la técnica cualitativa permitirá entrar en 

un proceso de reconstrucción social, considerando los conceptos y acciones realizados para 

describir y comprender la situación de la evaluación en cultura.   

La investigación realizada tiene un carácter exploratorio y descriptivo, dado que se trata de 

descubrir una realidad social y describirla para brindar sentido a las dimensiones e 

indicadores que se crearán. Es exploratoria en la medida que se descubrirá los contenidos 

que permiten construir las dimensiones e indicadores y descriptiva en la medida que se 

busca indagar en las consecuencias de este tipo de herramientas en los estudios de 

evaluación.  

La presente investigación utiliza la revisión documental como principal método de 

recolección y análisis de información; en segundo lugar, se utiliza una experiencia previa 

de la investigadora que proporcionó información para la construcción de las dimensiones e 

indicadores culturales que se desarrollarán más adelante.   
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Revisión documental  

Considerando la poca información que existe para la evaluación en el marco de las políticas 

culturales, se decidió que la principal forma de poder crear esta batería es mediante la 

revisión documental de fuentes secundarias. Esta técnica representa una fuente valiosa de 

información cualitativa que permite dar cuenta del objeto de estudio mediante el 

conocimiento del contexto inmediato, experiencias, funcionamiento cotidiano, entre otras 

(Sampieri, 2006). 

La revisión documental permite la recolección, orden, sistematización y análisis de datos a 

partir de fuentes secundarias. Como señala Vietyes (2004), la información secundaria será 

la cual los datos se encuentran disponibles y han sido obtenidos por circunstancias y 

razones ajenas a los requerimientos de una investigación determinada.  

En el caso de esta investigación, la recolección de información servirá de elemento inicial 

para la construcción de las dimensiones e indicadores culturales presentados más adelante. 

De esta forma, la consideración de los documentos se realizó en base a los niveles 

generados para la evaluación de la Política Nacional, de exposiciones de fotografía y del 

impacto en los asistentes a exposiciones de fotografía.  

El proceso de selección de la muestra, para el caso de la revisión documental, se define 

como intencionado y sin representatividad estadística. Por tanto, la selección se realiza bajo 

un criterio de aproximación dirigida y de tipo no aleatorio; para que este muestreo pueda 

ser intencional, Andréu señala que el investigador selecciona las unidades de muestreo, no 

al azar, ni siguiendo cálculos o leyes de probabilidades sino mediante otros métodos que 

pueden ser: opinático y teórico (Andréu, s.f.: 25) 

De esta forma, el siguiente recuadro muestra los documentos revisados y utilizados para 

cada uno de los niveles construidos. 

Tabla 3:  

Documentos considerados para revisión bibliográfica 

Nivel Documento Año  Autor Tipo de 

Documento 

Nivel 

I 

Política Nacional de Cultura 

2017-2022 

2017 Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes 

Informe 
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Política Nacional de las Artes de 

la Visualidad 2017-2022 

2017 Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes 

Informe 

Guía para la Evaluación de las 

Políticas Culturales Locales 

2009 Federación Española de 

Municipios y Provincias  

Guía 

Metodológica 

Diagnóstico Cultural de 

Colombia. Hacia la construcción 

del Índice de Desarrollo Cultural 

2013 Ministerio de Cultura, República 

de Colombia  

Guía 

Metodológica 

Indicadores UNESCO de Cultura 

para el Desarrollo. 

2014 UNESCO Manual 

Metodológico 

Nivel 

II 

La evaluación psicológica en los 

museos y exposiciones: 

fundamentación teórica y utilidad 

de los estudios de visitantes 

2002 Eloísa Pérez Santos Tesis para optar 

al grado de 

Doctor. 

mus-A El público y el museo. 2008 Consejería de Cultura, Junta de 

Andalucía 

Revista de los 

Museos de 

Andalucía 

Estudio de público, evaluación de 

exposiciones, programas y diseño 

de áreas expositivas en el 

Museum Marítim 

s.f. Asencio, Mikel; Pol, Elena; y 

Gomis, Marina. 

Artículo 

Encuesta de Satisfacción de 

Usuarios 2018 Programa de 

Gestión de Exhibiciones 

Permanentes 

2019 Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, 

Subdirección Nacional de 

Museos, Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. 

Informe 

Evaluación Focalizada de Ámbito 

Fondo Nacional de Fomento del 

Libro y la Lectura 

2018 Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes, Centros de Estudios 

Primera Infancia 

Informe 

Evaluación Fondo Fomento 

Audiovisual 

2014 Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes 

Informe 

Evaluación Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Cultura y las 

Artes 

2008 Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes 

Informe 

Nivel 

III 

La evaluación psicológica en los 

museos y exposiciones: 

fundamentación teórica y utilidad 

2002 Pérez Santos, Eloísa Tesis para optar 

al grado de 

Doctor. 
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de los estudios de visitantes 

El Razonamiento Sociológico 2000 Passeron, Jean Claude Libro 

Elaboración propia. 

 

 

Experiencia previa de la investigadora 

En este caso, la experiencia previa se basa en una investigación63 realizada entre los años 

2014 y 2015 la cual tenía como objetivo describir la recepción de los asistentes a la 

exposición Retrospectiva del fotógrafo chileno Sergio Larraín en el Museo de Bellas Artes, 

Museo Gabriel González Videla, Museo Regional de Magallanes y Museo Regional de 

Rancagua.  

Para abordar la recepción en los asistentes se realizó un total de 120 encuestas (válidas) en 

los museos anteriormente señalados, realizando el análisis de los tres niveles presentados 

anteriormente (pre iconográfico, iconográfico e iconológico). Esta experiencia permitió -

sobre todo- ahondar en la evaluación del tercer nivel con el objetivo de medir impacto en 

los asistentes a exposiciones. 

Los resultados proporcionados por esta investigación permitieron reconocer algunos 

elementos que no fueron medidos en esta instancia investigativa, pero que sí deberían ser 

reconocidos en esta instancia. Tales como los aspectos de opinión, interpretación y 

desarrollo de habilidades y capacidades.   

Además, esta investigación previa sirve para obtener un panorama general de la gestión, 

producción y circulación de una exposición de fotografía. Principalmente en el último 

punto, la itinerancia de la exposición dio a conocer realidades locales invisibilizadas por la 

producción, lo que a su vez generó pasar por alto la forma en que se medían algunas 

dimensiones, considerando solo la posibilidad de un tipo de público y un tipo de respuesta; 

lo que ha sido modificado para la presente generación de indicadores de impacto. 

  

                                                           
63 En el marco de Seminario de Grado, carrera de Sociología, Universidad de Chile. 

Resultados presentados en I Congreso Nacional de Investigaciones en Artes UAHC, 2018. 
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5. Construcción de un sistema de evaluación: análisis de los 

principales resultados. 

 

A partir de la situación observada respecto a la falta de indicadores para evaluar los 

aspectos relacionados con la cultura, particularmente en las artes de la visualidad y 

fotografía, se realiza una revisión bibliográfica que tiene el objetivo de servir de sustento 

para la creación de dimensiones e indicadores. La Batería de Dimensiones e Indicadores 

Culturales presentada en esta investigación se concebirá como una herramienta diseñada 

para contribuir a la investigación en cultura y desarrollo; en este sentido, desde el vínculo 

entre cultura y desarrollo se pretende analizar una amplia gama de indicadores, buscando 

identificar y examinar las distintas relaciones que se dan entre dimensiones. 

Se asume que la cultura y las artes de la visualidad son campos complejos de evaluar, 

cuantificar la cultura en términos conceptuales es dificultoso. En este sentido, la Batería de 

Dimensiones e Indicadores pretende ilustrar el campo de la cultura considerando los 

diferentes elementos que componen una realidad cultural particular.  

Es necesario advertir que los indicadores presentados en esta investigación no intentan ser 

una lista definitiva ni exhaustiva respecto a la cultura y las artes de la visualidad. Se 

entiende que en la medida que esta se utilice puede ser modificada y refinada de acuerdo a 

los contextos sociales, políticos, culturales y económicos en los que se intentará ejecutar64. 

Como se observará, la cantidad de indicadores puede resultar abrumadora, sin embargo, 

esta entrega intentará presentarse como el horizonte normativo ideal para exposiciones de 

fotografía (con su enfoque transversal a las artes de la visualidad); de esta forma, las 

                                                           
64 UNESCO (2011) señala que los Indicadores Culturales pueden requerir de una etapa de testeo, en la cual 

pueden ser modificados en forma o contenido los indicadores presentados. Los principales elementos por 

evaluar en los testeos son: la pertinencia y relevancia de la estructura, dimensiones, subdimensiones e 

indicadores; pertinencia de los fundamentos teóricos que sustentan las dimensiones, subdimensiones e 

indicadores; sugerencias sobre ajustes y mejora de indicadores; impresión de lo que sería un indicador 

perfectos sobre cultura para el desarrollo (en el caso que los datos disponibles fueran ilimitados); formulación 

de tablas de lecturas que faciliten la interpretación y contextualización de los indicadores; exploración de las 

posibilidades que permitan entrelazar las subdimensiones y los indicadores con la medición del logro de los 

Objetivos del Milenio de Desarrollo; análisis e interpretación de los datos recopilados.  
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instituciones, espacios culturales o cualquier persona que desee utilizar esta Batería de 

Dimensiones Indicadores deberá tomar en cuenta los contextos en que se desarrollan: la 

capacidad económica, la capacidad de recursos humanos, los contextos políticos, etc. 

Lo presentado en este informe cumplirá al menos con las dos funciones básicas con las que 

se catalogan los indicadores desde la literatura (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 2014). Por una parte, las dimensiones e indicadores 

construidos cumplen una función enumerativa que permite compilar la información en un 

momento temporal sobre el estado de una situación inicial y su progreso. Por la otra, los 

indicadores culturales en este informe entregados cumplen una función analítica y 

valorativa, es decir, incorporan a la información un juicio de valor.  

El modelo evaluativo, traducido en Indicadores Culturales, es construido desde un doble 

enfoque, desde una aproximación cualitativa y una aproximación cuantitativa (FEMP, 

2009). Para el caso del enfoque cualitativo los indicadores son formulados a partir de 

elementos que deben ser respondidos a partir de un relato realizado por responsables de los 

planes, programas o actividades, así como también por los beneficiarios de tales 

actividades, programas o planes; lo que se pretende observar en estos indicadores se puede 

asociar en mayor medida a percepciones, opiniones y valoraciones que no pueden ser 

cuantificadas, sino que requieren de un tratamiento mayor de análisis. Desde una 

aproximación cuantitativa, los indicadores serán respondidos a partir de la elaboración de 

datos provenientes de diversas fuentes (estadísticas, estudios, sistemas administrativos, 

etc.), en este caso los datos son obtenidos de forma sistemática y de fácil acceso; el análisis 

de estos datos responde a un objetivo distinto a los indicadores con aproximación 

cualitativa y pretenden ser aspectos que permitan evaluar situaciones que pueden ser 

extendidas a una gran masa de casos.  

Independiente del tipo de indicador construido o del nivel en el cual serán diferenciados 

posteriormente, esta batería se basa en una serie de características que deben cumplir los 

indicadores como mínimos objetivos de calidad. La Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (2014) presenta al menos cuatro requisitos que los 

indicadores deben cumplir para asegurar su calidad65: en primer lugar, deben ser relevantes, 

                                                           
65 Revisar apartado Anexos. 
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es decir, debe tener la capacidad de representar y captar aspectos cualitativos y/o 

cuantitativos de las realidades que pretende medir o sistematización para informar, evaluar 

y tomar decisiones. En segundo lugar, deben ser pertinentes, esto quiere decir que deben ser 

congruentes con las necesidades de los beneficiarios, las prioridades globales y los 

contextos políticos en los cuales se desarrolla la intervención. En tercer lugar, los 

indicadores deben ser fiables, señalando que cualquier indicador deberá reflejar un cambio 

en sus componentes y en consecuencias una variación en el comportamiento del fenómeno 

observado del que se ha realizado la medición. Finalmente, los indicadores deben responder 

a la eficiencia, lo que quiere decir que se deben optimizar los recursos disponibles para 

obtener los objetivos planteados teniendo en cuenta el principio del coste económico.  

Por su parte, el Manual de Atalaya (2014) además de algunas características generales de 

los indicadores66, presenta un sistema transversal denominado SMART por su 

descomposición de letras. La primera de ellas, que proviene de la palabra en inglés Specific 

(específicos) hace referencia a que los indicadores debe ser claros, concretos y detallados. 

Además, deben ser Measurable (medibles), es decir, cuantificables. Junto con ello deben 

ser Agreed to (aceptados), es decir, acordados o consensuados. Además de ser Realistic 

(realistas), posibles o alcanzables. Finalmente deben considerar un Time Constrained 

(tiempo comprimido), es decir limitados o acotados en el tiempo.  

Atendiendo entonces no solo a la definición de un indicador en cultura con enfoque de 

desarrollo, sino que basado en la función que debe cumplir; el modelo (cualitativo y 

cuantitativo); y respondiendo a las principales características que deben ser tomados en 

cuenta para ser construidos es posible presentar una Batería de Dimensiones e Indicadores 

para evaluar las Artes de la Visualidad, Exposiciones de Fotografía y su impacto en los 

asistentes.  

Al ser una construcción en base a una revisión bibliográfica existieron una serie de 

decisiones que debieron ser tomadas para ajustar la realidad nacional a la bibliografía 

presentada. De esta forma, los resultados tendrán una lógica a desarrollar: en primer lugar, 

se pondrán a disposición las decisiones y elementos conceptuales que se tomaron en cuenta 

                                                           
66 Cumplen los objetivos específicos, actualizados, neutros y no interpretables, medibles, accesibles, fiables, 

sensibles a las variaciones de contexto, comparables, perdurables, comprobables, etc.  
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para la construcción de cada nivel, para después pasar a una sistematización de los 

indicadores creados67. 

 

Nivel I: Evaluar la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 

La batería de dimensiones e indicadores culturales propuesta en esta investigación pretende 

abarcar tres niveles distintos que responden a espacios, momentos y agentes distintos en la 

cultura. Así, este primer nivel pretende ahondar en una evaluación de los objetivos 

existentes respecto al quehacer en las artes de la visualidad; la Política Nacional de las 

Artes de la Visualidad es el único sustento institucional que tiene la fotografía hoy en día, y 

por ello no puede ser dejado de lado en esta investigación.  

Los objetivos planteados en esta Política requieren ser evaluados por la importancia que se 

les otorga; estos, son los lineamientos generales en los que el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio se basan para la programación de proyectos y actividades en un 

periodo de cinco años. De esta forma, todas las actividades para el desarrollo de las artes de 

la visualidad gestionadas por la institución cultural nacional encuentran su soporte en esta 

política.  

La herramienta evaluativa aquí presentada será la forma inicial para conocer el estado de 

los objetivos propuestos por la institución cultural. Conocer las dimensiones en las que se 

ha avanzado o retrocedido serviría de fundamento para replantear una política pública o 

considerar nuevos elementos a la hora de gestionar planes, programas o actividades. Estos 

indicadores no pretenden ser una guía rígida y sin modificaciones, sino que más bien 

pretende aportar en el desarrollo de un marco evaluativo que observe su entorno y permita 

un análisis correspondiente.  

Para la construcción de la batería de dimensiones e indicadores culturales en este primer 

nivel se llevaron a cabo al menos tres pasos fundamentales que requieren ser descritos en 

este espacio. En primer lugar, se identificaron los objetivos de la Política Nacional de las 

Artes de la Visualidad; en segundo lugar, se realizó una clasificación de estos objetivos en 

dimensiones acordes que permitieran agruparlos de forma lógica; para finalmente construir 

                                                           
67 Para obtener mayor información respecto a los indicadores, ver Anexos.  
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dimensiones e indicadores en base a conceptos propios de la evaluación (mediante el 

enfoque CIPP y Matriz de Marco Lógico).  

• Objetivos de la Política Nacional de Artes de la Visualidad 2017-2022 y su 

clasificación.  

Tras un análisis realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes respecto a la 

situación del campo de las artes de la visualidad en Chile (museos, documentación, archivo 

y patrimonio; formación artística en el sistema escolar y el ciclo de las artes de la 

visualidad), se proponen objetivos específicos para desarrollar el campo de las artes de la 

visualidad en el país. Así, es posible identificar la existencia de veinte objetivos que 

intentan abordar los aspectos más importantes a la hora de hablar de artes de la visualidad.  

Para facilitar y sistematizar la construcción de indicadores, los objetivos de la Política 

Nacional deberían ser clasificados a partir de elementos transversales y comunes; la 

literatura existente ha sugerido comprender la construcción de indicadores culturales para el 

desarrollo a partir de dimensiones. Como se pudo observar en el marco teórico, las 

dimensiones disponibles son variadas, atendiendo cada una de ellas a las especificidades de 

los contextos en los que se desarrolla la creación de indicadores, sin embargo, la mayoría 

de estas aún pueden ser transversalizadas a nuevos objetivos.  

De esta forma, se consideraron para la creación de las dimensiones con las que se trabajaran 

los indicadores culturales para la Política Nacional de Artes de la Visualidad tres referentes 

distintos. A saber, la Federación Española de Municipios y Provincias68 (2009), el 

Ministerio de Cultura de la República de Colombia69 (2013) y Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura70 (2014).  

Así, la forma de proceder para crear las dimensiones más acordes a la Política Nacional 

comenzó por el intento de clasificar cada uno de los objetivos de la Política Nacional en la 

                                                           
68 Guía para la Evaluación de las Políticas Culturales Locales.  

69 Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del Índice de Desarrollo Cultural. 

70 Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, Manual Metodológico. 
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dimensión más acorde según el enfoque bibliográfico propuesto71. Graficándose de la 

siguiente forma: 

Tabla 4:  

Sistematización de los Objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 

Objetivos de la Política Nacional de las Artes de 

la Visualidad 2017-2022 

Guía para la 

Evaluación de las 

Políticas 

Culturales Locales, 

Federación 

Española de 

Municipios y 

Provincias 

(FEMP), (2009) 

Diagnóstico 

Cultural de 

Colombia. Hacia 

la construcción 

del Índice de 

Desarrollo 

Cultural. 

Ministerio de 

Cultura, 

República de 

Colombia (2013) 

Indicadores 

UNESCO de 

Cultura para el 

Desarrollo, 

Manual 

Metodológico. 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para la 

Educación, la 

Ciencia y la 

Cultura (2014) 

Generar iniciativas que promuevan, difundan y den 

visibilidad a la producción artística de artes de la 

visualidad 

Acceso a la cultura 
Accesos 

culturales 
Comunicación 

Generar mecanismos para el acceso de la 

información actualizada sobre el quehacer del 

campo de las artes de la visualidad, en todo el país.  

Acceso a la cultura 
Accesos 

Culturales 
Participación Social 

Contribuir a la exhibición, circulación y 

comercialización de obras de manera 

desconcentrada a nivel regional y local.  

Factor de desarrollo 

económico, social y 

territorial 

Económica Economía 

Fortalecer el proceso de internacionalización de 

obras y creadores de las artes de la visualidad en 

los ámbitos de la exhibición y comercialización 

Factor de desarrollo 

económico, social y 

territorial 

Económica Economía 

                                                           
71 Para el caso de la Guía para la Evaluación de Políticas Culturales Locales, ningún objetivo pudo ser 

clasificado en la dimensión Transversalidad Cultural. Para el caso de Diagnóstico Cultural de Colombia, 

ningún objetivo pudo ser clasificado en la dimensión Diversidad Cultural. En el caso de los Indicadores 

UNESCO, ningún objetivo pudo ser clasificado en la dimensión Igualdad de Género. 

De la misma forma, algunos objetivos de la Política Nacional no pudieron ser clasificados, por lo que se 

decidió dejar en blanco su clasificación; se consideró que su clasificación forzosa no ayudaría a la 

construcción de una dimensión de calidad.  
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Fomentar la investigación de las artes de la 

visualidad vinculadas a las prácticas culturales de 

los territorios.  

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Capital Social Educación 

Fomentar la profesionalización de los agentes del 

ciclo cultural de las artes de la visualidad.  

Factor de desarrollo 

económico, social y 

territorial 

Prácticas artísticas Educación 

Diversificar los mecanismos de financiamiento 

para el desarrollo del campo de las artes de la 

visualidad. 

Factor de desarrollo 

económico, social y 

territorial 

Económica Economía 

Fortalecer la formación de calidad de las artes de 

la visualidad en los espacios de educación formal y 

no formal.  

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Capital social Educación 

Fortalecer las áreas y espacios educativos en las 

instituciones culturales vinculadas a las artes de la 

visualidad. 

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Prácticas artísticas Educación 

Desarrollar mecanismos de participación 

ciudadana y promoción, vinculados a las artes de 

la visualidad. 

Cultura y 

participación 

ciudadana 

Gobernanza 

cultural 
Participación Social 

Promover espacios de interacción, encuentro e 

intercambio entre artistas de la visualidad con 

vinculación territorial.  

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Prácticas artísticas Gobernanza 

Promover la formación de públicos con vinculación 

a las prácticas culturales de los territorios.  
Acceso a la cultura 

Accesos 

culturales 
Participación social 

Propiciar canales de difusión a través de los 

medios de comunicación para informar a la 

ciudadanía acerca del campo de la visualidad.  

Acceso a la cultura 
Accesos 

culturales 
Comunicación 

Fortalecer la infraestructura y la gestión de los 

espacios para el desarrollo de las artes de la 

visualidad.  

  Patrimonio 

Propiciar espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas en artes de la visualidad. 

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Prácticas artísticas   
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Contribuir al fomento, resguardo y reconocimiento 

de las acciones y archivos vinculados a las artes de 

la visualidad en todo el país. 

Papel de la 

memoria 
 Patrimonio 

Fortalecimiento del sector de los museos (públicos 

y privados vinculados a las artes de la visualidad). 
Acceso a la cultura 

Accesos 

culturales 
Patrimonio 

Promover el conocimiento de la normativa 

relacionada con las artes de la visualidad.  
 

Gobernanza 

cultural 
Gobernanza 

Revisar el marco normativo de las artes de la 

visualidad.  
 

Gobernanza 

cultural 
Gobernanza  

Fortalecer el trabajo institucional en artes de la 

visualidad y su vinculación con los gobiernos 

regionales y locales. 

Participación 

ciudadana 
 Gobernanza 

Mejorar la asociatividad del campo de las artes de 

la visualidad.  

La cultura como 

factor de desarrollo 

del tejido cultural 

local 

Dimensión capital 

social 
Participación social 

Creación propia en base a bibliografía (2019) 

 

Como resultado, a partir de la clasificación realizada en base a la bibliografía consultada, se 

realizó la creación de las siguientes dimensiones, con las que se trabajará para la creación 

de indicadores culturales para evaluar los objetivos de la Política Nacional de Artes de la 

Visualidad, graficado de la siguiente forma: 

Tabla 5:  

Clasificación de los Objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 

Objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 Dimensión 

Generar iniciativas que promuevan, difundan y den visibilidad a la producción 

artística de artes de la visualidad 
Comunicación 

Generar mecanismos para el acceso de la información actualizada sobre el 

quehacer del campo de las artes de la visualidad, en todo el país.  
Comunicación 

Contribuir a la exhibición, circulación y comercialización de obras de manera 

desconcentrada a nivel regional y local.  
Económica 

Fortalecer el proceso de internacionalización de obras y creadores de las artes 

de la visualidad en los ámbitos de la exhibición y comercialización 
Económica 

Fomentar la investigación de las artes de la visualidad vinculadas a las Educación/Formación 
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prácticas culturales de los territorios.  de Capital Humano 

Fomentar la profesionalización de los agentes del ciclo cultural de las artes de 

la visualidad.  

Educación/Formación 

de Capital Humano 

Diversificar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo del campo de 

las artes de la visualidad. 
Económica 

Fortalecer la formación de calidad de las artes de la visualidad en los espacios 

de educación formal y no formal.  

Educación/Formación 

de Capital Humano 

Fortalecer las áreas y espacios educativos en las instituciones culturales 

vinculadas a las artes de la visualidad. 

Educación/Formación 

de Capital Humano 

Desarrollar mecanismos de participación ciudadana y promoción, vinculados 

a las artes de la visualidad. 
Social 

Promover espacios de interacción, encuentro e intercambio entre artistas de la 

visualidad con vinculación territorial.  
Social 

Promover la formación de públicos con vinculación a las prácticas culturales 

de los territorios.  
Social 

Propiciar canales de difusión a través de los medios de comunicación para 

informar a la ciudadanía acerca del campo de la visualidad.  
Comunicación 

Fortalecer la infraestructura y la gestión de los espacios para el desarrollo de 

las artes de la visualidad.  
Patrimonial 

Propiciar espacios de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes de 

la visualidad. 
Patrimonial 

Contribuir al fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y archivos 

vinculados a las artes de la visualidad en todo el país. 
Patrimonial 

Fortalecimiento del sector de los museos (públicos y privados vinculados a las 

artes de la visualidad). 
Patrimonial 

Promover el conocimiento de la normativa relacionada con las artes de la 

visualidad.  
Política 

Revisar el marco normativo de las artes de la visualidad.  Política 

Fortalecer el trabajo institucional en artes de la visualidad y su vinculación 

con los gobiernos regionales y locales. 
Política 

Mejorar la asociatividad del campo de las artes de la visualidad.  Social 

Creación propia (2019) 

 

Con la clasificación de los objetivos de la Política Nacional en dimensiones, es posible 

catalogarlos en áreas comunes conceptuales. Así, se comprenderá la dimensión 

comunicación como los aspectos relacionados con el intercambio de ideas, mensajes e 
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información para promover las artes de la visualidad en el país; la dimensión económica 

comprenderá la importancia del aporte cultural a las economías nacionales debido a su 

capacidad de crecimiento y generación de empleo; la dimensión educación/formación de 

capital humano hace referencia a la capacidad que la educación tiene para propiciar 

conocimientos y capacidades para convertir a los individuos en ciudadanos empoderados, 

capaces de modificar sus contactos sociales, económicos y culturales, esta dimensión 

considera las orgánicas educacionales formales y no formales; la dimensión social aplica a 

los vínculos de creación, transmisión y reinterpretación de actitudes entre los individuos de 

una sociedad, impulsando la generación de capacidades para el desarrollo humano; la 

dimensión patrimonial comprende los bienes (naturales, materiales o inmateriales) que son 

heredados del pasado, se crean en el presente y se traspasan en el futuro, esta noción de 

patrimonio incluirá los elementos infraestructurales que resguardan la cultura; finalmente, 

la dimensión política considerará las normativas, medidas, etc. que los organismos 

institucionales ponen em marcha para fomentar las artes de la visualidad, permitiendo 

obtener información respecto al panorama general del sistema de gobernanza e 

institucionalidad, pero también respecto a las condiciones existentes en el marco del 

desarrollo de los derechos culturales.  

La creación de dimensiones, subdimensiones e indicadores para la evaluación de los 

objetivos de la Política Nacional de Artes de la Visualidad 2017-2022 se basó en la 

clasificación de tales objetivos en dimensiones que ya fueron descritas. Por lo que 

corresponde establecer el marco conceptual mediante el cual se construyeron los 

indicadores culturales, basados en dos enfoques: CIPP y Marco Lógico.  

• Enfoque CIPP (contexto, insumos, procesos, productos) y Marco Lógico 

La construcción de las dimensiones, subdimensiones e indicadores se fundamenta en dos 

enfoques teórico-metodológicos, que permitirán realizar un cruce de variables para la 

creación de los indicadores. Para una mejor comprensión de estos dos enfoques se 

presentará el siguiente cuadro resumen (Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, 2014): 

Tabla 6:  
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Enfoques metodológicos para la construcción de indicadores:  

evaluación de los Objetivos de las Artes de la Visualidad  

 Enfoque CIPP Enfoque Marco Lógico 

Diagnóstico 
Análisis de 

Contexto 

Estudio de identificación de problemas, 

oportunidades y necesidades generadas 

en un escenario inicial. Trata de 

identificar las características del 

entorno en cuales el programa o 

proyecto se llevará a cabo. 

Contexto 

Corresponden a las condiciones de partida, 

previas al inicio del programa y 

provenientes del análisis del entorno del 

escenario a intervenir. 

Gestión 

Análisis de 

Insumos 

Estudio que pretende determinar la 

cantidad y el uso de recursos que se 

necesitan para el logro de los objetivos 

planteados. Sus objetivos se centran en 

el diseño de los programas y establecer 

los recursos humanos, financieros, 

equipamientos/infraestructuras y 

materiales. 

Insumos 

Corresponde a los elementos que se deben 

proveer para que con ellos se puedan 

generar los productos necesarios.  

Análisis de 

Procesos 

Estudio que pretende conocer la 

realización de las actuaciones que se 

desarrollan en una línea estratégica 

para la obtención de la meta propuesta. 

Proporciona información sobre la 

eficiencia y la eficacia de las 

estrategias. Este análisis permite 

identificar las discrepancias entre el 

diseño final y la implementación real 

efectuada, es la comprobación de la 

realización del plan permitiendo la 

reorientación de las actuaciones para la 

obtención de los fines propuestos.  

Actividades o 

procesos. 

Corresponde a las acciones, actividades y 

actualizaciones que combinan los insumos 

para obtener los productos o componentes 

específicos para lograr el propósito 

esperado. 

Resultados 
Análisis de 

Producto 

Estudio que permite medir el logro de 

objetivos programados. En este punto 

se incorpora la evaluación del 

producto, bienes o servicios, valorando, 

interpretando y juzgando los logros de 

un plan, línea, programa o proyecto.  

Objetivo de 

Fin 

Resultado obtenido a largo plazo, que 

expresa el impacto de la aplicación de la 

estrategia donde se expresan las 

orientaciones políticas que confluyen en el 

modelo institucional, estableciendo el 

objetivo estratégico. 

Objetivo de Corresponde al resultado más amplio al 
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Medio (o 

principal) 

cual el proyecto, programa o actividad 

contribuye a mediano plazo y como 

consecuencia de los efectos producidos por 

la consecución de los propósitos obtenidos 

Objetivo de 

Propósito 

Corresponde al objetivo específico del 

proyecto, la finalidad de este, el resultado 

que se espera alcanzar en el caso que el 

proyecto o programa sea concluido con 

éxito en el plazo establecido. 

Productos Son los resultados tangibles, componentes 

que interrelacionados contribuyen al logro 

del propósito. 

Elaboración propia según AECID (2014) 

 

Existen diferentes formas en la metodología para acceder a la clasificación de indicadores, 

atendiendo a diferentes razones, tales como la naturaleza de estos, la dificultad estadística, 

la estructura, su finalidad, etc. En función de la literatura (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2014), para el caso de esta construcción de 

indicadores respecto a los objetivos de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad, la 

diferenciación en base a los modelos anteriormente descritos se realizará por indicadores 

de: contexto, recurso, procesos, productos, efectos e impactos; los cuales serán descritos a 

continuación.  

- Los indicadores de contexto: recogen la información del entorno que influye en el 

proyecto y que a su vez es externo a él. 

- Los indicadores de recursos: son los instrumentos a partir de los cuales se conoce la 

naturaleza y cuantía de los factores utilizados para llevar a término la intervención, 

alcanzando el propósito especificado en el proyecto.  

- Los indicadores de proceso: permiten medir la realización de acciones, actividades, 

etc. programadas a partir de los recursos disponibles, proporcionando información 

respecto al resultado esperado.  
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- Los indicadores de producto: aportan información respecto a la cantidad y calidad 

de producto, bienes o servicios que se generan a partir de las actividades 

programadas, los procesos realizados o las acciones implementadas.  

- Los indicadores de efecto: los que permiten medir los efectos como resultados 

directos a medio plazo sobre los usuarios a quienes van dirigidos los proyectos.  

- Los indicadores de impacto: corresponden a aquellos que miden el resultado final 

obtenido a largo plazo como consecuencia de la intervención y que repercuten en el 

entorno de los usuarios.  

Si el propósito de este nivel es obtener una batería de variables e indicadores basados en los 

objetivos de la Política Nacional, el procedimiento llevado a cabo para tal obtención de la 

información supondrá la intersección de dos grupos de variables (Agencia Española de 

Cooperación Internacional de Desarrollo, 2014). 
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El primer grupo de variables se encuentran relacionadas a la identificación y cuantificación 

de las acciones, recursos y participantes de las actividades programadas; es decir, las 

acciones, beneficiarios, actores, recursos financieros, recursos humanos y equipamiento e 

infraestructura. Las variables “directas” son las siguientes: 

Junto a las variables directas, se debe tener en consideración que existen diversas 

situaciones, funciones y condiciones que modifican este orden de variables, incorporando 

información y generando nuevas variables. Estas variables conforman un segundo grupo 

que se concentran en incorporar emplazamientos o localizaciones temporales y espaciales; 

detectar el origen y la tipología de la demanda, gestor y beneficiario; considerar los 

contenidos; y caracterizar la actuación en función de la partida presupuestaria asignada. De 

esta forma, el segundo grupo de variables condicionantes puede ser resumido de la 

siguiente forma: 

 

 

Imagen XIII: Variables directas. ©AECID (2014). Tabla de variables directas. 



125 

 

 

La confluencia de ambas variables, directas y condicionantes, permiten la sistematización 

en la generación de indicadores básicos expresados en términos de porcentaje, variación o 

número. De la misma forma en que el cruce de variables puede ser respecto a una variable, 

las variables directas pueden ser vinculadas con más de un criterio de variables 

condicionantes, obteniendo nuevos indicadores. A raíz de esta combinación, el número de 

variables que puede ser extraída en este proceso de levantamiento de información es 

complejo y dependerá del propósito deseado; si es que no se realiza una priorización de 

variables, acordes a las necesidades de la investigación o evaluación, es muy probable que 

la cantidad de indicadores creados supere los 200 por objetivo. Ante la dificultad, la 

solución recae sobre el investigador, intentando dilucidar cuáles indicadores proporcionarán 

información real y de calidad para el análisis de los resultados de una evaluación.  

En el caso de la evaluación de efecto e impacto, la creación de indicadores es menos 

sistemática y rígida, más bien la herramienta para evaluar los logros de resultados a medio 

(efecto) y largo plazo (impacto) dependen de la observación del investigador. Algunas 

 

 

Tabla XIV: Variables condicionantes. ©AECID (2014). Tabla de variables 

condicionantes. 
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propuestas sugieren la idea de realizar “lluvias de ideas” para considerar en cada objetivo 

los indicadores que midan de mejor forma las consecuencias de la política.  

Así son presentadas las dimensiones y subdimensiones del Nivel I: 

Tabla 7: 

Dimensiones y Subdimensiones del Nivel I 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Generar mecanismos para el acceso a la información actualizada sobre el quehacer del campo de las artes de la 

visualidad en todo el país. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenido 

 

Beneficiarios según 

• Edad 

• Género 

• Nivel educacional 

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Localización 

• Vinculo a grupos 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

• Cofinanciamiento 

Espacios según 

• Espacios físicos, 

virtuales o medios de 

comunicación 

Recursos humanos según 

• Disponibilidad 

• Grado de dedicación 

Efecto 

Estadísticas culturales 

Percepción de diversidad de actividades 

Variación de espacios disponibles 

Variación de instituciones participantes 

Generar iniciativas que promuevan, difundan y den visibilidad a la producción artística de artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenido  

• Localización 

 

Beneficiarios según 

• Edad 

• Género 

• Carácter jurídico de los beneficiarios 

• Entidad de procedencia de los 

beneficiarios 

• Vinculación a grupos 

Proceso Actores según 
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• Entidad de origen 

• Perfil académico 

• Localización  

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Efectos 
Producción artística 

Percepción de actividades de producción artística 

Propiciar canales de difusión a través de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía acerca del 

campo de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Localización 

Beneficiarios según 

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Vinculación a grupos  

• Localización  

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Efecto 

Media de horas de emisión semanales en medios de comunicación 

Acciones de difusión en sitios web 

Beneficiarios que acceden a información. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Contribuir a la exhibición, circulación y comercialización de obras de manera desconcentrada a nivel regional y 

local. 

Resultado 

Acciones según 

• Localización 

• Contenido territorial 

 

Beneficiarios según 

• Localización 

• Grado de aislamiento territorial 

• Edad 

• Género  

Proceso 

Actores según 

• Localización 

• Carácter jurídico 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partida presupuestaria por localización 

• Cofinanciamiento 

Espacios según 

• Localización  

• Tipo de entidad 
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Efecto Obras comercializadas 

Fortalecer el proceso de internacionalización de obras y creadores de las artes de la visualidad en los ámbitos de 

la exhibición y comercialización. 

Resultado 

Acciones según 

• País de destino 

 

Beneficiarios según 

• Edad 

• Género  

• Localización 

Proceso 
Actores según 

• Carácter jurídico 

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Efecto 

Acciones de internacionalización 

Obras exhibidas en ferias internacionales 

Comercialización de obras de arte en ferias internacionales. 

Diversificar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo del campo de las artes de la visualidad. 

Resultado 

Descripción de nuevos mecanismos 

Beneficiarios según 

• Vinculación a grupos 

• Ámbito de procedencia 

Proceso 
Actores según 

• Cantidad de nuevos actores 

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Efecto 
Nuevos mecanismos 

Financiamiento  

DIMENSIÓN EDUCACIÓN/FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

Fomentar la investigación de las artes de la visualidad vinculadas a las prácticas culturales de los territorios. 

Resultado 

Acciones según: 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

• Localización 

 

Beneficiarios según 

• Carácter jurídico 

• Tipo de entidad que representa 

• Vinculación a grupos 

• Perfil académico. 

• Localización  

Proceso 
Actores según 

• Entidad que representan 
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• Género 

• Localización  

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas 

presupuestarias 

• Cofinanciamiento 

Recursos humanos según 

• Nivel de dedicación  

Espacios según 

• Disponibilidad  

Efecto 

Investigaciones realizadas en las artes de la visualidad 

Tesis de pre y posgrado realizadas en artes de la visualidad 

Revisión bibliográfica que realiza la institucionalidad 

Formadores e investigadores en las artes de la visualidad 

Grupos de trabajo e investigación en las artes de la visualidad con relación internacional 

Fomentar la profesionalización de los agentes del ciclo cultural de las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Localización 

• Contenido  

Beneficiarios según 

• Carácter jurídico 

• Nivel educacional 

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Perfil académico 

• Institucionalidad de la que dependen 

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Espacios según 

• Tipo de centro 

Efectos 

Profesionales ejecutando actividades culturales de producción 

Profesionales ejecutando actividades culturales de circulación 

Profesionales ejecutando actividades culturales de comercialización 

Instituciones formales que proporcionan formación profesional 

Instituciones no formales que proporcionan formación profesional 

Ingresos a partir de la profesionalización 

Fortalecer la formación de calidad de las artes de la visualidad en los espacios de educación formal y no formal. 

Resultado 

Actividades según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

• Formato (académico/no académico) 

• Ámbito de aplicación (primario, 

secundario, universitario, posgrado) 

• Localización 

Beneficiarios según  

• Entidad de procedencia 

• Tipología del beneficiario 

• Perfil académico 

• Vinculación a grupos 

Proceso Actores según 
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• Perfil académico 

• Género  

Recursos 

Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

• Cofinanciamiento 

Recursos humanos según 

• Grado de dedicación 

Espacios según 

• Utilización  

Efecto 

Ingresos en el área de las artes de la visualidad 

Percepción de calidad 

Instituciones formales que proporcionan formación profesional 

Instituciones no formales que proporcionan formación profesional 

Fortalecer las áreas y espacios educativos en las instituciones culturales vinculadas a las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenido 

• Localización 

Beneficiarios según 

• Tipo de beneficiario 

• Nivel académico  

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Entidad de procedencia 

• Localización  

• Género 

• Perfil académico 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas presupuestarias 

• Cofinanciamiento 

Recursos humanos según 

• Grado de dedicación 

Efecto 

Nuevos espacios educativos 

Tiempos dedicados al desarrollo de actividades educativas 

Beneficiarios que participan en actividades culturales de formación 

DIMENSIÓN PATRIMONIAL 

Fortalecer la infraestructura y la gestión de los espacios para el desarrollo de las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

Espacios beneficiados 

Proceso 

Actores según 

• Entidad de la que dependen 

• Localización 

Recursos 
Presupuesto según 

• Partidas presupuestarias 
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• Cofinanciamiento  

Efecto 

Nuevas obras de infraestructura por año 

Metros cuadrados construidos y reformados 

Beneficiarios de los espacios nuevos o reformados 

Propiciar espacios de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según  

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

• Localización  

Beneficiarios según 

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Entidad de procedencia 

• Localización 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas 

presupuestarias 

• Cofinanciamiento 

Recursos humanos 

• Grado de dedicación 

Espacios 

• Tipo 

Efecto 

Espacios destinados a prácticas contemporáneas 

Actividades destinadas a la producción de prácticas contemporáneas 

Actividades destinadas a la circulación de prácticas contemporáneas 

Actividades destinadas a la comercialización de prácticas contemporáneas 

Contribuir al fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y archivos vinculados a las artes de la 

visualidad en todo el país. 

Resultado 

Actividades según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos  

• Localización 

 

Beneficiarios según 

• Localización 

• Entidad de procedencia 

• Edad 

• Género  

Proceso 

Actores según 

• Entidad dependiente 

• Localización  

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas presupuestarias 

• Cofinanciamiento 

Espacios 

• Tipo  

Efecto 

Archivos creados 

Asociaciones o colectivos para la defensa, apoyo, protección y puesta en valor del patrimonio 

local 
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Instrumentos de reflexión y debate  

Fortalecimiento del sector de los museos (públicos y privados vinculados a las artes de la visualidad). 

Resultado Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

• Tipología del espacio en donde se 

desarrollan 

• Localización  

Beneficiarios según 

• Vinculación a grupos 

• Localización 

Proceso Actores según  

• Entidad de procedencia 

• Localización  

Recursos Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

• Cofinanciamiento 

Espacio 

• Tipología del espacio 

Efecto Asistentes al museo 

Espacios mejorados infraestructuralmente 

DIMENSIÓN POLÍTICA 

Promover el conocimiento de la normativa relacionada con las artes de la visualidad. 

Resultado 
Acciones según 

• Acción en la industria cultural (producción, circulación, comercialización, etc.) 

Proceso 
Actores según 

• Entidad de la que dependen 

Efecto 
Bienes susceptibles de protección según normatividad 

Estadísticas de transparencia, concurrencia e igualdad 

 Revisar el marco normativo de las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Acción en la industria cultural (producción, circulación, comercialización, etc.) 

• Revisiones al marco normativo a nivel internacional 

Recursos 
Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

Efecto Normativas actualizadas 

Fortalecer el trabajo institucional en artes de la visualidad y su vinculación con los gobiernos regionales y 

locales. 

Resultado 
Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

Beneficiarios según  

• Localización 
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• Localización  • Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Entidad de la que dependen 

• Localización 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partida presupuestaria 

• Cofinanciamiento 

Efecto 

Actividades culturales desarrolladas 

Programas culturales cogestionados por la sociedad civil 

Planes culturales formulados a nivel local 

Programas nacionales con ejes de desarrollo local  

DIMENSION SOCIAL 

Desarrollar mecanismos de participación ciudadana y promoción, vinculados a las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Localización 

Beneficiarios según 

• Entidad beneficiaria 

• Vinculación a grupos 

Proceso 

Actores según 

• Entidad de la que depende 

• Localización 

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas 

presupuestarias 

• Cofinanciamiento  

Recursos humanos 

• Grado de dedicación 

Espacio 

• Tipo de espacio 

Efecto 

Acciones de participación ciudadana 

Percepción de niveles de participación 

Transparencia institucional 

Espacios de equipamiento destinados a la participación ciudadana y promoción 

Promover espacios de interacción, encuentro e intercambio entre artistas de la visualidad con vinculación 

territorial. 

Resultado 

Acciones según  

• Institucionalidad de origen o gestión 

• Contenidos 

Beneficiarios según  

• Localización  
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• Localización  

Proceso 
Actores según 

• Entidad de la que dependen 

Recursos 

Presupuesto según  

• Partidas presupuestarias  

• Cofinanciamiento  

Efectos 
Zonas territoriales favorecidas 

Personas beneficiadas por proyectos de interacción 

Promover la formación de públicos con vinculación a las prácticas culturales de los territorios. 

Resultado 

Acciones según 

• Contenidos  

• Institucionalidad de origen o gestión 

Beneficiarios según  

• Vinculación a grupos 

• Nivel educacional  

• Localización 

Proceso 

Actores según 

• Localización 

• Entidad de las que dependen  

Recursos 

Presupuesto según 

• Partidas 

presupuestarias 

• Cofinanciamiento 

Recursos humanos 

• Dedicación horaria 

Espacios 

• Tipo de espacio 

Efecto 
Asistencia de público 

Asistencia de organizaciones culturales 

Mejorar la asociatividad del campo de las artes de la visualidad. 

Resultado 

Acciones según 

• Contenido 

• Localización  

• Institucionalidad de origen o gestión 

Beneficiarios según 

• Género 

• Edad 

• Localización  

Proceso 
Actores según  

• Tipo de entidad de la que dependen 

Recursos 
Presupuesto según  

• Partidas presupuestarias 

Espacio 

• Tipo de espacio 

Efecto 

Nuevas asociaciones 

Iniciativas de mejoramiento de la asociatividad 

Espacios utilizados para mejorar la asociatividad 

Elaboración propia (2019) 
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• Análisis de los resultados 

Considerar la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022 dentro de esta 

batería de dimensiones e indicadores responde a la necesidad de evaluar el conjunto de 

metas que la institución cultural tiene propuestas para desarrollar este ámbito a nivel 

nacional. Esta política es el elemento más inmediato y cercano al cual se puede recurrir 

desde la externalidad de la institución cultural con respecto a las artes de la visualidad.  

Proporcionar una herramienta evaluativa para este tipo de políticas y sus objetivos pretende 

develar el estado actual de la política cultural en el país, desde sus procesos, resultados, 

recursos y efectos. Los resultados pueden ser modificados en el tiempo, incluso, las formas 

de evaluar también; sin embargo, esta herramienta pretende avanzar hacia la 

sistematización de los procesos, asumiendo en la evaluación un punto central del desarrollo 

de una política pública, tal como lo podría ser el diseño, la ejecución o su gestión.  

Los análisis presentados a continuación corresponden a los resultados que se obtuvieron de 

la construcción de las dimensiones e indicadores que dan cuenta de la evaluación de la 

Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022, encontrando elementos comunes 

y transversales a toda la propuesta evaluativa, como también elementos centrados en las 

diferentes dimensiones propuestas por esta investigación.  

➢ Respecto al Nivel I 

En este primer nivel, es posible identificar algunos elementos de análisis que son 

transversales a todas las dimensiones y que deben ser tratados considerando esta 

particularidad. La posibilidad de enfrentarse a una discusión respecto a los objetivos 

propuestos por la institucionalidad cultural es alta, entendiendo que pueden existir diversas 

sugerencias respecto al cómo se ha llevado a cabo la generación de políticas públicas en la 

disciplina; sin embargo, el objetivo de este análisis se concentra en otro plano, cómo 

considerar un sistema evaluativo que haga sentido a política pública y otorgue significación 

a este proceso. 

En primer lugar, es importante resaltar la evaluación en función de la territorialidad o 

localización de las acciones llevadas a cabo para la potenciación del área de las artes de la 

visualidad. Los resultados que hasta ahora se obtienen de las estadísticas culturales 
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realizadas por el Consejo de la Cultura y las Artes (actual Ministerio) son claras en señalar 

las regiones donde más se inyectan recursos, promueven audiencias y generan acciones de 

promoción de las artes de la visualidad en Chile. Si bien, es posible remitirse a las regiones 

encabezada por la Región Metropolitana, y seguida por la Región de Valparaíso y Biobío, 

también son ciertas localidades dentro de estas regiones las que son fortalecidas desde la 

institucionalidad cultural: la provincia de Santiago, la comuna de Valparaíso, y la comuna 

de Concepción, respectivamente.  

La posibilidad de evaluar los objetivos de la política nacional en base a la localización de 

las iniciativas permitirá actualizar el panorama de las artes de la visualidad en Chile, 

permitiendo a la institucionalidad cultural revertir las situaciones de desigualdad en el 

desarrollo de las culturas y las artes en el país.  

De la misma forma, la evaluación no solo abarcará la localización de la actividad o la zona 

donde se impulse alguna iniciativa, sino que también pretende comprender cuánto de la 

localidad se inserta en los proyectos generados; es de suma importancia conocer los 

contenidos que abordan las acciones para promover las artes de la visualidad en el país 

desde una perspectiva territorial. La evaluación servirá de punto de partida para saber si las 

actividades ejecutadas responden a los contextos locales, respetando las identidades, 

costumbres e idiosincrasia de cada espacio, esto en constante diálogo con lo propuesto por 

organizaciones internacionales de defensa de los derechos culturales.  

En este sentido, el respeto de las tradiciones, contextos e identidades permite a los 

individuos desarrollarse en sus comunidades, mejorando sus índices de bienestar al 

promover las libertades en contextos de desarrollo. Si son respetados los derechos de los 

ciudadanos, bien se podría asumir la presencia de estados de desarrollo mayor en las 

sociedades, impulsando las nociones de desarrollo humano en el país.  

Otro elemento que es transversal a este nivel y que debe ser mencionado es el enfoque de 

género dentro de los objetivos y los indicadores propuestos. Por una parte, es necesario 

recalcar que los objetivos estipulados en la Política Nacional de las Artes de la Visualidad 

no comprenden una orientación hacia el enfoque de género, lo que se traduce en que no 

existen acciones determinadas en superar los estados de desigualdad y mejorar las 

condiciones respecto a derechos. Los objetivos propuestos en la Política Nacional realizan 
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una generalización de sus actores y beneficiarios, sin considerar las diversas situaciones a 

las que se enfrenta esta área en temas de género; la mayoría de los creadores, productores, 

circuladores o comercializadores son hombres72, sin que ello represente, al menos, una 

situación a ser discutido por la institucionalidad cultural mediante la instalación de estos 

objetivos. 

Esta herramienta de evaluación permitirá ahondar en quiénes son los agentes que llevan a 

cabo la ejecución de iniciativas relacionadas con las artes de la visualidad, pero también 

considera quiénes serán los beneficiarios de tales acciones. Estos dos elementos: desde 

quien ejecuta y quien recibe, en las primeras evaluaciones permitirá obtener información 

respecto al estado de los actores que participan en las iniciativas de fomento de las artes de 

la visualidad; se espera que la evaluación no solo se quede en la medición de un estado 

general, sino que se avance hacia las modificaciones y cambios pertinentes en materia de 

género para promover la igualdad y el respeto a los derechos.  

Las dimensiones e indicadores aquí propuestos pretenden, sobre todo, ahondar en el 

potenciamiento del enfoque de género en la creación, producción, circulación y 

comercialización; ya que se considera que son estos espacios los que más requieren de una 

evaluación contextual en miras a la propuesta de cambios significativos en el área. En la 

actualidad, las diversas estadísticas culturales que realiza el Ministerio (y anteriormente el 

Consejo) dan cuenta de las distribuciones por género respecto al consumo y participación 

cultural reducido al concepto de asistencia; si bien este indicador puede ser considerado 

como básico, ya es un avance en la disciplina.  

Finalmente, las dimensiones e indicadores de este nivel se fundamentarán en la búsqueda 

del modelo de política pública botton up y del proceso de participación basado en los 

conceptos de gobernanza y gobierno total. La evaluación de las acciones destinadas a 

promocionar las artes de la visualidad tendrá presente la vinculación con agrupaciones 

(educativos, étnicos, de minorías, de género, etarios, de localización, etc.), rescatando en 

esta relación la posibilidad de participación; junto con lo anterior, también se ahonda en la 

                                                           
72 De los tres proyectos seleccionados por el Fondo de Desarrollo de las Artes (FONDART) en su versión 

2018, dos son representados por personas de género masculino. El restante es representado por una galería de 

arte.  
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evaluación de las instituciones promotoras y gestoras de las iniciativas que serán llevadas a 

cabo, esto bajo la consideración que es posible que una acción pueda ser originada o 

gestionada desde alguna orgánica que no sea el Estado, 

La participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas se 

reconoce como un beneficio tanto para el Estado como para los individuos. De la misma 

forma que es positivo integrar a los ciudadanos en los procesos de evaluación, abordando 

su percepción respecto a las actividades realizadas.  

De esta forma, se estaría cumpliendo nuevamente con las premisas del enfoque de 

capacidades propuesto por Amartya Sen, en la medida que sea posible la libertad en los 

procesos de participación, se avanzará como sociedad a mejores índices de desarrollo 

humano.  

➢ Respecto a las Dimensiones del Nivel I 

Las dimensiones presentadas han sido de utilidad para exhibir los indicadores de forma 

ordenada y organizada, de la misma forma el análisis en torno a la evaluación de estos 

ámbitos continuará con la misma lógica, haciendo énfasis en los aspectos más importantes 

en cada una de ellas.  

1. Dimensión Comunicación 

Para el caso de la dimensión de comunicación, la herramienta evaluativa permite ahondar 

en la discusión respecto al acceso a la cultura y las artes de la visualidad. Si bien esta 

discusión es ampliamente abordada desde las instancias institucionales en cultura, como las 

Estadísticas Culturales o las Encuestas de Participación y Consumo Cultural del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, y es posible hacer un seguimiento de respecto a la 

generación de audiencia en las artes de la visualidad. Los indicadores propuestos permitirán 

observar las condiciones reales de acceso a estas actividades culturales, cuestionando qué 

se debe priorizar en el aporte de recursos: si la creación de audiencias o las iniciativas en 

las cuales pueden participar esas audiencias. Lo que intentan develar los indicadores en la 

dimensión de comunicación, es por una parte el estado de las iniciativas de creación de 

audiencias, pero también conocer si estas iniciativas cumplen con sus objetivos o, incluso, 

si es necesario instalar nuevas acciones o modificar las existentes.  
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La evaluación en el ámbito de la comunicación -como ha sido definido previamente- 

también permitirá cuestionar el quehacer de las audiencias creadas. Si los intereses 

institucionales en la actualidad se encuentran en la creación de audiencias para las artes de 

la visualidad, queda cuestionar en qué iniciativas estas audiencias participarán; junto con 

saber cómo las instituciones culturales podrán ser capaces de abarcar estos nuevos 

asistentes a las iniciativas en el área de las artes de la visualidad.  

Junto con lo anterior, lo que busca la evaluación en esta dimensión es dar luces respecto a 

la participación de las audiencias. En fundamento con la lógica de gobierno total, no solo 

basta con la instalación de una iniciativa en un grupo de individuos, sino que es necesario 

que estas iniciativas le hagan sentido a quienes participan de estas. En este caso, es 

necesario evaluar y monitorear constantemente si los objetivos de las iniciativas son 

significativos para sus participantes, porque en el caso de no ser así no se estarían 

cumpliendo los lineamientos de este enfoque.  

Finalmente, la evaluación propuesta permite avanzar en la conceptualización de los medios 

de comunicación, integrando en este marco evaluativo espacios no tradicionales como las 

redes sociales o internet. Los medios de comunicación como radio, prensa y televisión son 

aun de suma importancia para la gestión y promoción de la oferta cultural, sin embargo, es 

necesario evaluar sus condiciones de vinculación con el público posible, y con ello, 

proponer nuevas formas de conexión entre las iniciativas del área de las artes de la 

visualidad y los ciudadanos.  

2. Dimensión económica 

Evaluar la dimensión económica permite abarcar uno de los grandes fundamentos que tiene 

el desarrollo humano para incorporar la cultura en sus estudios. Sin establecer este punto de 

vista de forma reduccionista (la cultura solo sirve para el desarrollo económico), conocer 

cómo se desarrolla la cultura y las artes de la visualidad desde una perspectiva económica 

permitirá conocer si las acciones que impulsan el crecimiento económico se dirigen en la 

dirección correcta o si, por lo contrario, los resultados no reflejan los beneficios 

económicos esperados.  
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De esta forma, la evaluación de una dimensión económica de las artes de la visualidad 

permitirá conocer un panorama general de las formas de financiamiento actuales, a su vez 

que promueve la generación de nuevos mecanismos de financiamiento. Puede que la 

evaluación no genere propuestas por sí sola, sin embargo, es un mecanismo de gran utilidad 

para instalar la discusión con respecto al tema, incorporando en ello a la institucionalidad 

estatal, como a organismos privados, organizaciones sociales, ciudadanos, etc.  

En forma complementaria a lo anterior, la evaluación de la dimensión económica posibilita 

comprender el fenómeno de internacionalización de las artes de la visualidad, para 

fundamentar cuáles son los espacios que deben ser potenciados más allá de la 

comercialización en el panorama internacional. Si se puede evaluar los procesos de 

internacionalización como fenómeno económico, también se podrán medir los procesos que 

fomenten la producción, circulación o comercialización en territorios locales; con la 

información disponible respecto a estas dos áreas (local y global), se pueden generar 

instancias de toma de decisiones y definición de prioridades.   

La evaluación en la dimensión económica servirá también para medir hasta qué nivel la 

desconcentración puede ser posible en el ámbito de las artes de la visualidad. Es necesario 

establecer qué elementos pueden ser considerados dentro de esta desconcentración: si es 

que solo remitirá al territorio, o pensará -en conjunto con las audiencias- diversificar 

quienes son sujetos de acceso a la cultura (principalmente respecto a la desigualdad en la 

distribución de los bienes y servicios).  

3. Dimensión Educación/Formación de Capital Humano 

La evaluación en torno a la dimensión de educación y la contabilización de los centros que 

promueven la educación de las artes de la visualidad. 

En este sentido la lógica de la evaluación se concentra en considerar aspectos de calidad 

(por sobre el número de instituciones formales o no de educación en la disciplina), 

considerando que los resultados de estas evaluaciones permitirán a las instituciones 

estatales correspondientes cuestionar la formación que se está desarrollando en el país. En 

la actualidad, como señalan los estudios del CNCA, parte importante de las personas que se 

formaron en artes visuales conviven con situaciones de precariedad laboral, asociadas en 
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ocasiones a la formación recibida; lo importante en este aspecto será evaluar las 

condiciones previas a este tipo de precarización y cómo proveer de información para ser 

evitadas o mejoradas. 

En esta dimensión se cumple con el objetivo fundamental de la evaluación en política 

pública, tanto al revisar el estado de la formación profesional como el desarrollo de la 

investigación en el área, se pretende que la disposición de información permita generar 

nuevas políticas públicas en la materia. Monitorear la investigación en el campo de las artes 

de la visualidad permitirá comprender cuáles son los ámbitos más estudiados o cuáles, al 

contrario, no han podido ser abarcados, y desde ahí, promover nuevas temáticas que no solo 

hagan sentido a los investigadores, sino que también a la institucionalidad que respalda.  

Por otro lado, la evaluación en la dimensión de educación permite analizar y dar visibilidad 

a la educación no formal como posibilidad real de formación. En este sentido, 

principalmente se asume la importancia de este tipo de formación en territorios donde la 

posibilidad de acceder a la educación en universidades, centros de formación, institutos 

profesionales, etc. es difícil; en este sentido, la información recabada en este aspecto no 

solo es de utilidad para los centros de educación no formal en el área, sino que también para 

la institucionalidad cultural nacional, que puede realizar una vinculación con estos espacios 

para el desarrollo de iniciativas en la disciplina.  

4. Dimensión Patrimonial  

La dimensión patrimonial, que considera la infraestructura, arquitectura y, también, la 

protección de las artes visuales debe ser evaluada para analizar sus criterios de uso, 

necesidad de mejoramiento, aumento de recursos, etc.  

La evaluación de los espacios disponibles para el desarrollo de la cultura y las artes de la 

visualidad permite conocer el estado en que estas disciplinas pueden ser desarrolladas, 

considerando los espacios de exhibición, pero también los espacios de creación brindando a 

los artistas un espacio de calidad.  

La evaluación en esta dimensión permitirá ahondar en algunos aspectos respecto a los 

espacios culturales; por una parte, conocer los espacios que son beneficiados con las 

iniciativas de mejoramiento y renovación estructural permitirá discutir respecto a los 
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recursos entregados y si la entrega de esos recursos es coherente con las acciones de 

descentralización que propone la Política Nacional, en este sentido, se podrá poner en 

evidencia si los espacios que reciben aportes estatales para su mejoramiento son los más 

necesitados o, de lo contrario, otras lógicas recaen en la decisión de otorgar financiamiento.  

Otro aspecto en el que permite ahondar la evaluación en esta dimensión es conocer si los 

espacios receptores de recursos proveen de nuevas actividades o mejoran las que ya 

realizaban a partir de los espacios mejorados, en otras palabras, la evaluación puede 

permitir abordar si los espacios culturales dotan de sentido a los nuevos o remodelados 

espacios, considerando en ello un efecto positivo de la entrega de recursos destinados a 

infraestructura.  

Dentro de los objetivos de la Política Nacional se encuentra, también, el fortalecimiento a la 

institucionalidad museística, la evaluación en este caso permitirá conocer cuál es la 

institución o espacio cultural que más requiere de inyección de recursos o de un respaldo 

institucional. En este sentido, pueden existir otros espacios culturales que requieran de 

mayor promoción, sin que ello vaya en desmedro de la institucionalidad museística.  

Junto con lo anterior, la evaluación de las políticas en torno a infraestructura será de 

utilidad para el siguiente nivel de evaluación, que hace referencia a las exposiciones de 

fotografía, considerando la importancia del espacio físico que contextualiza una exhibición 

en artes de la visualidad.  

Finalmente, con respecto a la evaluación del resguardo y reconocimiento de acciones para 

la protección del patrimonio, y en relación con la especificidad de esta investigación en 

función de la fotografía, se considera necesario ahondar en el conocimiento del estado de la 

protección al patrimonio fotográfico chileno. En el país, la única institucionalidad que se 

hace cargo del resguardo del patrimonio fotográfico es CENFOTO, dependiente de la 

Universidad Diego Portales, que recibe aportes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio; por lo que es necesario hacer énfasis en la evaluación de este espacio y del 

panorama del resguardo fotográfico en el país, con el fin de considerar mejoras en su 

gestión, implementación de una nueva institucionalidad, etc.  

5. Dimensión Política 
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Para el caso de la dimensión política, la evaluación de estos aspectos tiene como principal 

objetivo la comprensión de las acciones que se ejecutan en el plano de la normatividad, 

tales como la actualización de normas y leyes, la cooperación con instituciones 

internacionales, etc. Evaluar la dimensión política, permitirá comprender el estado de la 

normatividad nacional, observando si esta se encuentra desactualizada o no, generando 

información suficiente para plantear modificaciones en el área.  

A lo anterior se le puede sumar una situación particular que está viviendo en la actualidad 

la institucionalidad cultural chilena, que, teniendo una herramienta como esta batería de 

dimensiones e indicadores, permitiría una comprensión mayor de los hechos. La transición 

que ha vivido la institucionalidad cultural chilena el último año, pasando de un Consejo a 

un Ministerio requiere de un monitoreo constante de esta nueva situación, asumiendo que 

es necesario disponer de mecanismos evaluativos que den cuenta de esta transición tanto en 

los aspectos positivos, como los negativos (o que no han funcionado) y los elementos que 

mediante la evaluación pueden brindar información propicia para su modificación. No hay 

que dejar de recordar que esta institucionalidad aun es nueva, por ello, todo elemento que 

permita su evaluación constante es de suma importancia para el desarrollo del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

6. Dimensión Social 

La evaluación en la dimensión social se concentra principalmente en elementos de orden 

participativo, es decir, la dimensión social se compone principalmente de la participación 

entre los diversos actores que se acoplan en una iniciativa en particular. En este caso, la 

evaluación de estos aspectos se vinculará directamente con los ciudadanos participantes de 

las iniciativas que mejoran la participación en los espacios de desarrollo de las artes de la 

visualidad, quedando en segundo plano las autoevaluaciones que puedan realizar la misma 

institucionalidad cultural. Para evaluar la participación no basta con observar desde la 

institucionalidad cultural si las iniciativas dispuestas responden con efectos o no, sino que 

es necesario y primordial considerar las opiniones de los propios participantes; de esta 

forma, la evaluación aquí propuesta se basa en la ciudadanía, con un énfasis cualitativo 

puesto principalmente en la percepción que pueden tener las personas.  
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Lo más importante de evaluar esta dimensión, es valorar los vínculos que se puedan generar 

en base a un área de desarrollo particular como lo son las artes de la visualidad. Evaluar la 

asociatividad de actores, en este sentido, permitirá entregar valiosa información respecto al 

estado de las redes y vínculos que existen para las diferentes acciones en las artes de la 

visualidad, como la creación, producción, gestión circulación, comercialización, etc. Con 

esta información dispuesta, se cumple con el rol básico de la evaluación, proporcionar 

contenido que permita una mejoría sustantiva en las políticas públicas, y en base a ello, 

promover la cultura como dimensión de desarrollo humano.  

Interesante en esta dimensión es la evaluación de distintos aspectos que se han reconocido a 

lo largo de esta investigación, principalmente la conceptualización de procesos como el 

gobierno total, la gobernanza y el desarrollo tienen al menos una respuesta exploratoria en 

base a la ejecución de una evaluación en función de las dimensiones e indicadores 

presentados; quedará como desafío para quienes reciban la información y proporcionen un 

análisis las mejoras en estos ámbitos.  

 

- Síntesis de las dimensiones del Nivel I 

Tabla 8: 

Resumen Nivel I 

Dimensión 
Relevancia de la Dimensión (La 

dimensión permite:) 
Aporte de la propuesta 

Comunicación 

Seguimiento a la audiencia. 

Cuestionar el quehacer de las 

audiencias creadas. 

Monitorear si los objetivos de las 

iniciativas permiten la 

participación. 

Extender los medios de 

comunicación no tradicionales.  

Esta dimensión supone la participación 

y el diálogo como elemento para 

definir el alcance de las políticas 

culturales en temas de creación de 

audiencias.   

Economía 

Conocer formas de financiamiento 

actuales y los organismos que 

financian. 

Considerar la internacionalización 

Se reconoce la importancia de la 

economía y su vínculo con el área 

cultural, tomando en cuenta el aporte 

de la cultura a las economías 
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como fenómeno económico. 

Conocer la priorización al 

desarrollo local o internacional. 

Medir niveles de desconcentración 

(por sobre lo territorial). 

nacionales y locales. 

Educación/Formación 

de Capital Humano 

Evaluar la calidad de la formación 

Identificar el estado de los 

profesionales en el área 

Monitorear la promoción de nuevas 

temáticas de investigación.  

Dar visibilidad a la educación no 

formal. 

Se considera que la cultura es un 

espacio de formación para las 

personas. La educación promueve la 

inclusión social, la tolerancia y el 

respeto, favoreciendo la transmisión de 

valores y la participación.  

Patrimonial 

Conocer los espacios beneficiados 

para discutir la entrega de recursos 

Conocer la utilización de los 

espacios que han recibido mejoras a 

la infraestructura 

Conocer espacios que requieren 

inyección de recursos (más allá de 

los museos). 

Evaluar el resguardo del patrimonio 

fotográfico.  

Esta dimensión abarca los elementos 

materiales como la protección del 

patrimonio artístico. Permite dar 

cuenta de la contribución del 

patrimonio a la creación, producción, 

distribución de las obras artísticas.  

Política 

Conocer la normativa vigente y sus 

posibilidades de actualización.  

Mejorar la institucionalidad, 

considerando la creación del 

Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio.  

Esta dimensión permite obtener 

información del estado de la 

institucionalidad, pero también surge 

como un marco normativo que permita 

promover la cultura en las diferentes 

instituciones asociadas.  

Social 

Conocer la participación de los 

beneficiarios.  

Conocer los niveles de 

asociatividad entre actores.  

Es un factor que permite comprender 

las capacidades de participación de los 

actores, logrando observar el colectivo 

y sus puntos en común.  

Elaboración Propia 
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Nivel II: Exposiciones de fotografía 

El segundo nivel que compone la Batería de Indicadores Culturales corresponde a la 

entrega de herramientas para evaluar exposiciones de fotografía. Este nivel pretende 

abarcar los diferentes elementos que componen una exposición, disponiendo una lógica de 

evaluación para cada uno de ellos.  

Las dimensiones e indicadores aquí presentados serán la forma inicial para conocer el 

estado de las exposiciones y los espacios culturales que las albergan. Ahondar en estos 

aspectos, permitirá a las instituciones, profesionales o quienes producen las exposiciones, 

tener mayores conocimientos respecto a los cumplimientos de objetivos, avances o 

retrocesos; principalmente con la idea de replantear modificaciones a la exposición, o el 

mejoramiento de exhibiciones futuras.  

En términos de gestión, se espera que los espacios culturales, profesionales o quienes 

producen las exposiciones ejecuten la evaluación con esta batería de indicadores para 

proveer información clara y objetiva respecto a las exhibiciones. Mediante FONDART, 

principalmente, la institucionalidad cultural entrega los recursos financieros para que se 

ejecuten y desarrollen actividades en torno a muestras expositivas; la entrega de recursos no 

implica necesariamente una retroalimentación de los ejecutores o productores de la 

actividad a la institucionalidad cultural, por ello, las dimensiones e indicadores aquí 

presentados pretenden ser un aporte en la retroalimentación de este tipo de actividades, 

posibilitando la rendición de la actividad más allá de los gastos.  

En el caso de estas dimensiones e indicadores, su construcción se basa en dos pasos; por 

una parte, la revisión bibliográfica respecto a las exposiciones y sus elementos centrales, y 

la revisión de estudios en museos y centros culturales respecto al desarrollo de 

exposiciones. Con estos dos pasos, se realizará la entrega de dimensiones e indicadores.  

• Sobre los Estudios de Visitantes, Bitgood (1996) y los cinco ámbitos de estudio 

Para llegar a la generación de las dimensiones e indicadores que permitan una evaluación 

de las exposiciones de fotografía, se tomó en consideración el texto An Overview of Visitor 

Studies de Stephen Bitgood (1996) en el que se disponen al menos cinco dimensiones para 

evaluar los estudios de visitantes. 
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1. Análisis y captación del público, se comprende como la caracterización 

sociodemográfica del público, hábitos de visita, aspectos relacionados con la visita 

y opiniones sobre el espacio cultural y su visita.  

2. Diseño y desarrollo de exposiciones, compuesto por la utilización del espacio 

expositivo y los soportes comunicativos que apoyan a la exposición.  

3. Diseño y desarrollo de programas de actividades, compuesto por toda actividad que 

permite mejorar la interacción con los asistentes. 

4. Diseño de servicios generales, en donde se comprende la evaluación del tipo de 

información que los visitantes requieren para desarrollar su plan de visita. 

Considerando la orientación y localización espacial, los factores físicos ambientales, 

entre otros.  

5. Servicios de atención al visitante, compuesto por todos los recursos humanos que 

hacen de soporte en las exposiciones.  

Junto a las dimensiones presentadas, se hace necesario incorporar elementos respecto a la 

utilización de recursos, que como se mencionó, generalmente dependen de la provisión de 

la institución cultural nacional. Para poder construir las dimensiones e indicadores en esta 

área, la propuesta se basará en rescatar información desde la herramienta más utilizada para 

la evaluación en el área cultural chilena. Particularmente, estas dimensiones e indicadores 

se construirán basados en el Informe Final de Evaluación Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2008); de este informe 

se rescatan la evaluación realizada en base a los recursos financieros. Por lo que es 

necesario incluirla dentro de las dimensiones de evaluación de una exposición: 

6. Recursos financieros, que se compone de las fuentes y el uso de recursos, un 

análisis de la eficiencia de las exposiciones, y elementos respecto a los gastos. 

De esta forma, las dimensiones propuestas para el Nivel II se presentan de la siguiente 

forma: 

Tabla 9: 

Dimensiones y Subdimensiones del Nivel II 

DIMENSIÓN ANÁLISIS Y CAPTACIÓN DE PÚBLICO 



148 

 

Conocer los aspectos 

demográficos del público de 

exposiciones de fotografía 

• Género 

• Edad 

• Nivel educacional 

• Ocupación 

• Residencia permanente 

Conocer los hábitos de 

acceso cultural y hábitos de 

visita de los asistentes a la 

exposición de fotografía.  

• Asistencia a eventos culturales 

• Prácticas culturales 

• Practica fotografía 

• Asistencia a espacios culturales (si se asiste y cuál es el promedio 

de asistencias). 

• Asistencia a espacio cultural que alberga la exposición (si se asiste 

y el promedio de asistencias).  

• Asistencia a exposiciones fotográficas 

Conocer aspectos 

relacionados con la visita a 

la exposición de fotografía 

• Canales de información 

• Tipo de compañía a la exposición 

• Motivaciones de la visita 

• Tiempo estimado autopercibido para recorrer la exposición 

Conocer aspectos 

relacionados con el espacio 

cultural de la exposición 

• Conocimiento del espacio cultural 

• Dificultades para acceder a la exposición 

DIMENSIÓN DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPOSICIONES 

Conocer la utilización del 

espacio expositivo en la 

exposición de fotografía 

• Recorrido de los asistentes. 

• Percepción del tiempo de atención por obra.  

• percepción del tiempo máximo de atención de una obra.  

• Tiempo total de recorrido 

• Índice de velocidad 

• Índice de meticulosidad 

• Atracción de obra 

Conocer la utilización de 

soportes comunicativos en 

la exposición de fotografía 

• Objetos (presencia, calidad, sugerencia) 

• Audiovisuales (presencia, calidad, sugerencia) 

• Medios gráficos (presencia, calidad, sugerencia) 

Conocer la utilización de 

soportes comunicativos 

textuales en la exposición 

de fotografía  

• Medios textuales (presencia, calidad, sugerencia, nivel de 

interacción) 
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DIMENSIÓN DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Reconocer aspectos 

relacionados con la 

folletería disponible en la 

exposición de fotografía 

• Presencia/ausencia de folletería.  

• Cantidad de folletería 

• Valoración (claridad de contenidos, calidad material, ubicación 

del material).  

• Cantidad de sugerencias al material.  

• Cantidad de sugerencias ante la ausencia de folletería.  

Reconocer aspectos 

relacionados con el 

material didáctico 

disponible en la exposición 

de fotografía 

• Presencia/ausencia de material didáctico. 

• Asistentes que utilizan el material didáctico (edad o nivel, género, 

localización, institución). 

• Elementos más utilizados del material didáctico.  

• Material didáctico disponible para su uso fuera del espacio 

cultural. 

• Valoración del material didáctico por los usuarios 

• Apreciación de adquisición de conocimiento.  

• Valoración del material didáctico por los profesionales que guían 

los grupos.  

• Sugerencias de calidad.  

• Sugerencias de creación de material didáctico 

Reconocer aspectos 

relacionados con las visitas 

guiadas disponibles en la 

exposición de fotografía 

• Presencia/ausencia de visitas guiadas. 

• Asistentes que reciben visitas guiadas (edad, género, localización, 

institución). 

• Valoración (claridad del contenido, adecuación de contenido, 

expresión oral de los guías, forma de actuar de los guías, 

amabilidad de los guías). 

• Grado de satisfacción global.  

• Grado de satisfacción de los asistentes con la resolución de dudas.  

• Sugerencias de creación de visitas guiadas.  

DIMENSIÓN DISEÑO DE SERVICIOS GENERALES 

Conocer elementos de 

orientación conceptual y 

temática de la exposición de 

fotografía 

• Valoración de los asistentes: lógica de la distribución de las obras.  

• Valoración de la densidad. 

• Cantidad de organizadores conceptuales 

• Valoración de los organizadores conceptuales 
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Conocer elementos de 

orientación topográfica de 

la exposición fotográfica 

• Medidas de acceso (presencia y percepción de calidad) 

• Servicios anexos (presencia, facilidad de encontrar los servicios, 

percepción de calidad) 

• Mapa de servicios (presencia, calidad) 

• Pre-orientación (presencia, calidad) 

Conocer elementos de 

circulación de la exposición 

de fotografía 

• Presencia/ausencia de planificación de la visita de los asistentes. 

• Orden de visita de la exposición. 

• Patrón de circulación 

Conocer factores físico-

ambientales de la 

exposición de fotografía 

• Temperatura ambiental 

• Luminosidad ambiental 

• Sonido ambiental. 

• Densidad del espacio.  

• Distancia mínima entre la obra y los asistentes 

DIMENSIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

Conocer la atención del 

personal que brinda 

servicios al espacio cultural 

de la exposición de 

fotografía 

• Taquilleros, boletería 

• Personal de vigilancia 

• Personal de informaciones 

• Personal de aseo  

• Personal de servicios anexos 

DIMENSIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Conocer la(s) fuente(s) y 

uso de los recursos 

financieros de exposiciones 

de fotografía. 

• Fuentes de financiamiento y aporte de cada fuente 

• Desglose del gasto devengado en personal, bienes y servicios del 

consumo, inversión etc.  

Analizar la eficiencia de las 

exposiciones de fotografía 

• Costo promedio de exposición 

• Costo por unidad 

• Costo total y por unidad por usuario/beneficiario 

Conocer los gastos de 

administración en 

exposiciones de fotografía 

• Gasto en administración 

Conocer otros aspectos 

financieros en exposiciones 

de fotografía 

• Costos por resultados alcanzados 

Conocer la ejecución • Diferencia entre el presupuesto y el gasto efectivo 
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presupuestaria en 

exposiciones de fotografía 

Conocer la recuperación de 

gastos en exposiciones de 

fotografía 

• Gastos recuperados 

Elaboración propia (2019) 

 

Análisis de los Resultados 

Las exposiciones, en las artes de la visualidad, pueden ser consideradas como la expresión 

material del vínculo entre la obra (y su creador) con un público; evaluar las exposiciones, 

significará entonces, dotar de información a esta conexión. Aunque pueden existir un sinfín 

de vínculos y conexiones entre el artista, su obra y el público, la exposición es la expresión 

más utilizada para esta relación, la cual se compone de un grupo de características 

particulares para que la conexión de estos tres elementos se haga efectiva.  

La herramienta evaluativa que se propone en este nivel pretende develar el estado de una 

exposición dentro de la disciplina de la fotografía -que puede ser extendida a las diversas 

disciplinas que componen las artes de la visualidad-, desde sus procesos, gestiones, 

resultados y efectos. Dentro de una exposición cada uno de estos procesos puede ser 

modificados en el tiempo, de la misma forma en que la evaluación puede enfrentar también 

un proceso de cambio; sin embargo, esta batería de dimensiones e indicadores pretende 

avanzar hacia la conceptualización y sistematización de estos procesos en el marco de una 

exposición, asumiendo en la evaluación un punto esencial en las políticas culturales, tal 

como el diseño, ejecución o gestión de una exposición.  

El análisis que será presentado a continuación responde a los resultados obtenidos desde la 

construcción e indicadores para la evaluación de una exposición de fotografía. Así, se 

encontraron elementos comunes y transversales a toda la propuesta evaluativa, como 

también elementos centrados en las distintas dimensiones que se definieron anteriormente. 

Para una mejor comprensión de estos resultados, serán expuestos de forma separada, en 

primer lugar, presentando los elementos comunes, para después realizar un análisis de los 

resultados por dimensión.  
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➢ Respecto al Nivel II 

Evaluar una exposición resulta una tarea que incorpora diversos aspectos, como señala 

Screven (1976), la evaluación de exposiciones es una disciplina aplicada y definida por los 

objetivos de describir, clasificar, predecir, explicar y controlar el comportamiento de los 

asistentes. Al momento de evaluar una exposición, se asume las características principales 

de una evaluación: la entrega de información con el objetivo de tomar decisiones; en este 

sentido, las exposiciones pueden brindar información muy interesante respecto a su 

composición como tal, pero también a la vinculación que realizan con el público. Mediante 

la creación de dimensiones e indicadores para las exposiciones de fotografía se pretende 

ahondar en dos aspectos fundamentales: los elementos que constituyen una exposición, y 

cómo esos elementos se vinculan con los asistentes.  

La batería de dimensiones e indicadores que aquí se presenta puede ser extensa, pero 

pretende abarcar la mayor cantidad de elementos de los cuales depende una exposición y su 

vinculación con el público; en función de lo anterior, cabe recalcar que estas dimensiones e 

indicadores funcionan como un marco normativo ideal de evaluación, por lo tanto, cada 

espacio que disponga de esta herramienta debe establecer una serie de decisiones para su 

ejecución, atendiendo a sus contextos sociales, económicos, políticos y culturales. De esta 

forma, se rechaza la noción de obligatoriedad en la ejecución de la evaluación considerando 

todos los elementos dispuestos, sino que más bien se espera que quienes incorporen estos 

elementos a las exposiciones de fotografía tomen los elementos convenientes para un 

análisis fructífero y de calidad.  

En concordancia con lo anterior, la principal responsabilidad de la implementación de esta 

batería de dimensiones e indicadores recae en los espacios culturales que desarrollan una 

exposición e incluso en los profesionales que producen la exhibición. El Estado, de la 

manera que se plantea esta herramienta, cumple un rol fiscalizador; la institucionalidad 

cultural se concentra en ser un ente encargado de recabar información respecto a las 

exposiciones de fotografía con el fin de establecer mejoras o modificaciones en estos 

espacios, considerando el financiamiento correspondiente para este tipo de iniciativas. A 

diferencia del primer nivel en donde la evaluación requiere explícitamente de la 

intervención de la institucionalidad cultural a partir de la evaluación de la Política Nacional, 
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este segundo nivel -y el tercero también- descansan en los espacios donde se realizan las 

exhibiciones el compromiso de ejecutar evaluaciones y dar cuenta al estado de los 

resultados de estas instancias.  

En la actualidad, las evaluaciones en el marco de exposiciones en el país se reducen a la 

Encuesta de Satisfacción de Usuarios 2019 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que expresa sus resultados en 

términos de asistencia a espacios museísticos y el comportamiento de consumo cultural 

enmarcado en la misma lógica. Es necesario, entonces, cuestionar este tipo de evaluaciones 

que se mantienen en un aspecto reducido de la infinidad de aspectos que reúnen una 

exposición. Estas dimensiones e indicadores en sus primeras instancias de ejecución 

entregarán una visión panorámica del estado de las exposiciones en fotografía -o en artes de 

la visualidad si es que se desea extrapolar-, sin embargo, se debe considerar que no se podrá 

asumir desde una primera instancia evaluativa la comparación de resultados o un análisis en 

profundidad; la evaluación es un proceso largo y constante en el tiempo, por lo que es 

necesario asumir esa dificultad por la que se puede atravesar, entendiendo que las 

evaluaciones requieren de un espacio de comparación, que hasta el momento no es posible 

identificarlo en el caso de las exposiciones de fotografía y que deberá ser construido a partir 

de la instalación de este tipo de herramientas.  

Las dimensiones e indicadores que aquí se proponen para la evaluación de exposiciones de 

fotografía, pretenden ser un avance respecto a las investigaciones realizadas en esta área. 

Esta afirmación, principalmente se desprende de la oportunidad de incorporar al asistente 

de la exposición como un actor fundamental en el desarrollo de esta; puede ser irrisorio 

indicar que los asistentes fundamentan que una obra se encuentre en exhibición, sin 

asistentes no hay exposición, pero, a pesar de lo básica de la afirmación, aún existen 

algunas evaluaciones de exposiciones que responden a una lógica que desplaza a quien 

observa, interpreta y comprende la obra a un segundo plano; de esta forma, esta 

herramienta evaluativa considerará al asistente a la exposición como la persona que dota de 

sentido a la exposición, que le brinda una significación a lo expuesto. A pesar de lo 

anterior, puede cuestionarse cómo considerar al público en la medida que las evaluaciones 

de exposiciones se concentran en elementos de orden técnico, la respuesta se devela al 
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considerar y valorizar las percepciones, opiniones, interpretaciones, etc. de los asistentes 

respecto a los elementos dispuestos en una exposición. 

Evaluar una exposición puede ser una actividad -que si bien no ha sido extendida en el país- 

realizada en el marco de investigaciones internacionales, pareciera ser que la evaluación de 

los elementos de una exposición no reviste mucha dificultad y es de fácil descripción si 

estos elementos se limitan a los aspectos de orden técnico (luminosidad, disposición de 

servicios, medios comunicativos, etc.); a pesar de lo anterior, el desafío en este nivel es 

complejizar la evaluación de una exposición, disponiendo de los aspectos más subjetivos de 

los asistentes de una exhibición, es decir, sus percepciones, vinculaciones y opiniones 

respecto a los temas técnicos que encierran una exposición. En general, esta nueva forma de 

evaluar incorporará no solo el hecho que algunos elementos se encuentren a disposición de 

un público, sino cómo ese mismo público lo utiliza, lo valoriza y le entrega significación. 

Entonces, la evaluación de la luminosidad en la que se encuentra una exposición no solo 

posibilitará la protección de las imágenes, sino que también proporcionará una forma de 

recibir la obra en los asistentes; no es solo si se dispone de medios comunicativos que 

complementen una obra, sino que es si ellos son claros, de calidad o si los asistentes 

adquieren conocimientos mediante esta expresión.  

Las dimensiones e indicadores de este nivel y del siguiente se fundamentarán 

principalmente en una relación: el vínculo que puede existir entre la obra y el público. Así 

también se puede fundamentar el por qué realizar una evaluación de exposiciones de 

fotografía; por una parte, diversos autores han consolidado la imagen de la fotografía como 

cercana a las personas, a diferencia de las bellas artes, la escultura o la performance que en 

la actualidad todavía proporcionan algunos rechazos, la fotografía tiene una capacidad 

indiscutible de vincularse con los individuos de forma directa, como señala Susan Sontag 

(1981), se adhieren a los álbumes, se enmarcan, se proyectan, las revistas las destacan, los 

museos las exhiben, las editoriales las compilan; junto a los avances tecnológicos, en la 

actualidad, es más fácil aun tomar una fotografía, apreciarla y compartirla. Esa cercanía, 

ese vínculo que en este momento es indisoluble entre el individuo y la obra, permite 

comprender la razón del porque pareciera importante extender el conocimiento del vínculo 

a un espacio cultural.  
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Si la fotografía presenta un vínculo con los individuos, la exposición es la materialización 

de la conexión entre la obra (en representación del creador) y los asistentes. Como ya se ha 

mencionado, las exposiciones se basan en las asistencias; y estos públicos, a su vez, les 

brindan significación a las obras exhibidas. La evaluación, entonces pretende ser un 

proceso que provea información de estas conexiones, no solo en un plano técnico, sino que 

también en base a las subjetividades de los asistentes; siempre con el objetivo final de 

mejorar las instancias de vinculación.  

Este nivel, de la misma forma que el primero, si concentra su atención en los 

asistentes/participantes/individuos beneficiarios de las iniciativas, lo que se les brinda a 

estos sujetos son espacios de participación y libertad respecto a lo propuesto en una 

exposición. Dispuestos estos contextos de participación, se podría asumir un aumento en 

los niveles de bienestar y satisfacción en los asistentes a las exposiciones, en base al 

enfoque de derechos, desarrollo y capacidades. Estos enfoques han sido establecidos como 

una guía para la construcción de los indicadores en todos los niveles presentes, y este no se 

queda atrás, esperando que en su ejecución los derechos de los asistentes sean protegidos y 

respetados.  

➢ Respecto a las Dimensiones del Nivel II 

Las dimensiones presentadas han sido de utilidad para exhibir los indicadores de forma 

ordenada y organizada, de la misma forma el análisis en torno a la evaluación de estos 

ámbitos continuará con la misma lógica, haciendo énfasis en los aspectos más importantes 

en cada una de ellas.  

1. Dimensión Análisis y Captación del Público 

Puede ser que la dimensión de análisis y captación del público sea la que requiera de menos 

análisis, al considerar uno de los elementos centrales de cualquier estadística o evaluación 

en el plano cultural que es la descripción sociodemográfica del público que asiste o practica 

alguna actividad cultural. En este sentido, las estadísticas culturales del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio ya han vislumbrado algunos elementos descriptivos de 

los asistentes a una exposición de fotografía. Sin embargo, lo que es interesante de este 

aspecto para el objetivo de la evaluación es poder relacionar variables sociodemográficas 
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con otras de orden específico, que permitan analizar las situaciones de vinculación entre los 

asistentes y la exposición.  

A pesar de lo anterior, al menos se pueden tener en consideración dos elementos a destacar 

respecto a una evaluación en esta dimensión. En primer lugar, el considerar las 

motivaciones que tienen el público para asistir a una exposición permite llevar la 

evaluación a un plano de análisis más cualitativo, traspasando la lógica de la medición 

sociodemográfica cuantitativamente. En este sentido, es necesario relevar este tipo de 

aspectos que fundamentan el inicio de una conexión entre la exposición y el público; estos 

elementos respaldan totalmente la necesidad de abarcar, superando la medición 

cuantificable, la visita, considerando que existen elementos que pueden modificar la 

percepción de la obra (como el conocimiento previo, la compañía, etc.) 

El segundo elemento destacable corresponde a la consideración de la relación a la que se 

enfrenta el espacio cultural y el territorio o localización en la que se encuentra ese espacio. 

Evaluar este aspecto, permitirá tener conocimientos si existen las condiciones mínimas 

disponibles para acceder al espacio cultural y a una exposición; podría considerarse que, en 

algunos espacios, la pregunta es irrelevante por la facilidad de acceso de espacios culturales 

establecidos, sin embargo, existe una serie de espacios que no tienen un acceso simple o 

que llegar al espacio puede presentar una dificultad. La evaluación de la dificultad de 

acceder a estos espacios puede brindar luces respecto a la baja asistencia a actividades 

culturales y puede entregar información certera para promover modificaciones en estos 

aspectos.  

2. Dimensión Diseño y Desarrollo de Exposiciones 

La evaluación en la dimensión de diseño y desarrollo de exposiciones permite conocer, por 

una parte, los aspectos relacionados con la utilización del espacio expositivo, y por otra, los 

medios comunicativos que complementan la exposición de un conjunto de obras para que 

sea comprendida por el público.  

En el caso de la evaluación de la utilización del espacio expositivo, lo central es conocer si 

las propuestas generadas por los productores, gestores y creadores de la exposición 

coinciden con las decisiones que toman los asistentes de la exposición. La información que 
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brinda esta evaluación permitirá promover modificaciones en el orden de la exposición (si 

esta así lo permite) o una mejor proyección para nuevas exhibiciones en otros espacios, 

otras temporadas, etc. Es importante relevar la importancia de hacer una comparación entre 

lo pensado (producción) y lo real (lo que los asistentes realizan), otorgándole, 

indirectamente a los asistentes, una participación en la definición de la utilización del 

espacio expositivo.   

Como se ha mencionado anteriormente, esta herramienta pretende ser un horizonte 

normativo en el contexto de una evaluación de exposiciones de fotografía, por lo que la 

principal definición de los elementos que deben ser evaluados o no tienen que ser 

estipulado por el espacio cultural, profesionales de la producción u otro actor que se estime 

pertinente. Atendiendo a esto, la incorporación de criterios como índice de velocidad o 

índice de meticulosidad dependerán de los recursos humanos, recursos financieros y una 

serie de situaciones favorables que permitan responder a estos indicadores; en el caso de 

espacios culturales que no dispongan de estos recursos, es imposible exigir su ejecución, 

por lo tanto, lo que se debe privilegiar son los elementos que puedan ser evaluados con la 

disponibilidad de capitales existentes, tales como las percepciones de utilización del tiempo 

por parte de los asistentes.  

En el caso de los medios comunicativos, la situación reflejada es bastante fácil de explicar. 

La evaluación pretende entregar información respecto a la existencia de estos medios que 

ayudan a la visualización de obras, en este sentido, será importante la opinión que brindan 

los asistentes respecto a la calidad de estos medios comunicativos. En el caso particular de 

esta propuesta evaluativa, los medios textuales se encuentran separados de los medios 

gráficos, objetuales o audiovisuales por una decisión de la exposición; si bien Bitgood 

(1996) propone la evaluación de estos en medios de forma conjunta, la situación nacional 

privilegia los medios textuales como asistentes para la comprensión de las exposiciones y 

sus obras, siendo la principal forma de conocer datos anexos a la exposición (tanto 

elementos que caracterizan la obra como su nombre, dimensiones, autor, etc., como 

elementos que caracterizan la exhibición como los textos de bienvenida propuestos por los 

curadores de las exposiciones).  

3. Dimensión Diseño y Desarrollo de Actividades 
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Evaluar el diseño y desarrollo de actividades complementarias a la exposición de 

fotografía, permite obtener información del vínculo que se tiene con los asistentes desde 

una perspectiva distinta -sin que ello sea menor-. La incorporación de actividades, 

iniciativas o elementos descriptivos de la exposición le entregan al visitante nuevos 

elementos para comprender de mejor forma la exposición y las obras exhibidas, por lo que 

la evaluación de este tipo de actividades permite comprender nuevamente la vinculación 

que existe entre la exposición y los espectadores. 

Además de las consideraciones básicas respecto a la cantidad de recursos didácticos 

disponibles para complementar el contenido de la exposición, es necesario considerar la 

opinión de quienes son usuarios directos de este material, evaluando la disponibilidad y la 

calidad de estos elementos anexos. Nuevamente, la participación de los asistentes es 

fundamental para el desarrollo de este tipo de proceso evaluativo, considerando que es su 

opinión la que permite completar la evaluación de esta dimensión.  

En términos más técnicos, la evaluación del material didáctico dispuesto para apoyar las 

exposiciones también incorpora el conocimiento en torno a la gestión de recursos; tanto los 

recursos financieros, como los recursos humanos utilizados para el diseño, gestión y 

ejecución de estas actividades complementarias. Si es que a estas actividades se les otorga 

recursos económicos para ser ejecutados, será necesario promover la rendición de cuentas 

para tener información certera respecto a quienes son los beneficiarios de tales actividades 

o qué efectos generan en los asistentes a la exposición.  

En el caso del material didáctico o actividades complementarias y su evaluación, resultará 

importante considerar que pueden existir otras actividades que no han sido incluidas en 

estos indicadores73, o, al contrario, las actividades propuestas pueden no incorporarse en 

todas las exposiciones de fotografía. Nuevamente, se asume que estas dimensiones e 

indicadores son marcos normativos flexibles, para el caso en que se considere necesario, 

será posible realizar las modificaciones correspondientes, sin que ello genere un conflicto 

en la evaluación.  

4. Dimensión Diseño de Servicios Generales 

                                                           
73 Como, por ejemplo, las audio-guías.  
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La evaluación de la dimensión diseño de servicios generales concentrará la atención en 

conocer elementos de orientación de los cuales los asistentes disponen. Uno de los 

elementos que se insertan en esta dimensión corresponde a la evaluación de los patrones de 

circulación o recorridos que realizan los asistentes en una exposición y todas las 

consideraciones que se deben tener para que el visitante pueda acceder a la exposición de la 

mejor forma posible. Evaluar estos aspectos permitirán conocer de la mano de los asistentes 

las preferencias que estos mismos tienen con respecto a la visita que realizan, además de 

tener información para planificar modificaciones en la exposición.  

Esta dimensión debe ser evaluada considerando que estos elementos, que parecieran ser de 

orden netamente técnico también afectan la disposición a la recepción de una exposición y 

obra por parte de los asistentes. Si el objetivo central de esta herramienta es promover la 

evaluación de aspectos subjetivos o intrínsecos al público, este es uno de los casos en que la 

medición se complejiza para pasar de analizar elementos físicos o contextuales a su 

relación directa con la recepción y comprensión de la obra; el complejizar la evaluación, 

develará de forma más clara los vínculos que se han establecido entre la obra y su público. 

En consideración de lo anterior, esta es una de las dimensiones que permite comprender 

también por qué se propone evaluar un tercer nivel que tenga relación con el impacto de la 

exposición en los asistentes, considerando que la evaluación no puede quedar relegada a 

una compilación de elementos objetivos, sino que requiere un nivel de complejidad mayor.  

Otro elemento que es interesante de analizar en el contexto de la evaluación de esta 

dimensión corresponde a extender este proceso evaluativo a nuevos espacios que se 

dispongan para la realización de exposiciones. Si bien, el concepto de “espacio cultural” 

intenta albergar una serie de locaciones dispuestas para la exposición de artes de la 

visualidad74, hay otras que pueden quedar en un segundo plano; por ejemplo, el caso de las 

exposiciones en el espacio público urbano como plazas o parques; en este sentido, la 

posibilidad de evaluar el diseño de los servicios generales también puede ser extendido a 

otro tipo de espacios, importando la adecuación que la evaluación de exposiciones hace de 

estos casos especiales.  

5. Dimensión Servicios de Atención al Visitante 

                                                           
74 Como museos, galerías, centros culturales, centros educacionales, etc.  
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La evaluación de los servicios de atención al visitante representa una lógica similar a la 

dimensión de diseño de servicios generales, considerando que son elementos externos al 

vínculo propio entre la obra y el visitante que afectan esa conexión. En este caso, el 

personal dispuesto para la atención a los visitantes puede incidir en las prácticas que los 

visitantes tengan en la misma exposición, afectando la percepción del visitante; de esta 

forma, quienes reciben un buen trato por parte del personal que se encuentra en el espacio 

cultural, se encuentran más proclives a evaluar positivamente la exposición o a 

concentrarse más en los procesos de exhibición, de lo contrario quienes se enfrentan en un 

altercado disponen sus actitudes de forma distinta y con ello, la percepción de la exposición 

cambiará rotundamente.  

6. Dimensión Recursos Financieros 

Los recursos financieros son la última dimensión propuesta para ser evaluada dentro de este 

nivel, atendiendo a la importancia de dar cuenta de los elementos económicos que brinda 

una exposición. En este sentido, la evaluación de recursos financieros puede ser entendida 

como la evaluación siempre realizada en el ámbito de la cultura y las artes de la visualidad, 

abundando las evaluaciones de eficacia en el marco de los Fondos de Desarrollo de las 

Artes (FONDART) o algunos programas específicos.  

Esta dimensión de evaluación pretende que sus resultados indiquen nueva información 

respecto a la gestión de recursos y el cumplimiento de objetivos, respondiendo a los 

enfoques que privilegian la modernización del Estado. La evaluación de aspectos 

económicos mantiene la línea propuesta a nivel nacional desde el New Public Managment 

en adelante, acerca de cómo se deben evaluar los programas y proyectos en nuestro país. 

Los datos obtenidos de esta dimensión evaluativa permitirán estrechar la relación que se ha 

expresado entre cultura y economía, considerando que la cultura provee de ingresos 

económicos al país, y de esta forma fomenta el desarrollo de la sociedad.  

Si bien esta investigación considera como importante abarcar esta temática dentro de la 

evaluación de una exposición, también hay que tener cautela en que la evaluación de este 

aspecto se transforme en el centro inamovible de una medición, invisibilizando al resto de 

elementos que si suman componentes interesantes (como la opinión de los actores 
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involucrados o la percepción de los asistentes a una exposición). Para ello se propone que 

este tipo de dimensiones no se evalúe en solitario, sino que siempre en vista y 

consideración del resto de dimensiones aquí propuestas.  

- Síntesis de las dimensiones del Nivel II 

Tabla 10: 

Resumen Nivel II 

Dimensión 
Relevancia de la Dimensión (La 

dimensión permite:) 
Aporte de la propuesta 

Análisis y Captación del 

Público 

Conocer aspectos 

sociodemográficos de los 

asistentes. 

Conocer las motivaciones de los 

asistentes para asistir, incorporando 

los intereses personales de los 

visitantes.  

Conocer la vinculación entre el 

espacio cultural y los territorios, 

mediante la forma de acceso.  

La dimensión permitirá ahondar sobre 

temas sociodemográficos desde la 

mirada del asistente a la exposición, 

entregando elementos subjetivos que 

permitan el análisis del primer vinculo.  

Diseño y Desarrollo de 

Exposiciones 

Reconocer si las propuestas de los 

expositores (productores, 

curadores, creadores) coinciden con 

las decisiones de recorrido de los 

asistentes.  

Conocer los medios comunicativos 

que se utilizan para apoyar las 

exposiciones y su vinculación con 

los asistentes. 

Esta dimensión reconoce los elementos 

que fueron considerados por la 

producción de una exposición, y que 

no son reconocidos explícitamente por 

los asistentes.   

Diseño y Desarrollo de 

Actividades 

Conocer los elementos que 

complementan la exposición. 

Dimensionar la calidad de las 

actividades y su vínculo con los 

asistentes. 

Reconocer alguna actividad no 

realizada, pero considerada 

necesaria. 

La dimensión considera los elementos 

que brindan apoyo a una exposición 

para la adquisición de conocimiento, es 

importante valorar este tipo de 

actividades porque permiten agregar 

valor a la exposición. 

Diseño de Servicios Permite complejizar los aspectos Esta dimensión es importante porque 
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Generales técnicos. 

Considerar otros espacios culturales 

no mencionados.  

Interiorizarse en el nivel III.  

permite evaluar aspectos que influirán 

en el desenvolvimiento del asistente en 

la exposición.  

Servicios de Atención al 

Visitante 

Conocer los vínculos entre los 

servicios de atención. 

Similar a la dimensión anterior, 

permite comprender si las relaciones 

con el personal de atención pueden 

modificar la recepción de las obras por 

parte de los visitantes. 

Recursos Financieros 

Comprender la lógica económica de 

los programas. 

Conocer los gastos y recursos 

utilizados.  

La importancia de esta dimensión 

recae en conocer los elementos que 

componen el financiamiento de la 

exposición y sus respectivos gastos. Es 

el aspecto más evaluado en cultura, por 

lo que no se puede dejar afuera, 

siempre considerando que es una 

dimensión más y no el centro de la 

evaluación.  

Elaboración Propia 

 

Nivel III: Impacto de las exposiciones de fotografía en sus asistentes 

El tercer, y último nivel, en el que se basa la Batería de Dimensiones e Indicadores para la 

evaluación en cultura corresponde a la medición del impacto que puede generar una 

exposición en sus asistentes.  

Más allá de las tradicionales evaluaciones en cultura, este nivel pretende ahondar sobre los 

elementos subjetivos que se vinculan con la apreciación de una exposición de fotografía, 

siendo transversalizada a un grupo de disciplinas que utilizan la observación como principal 

proceso de conexión entre una obra y el público.  

Este nivel desplaza la evaluación del medio en que se desarrolla la vinculación entre la obra 

y los asistentes a la evaluación de la conexión propiamente tal. En este sentido el foco 

evaluativo se encuentra en las complejidades de la recepción de los asistentes a una 

exposición de fotografía, sus opiniones, inquietudes, preferencias, rechazos, etc. Lo que se 

pone en juego en este nivel es el instalar la recepción de la obra como un elemento válido 
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para la evaluación como lo pueden ser los indicadores cuantitativos de orden económico. 

Presentado de esta forma, la importancia se concentra en variables de orden cualitativo, 

considerando principalmente las valoraciones y percepciones que los asistentes tienen 

respecto a la obra y cómo ello se expresa en una exposición en particular.  

Evaluar lo que no ha sido medido en otras instancias es una de las principales apuestas de 

este nivel, asumiendo en ello las dificultades para la construcción de estas dimensiones e 

indicadores. Junto con la revisión bibliográfica respecto a la relación entre los asistentes y 

la obra mediante la recepción, que para el caso de esta investigación se conjuga con la 

visualidad, los trabajos investigativos realizados75 y la experiencia personal en el campo76 

sirvieron de antecedentes para la generación de dimensiones e indicadores en este nivel.  

Puede parecer que esta creación de dimensión e indicadores es la menos sistemática o la 

menos organizada respecto a los niveles anteriores, y puede que sea así, sin embargo, es 

también el nivel que invita a una mayor reflexión en torno a qué es lo que hasta la 

actualidad ha sido evaluado en una política cultural. La evaluación de lo no evaluado, o la 

medición de lo que no se puede cuantificar, en esta investigación, pretende ser un 

acercamiento a una respuesta en torno a la complejidad de la cultura, el arte y la fotografía.  

Es importante volver a destacar que este nivel -y como consecuencia, sus dimensiones e 

indicadores- no se plantean como un procedimiento rígido, sino que más bien se comprende 

como un horizonte normativo para evaluar las artes de la visualidad y la fotografía en 

función con la vinculación con los asistentes. En este sentido, es necesario señalar que las 

instituciones, profesionales o personas que pretenden ejecutar estos modelos evaluativos 

deben ser conscientes de sus contextos políticos, económicos, sociales y culturales 

particulares; de esta forma, recibir esta herramienta obliga a sus ejecutores a una 

resignificación del modelo evaluativo, que sepa responder de la mejor forma a los 

territorios, organizaciones, beneficiarios, etc.  

Considerando lo anterior, la propuesta de dimensiones e indicadores en el Nivel III son: 

                                                           
75 Principalmente los realizados por Eloísa Pérez Santos (2002) 

76 Experiencia de investigación en exposición Retrospectiva de Sergio Larraín (2014-2015). 
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Tabla 11:  

Dimensiones y Subdimensiones del Nivel III 

DIMENSIÓN OPINIÓN GENERAL DE LOS ASISTENTES 

Conocer las preferencias 

generales de los asistentes a 

exposiciones de fotografía 

en temas culturales 

• Disciplinas preferidas 

• Espacios culturales preferidos 

• Espacios culturales preferidos para el desarrollo de prácticas 

artísticas 

Conocer las valoraciones 

generales de los asistentes a 

exposiciones de fotografía 

en temas culturales 

• Acceso a la cultura en la localidad.  

• Espacio cultural que alberga la exposición.  

• Financiamiento de la cultura en Chile y su localidad.  

• Financiamiento de la fotografía en Chile y su localidad.  

• Institucionalidad financista de la cultura y fotografía en Chile y su 

localidad.  

• Fotografía como disciplina 

• Valoración de las características de la fotografía 

DIMENSIÓN RECEPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Conocer las expectativas 

generales de los asistentes a 

exposiciones de fotografía 

• Expectativas 

• Variación de las expectativas. 

Conocer las valoraciones 

que poseen los asistentes a 

exposiciones de fotografía 

respecto a lo presentado 

• Conocimiento del contenido de la exposición.  

• Conocimiento de los autores 

• Percepción de la exposición general 

• Impacto emocional de la exposición en general 

• Impacto emocional de alguna obra/unidad específica.  

Conocer los efectos respecto 

a lo presentado en 

exposiciones de fotografía  

• Recomendación 

• Volver a asistir exposición de fotografía 

• Volver a asistir misma exposición.  

• Temas de interés en la disciplina 

DIMENSIÓN INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN 

Conocer la atención de los 

asistentes a las exposiciones 

de fotografía respecto a lo 

presentado 

• Autopercepción de atención 

• Obra que más llamó la atención.  

• Obra que menos llamó la atención 
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Conocer el recuerdo de los 

asistentes a exposiciones de 

fotografía respecto a lo 

presentado 

• Número de obras recordadas 

• Número de obras no recordadas.  

•  Variación porcentual entre recuerdo no recuerdo.  

• Variación porcentual entre recuerdo efectivo y percepción de 

recuerdo 

Conocer la comprensión de 

contenidos de los asistentes 

a exposiciones de fotografía 

respecto a lo presentado 

• Asimilación de ideas básicas 

• Comprensión de la sintaxis de contenidos 

• Interpretación de las unidades/obras 

DIMENSIÓN CONSECUENCIAS DE LA VISITA 

Conocer la adquisición de 

conocimiento de los 

asistentes a exposiciones de 

fotografía respecto a lo 

presentado 

• Adquisición de conocimiento 

• Extensión del conocimiento 

Conocer la modificación de 

disposiciones de los 

asistentes a exposiciones de 

fotografía respecto a lo 

presentado 

• Cambio de actitudes 

• Desarrollo de nuevas habilidades 

 

• Análisis de los resultados 

La batería de dimensiones e indicadores propuesta en este informe considera la evaluación 

de los efectos e impactos que una exposición de fotografía podría tener en los visitantes de 

esta. La evaluación en este nivel se puede considerar como el proceso más complejo, 

considerando que se debe acceder a los elementos propios de cada uno de los individuos 

que participa en la visualización de un conjunto de obras en el marco de una exposición. A 

pesar de esta dificultad se ha establecido que la creación de las dimensiones e indicadores 

debe respetar algunos elementos mínimos de sistematización de información, sin caer en un 

proceso inflexible, llegar a las dimensiones e indicadores requirió de una revisión 

bibliográfica exhaustiva respecto a las nociones de recepción del arte, para ser trasladado a 

la fotografía como disciplina principal. 
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 Proporcionar una herramienta evaluativa para este tipo de interacciones pretende evaluar la 

relación que se genera entre la obra y su público, considerando la mayor cantidad de 

conexiones que se realizan en base a este vínculo. Evaluar, en este contexto, requerirá 

comprender diversos niveles de recepción de la obra por parte de los asistentes a una 

exposición, desde el más general o de menos complejidad como la opinión a uno más 

específico como la incorporación de habilidades y conocimientos en los asistentes.  

Este nivel se establece en base a lo que se ha analizado anteriormente en los otros niveles, 

la necesidad de incorporar nuevas formas de evaluar por sobre la medición cuantificable. 

Esta propuesta de evaluación intentará incorporar aspectos que no han sido incluidos en las 

mediciones generadas por la institucionalidad cultural hasta el momento dentro de las artes 

de la visualidad y la fotografía. A partir de lo anterior, con la inclusión de nuevas 

dimensiones para evaluar, los resultados que se analizarán proporcionarán mayor y mejor 

información respecto a una exposición en las artes de la visualidad y la fotografía; si los 

objetivos de la evaluación se cumplen, será posible asumir que esta nueva información 

también será de utilidad para la toma de decisiones en el área de políticas culturales.  

Los análisis presentados a continuación corresponden a los resultados que se obtuvieron de 

la construcción de las dimensiones e indicadores que dan cuenta de la evaluación de efecto 

e impacto en los asistentes a una exposición de fotografía, encontrando elementos comunes 

y transversales a toda la propuesta evaluativa, como también elementos centrados en las 

diferentes dimensiones propuestas por esta investigación.  

➢ Respecto al Nivel III 

Las evaluaciones de efectos e impactos que se desarrollan en el país, en su mayoría, tienen 

relación directa con la evaluación de la gestión de recursos económicos; de esta forma, si el 

financiamiento de un programa es utilizado de forma correcta, cumple con los objetivos y 

refleja algún tipo de efecto en los actores beneficiarios, pareciera ser que la evaluación está 

completa. La evaluación que se propone en esta investigación no pretende seguir la misma 

línea y reconoce que los impactos o efectos de una iniciativa superan las definiciones de 

eficacia o eficiencia en términos económicos.  
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Sin embargo, surge el cuestionamiento acerca de cómo se puede avanzar hacia una 

evaluación más compleja que permita integrar las opiniones, percepciones y valoraciones 

de los asistentes a una exposición. La respuesta que se encontró para esta discusión se basa 

en el concepto de recepción. Entendida como la interacción entre un individuo con una obra 

a través de las experiencias estéticas y emocionales vividas por el receptor, provisionando 

de sentido a la obra (Jauss, 2002 en Silva y Vera, 2012).  

Si bien las experiencias estéticas y emocionales son personales y sería posible encontrar un 

sinnúmero de relaciones distintas con respecto a una obra artística, algunos elementos 

pueden ser abarcados desde un área común. De esta forma, las principales características de 

la recepción son consideradas a partir de lo expuesto por Panofsky y Passeron y sus niveles 

de recepción. 

Al existir un espacio común en donde todas las experiencias estéticas y emocionales 

pueden ser consideradas, diferenciadas e interpretadas, la evaluación también tiene un 

espacio en el cual se puede desarrollar. Evaluar la recepción será la manera más práctica de 

medir lo que no se ha medido, de considerar los aspectos más subjetivos en código 

evaluativo.  

Este nivel de evaluación puede ser considerado como el momento cúlmine para la 

evaluación en arte y cultura, vinculando y analizando esa conexión de forma compleja. En 

este sentido, la evaluación de estos aspectos permitirá avanzar hacia nuevas 

conceptualizaciones en torno al rol que cumple el arte en los individuos (como catalizador 

de emociones) y de la forma en que es pertinente el trabajo en esta área77.  

La evaluación en este nivel se concretiza en la participación de los visitantes de la 

exposición en este proceso evaluativo, son ellos que mediante su experiencia de recepción 

pueden brindar la información requerida. Al igual que el segundo nivel, la ejecución de este 

proceso de evaluación queda vinculado a los espacios culturales, profesionales productores 

o personas del rubro, siendo ellos quienes de mejor forma podrían utilizar la información 

proporcionada, a fin de postular mejoras en las exposiciones que presentan.  

                                                           
77 La evaluación podría dilucidar elementos que replanteen las iniciativas de desarrollo en las artes de la 

visualidad y la fotografía. 



168 

 

El tipo de evaluación que se propone en este nivel de investigación se conjugará de manera 

muy fácil con el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen, en la medida que se 

promueve el desarrollo personal a través de la cultura, mayor será la disposición respecto a 

la toma de decisiones por parte de los sujetos, lo que llevará a mayores niveles de bienestar 

individual y como consecuencia, posibilitaría el desarrollo a nivel social. Es por esto, que la 

evaluación en este aspecto se considera tan importante, a partir de la posibilidad expresa de 

conocer nuevas formas de vinculación entre una exposición o un conjunto de obras y el 

espectador, receptor, visitante. 

➢ Respecto a las Dimensiones del Nivel III 

Las dimensiones presentadas han sido de utilidad para exhibir los indicadores de forma 

ordenada y organizada, de la misma forma el análisis en torno a la evaluación de estos 

ámbitos continuará con la misma lógica, haciendo énfasis en los aspectos más importantes 

en cada una de ellas.  

1. Dimensión Opinión General de los Asistentes 

Al igual que en el caso de la primera variable del segundo nivel (análisis y captación del 

público), algunos de los elementos considerados en la dimensión de opinión general se 

encuentran explicitados en diversos informes de estadísticas culturales, sin embargo, su 

consideración dentro de esta dimensión otorgará información respecto a las principales 

preferencias de asistencia y práctica por parte de los visitantes de la exposición. Esta 

información, que por sí sola no entrega más datos de los ya conocidos, en el cruce con 

nuevas variables permitirá tener información respecto a cómo las preferencias de asistencia 

o práctica cultural delimitan la recepción que los espectadores tienen y su vinculación con 

la obra; en este sentido, se tendería a pensar que, a mayor práctica y asistencia a actividades 

culturales, mayores serán los niveles de recepción que alcance un individuo.  

En esta dimensión otro detalle importante para la evaluación es la valorización del estado 

del arte y la cultura en el país, respecto incluso a temas de financiación. No solo basta con 

obtener la información numérica de cuánto ha sido el gasto en un espacio cultural o en una 

exposición en particular, sino que también se espera que los asistentes realicen una 

valorización de ese estado a partir de su perspectiva de beneficiario. Este sistema 
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permitiría, además, rescatar nociones respecto a la vinculación que existe entre los 

asistentes y el Estado como institucionalidad protectora y promotora de la cultura en el 

país; así como también reflejaría cómo desde los territorios son evaluadas las políticas 

culturales.  

Finalmente, esta dimensión considera la valorización que le entregan los asistentes de la 

exposición a la disciplina presentada (fotografía) como forma de comprender cómo el 

público será enfrentado a la exposición.  

En este nivel se da por sentado que el espectador de la exposición no puede ser considerado 

solamente como un asistente, la asistencia se ve superada por elementos que privilegian un 

desarrollo epistémico mayor como lo es la opinión. Es decir, quien se acerca a una 

exposición, la recorre y proporciona una opinión acerca de ella y temáticas comunes a la 

disciplina no solo puede ser considerado como un asistente (observador pasivo), sino como 

un actor que complejiza la exposición.  

2. Dimensión Recepción de la Exposición 

La dimensión de recepción de la exposición requiere ser evaluada para dar cuenta del 

vínculo que existe entre la exhibición y los individuos. Tendiente a relacionarse con el nivel 

de diseño y desarrollo de la exposición, la búsqueda se concentra en comprender las lógicas 

de tránsito y recorrido de una exposición. Los resultados alcanzados en esta dimensión 

permiten analizar aspectos de calidad de la exposición desde la propia valorización de los 

asistentes, a partir de un conjunto de experiencias que fundamentan sus percepciones.  

La evaluación de esta dimensión se debe considerar como un avance respecto a la 

dimensión anterior, lo que se presenta aquí no es solo la opinión respecto a temas generales, 

sino que más bien la evaluación se concentra en comprender cómo el público receptor de la 

exposición puede conectar con sus propias experiencias estéticas y emociones y entregarlas 

a disposición de la exposición. En este sentido, los indicadores que hacen referencia al 

impacto emocional rescatan la figura de la conmoción (positiva o negativamente) como el 

centro de la evaluación, lo que está puesto en observación, aquí, no es solo si la exposición 

completa o una obra es apreciada desde la observación, sino que si logra subir al nivel 

siguiente en donde la sensibilidad de cada persona es la que finalmente evalúa, es decir, que 
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la obra no quede ajena al espectador más allá de la observación, sino que integre el campo 

de las emociones.  

Para el caso de las recomendaciones, otro aspecto importante en esta estrategia evaluativa, 

el centro se instala en una relación simple: la recomendación refleja gusto o calidad. De 

esta manera, las exposiciones que son recomendadas por los asistentes pueden decir de lo 

mucho que esta exhibición gustó; al mismo tiempo -y en paralelo- que pueden representar 

evaluaciones de calidad positivas para los asistentes a la exposición.  

3. Dimensión Incorporación de Contenidos de la Exposición 

El nivel presentado comprende una lógica de aumento de la complejidad o aumento en la 

comprensión de los contenidos brindados por la exposición de fotografía. De esta forma, si 

en primera instancia se plantea el objetivo de evaluar la opinión y en segunda instancia el 

choque con las emociones, en esta tercera dimensión se plantea conceptualizar la 

evaluación desde la incorporación de contenidos por parte de los asistentes a esta. Sin 

embargo, esta misma dimensión también comprende una lógica particular: el paso de la 

atención a la memoria y de la memoria a la interpretación.  

Sin desagregar infinitamente esta dimensión -que tiende a explicarse por sí misma-, se 

puede destacar que lo que se pretende evaluar aquí proviene de la diferenciación entre los 

niveles de recepción presentados por Passeron, respondiendo desde lo iconográfico a lo 

iconológico de forma compleja. La evaluación de estos niveles pretende avanzar hacia la 

comprensión de cómo una obra puede llamar la atención, ser recordada y posteriormente 

ser interpretada por el asistente; en este sentido, lo más importante sería comprender cuales 

son las conexiones que le otorgan contenido a la obra observada y recepcionada o cómo 

pueden ser comprendidos los contenidos de una exposición a nivel general.  

Esta dimensión permite entregar información valiosa a quien ejecute la evaluación. Si no es 

posible cumplir con algunos elementos mínimos de recepción, los espacios culturales, los 

profesionales de la producción y todos los actores que se incorporan en este trabajo, tendrán 

que proponer o modificar las formas en que están llegando a su público, más allá de la mera 

observación.  

4. Dimensión Consecuencias de la Visita 
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Finalmente, la evaluación de esta última dimensión tiene como objetivo conocer los 

aspectos relacionados con las secuelas en el asistente de la visita que realizó a una 

exposición de fotografía. Puede ser esta la dimensión más compleja, porque espera un alto 

nivel de compromiso entre la exposición o la obra y los asistentes.  

La medición, en esta dimensión, se concentra en los nuevos elementos que se incorporan a 

la vida de los asistentes posterior a la visita que realizan y que son de mayor permanencia 

en el tiempo. De esta manera se puede interpretar que los asistentes pueden llegar a recibir 

nuevos conocimientos respecto a la disciplina, sus autores, etc. desde la visita a una 

exposición de fotografía, quedando para la evaluación si estos discursos serán permanentes 

en el tiempo. De la misma forma, la evaluación de proyección de nuevas habilidades 

también supone un espacio de complejidad mayor, porque se consideraría que los asistentes 

a la exposición modificaran sus conductas y prácticas a partir de la visualización de una 

obra; este elemento puede ser complejo, pero abarca, por ejemplo, desde las intenciones de 

realizar fotografía aficionada hasta las intenciones de profesionalizarse en el área. 

En este caso, la evaluación permitirá entregar información respecto a los efectos e impactos 

generales que una exposición tuvo en los asistentes, apreciando sus respuestas como una 

forma de proyección a mediano y largo plazo.  

En función de la complejidad que reviste esta dimensión, no se deberá considerar un 

fracaso si un alto porcentaje de los asistentes no logra entregar información acabada al 

respecto; se asume que existen dificultades externas a una exposición que pueden 

imposibilitar a los asistentes llegar a este nivel de análisis. Más bien debería considerarse 

como exitoso un proyecto si al menos un porcentaje deseable de los asistentes pueden 

proporcionar información respecto al cambio de hábitos o actitudes. 

- Síntesis de las dimensiones del Nivel III 

Tabla 12: 

Resumen Nivel III 

Dimensión 
Relevancia de la Dimensión (La 

dimensión permite:) 
Aporte de la propuesta 

Opinión General de los 

Asistentes 

Conocer la valorización que los 

asistentes le entregan al estado del 

Esta dimensión permite complejizar 

los procesos que lleva a cabo el 
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arte y la cultura a partir de la 

experiencia personal. 

Valorizar la disciplina fotográfica.  

asistente, desde la observación a la 

entrega de opiniones.  

Recepción de la 

Exposición 

Conocer el vínculo entre las obras y 

los asistentes.  

Analizar la calidad de la exposición 

desde las consideraciones de los 

visitantes. 

Considerar las recomendaciones 

como indicios de calidad o gusto 

por parte de los asistentes.  

Esta dimensión tiene la particularidad 

de incluir en el discurso de los 

asistentes la incorporación de 

emociones y experiencias estéticas; en 

este sentido se asciende a un nivel más 

complejo del vínculo entre la 

exposición y el visitante: de la 

observación a la opinión de los 

asistentes y de la opinión a las 

emociones y experiencias.  

Incorporación de 

contenidos de la 

Exposición 

Incorporar la comprensión de 

contenidos. 

Aportar información para la 

generación de nuevas exposiciones. 

Esta dimensión incorpora el tránsito de 

lo iconográfico a lo iconológico, 

aportando nuevamente un aumento en 

la complejidad de la interacción entre 

las obras y su público: de la opinión, a 

la observación, a las emociones, a la 

incorporación de conocimientos.  

Consecuencias de la 

Visita 

Considerar los efectos a mediano y 

largo plazo.  

Esta dimensión es la más compleja 

porque implica conocer las secuelas de 

la visita en los modos de vivir de los 

visitantes: de la opinión a la 

observación, a las emociones, a la 

incorporación de conocimiento, a las 

consecuencias de la visita.  

Elaboración Propia 
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6.Conclusiones 

Como se ha reconocido, la cultura es un elemento aglutinador de las sociedades y un aporte 

significativo al desarrollo de estas mismas, en este contexto, el Estado cumple un rol 

fundamental en la protección, conservación y promoción de las disciplinas artísticas, las 

culturas y el patrimonio. 

En Chile, la cultura ha intentado avanzar de forma paralela a los progresos que el Estado ha 

tenido en otros ámbitos, así -aunque tarde para algunos- la creación de un Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio se constituye como un desafío para la institucionalidad 

cultural en el país, un cambio de paradigma que se instala para mejorar las iniciativas del 

pasado. Sin embargo, los avances en materia institucional no se reflejan de la misma 

manera en el ciclo de las políticas públicas, principalmente la institucionalidad cultural se 

ha encargado de proveer políticas mediante el diseño de programas y su ejecución, pero, el 

rol de la evaluación se ha mantenido en un segundo plano.  

La evaluación, uno de los ejes fundamentales de la política pública, se ha mantenido 

relegado a una cantidad menor de proyectos que del total generado por el CNCA78, 

considerándose un problema de orden estructural. Si la evaluación permite brindar 

información suficiente para una toma de decisiones, la ausencia de evaluación en muchos 

de los programas creados en el ámbito de la cultura genera un problema global respecto al 

quehacer de las políticas en esta área de desarrollo; en simples palabras, si no se conoce lo 

que se hizo bien o lo que se hizo mal, difícilmente será posible avanzar en políticas de 

mejoramiento o cambios.  

Si el caso de la evaluación en cultura es preocupante, las artes de la visualidad y la 

fotografía corren la misma suerte, en general, los ámbitos evaluados se basan en la entrega 

de recursos por el FONDART79 y una rendición de estos mismos. Es por ello por lo que la 

principal propuesta de esta investigación responde a brindar una herramienta para 

enmendar la situación en la evaluación en las artes de la visualidad, creando una batería de 

                                                           
78 Hay que recordar que la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se funda en 

2018, por lo que la mayoría de los programas aquí observados fueron creados por la institucionalidad cultural 

anterior, el Consejo de la Cultura y las Artes. 

79 El último realizado en 2008 
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dimensiones e indicadores para la evaluación de la Política Nacional y exposiciones de 

fotografía.  

Para una mejor comprensión de las conclusiones, el análisis se dividirá en secciones de 

acuerdo a los principales hallazgos y su interpretación 

 

Sobre el Estado, la evaluación y la cultura 

Retomando el objetivo de observar la viabilidad de gestionar la evaluación en políticas 

culturales, es posible señalar que los procesos de modernización del Estado en la cultura 

han estado presentes hasta la actualidad, el último avance en este aspecto lo refleja la 

transición de un Consejo Nacional a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio, instalando a la cultura como un elemento de contribución al desarrollo del 

país, tan importante como la educación, la salud o el trabajo.  

En el caso de la evaluación, con la instalación de una nueva y mejorada institucionalidad, 

se tiene la esperanza de mejorar los procesos de evaluación y monitoreo en las políticas 

culturales, asumiendo la posibilidad de extender estos procesos evaluativos a la mayoría de 

los programas generados y gestionados por la institucionalidad cultural. La modernización 

del Estado debe rendir sus frutos dentro de este nuevo ministerio, por ello es importante que 

la instalación de los procesos de monitoreo y evaluación sean considerados desde el diseño 

de políticas públicas en la materia; de lo contrario, si estos mecanismos evaluativos no son 

tomados en cuenta, difícilmente será posible avanzar hacia un desarrollo del ciclo de la 

política pública completamente en el ámbito de las culturas y las artes.  

Una de las principales consecuencias de los procesos de modernización del Estado en la 

década de los noventa en Chile se expresa en el fortalecimiento de la administración 

pública, tanto política como técnicamente, brindando más estabilidad y claridad general a la 

implementación de las políticas públicas en los sectores modernizados. En este sentido, la 

transición a Ministerio pretende seguir la misma línea, es decir, la promoción de una 

gestión pública de calidad; este amplio contexto de administración también considera la 

posibilidad de instalar a la evaluación como un aspecto fundamental a la hora de mejorar la 

gestión pública en el ámbito de la cultura. De esta forma, se asume las posibilidades que 
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este nuevo ministerio le brindará a los procesos evaluativos relegados a segundo plano, 

estableciendo como necesario el monitoreo y evaluación de los programas que se llevan a 

cabo.  

Por otra parte, el estado de la cultura desde la institucionalidad puede ser observada a partir 

de los principios de gobierno abierto; a modo de revisión general, la institucionalidad 

cultural cumple con estos principios dentro de sus planes y políticas públicas: transparencia 

y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, espacios de 

innovación y tecnología. Sin embargo, hay dos de estos puntos que pueden ser discutidos 

desde la observación de la experiencia chilena. 

En primer lugar, respecto a la rendición de cuentas que encuadra la evaluación nuevamente 

al plano de la entrega de información respecto a cómo se llevan a cabo los gastos. En este 

sentido, una de las principales sugerencias es la extensión de estos conceptos a una 

evaluación compleja que permita observar el panorama general de las políticas públicas en 

el país, sobrepasando la lógica económica como centro de la toma de decisiones.  

En segundo lugar, respecto a la participación, que si bien se han identificado avances en 

este sentido, promoviendo la participación en los diagnósticos en torno a la cultura; es 

necesario volcar los enfoques de participación hacia criterios de tipo botton up, asumiendo 

que para el caso de la evaluación este proceso debe incorporar diversas perspectivas entre 

las que se encuentran las percepciones de los productores, como la de los beneficiarios 

respecto a la ejecución de políticas públicas en la materia.  

A modo general, la evaluación es un desafío en la nueva institucionalidad cultural chilena. 

La creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene el deber de 

subsanar los procesos que han estado deficientes en la institucionalidad anterior y en esta 

categoría cabe mencionar la evaluación. Con el fin de estar a la altura de las discusiones 

internacionales respecto a la gestión pública el ministerio debe mantener presente que la 

rendición de cuentas no es la única alternativa a la hora de evaluar en políticas públicas, 

sino que más bien la evaluación debe contemplar una serie de elementos complementarios 

para dar cuenta del panorama general del proceso. 
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Sobre el instrumento creado 

Para responder a los objetivos de identificar indicadores culturales para evaluar desde el 

enfoque de capacidades y evaluar el impacto de las exposiciones de fotografía se presenta 

el sistema de evaluación entregado en esta investigación. Este responde al estado al que se 

enfrenta la evaluación de la cultura en la actualidad, considerando los aspectos técnicos de 

evaluación, pero también integrando elementos de orden más simbólico o subjetivo en la 

evaluación.  

En este sentido, es posible reconocer que las evaluaciones en cultura hasta la actualidad se 

fundamentan en el diseño de los programas, principalmente mediante un enfoque objetivo y 

estandarizado que no permite dar cuenta de las particularidades que cada programa tiene. 

Sin embargo, esto se ve enfrentado a la realidad de los programas, ya que estos últimos 

persiguen fines normativos específicos los cuales dificultan ser evaluados según modelos 

estandarizados. Los indicadores y dimensiones propuestas tienen el objetivo de reconocer 

las especificidades de las artes de la visualidad y de la fotografía, avanzando en una 

propuesta de evaluación que protegiera esas individualidades de las evaluaciones 

totalizantes en el marco de la cultura; sin embargo, no se espera que esta batería de 

dimensiones e indicadores solo sea utilizada en el marco de las artes de la visualidad, sino 

que puede ser extendida a otras prácticas culturales, de la misma forma que la herramienta 

evaluativa en fotografía puede ser utilizada para otro tipo de exposiciones como las de artes 

visuales, escultura, nuevos medios, etc. La batería de dimensiones e indicadores pretende 

ser un punto medio entre la particularidad y la generalización, posibilitando en cada uno de 

sus elementos la capacidad de evaluar de forma compleja la cultura y las artes de la 

visualidad.  

Atendiendo a esas particularidades, en la propuesta de generar una herramienta para la 

evaluación de las artes de la visualidad y la fotografía se consideró los principios de estas 

disciplinas para llevar a cabo la evaluación; es decir, los indicadores y dimensiones 

presentados tienen el objetivo de medir la cultura o la disciplina artística desde sus propios 

principios. Los indicadores presentados no pretenden ser un marco normativo externo que 

pase por alto las expresiones artísticas y sus características particulares; para el caso de la 

fotografía estas consideraciones son más evidentes al integrar elementos que fundamentan 
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la vinculación de la fotografía con su público en la propuesta evaluativa. En este sentido, 

uno de los elementos a rescatar de esta batería de dimensiones son los indicadores que 

permitan medir aspectos de la cultura desde la cultura, o de cómo se expresa la vinculación 

entre arte y público desde lo conocido de esa vinculación; incorporar elementos ajenos a 

esta vinculación o a esta práctica artística en particular habría sido un error, el atender a 

otros aspectos en la evaluación podría haber permitido obtener un panorama mucho más 

general del estado de las artes o de las condiciones por las que atraviesan cualquier tipo de 

muestra de la práctica artística, sin embargo no permitiría la observación de lo específico, y 

quizás, tampoco habría llegado a un nivel de análisis tan complejo como el presentado.  

La batería de indicadores y dimensiones presentadas en esta investigación tienen el 

principio básico de establecer la observación como guía de la evaluación, a diferencia de 

otro tipo de evaluaciones propuestas en que el enfoque se encuentra en la medición 

cuantitativa, la herramienta de evaluación propuesta considera la observación de los 

fenómenos, avanzando un paso más en la comprensión de la problemática de la evaluación. 

En esta misma línea y como se ha presentado a lo largo de esta investigación, la evaluación 

propuesta pretende complejizar los elementos evaluados, incorporando aspectos de orden 

simbólico y material a la vez, en este sentido esta combinación de áreas puede dar una 

visión general del estado de la cultura y las artes de la visualidad en Chile. 

Puede que la mayoría de los objetivos planteados en los programas de desarrollo de artes de 

la visualidad sean monitoreados de forma constante, incluso pueden ser evaluados de 

acuerdo al cumplimiento de estos; lo que propone estas dimensiones e indicadores es 

complementar los objetivos presentados con la observación de aspectos -u objetivos- 

implícitos que se conjugan en un programa o política. De esta forma, medir elementos 

como participación, ciudadanía y empoderamiento es igualmente fundamental que medir el 

cumplimiento de un objetivo o realizar la rendición de cuentas.  

La propuesta evaluativa presentada se ha creado respondiendo a la transición respecto a qué 

es lo evaluado en políticas públicas, desde medir la cobertura para pasar a considerar la 

calidad como centro de la evaluación. En este sentido, se debe pasar de una preocupación 

por la cobertura, enfocada en el cumplimiento de entrega de bienes y servicios, a la calidad 

de estos bienes y servicios entregados. Para esta transición la inclusión de criterios 
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simbólicos y subjetivos en la evaluación contribuirá a dar cuenta de la calidad de los 

programas y políticas públicas desde los propios beneficiarios.  

En este sentido, el enfoque que se plasmó en las dimensiones e indicadores dan cuenta de la 

importancia del sujeto beneficiario dentro de la evaluación, siguiendo los lineamientos del 

enfoque de capacidades y los planteamientos en torno a la totalidad de gobierno. Las 

dimensiones e indicadores permiten que las propias personas den valor a la política pública, 

incorporando en ello la posibilidad de mejorar sus estados de bienestar y modificaciones en 

sus comportamientos posteriores; de esta forma, no solo la evaluación de la gestión es 

importante, sino que el cómo se llega e impacta a los beneficiarios de un programa reviste 

mucho interés.  

Así como el rol del beneficiario será fundamental para poder analizar un panorama general 

en la política cultural, también se debe tomar en consideración que las dimensiones e 

indicadores pretenden establecer como principio el reconocimiento de la territorialidad a la 

hora de evaluar. Es importante reconocer que, para el caso de Chile, los territorios son 

fundamentales para definir las políticas públicas. Este reconocimiento debe ser de dos tipos, 

por una parte, reconocer en la política un contexto particular para el desarrollo de las 

identidades culturales, pero también es necesario reconocer los territorios para observar las 

diferencias que se pueden originar en la ejecución de las políticas públicas y que sea 

información valiosa para la evaluación de estas políticas.  

Para dar un cierre a este apartado, se propone realizar un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta la batería de dimensiones e 

indicadores. 

En primer lugar, esta batería de dimensiones e indicadores tiene la capacidad de considerar 

en la evaluación elementos que no han sido medibles en cultura, principalmente lo que 

tiene relación con las percepciones, valoraciones y opiniones de los visitantes de una 

exposición. De la misma forma, otra fortaleza observada corresponde a que la batería de 

indicadores y dimensiones presentadas permite completar la evaluación en cultura y artes, 

dando a conocer un panorama general de estas áreas.  
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En segundo lugar, es posible identificar algunas oportunidades que brinda la creación de los 

indicadores y dimensiones, como la extensión que esta herramienta evaluativa puede 

generar a las artes de la visualidad y a otras disciplinas. Una oportunidad que se instala 

dentro de la promoción de este conjunto de indicadores es la incorporación de enfoques de 

género y enfoques que respondan a territorios para mejorar la evaluación en este proceso. 

Para el caso de las debilidades, es necesario señalar que la herramienta evaluativa existente 

aborda la exposición de fotografía como el centro de la medición; sin embargo no se ha 

considerado otras prácticas de vinculación con el público en torno a la disciplina (que no 

sean la exposición, como por ejemplo la enseñanza de fotografía), ni tampoco se han 

tomado en cuenta algunos espacios donde se puedan realizar exposiciones y que estas no 

respondan a los indicadores sugeridos (como el caso de parques, plazas, espacios públicos 

urbanos, etc.). A nivel más general, la batería de indicadores y dimensiones presentadas 

puede no ejecutarse en la medida que no existan los recursos económicos disponibles para 

tal acción, en este caso si bien se advierte en la capacidad decidora de los ejecutores de la 

evaluación, puede que no se haya considerado los recursos necesarios para llevar a cabo la 

evaluación o cómo superar esos impedimentos en los espacios culturales que lo requieran.  

Finalmente, las amenazas que pueda presentar esta batería de dimensiones e indicadores 

responden a la disposición de los diferentes actores para ejecutar y responder la evaluación. 

Es necesario un compromiso de quienes realizan la evaluación como de las personas que 

permitan obtener información respecto a la evaluación, si una de estas dos categorías de 

actores no se encuentra en disposición de realizar la evaluación, probablemente esta tenga 

problemas de calidad, imposibilitando la toma de decisiones en el área.  

 

Sobre las recomendaciones finales 

En este apartado se dará cuenta de las principales recomendaciones que se originaron a 

partir de la creación de un sistema de evaluación en artes de la visualidad y exposiciones de 

fotografía. Parte de las recomendaciones permitirá avanzar hacia el cumplimiento del 

objetivo de transversalizar el sistema de evaluación a otras disciplinas artísticas.  
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La principal recomendación que se puede dar al finalizar esta investigación corresponde a 

instalar la evaluación de las políticas públicas y sus programas, proyectos y actividades 

asociadas. Es necesario reconocer la importancia que reviste la evaluación para los 

procesos de toma de decisiones que realiza el Estado en el plano de la cultura y las artes de 

la visualidad; sin la posibilidad de evaluar, difícilmente se podrán realizar acciones de 

mejoramiento o cambios estructurales a las políticas en el área cultural, imposibilitando 

también los beneficios entregados a los ciudadanos, como principales benefactores de estas 

acciones. 

La importancia de evaluar ha sido develada en toda esta investigación, no solo permite el 

desarrollo completo del ciclo de las políticas públicas, sino que también influye en los 

procesos de desarrollo de las sociedades de forma estructural; el mejoramiento de los 

procesos de evaluación ha permitido la modernización de los Estados y las mejorías en la 

gestión pública nacional. A su vez, que los individuos puedan ser partícipes de los procesos 

de evaluación de políticas públicas, permitirá promover la libertad de los sujetos, en 

función de sus capacidades, y brindar, como consecuencia, mayores niveles de bienestar a 

nivel individual. La ejecución de procesos evaluativos cumple con una triple función: 

suscitar el desarrollo estructural de una sociedad, el bienestar individual, y promover la 

complementariedad del vínculo entre sujeto y estructura, beneficiando esta conexión. 

Siguiendo la misma línea la primera recomendación, se debe resaltar que al momento de 

realizar una evaluación esta debe estar enfocada en verificar el cumplimiento de actividades 

y cobertura de los programas; sin embargo, este tipo de evaluaciones debe ser 

complementada con otros elementos para la observación del panorama general del estado 

de la cultura o las artes de la visualidad en el país. De esta forma, se recomienda incorporar 

variables subjetivas en las evaluaciones que se realicen para el área de la cultura y las artes 

de la visualidad; el vínculo que existe entre una expresión artística y su público es más 

compleja de lo que hasta hoy ha sido evaluado, es necesario dar cuenta de esta conexión 

que surge desde lo intrínseco del sujeto, pero que puede dar luces respecto al cumplimiento 

de metas de una política pública.  

Como tercera recomendación se plantea que es fundamental considerar el monitoreo dentro 

del diseño y ejecución de los programas, proyectos o actividades de la misma forma que se 
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intenta respaldar la evaluación como un proceso necesario. El monitoreo, como proceso 

evaluativo, permite dar cuenta de elementos que pueden ser mejorados o cambiados en el 

transcurso de las acciones, con el fin de acceder de mejor forma al cumplimiento de las 

metas propuestas. En general, las evaluaciones realizadas en el área cultural se encuentran 

arraigadas a los procesos de finalización de los proyectos, lo que imposibilita conocer qué 

sucede en los procesos de diseño y ejecución de un programa; en este sentido, la posibilidad 

de realizar monitoreos mejorará la calidad de las acciones y, de seguro, permitirá una mejor 

utilización de los recursos disponibles.  

En torno al instrumento, las recomendaciones son variadas. En primer lugar, se recomienda 

considerar la batería de indicadores y dimensiones como un marco normativo no exento de 

modificaciones o cambios en la medida que sus ejecutores lo consideren necesario; en este 

sentido, se espera que no se fuerce la inclusión de indicadores solo por el cumplir con lo 

presentado, tampoco se debe intencionar la evaluación si es que las condiciones 

contextuales no se encuentran disponibles para ser ejecutado un proceso evaluativo. Por 

ello, que se propone considerar el contexto en el que se llevará a cabo la evaluación, tanto 

político, como social, cultural o económico porque será fundamental a la hora de obtener 

resultados de calidad, se considera que una evaluación que no puede ser realizada brinda 

más información para el análisis que una evaluación que al ser forzada a realizar no 

proporcione datos de calidad.  

En segundo lugar, se recomienda a los ejecutores del proceso evaluativo que puedan 

realizar métodos de pretest para la herramienta evaluativa, considerando en ello una 

aproximación a la evaluación como tal y un primer indicio que dé cuenta si su realización 

es pertinente o no. La validación de este tipo de indicadores es fundamental para 

enfrentarse a los diversos contextos que se pueden encontrar, en el peor de los casos, si la 

validación de la batería mediante pretest señala la imposibilidad de realizarla, al menos 

permitirá reducir los gastos presupuestados para tal actividad y redistribuidos en otras 

iniciativas.  

En tercer lugar, se recomienda a los ejecutores del proceso evaluativo que puedan 

incorporar otras técnicas metodológicas para la incorporación de nueva información a la 

evaluación. En general, estos indicadores tienden a la cuantificación de todos los procesos 
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observados, por lo que la incorporación de herramientas metodológicas de orden cualitativo 

permitirá complementar la evaluación realizada. De esta forma, otras formas de llegar a la 

información pueden proveer de mejores datos para el análisis, que a su vez permitirá una 

toma de decisiones informada, basada en la transparencia y la participación.  

Finalmente, como se ha mencionado, al ser esta herramienta solo una guía para los procesos 

de evaluación se considera necesario señalar que para el caso de la evaluación de las 

exposiciones y el impacto en sus asistentes no es obligatoria la realización de toda la 

evaluación en un mismo periodo de tiempo, sino que por el contrario puede realizarse por 

etapas según se considere necesario. Todas las decisiones que se tomen en el marco de los 

procesos evaluativos en cultura y artes de la visualidad deben tener como motivación la 

incorporación de información fidedigna y de calidad respecto a lo evaluado, por lo que cada 

modificación en este proceso debe ser considerada para el mejoramiento de la información 

que se recuperará; no se debe dejar de mencionar que esa información permitirá iniciar 

procesos de toma de decisiones en políticas públicas, ahí la importancia de los datos 

recogidos.  
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Anexos 

Anexo I: Tabla de preguntas para mejorar la creación de indicadores 

Relevancia 

¿El indicador es relevante con el objetivo que realmente se quiere medir? 

¿El indicador proporciona una cantidad y calidad razonable de 

información? 

¿Tiene la capacidad de representar los aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos sobre la realidad que se pretende medir? 

Pertinencia 

¿En qué medida son adecuados respecto a lo que se quiere medir? 

¿El indicador está disponible en el momento oportuno? 

¿En qué medida los objetivos planteados son pertinentes en relación con 

la evaluación de las necesidades y prioridades fijadas? 

¿Los resultados y los objetivos obtenidos se adecuan al contexto en el 

que se realiza? 

Fiabilidad 

¿Es digno de confianza independientemente de quien haga la medición? 

¿Es preciso y refleja fielmente la magnitud que queremos analizar? 

¿Es sensible a cambios producidos en los datos? 

¿Generan confianza pública? 

Eficiencia ¿Es eficiente en relación a los costes necesarios para su obtención? 

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2014) 
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Anexo II: Tabla de Indicadores por nivel, dimensión y objetivo 

NIVEL I: EVALULAR LA POLÍTICA NACIONAL DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD 2017-2022 

DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Generar mecanismos para el acceso a la información actualizada sobre el quehacer del campo de las artes de la visualidad en todo el país. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador /Justificación 

Cantidad de acciones para generar mecanismos de 

acceso a la información según institucionalidad que 

da origen y gestión a la iniciativa 

Resultado 

Programas, proyectos o 

actividades ejecutados 

para la facilitación del 

acceso a la información. 

Conocer el número de acciones destinadas a la creación de 

mecanismos de acceso a la información del quehacer de las 

artes de la visualidad. Es importante reconocer qué institución 

realiza la propuesta y si esta propuesta es ejecutada por la 

misma institución u otra.   

Cantidad de acciones para generar mecanismos de 

acceso a la información a partir de los contenidos de 

cada actividad y la utilización de TICs 

Resultado 

Programas, proyectos o 

actividades ejecutados 

para la facilitación del 

acceso a la información. 

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

del acceso a la información es abarcada en todas sus aristas.  

La consideración de utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de promover el acceso a la información. 

Cantidad de beneficiarios de acciones determinadas a 

contribuir a la generación de mecanismos de acceso a 

la información por edad, género, nivel educacional, 

localización y vínculo con grupos (educativos, 

étnicos, minorías, género, edad, localización, etc.) 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a la información 

del quehacer de las artes 

de la visualidad. 

Conocer las personas que efectivamente acceden a la 

información diferenciando sus características. 

Cantidad de actores que participan en las actividades Proceso Número de agentes que Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 
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de generación de mecanismos de acceso a la 

información por localización y vínculo con grupos 

(educativos, étnicos, minorías, género, edad, 

localización, etc.) 

ejecutan las actividades 

de acceso a la 

información.  

de los programas, proyectos, actividades, etc., considerando el 

territorio donde realizan su trabajo y si estos actores participan 

activamente en grupos definidos.  

Presupuesto destinado a las acciones encaminadas a 

generar mecanismos de acceso a la información. 
Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de acceso 

a la información. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para conseguir un 

acceso a la información.  

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

generar mecanismos de acceso a la información, 

según tipo de entidad que cofinancia. 

Recursos 

Número de programas, 

proyectos o actividades 

ejecutados para la 

facilitación del acceso a 

la información.  

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso. 

Cantidad de espacios físicos, virtuales, medios de 

comunicación utilizados destinados a generar 

mecanismos de acceso a la información.   

Recursos 

Número de espacios que 

permiten crear 

mecanismos de acceso a 

la información. 

Conocer los espacios que se utilizan para la creación de 

mecanismos de acceso a la información. Pueden identificarse 

espacios físicos (centros culturales, museos, etc.), virtuales 

(páginas web, redes sociales, etc.) o medios de comunicación 

(radio, televisión, prensa, etc.). 

Recursos humanos disponibles y su grado de 

dedicación según las actividades realizadas de 

generación de mecanismos de acceso a la 

información.  

Recursos 

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

programas, proyectos, 

actividades, etc.  

Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado. 

Estadísticas culturales de acceso a actividades dentro 

del campo de las artes de la visualidad en un periodo 

determinado. 

Efecto 
Número de estadísticas 

culturales. 

Establecer que las estadísticas culturales incluyan en sus 

objetivos el conocimiento del acceso a las artes de la 

visualidad. 

Percepción de diversidad de actividades por parte de Efecto Percepción de diversidad Conocer si los beneficiarios de los programas, proyectos, 
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los beneficiarios. de actividades actividades, etc. aprecian un aumento en las actividades de 

acceso a la información.  

Variación porcentual de espacios (físicos, virtuales, 

medios disponibles para el acceso a la información. 
Efecto 

Número de espacios 

(físicos, virtuales o 

medios de 

comunicación). 

Conocer si los espacios (físicos, virtuales o medios de 

comunicación) que permiten la creación de mecanismos de 

acceso a la información aumentaron o disminuyeron en un 

periodo de tiempo.  

Variación porcentual de instituciones que generen 

mecanismos de acceso a la información. 
Efecto Número de instituciones. 

Conocer si existe un aumento, disminución o estancamiento en 

la cantidad de instituciones que realizan los programas, 

proyectos, actividades, etc. de acceso a la información. 

Generar iniciativas que promuevan, difundan y den visibilidad a la producción artística de artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones que fomentan la promoción, 

difusión y visibilidad de la producción artística según 

el origen institucional de la propuesta. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc.  

Conocer el número de acciones destinadas a la promoción, 

difusión y visibilidad de la producción artística, conociendo 

cuál es la institución que da origen a la actividad.  

Cantidad de acciones que fomentan la promoción, 

difusión y visibilidad de la producción artística a 

partir de los contenidos de las actividades y el uso de 

TICs.  

Resultado  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. 

Medir las acciones por sus contenidos para conocer si estas 

abarcan la complejidad del problema de promoción, difusión y 

visibilidad.  

Considerar la utilización de TICs como forma innovadora de 

promover, difundir y visibilizar las artes de la visualidad. 

Cantidad de acciones que fomentan la promoción, 

difusión y visibilidad de la producción artística según 

la localización.  

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. 

Conocer las acciones realizadas de acuerdo al lugar (territorial: 

comunal/regional) donde se ubica la acción para conocer 

niveles de descentralización. 

Cantidad de beneficiarios de las acciones de Resultado Número de personas que Conocer las personas que efectivamente acceden a las acciones 
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promoción, difusión y visibilidad de la producción 

artística según género, edad, carácter jurídico de los 

beneficiarios, entidad de procedencia de los 

beneficiarios, vínculo con grupos (educativos, 

étnicos, minorías, género, edad, localización, etc.), 

localización. 

acceden a las acciones. de promoción, difusión y visibilidad de la producción artística, 

diferenciando sus características.  

Cantidad de actores que participan en las actividades 

de promoción, difusión y visibilidad de la producción 

artística según entidad de origen, perfil académico y 

localización.  

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan las actividades 

de promoción, difusión y 

visibilidad de la 

producción artística. 

Conocer las personas que participan en la ejecución de 

programas, proyectos, actividades, etc. considerando el origen 

institucional de los actores, su perfil académico y el territorio 

donde se realiza el trabajo. 

Presupuesto destinado a las iniciativas que 

promueven, difunden y visibilicen la producción 

artística.  

Recursos 

Presupuesto destinado a 

iniciativas de promoción, 

difusión y visibilización 

de la producción 

artística. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

actividades de promoción, difusión y visibilización de la 

producción artística. 

Variación porcentual de la producción artística por 

año. 
Efecto 

Número de producciones 

artísticas.  

Conocer si la producción artística en un año aumento, 

disminuyó o se estancó, a modo de evaluar las acciones 

ejecutadas para su aumento. 

Percepción de los beneficiarios de las actividades 

respecto al aumento de la producción artística. 
Efecto 

Percepción de los 

beneficiarios. 

Conocer si los beneficiarios de las actividades de promoción, 

difusión y visibilización de la producción artística aprecian un 

aumento en la producción artística nacional. 

Propiciar canales de difusión a través de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía acerca del campo de la visualidad. 

Indicador Tipología Definición de la Unidad Descripción del Indicador/ Justificación 
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de Medida 

Número de acciones destinadas a propiciar canales 

de difusión respecto a la institucionalidad que da 

origen e institucionalidad que gestiona las iniciativas. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas a 

propiciar canales de 

difusión. 

Conocer qué ente institucional crea y/o gestiona las iniciativas, 

programas, proyectos, actividades, etc.  

Cantidad de acciones destinadas a proporcionar 

canales de difusión respeto a la localización de las 

actividades.  

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas a 

propiciar canales de 

difusión. 

Conocer las actividades de difusión dependiendo del territorio 

en el que se desarrollan estas actividades (comunal/regional). 

Beneficiarios de los nuevos mecanismos de difusión 

según vínculo con grupos (educativos, étnicos, 

minorías, género, edad, localización, etc.), 

localización. 

Resultado 

Número de beneficiarios 

de los programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que propician la 

difusión. 

Conocer los beneficiarios de las actividades de difusión a partir 

de su participación efectiva en algún grupo en particular y la 

localización de los beneficiarios (comunal/regional).  

Cantidad de actores que se encargan de realizar 

acciones para propiciar canales de difusión según 

vínculo con grupos (educativos, étnicos, minorías, 

género, edad, localización, etc.) y localización 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades que 

propician la difusión.  

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de programas, proyectos, actividades, etc. que propician la 

difusión y si ellos dependen de algún grupo en particular y la 

consideración del territorio donde realizan el trabajo 

(comunal/regional). 

Glosa presupuestaria destinada a las acciones de 

canales de difusión. 
Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

promoción de la 

difusión.  

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para promover la 

difusión.  
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Variación porcentual de la media de horas de emisión 

semanales en medios de comunicación (locales-

nacionales) en las que se difunde las artes de la 

visualidad por año. 

Efecto 

Número de horas de 

emisión semanal en 

medios de 

comunicación.  

Conocer si existió un aumento, disminución o estancamiento 

de las horas de emisión de difusión de artes de la visualidad en 

un periodo determinado de tiempo.  

Variación porcentual de la cantidad de acciones de 

difusión en sitios web por año. 
Efecto 

Número de acciones de 

difusión en sitios web. 

Conocer si existe un aumento, disminución o estancamiento de 

las acciones de difusión en medios web en un periodo 

determinado de tiempo.  

Cantidad de beneficiarios que acceden a información 

respecto a los medios de comunicación por año. 
Efecto  Número de beneficiarios. 

Contabilizar el número de beneficiarios de la promoción de la 

difusión en medios de comunicación en un periodo de tiempo 

determinado.  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Contribuir a la exhibición, circulación y comercialización de obras de manera desconcentrada a nivel regional y local. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Número de acciones que contribuyen a la exhibición, 

circulación y comercialización de obras por 

comuna/región. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que contribuyen a la 

exhibición, circulación y 

comercialización. 

Conocer los programas, proyectos, actividades, etc. que 

aportan a la exhibición, circulación y comercialización de las 

obras según la localización (comunal/regional) para ahondar en 

el concepto de descentralización. 

Número de acciones que contribuyen a la exhibición, 

circulación y comercialización de obras según su 

contenido referente al territorio 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que contribuyen a la 

Conocer los contenidos de las actividades que promocionan la 

exhibición, circulación y comercialización, teniendo en 

consideración qué tanto del contenido incluye aristas de 
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exhibición, circulación y 

comercialización. 

descentralización. 

Número de beneficiarios directos de las acciones de 

contribución a la exhibición, circulación y 

comercialización de obras según localización 

(comuna/región), grado de aislamiento, rango etario, 

género. 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las actividades 

de exhibición, 

circulación y 

comercialización de 

obras. 

Considerar las características de quienes reciben los 

programas, proyectos, actividades, etc. de exhibición, 

circulación y comercialización de obras. Hay que tener 

presente la investigación en descentralización: localización y 

grado de aislamiento de los beneficiarios. 

Número de actores que participan en las acciones de 

contribución a la exhibición, circulación y 

comercialización de obras según localización del 

actor y carácter jurídico de éstos.  

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades que 

contribuyen a la 

exhibición, circulación y 

comercialización de 

obras. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc., considerando la 

localización y el carácter jurídico de ellos.  

Recursos utilizados en acciones de contribución a la 

exhibición, circulación y comercialización de obras a 

partir de la localización. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de acceso 

a la información. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para contribuir a la 

exhibición, circulación y comercialización de obras en función 

de la localización (comunal/regional). 

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

contribuir a la exhibición, circulación y 

comercialización de obras. 

Recursos  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para 

contribuir a la 

exhibición, circulación y 

comercialización de 

obras. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso. 
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Número de espacios (infraestructuras) que permiten 

la realización de acciones de contribución a la 

exhibición, circulación y comercialización de obras 

por localización y tipo de entidad. 

Recursos 

Número de espacios 

(infraestructuras) que 

permiten la realización 

de acciones que 

contribuyen a la 

exhibición, circulación y 

comercialización de 

obras. 

Contabilizar los espacios físicos que se utilizan para ejecutar 

acciones de contribución a la exhibición, circulación y 

comercialización de las obras de arte, de acuerdo al lugar del 

espacio (comunal/regional) y el tipo de entidad (centro cultural, 

museo, etc.) 

Número de obras comercializadas por año según 

destino. 
Efecto 

Número de obras 

comercializadas. 

Conocer si en un periodo determinado de tiempo existe 

comercialización de obras. Para el caso de evaluación se 

pueden medir dos periodos para encontrar la variación de estos 

datos.  

Fortalecer el proceso de internacionalización de obras y creadores de las artes de la visualidad en los ámbitos de la exhibición y comercialización. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Número de acciones para la internacionalización de 

la exhibición y comercialización por país de destino 
Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se realizan para 

la internacionalización. 

Conocer los programas, proyectos, actividades, etc. para 

exhibir y comercializar internacionalmente considerando el 

país de destino de esas actividades. Se debe tomar en cuenta 

que existen diferencias por países de destino, lo que conviene 

ser evaluado. 

Número de beneficiarios de las acciones de 

internacionalización de la exhibición y 

comercialización por grupo etario, género y región. 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a la 

comercialización y 

exhibición de sus obras 

Conocer la cantidad de personas que acceden a la 

comercialización y exhibición de sus obras en procesos 

internacionales según características de los beneficiarios.   
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en procesos 

internacionales. 

Número de actores que participan en acciones de 

exhibición y comercialización a nivel internacional 

según su carácter jurídico 

Proceso 

Número de actores que 

participan en apoyar la 

exhibición y 

comercialización a nivel 

internacional.  

Conocer el número de agentes que ejecutan actividades de 

exhibición y comercialización. 

Presupuesto destinado a cada acción de 

internacionalización según país de destino 
Recurso 

Presupuesto utilizado en 

las actividades. 

Conocer los fondos que se disponen para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para la exhibición, 

circulación en medios internacionales. 

Variación porcentual del número de acciones de 

internacionalización ejecutadas en un periodo 

determinado en comparación con las acciones de 

internacionalización presupuestas.  

Efecto 
Número de acciones de 

internacionalización. 

Reconocer si las acciones de internacionalización presupuestas 

se ejecutaron en un periodo de tiempo predeterminado o si 

estas no fueron completas.  

Variación porcentual del número obras exhibidas en 

ferias internacionales por país de destino. 
Efecto 

Número de obras 

exhibidas en ferias de 

internacionalización. 

Conocer el número de obras que se exhiben en espacios de 

internacionalización (ferias) como forma de medir la 

internacionalización. En el caso de ser transversal en el tiempo, 

considerar su variación porcentual. 

Recursos obtenidos en la comercialización de obras 

de arte en ferias internacionales.  
Efecto 

Bienes económicos 

adquiridos en la 

comercialización de 

obras de artes. 

Conocer si la internacionalización rinde réditos económicos 

mediante la comercialización de obras en ferias 

internacionales. La obtención de esta información permitirá 

potenciar áreas de desarrollo.  

Diversificar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo del campo de las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología Definición de la Unidad Descripción del Indicador/Justificación 
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de Medida 

Número y definición de nuevos mecanismos de 

financiamiento en el campo de las artes de la 

visualidad. 

Resultado 

Número de los nuevos 

mecanismos de 

financiamiento. 

Conocer la cantidad de nuevos mecanismos que se originan 

para la adquisición de financiamiento. 

Número de beneficiarios de la diversificación de 

mecanismos de financiamiento según vínculo con 

grupos (educativos, étnicos, minorías, género, edad, 

localización, etc.), ámbito de procedencia 

Resultado 

Personas que reciben 

beneficios de la creación 

de nuevos mecanismos 

de financiamiento. 

Conocer quienes reciben beneficios de la creación de nuevos 

mecanismos de financiamiento según sus características.  

Número de nuevos actores incorporados a la 

diversificación de mecanismos de financiamiento. 
Proceso 

Número de agentes 

nuevos que participan en 

la diversificación de los 

mecanismos de 

financiamiento. 

Conocer los actores que se incorporan en la diversificación de 

mecanismos de financiamiento.  

Partida presupuestaria según nuevos mecanismos de 

financiamiento 
Recursos  

Presupuesto dispuesto a 

la diversificación de 

mecanismos de 

financiamiento. 

Conocer los fondos disponibles para la diversificación de los 

mecanismos de financiamiento. 

Variación porcentual del número de nuevos 

mecanismos de financiamiento por año 
Efecto 

Número de nuevos 

mecanismos de 

financiamiento. 

Conocer si la diversidad de mecanismos de financiamiento 

aumentó, disminuyó o se estancó en un periodo de tiempo 

determinado. 

Variación porcentual de financiamiento por año  Efecto 

Presupuesto disponible 

para las artes de la 

visualidad. 

Hay que considerar que el aumento, disminución o 

estancamiento de los recursos disponibles para las artes de la 

visualidad proporcionará datos para reconocer la efectividad de 

la diversificación de los mecanismos de financiamiento. 
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN/FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

Fomentar la investigación de las artes de la visualidad vinculadas a las prácticas culturales de los territorios. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción de Indicadores/Justificación 

Cantidad de acciones que fomentan la investigación 

de las artes de la visualidad vinculadas a las prácticas 

culturales de los territorios según el origen 

institucional de la iniciativa. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que fomentan la 

investigación. 

Conocer la cantidad de actividades que se realizan para 

fomentar la investigación considerando cuál es la institución de 

la cual se propone la iniciativa.  

Cantidad de acciones que fomentan la investigación 

de las artes de la visualidad según contenido de la 

investigación y utilización de TICs.  

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que fomentan la 

investigación. 

Medir las acciones por su contenido revelará si las actividades 

de fomento a la investigación abarcan todas las aristas. 

La consideración de la utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de promover la investigación.   

Cantidad de acciones que fomentan la investigación 

de las artes de la visualidad vinculadas a las prácticas 

culturales de los territorios según localización. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que fomentan la 

investigación.  

Conocer los programas, proyectos, actividades, etc. de fomento 

de la investigación según la localización (comunal/regional) de 

estas actividades. 

Cantidad de beneficiarios de las acciones que 

fomentan la investigación en las artes de la 

visualidad según el carácter jurídico de los 

beneficiarios y tipo de entidad que representa. 

Resultado  

Número de personas que 

reciben los beneficios de 

las acciones de fomento 

a la investigación.  

Conocer cuántas son las personas que acceden a actividades de 

promoción de la investigación en artes de la visualidad, según 

características.  

Cantidad de beneficiarios de las acciones que 

fomentan la investigación de las artes de la 
Resultado  

Número de personas que 

reciben los beneficios de 

Conocer cuántas son las personas que acceden a actividades de 

promoción de la investigación en artes de la visualidad, según 
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visualidad según vínculo con grupos (educativos, 

étnicos, minorías, género, edad, localización, etc.) 

las acciones de fomento 

a la investigación. 

el vínculo de los beneficiarios con grupos organizados. 

Cantidad de beneficiarios de las acciones que 

fomentan la investigación de las artes de la 

visualidad según perfil académico del beneficiario.  

Resultado  

Número de personas que 

reciben los beneficios de 

las acciones de fomento 

a la investigación. 

Conocer cuántas personas son las que acceden a actividades de 

promoción de la investigación en artes de la visualidad según 

el nivel académico del beneficiario.  

Cantidad de beneficiarios de las acciones que 

fomentan la investigación de las artes de la 

visualidad según localización.  

Resultado  

Número de personas que 

reciben los beneficios de 

las acciones de fomento 

a la investigación 

Conocer cuántas personas son las que acceden a actividades de 

promoción de la investigación en artes de la visualidad según 

la localización (comunal/regional) del beneficiario. 

Cantidad de actores que realizan acciones para 

fomentar la investigación en las artes de la visualidad 

según tipo de entidad que representan, género y 

localización.  

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan programas, 

proyectos, actividades, 

etc., para fomentar la 

investigación. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc., considerando la 

entidad que representan, su género y origen territorial 

(comunal/regional). 

Partidas presupuestarias destinadas a acciones para 

fomentar la investigación en las artes de la 

visualidad. 

Recursos  

Presupuesto disponible 

para desarrollar acciones 

de fomento a la 

investigación. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. de fomento a la 

investigación.  

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

fomentar la investigación.  
Recursos  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para 

fomentar la 

investigación.  

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso.  

Nivel de dedicación de los recursos humanos Recursos Grado de dedicación de Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 
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dispuestos para la realización de acciones que 

fomentan la investigación en las artes de la 

visualidad. 

las personas que realizan 

acciones de fomento a la 

investigación. 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado. 

Cantidad de espacios disponibles por localización 

para las acciones de fomento de la investigación en 

artes de la visualidad.  

Recursos 

Número de espacios 

(infraestructura) 

disponibles para las 

acciones de fomento a la 

investigación.  

Conocer los espacios que se utilizan para el fomento de la 

investigación.  

Variación porcentual de investigaciones realizadas en 

las artes de la visualidad por año dependientes de la 

institucionalidad nacional. 

Efecto 

Número de 

investigaciones en artes 

de la visualidad.  

Conocer si las investigaciones realizadas en un marco de 

tiempo determinado aumentaron, disminuyeron o se 

estancaron.  

Variación porcentual de tesis de pre y post grado 

realizadas en las artes de la visualidad por año. 
Efecto 

Número de 

investigaciones de pre y 

post grado realizadas en 

artes de la visualidad.  

Conocer si las investigaciones de pre y posgrado en el país en 

un marco de tiempo determinado aumentaron, disminuyeron o 

se estancaron.  

Variación porcentual del catastro que la 

institucionalidad cultural realiza en función de la 

revisión bibliográfica teórica y práctica respecto a las 

artes de la visualidad por año. 

Efecto 

Número de revisiones 

bibliográficas 

actualizadas. 

Conocer la actualización de contenidos bibliográficos teóricos 

y prácticos que realiza la institucionalidad cultural en función 

de un periodo determinado de tiempo 

Variación porcentual del número de formadores e 

investigadores en materia de investigación cultural 

por año. 

Efecto 
Número de formadores e 

investigadores. 

Conocer la cantidad de personas que se encargan de investigar 

en artes de la visualidad por un periodo de tiempo determinado. 

Evaluar si existe un aumento, disminución o estancamiento. 

Variación porcentual del número de grupos de 

trabajo e investigación con relación internacional por 

año. 

Efecto  

Número de grupos de 

trabajo e investigación 

internacionales 

Conocer la extensión del trabajo e investigación a nivel 

internacional en materia de investigación en artes de la 

visualidad.  
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integrados por 

investigadores 

nacionales.  

Fomentar la profesionalización de los agentes del ciclo cultural de las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones para fomentar la 

profesionalización de los agentes según origen 

institucional de la iniciativa. 

Resultado 

Número de acciones que 

fomentan la 

profesionalización de 

agentes. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que se ejecutan para la profesionalización de agentes, 

considerando la institución que origina la iniciativa.  

Cantidad de acciones para fomentar la 

profesionalización de los agentes según localización. 
Resultado 

Número de acciones que 

fomentan la 

profesionalización de 

agentes. 

Conocer la cantidad de iniciativas que fomentan la 

profesionalización según el territorio (comunal/regional) donde 

se realiza la actividad.  

Cantidad de acciones para fomentar la 

profesionalización de los agentes según los 

contenidos del ciclo cultural y el uso de TICs. 

Resultado 

Número de acciones que 

fomentan la 

profesionalización de 

agentes. 

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

de profesionalización de agentes comprende todas sus aristas.  

La consideración de la utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de promover la profesionalización.  

Cantidad de beneficiarios del fomento a la 

profesionalización de los agentes según carácter 

jurídico del beneficiario, nivel educacional y vínculo 

con grupos (educativos, étnicos, minorías, género, 

edad, localización, etc.) 

Resultado 

Número de personas que 

se benefician de las 

actividades de fomento a 

la profesionalización.  

Conocer las personas que efectivamente acceden a actividades 

de fomento a la profesionalización diferenciando sus 

características. 

Cantidad de actores que participan en el fomento a la Proceso Número de actores que Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 
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profesionalización de los agentes según el perfil 

académico. 

participan en la 

ejecución de actividades 

de fomento a 

profesionalización de los 

agentes. 

de actividades de fomento a la profesionalización de los 

agentes de acuerdo a sus conocimientos académicos.  

Cantidad de actores que participan en el fomento a la 

profesionalización de agentes según entidad 

institucional de la que dependen.  

Proceso 

Número de actores que 

participan en la 

ejecución de actividades 

de fomento a 

profesionalización de los 

agentes. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de actividades de fomento a la profesionalización de los 

agentes de acuerdo a la institución de la cual dependen 

Partida presupuestaria utilizada para el fomento a la 

profesionalización de agentes. 
Recursos 

Presupuesto destinado a 

actividades de fomento 

de la profesionalización 

de agentes.  

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. de fomento a la 

profesionalización de agentes.  

Utilización de espacios, según tipo (centro cultural, 

museo, galería, etc.), para la profesionalización de 

agentes culturales. 

Recursos 

Número de espacios 

utilizados para la 

promoción de la 

profesionalización de 

agentes.  

Conocer los espacios físicos disponibles para la promoción de 

la profesionalización de agentes culturales. 

Variación porcentual de profesionales ejecutando 

actividades culturales de creación por año. 
Efecto 

Número de 

profesionales. 

Conocer la cantidad de profesionales que realizan actividades 

culturales de creación en un periodo determinado. Conocer la 

variación porcentual de aquello permitirá observar si las 

actividades de fomento fueron eficientes o no.  

Variación porcentual de profesionales ejecutando Efecto Número de Conocer la cantidad de profesionales que realizan actividades 
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actividades culturales de circulación por año. profesionales. culturales de creación en un periodo determinado. Conocer la 

variación porcentual de aquello permitirá observar si las 

actividades de fomento fueron eficientes o no.  

Variación porcentual de profesionales ejecutando 

actividades de comercialización por año 
Efecto  

Número de 

profesionales. 

Conocer la cantidad de profesionales que realizan actividades 

culturales de creación en un periodo determinado. Conocer la 

variación porcentual de aquello permitirá observar si las 

actividades de fomento fueron eficientes o no.  

Variación porcentual de instituciones formales que 

proporcionan formación profesional en el área por 

año. 

Efecto 

Número de instituciones 

formales que 

proporcionan formación 

profesional.  

Conocer la cantidad de instituciones formales que fomentan la 

profesionalización de acuerdo a un periodo de tiempo 

determinado. La variación permitirá conocer un aumento, 

disminución o estancamiento de la profesionalización.  

Variación porcentual de instituciones no formales 

que proporcionan formación profesional en el área 

por año. 

Efecto 

Número de instituciones 

no formales que 

proporcionan formación 

profesional.  

Conocer la cantidad de instituciones no formales que fomentan 

la profesionalización de acuerdo a un periodo de tiempo 

determinado. La variación permitirá conocer un aumento, 

disminución o estancamiento de la profesionalización.  

Variación porcentual de ingresos al área artes de la 

visualidad desde la profesionalización del área. 
Efecto Número de profesionales 

Conocer la cantidad de personas profesionales que se 

incorporaron al campo de las artes de la visualidad a partir de 

las actividades de fomento en un periodo de tiempo 

determinado. La variación permitirá reconocer si hay un 

aumento, disminución o estancamiento de la cantidad de 

profesionales que ingresan al área.  

Fortalecer la formación de calidad de las artes de la visualidad en los espacios de educación formal y no formal. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 
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Cantidad de actividades destinadas a fortalecer la 

calidad de la formación según el origen institucional 

de la iniciativa. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se ejecutan para 

fortalecer la formación 

de calidad.  

Conocer la cantidad de actividades que se ejecutan para 

fortalecer la formación de calidad considerando la institución 

que da origen a la iniciativa. 

Cantidad de actividades destinadas a fortalecer la 

calidad de la formación según los contenidos de la 

formación y la utilización de TICs.  

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se ejecutan para 

fortalecer la formación 

de calidad.  

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

de la formación de calidad es abarcada en todas sus áreas.  

La consideración de la utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de aseguramiento de la calidad.  

Cantidad de actividades destinadas a fortalecer la 

calidad de la formación según formato (académico, 

no académico) y ámbito de aplicación (primario, 

secundario, universitario, posgrado).  

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se ejecutan para 

fortalecer la formación 

de calidad. 

Conocer la cantidad de actividades que se ejecutan para 

fortalecer la calidad de la formación considerando el formato 

en el que se desarrolla la actividad y el ámbito de aplicación de 

estas actividades.  

Cantidad de actividades destinadas a fortalecer la 

calidad de formación según localización.  
Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se ejecutan para 

fortalecer la formación 

de calidad. 

Conocer la cantidad de actividades que se ejecutan para 

fortalecer la calidad de la formación considerando la 

localización territorial de las actividades (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las acciones destinadas 

a fortalecer la calidad de la formación según entidad 

de procedencia y tipología de beneficiario 

(estudiantes, profesionales de la educación, 

instituciones educativas formal/ no formal). 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las acciones 

de fortalecimiento de la 

calidad de la formación.  

Conocer las personas que efectivamente acceden a las acciones 

de fortalecimiento de la calidad de la formación, considerando 

la institución de la que dependen y la tipología del beneficiario.  
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Cantidad de beneficiarios de las acciones destinadas 

a fortalecer la calidad de formación según perfil 

académico y vínculo con grupos (educativos, étnicos, 

minorías, género, edad, localización, etc.) 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las acciones 

de fortalecimiento de la 

calidad de la formación.  

Conocer las personas que efectivamente acceden a las acciones 

de fortalecimiento de la calidad de la formación considerando 

la localización (comunal/regional) de los beneficiarios y el 

vínculo que ellos tienen con algunas organizaciones.   

Cantidad de agentes que participan en actividades de 

fortalecimiento de la calidad de la formación a partir 

del perfil académico de los agentes y género.  

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fortalecimiento de la 

calidad de la formación. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de actividades de fortalecimiento a la formación de la calidad, 

considerando el perfil académico de los agentes y su género.  

Partidas presupuestarias para la realización de 

actividades de fortalecimiento de la calidad de la 

formación.  

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

fortalecimiento de la 

formación de calidad.   

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para conseguir un 

fortalecimiento a la formación de calidad.  

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

generar actividades de fortalecimiento de la calidad 

de la formación.  

Recursos 

Número de programas, 

proyectos, actividades 

ejecutados para el 

fortalecimiento de la 

calidad en la formación.  

Conocer si las actividades son financiadas en conjunto con 

otras instituciones y los porcentajes de financiación en cada 

caso.  

Grado de dedicación de los agentes en las actividades 

de fortalecimiento de la calidad de la formación. 
Recursos 

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

programas, proyectos, 

actividades, etc.  

Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado.  

Cantidad de actividades de fortalecimiento de la 

calidad de la formación según los tipos de espacios 

utilizados para la realización de la actividad.  

Recursos  

Número de espacios 

utilizados para el 

fortalecimiento de la 

formación de calidad.  

Conocer los espacios que son utilizados para el fortalecimiento 

de la formación de calidad.  
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Variación porcentual de los ingresos en el área de las 

artes de la visualidad 
Efecto  

Ingresos al área de la 

visualidad. 

Conocer los ingresos permite reconocer si la formación de 

calidad ha surgido efectos. La valoración porcentual se 

comprenderá a partir de la evaluación permanente en un 

periodo de tiempo, interpretando mejoras o no.  

Variación porcentual de la percepción de calidad de 

la formación por año. 
Efecto Percepción de calidad 

Conocer si los integrantes del área de las artes de la visualidad 

consideran que ha aumentado la formación de calidad.  

Variación porcentual de instituciones formales que 

proporcionan formación profesional en el área por 

año. 

Efecto 

Número de instituciones 

formales que 

proporcionan formación 

profesional. 

Conocer las instituciones formales de educación que 

proporciona formación profesional en un periodo de tiempo 

determinado. Conocer la variación porcentual es para evaluar si 

existe un aumento, disminución o estancamiento de la 

formación profesional.  

Variación porcentual de instituciones no formales 

que proporcionan formación profesional en el área 

por año. 

Efecto 

Número de instituciones 

no formales que 

proporcionan formación 

profesional. 

Conocer las instituciones no formales de educación que 

proporciona formación profesional en un periodo de tiempo 

determinado. Conocer la variación porcentual es para evaluar si 

existe un aumento, disminución o estancamiento de la 

formación profesional.  

Fortalecer las áreas y espacios educativos en las instituciones culturales vinculadas a las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones dedicadas a fortalecer áreas y 

espacios educativos en las instituciones culturales 

vinculadas a las artes de la visualidad a partir del tipo 

de institución que ejerce la acción. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que se ejecutan para 

fortalecer áreas y 

espacios educativos. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que se realizan para fortalecer áreas y espacios educativos 

considerando la institución que gestiona la iniciativa. 
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Cantidad de acciones dedicadas a fortalecer áreas y 

espacios educativos en las instituciones culturales 

vinculadas a las artes de la visualidad según su 

contenido y la utilización de TICs. 

Resultado 

Número de acciones 

dedicadas a fortalecer las 

áreas y espacios 

educativos. 

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

del fortalecimiento de las áreas y espacios educativos es 

abarcada en todas sus aristas. 

La consideración de utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de fortalecimiento de áreas y espacios 

educativos. 

Cantidad de acciones dedicadas a fortalecer áreas y 

espacios educativos en las instituciones culturales 

vinculadas a las artes de la visualidad a partir de la 

localización. 

Resultado 

Número de acciones 

dedicadas a fortalecer 

áreas y espacios 

educativos. 

Conocer la cantidad de acciones dedicadas a fortalecer áreas y 

espacios educativos, considerando el espacio territorial en el 

que se desarrollan esas actividades (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las acciones dedicadas a 

fortalecer áreas y espacios educativos en las artes de 

la visualidad según tipología del beneficiario, nivel 

académico, vínculo con grupos (educativos, étnicos, 

minorías, género, edad, localización, etc.) 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las acciones 

dedicadas a fortalecer 

áreas y espacios 

educativos. 

Conocer las personas que efectivamente acceden a las acciones 

de fortalecimiento de áreas y espacios educativos según sus 

características. 

Cantidad de actores que participan en proyectos para 

fortalecer áreas y espacios educativos en las artes de 

la visualidad por entidad de procedencia. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fortalecimiento de áreas 

y espacios educativos. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando la 

entidad de la que proceden los ejecutores. 

Cantidad de actores que participan en proyectos para 

fortalecer áreas y espacios educativos en las artes de 

la visualidad según género y localización. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fortalecimiento de áreas 

y espacios educativos. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando el 

género y localización territorial de los ejecutores. 

Cantidad de actores que participan en proyectos para 

fortalecer áreas y espacios educativos en las artes de 
Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando el 
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la visualidad a partir de su perfil académico. fortalecimiento de áreas 

y espacios educativos. 

perfil académico de los ejecutores. 

Partidas presupuestarias de las actividades realizadas 

para fortalecer áreas y espacios educativos en las 

artes de la visualidad. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

fortalecimiento de las 

áreas y espacios 

educativos. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para conseguir un 

fortalecimiento de áreas y espacios educativos. 

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

fortalecer las áreas y espacios educativos. 
Recursos 

Número de programas, 

proyectos o actividades 

ejecutados para la 

facilitación del 

fortalecimiento de áreas 

y espacios educativos. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso. 

Grado de dedicación de los recursos humanos que se 

encargan de actividades para fortalecer áreas y 

espacios educativos. 

Recursos 

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

los programas, 

proyectos, actividades, 

etc. 

Reconocer quienes trabaja en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado. 

Variación porcentual de nuevos espacios educativos 

por año. 
Efecto 

Numero de espacios 

educativos. 

Contabilizar los nuevos espacios educativos creados en un 

periodo de tiempo determinado. La variación porcentual 

permite identificar aumento, disminución o estancamiento de 

las cifras. 

Variación del tiempo dedicado al desarrollo de 

actividades en instituciones culturales de las artes de 

la visualidad. 

Efecto 

Tiempo dedicado al 

desarrollo de actividades 

educativas. 

Contabilizar los tiempos dedicados al desarrollo de actividades 

en instituciones culturales en un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual permite identificar 
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aumento, disminución o estancamiento en el desarrollo de 

actividades culturales. 

Variación porcentual de beneficiarios que participan 

en actividades culturales de formación en 

comparación con quienes no participan por año. 

Efecto 

Número de beneficiarios 

que participan, y no, en 

actividades culturales de 

formación. 

Variación de los beneficiarios que participan y no participan en 

actividades de formación en un periodo de tiempo 

determinado. La variación permite conocer si existe un 

aumento, disminución o estancamiento de la cantidad de 

beneficiarios efectivos. 

DIMENSION PATRIMONIAL 

Fortalecer la infraestructura y la gestión de los espacios para el desarrollo de las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones para fortalecer la 

infraestructura y gestión de los espacios para el 

desarrollo de las artes de la visualidad según la 

entidad que promueve la iniciativa y la entidad que lo 

gestiona.  

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a fortalecer la 

infraestructura y gestión 

de los espacios.  

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que se ejecutan para fortalecer la infraestructura y gestión de 

espacios, considerando la institucionalidad que origina y/o 

gestiona la iniciativa. 

Cantidad de actividades para fortalecer la 

infraestructura y gestión de los espacios para el 

desarrollo de las artes de la visualidad a partir de los 

contenidos 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a fortalecer la 

infraestructura y gestión 

de los espacios. 

Conocer el contenido de los programas, proyectos, actividades, 

etc. con el fin de diferenciar qué áreas de la problemática son 

subsanadas con las actividades ejecutadas.  

Cantidad de actividades para fortalecer la 

infraestructura y gestión de espacios para el 
Resultado 

Número de acciones 

destinadas a fortalecer la 

Conocer el número de programas, proyectos, actividades, etc. 

que son ejecutadas para fortalecer la infraestructura y gestión 
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desarrollo de las artes según la localización de las 

actividades. 

infraestructura y gestión 

de los espacios. 

de espacios según la localización territorial de las actividades 

(comunal/regional). 

Cantidad de espacios beneficiados de las actividades 

de fortalecimiento de la infraestructura y la gestión 

de los espacios para el desarrollo de las artes de la 

visualidad. 

Resultado 

Número de espacios 

beneficiados con las 

actividades de 

fortalecimiento de la 

infraestructura y la 

gestión de los espacios.  

Cantidad de espacios (centros culturales, museos, galerías, etc.) 

beneficiados con las actividades de fortalecimiento de la 

infraestructura y gestión de los espacios. 

Cantidad de actores que realizan actividades de 

fortalecimiento de la infraestructura y la gestión de 

los espacios para el desarrollo de las artes de la 

visualidad según entidad de procedencia del agente y 

localización. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fortalecimiento de la 

infraestructura y gestión 

de los espacios. 

Conocer la cantidad de personas que participa en la ejecución 

de programas, proyectos, actividades, etc. considerando la 

institución de la que depende y territorio (comunal/regional) 

donde se realiza el trabajo. 

Partidas presupuestarias para el fortalecimiento de la 

infraestructura y gestión de los espacios para el 

desarrollo de las artes de la visualidad por 

localización. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

fortalecimiento de 

infraestructura. 

Conocer los fondos disponibles para las actividades de 

fortalecimiento a la estructura destinados en cada territorio 

(comunal/regional). 

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para el 

fortalecimiento de la infraestructura y gestión de los 

espacios para el desarrollo de las artes de la 

visualidad 

Recursos  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura y gestión 

de los espacios.  

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso.  

Variación porcentual de la construcción de nuevas 

obras de infraestructura por año. 
Efecto 

Número de nuevas obras 

de infraestructura. 

Conocer el número de nuevas obras de infraestructura en un 

periodo determinado de tiempo. La variación porcentual 
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considerará el aumento, disminución o estancamiento de la 

construcción de obras.  

Variación porcentual de metros cuadrados 

construidos y reformados según localización por año. 
Efecto  

Número de metros 

cuadrados construidos y 

reformados. 

Conocer los metros cuadrados construidos y reformados 

considerando el territorio en el cual se realiza 

(comunal/regional) en un tiempo determinado. La variación 

porcentual considerará si existe un aumento, disminución o 

estancamiento en la remodelación o construcción de nuevos 

espacios.  

Variación porcentual del número de beneficiarios que 

utilizan los nuevos o reformados espacios para el 

desarrollo de las artes de la visualidad.  

Efecto 

Número de personas que 

utilizan los nuevos 

espacios o los espacios 

reformados.  

Conocer el número de personas beneficiadas por la 

construcción de nuevos espacios o espacios reformados.  

Propiciar espacios de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes de la visualidad 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones destinadas a propiciar espacios 

de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes 

de la visualidad según entidad que origina y gestiona 

las actividades 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a propiciar 

espacios de trabajo. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que se ejecutan para propiciar espacios de trabajo para 

prácticas contemporáneas, considerando la institucionalidad 

que da origen a la iniciativa e institucionalidad que gestiona la 

iniciativa (sea diferentes instituciones o no). 

Cantidad de acciones destinadas a propiciar espacios 

de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes 

de la visualidad según el contenido de las 

actividades. 

Resultado 

Número de actividades 

destinadas a propiciar 

espacios de trabajo. 

Medir las acciones de programas, proyectos, actividades, etc. 

destinados a propiciar espacios de trabajo para prácticas 

contemporáneas según sus contenidos permite conocer si la 

problemática de los espacios de trabajo es abarcada en todas 
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sus aristas.  

Cantidad de acciones destinadas a propiciar espacios 

de trabajo para las prácticas contemporáneas en artes 

de la visualidad según localización. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas a 

propiciar espacios de 

trabajo.  

Conocer la cantidad de acciones destinadas a propiciar los 

espacios de trabajo considerando la localización de estas 

actividades (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las acciones destinadas 

a propiciar espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas en artes de la visualidad vínculo con 

grupos (educativos, étnicos, minorías, género, edad, 

localización, etc.). 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a los beneficios 

de las acciones que 

propician espacios de 

trabajo. 

Conocer las personas que efectivamente acceden a las acciones 

que propician espacios de trabajo para las prácticas de la 

visualidad considerando sus características.  

Cantidad de actores que realizan acciones destinadas 

a propiciar espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas a partir de la entidad de procedencia 

y localización. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades que 

propician espacios de 

trabajo. 

Conocer la cantidad de personas que ejecutan programas, 

proyectos, actividades, etc., considerando la institucionalidad 

de procedencia y localización (comunal/regional) de los 

ejecutores.  

Partidas presupuestarias de las actividades destinadas 

a propiciar los espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

programas, proyectos, 

actividades, etc. 

destinadas a propiciar los 

espacios de trabajo. 

Conocer los fondos disponibles para la ejecución de 

programas, proyectos, actividades, etc. para propiciar espacios 

de trabajo.  

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

propiciar espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas.  

Recursos 

Número de acciones para 

propiciar espacios de 

trabajo. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiado en conjunto con otras instituciones y los porcentajes 

de financiación en cada caso.  

Tipo de espacios de los que depende las actividades 

destinadas a propiciar los espacios de trabajo para las 
Recursos  

Número de espacios que 

permiten propiciar 

Conocer los espacios físicos (museos, galerías, centros 

culturales, etc.) que se utilizan para las actividades destinadas a 
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prácticas contemporáneas. espacios de trabajo. propiciar espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas.  

Cantidad de jornadas que realizan los recursos 

humanos para realizar actividades destinadas a 

propiciar los espacios de trabajo para las prácticas 

contemporáneas.  

Recursos  

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

programas, proyectas, 

actividades, etc. 

destinadas a propiciar 

espacios de trabajo para 

las prácticas 

contemporáneas. 

Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado. 

Variación porcentual de la cantidad de espacios 

destinados a prácticas contemporáneas por año. 
Efecto 

Número de espacios 

destinados a prácticas 

contemporáneas. 

Conocer la cantidad de espacios destinados a prácticas 

contemporáneas (total o parcialmente) en un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual determinará incrementos, 

disminuciones y estancamientos.  

Variación porcentual de la cantidad de actividades 

destinadas a la producción de prácticas 

contemporáneas por año. 

Efecto 

Número de actividades 

destinadas a la 

producción de prácticas 

contemporáneas.  

Conocer la cantidad de actividades destinadas a la producción 

de prácticas contemporáneas en un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual determinará si existen 

aumentos, disminuciones o estancamiento en las actividades de 

producción contemporáneas.  

Variación porcentual de la cantidad de actividades 

destinadas a la gestión de actividades 

contemporáneas por año. 

Efecto 

Número de actividades 

destinadas a la gestión 

de prácticas 

contemporáneas.  

Conocer la cantidad de actividades destinadas a la gestión de 

prácticas contemporáneas en un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual determinará si existen 

aumentos, disminuciones o estancamiento en las actividades de 

gestión contemporáneas. 

Variación porcentual de la cantidad de actividades Efecto Número de actividades Conocer la cantidad de actividades destinadas a la circulación 
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destinadas a la circulación de actividades 

contemporáneas por año. 

destinadas a la 

circulación de prácticas 

contemporáneas. 

de prácticas contemporáneas en un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual determinará si existen 

aumentos, disminuciones o estancamiento en las actividades de 

circulación contemporáneas. 

Variación porcentual de la cantidad de actividades 

destinadas a la comercialización de actividades 

contemporáneas por año. 

Efecto 

Número de actividades 

destinadas a la 

comercialización de 

prácticas 

contemporáneas. 

Conocer la cantidad de actividades destinadas a la 

comercialización de prácticas contemporáneas en un periodo 

de tiempo determinado. La variación porcentual determinará si 

existen aumentos, disminuciones o estancamiento en las 

actividades de comercialización contemporáneas. 

Contribuir al fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y archivos vinculados a las artes de la visualidad en todo el país. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de actividades que contribuyen al fomento, 

resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivos vinculados a las artes de la visualidad a 

partir de la entidad que origina y gestiona las 

iniciativas. 

Resultado 

Número de actividades 

que contribuyen al 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivos. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que contribuyen al fomento, resguardo y reconocimiento de las 

acciones y archivos, considerando la entidad que origina y/o 

gestiona las iniciativas. 

Cantidad de actividades que contribuyen al fomento, 

resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivos vinculados a las artes de la visualidad a 

partir de sus contenidos y utilización de TICs. 

Resultado 

Número de actividades 

que contribuyen al 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivo. 

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

de fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivo son abarcadas en todas sus aristas. 

La consideración de la utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de fomentar, resguardar y reconocer acciones y 

archivos. 

Cantidad de actividades que contribuyen al fomento, Resultado Número de actividades Conocer la cantidad de programa, proyectos, actividades, etc. 
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resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivos vinculados a las artes de la visualidad a 

parir de su localización. 

que contribuyen al 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivo. 

que contribuyen al fomento, resguardo y reconocimiento de las 

acciones y archivo, considerando la localización territorial de 

las actividades (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las actividades de 

fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones 

y archivos vinculados a las artes de la visualidad a 

partir de la localización. 

Resultado 

Número de personas que 

se benefician de las 

actividades de fomento, 

resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivo. 

Conocer las personas que efectivamente reciben las actividades 

de fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivos, considerando la localización territorial de los 

beneficiarios (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las actividades de 

fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones 

y archivos vinculados a las artes de la visualidad 

según entidad de procedencia, edad, género. 

Resultado 

Número de personas que 

se benefician de las 

actividades de fomento, 

resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivo. 

Conocer las personas que efectivamente reciben las actividades 

de fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones y 

archivos, considerando características. 

Cantidad de actores participantes en las iniciativas de 

fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones 

y archivos vinculados a las artes de la visualidad 

según entidad dependiente y localización. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivos. 

Conocer la cantidad de personas que ejecutan los programas, 

proyectos, actividades, etc. considerando la institucionalidad de 

la que depende y localización territorial (comunal/regional). 

Partidas presupuestarias destinados a las iniciativas 

de fomento, resguardo y reconocimiento de las 

acciones y archivos vinculados a las artes de la 

visualidad. 

Recurso 

Presupuesto destinado a 

las iniciativas de 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para las iniciativas de 

fomento, resguardo y reconocimiento de acciones y archivos. 
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acciones y archivos. 

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

propiciar iniciativas de fomento, resguardo y 

reconocimiento de las acciones y archivos. 

Recurso 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para 

propiciar iniciativas de 

fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivos. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso. 

Tipo de espacios que participan en las iniciativas de 

fomento, resguardo y reconocimiento de las acciones 

y archivos vinculados a las artes de la visualidad. 

Recurso 

Número de espacios que 

participan en iniciativas 

de fomento, resguardo y 

reconocimiento de las 

acciones y archivos. 

Conocer el tipo de espacio (museo, galería, centro cultural, 

etc.) que participan en las iniciativas de fomento, resguardo y 

reconocimiento de las acciones y archivos. 

Variación porcentual de creación de archivos 

vinculados a las artes de la visualidad por año. 
Efecto 

Número de archivos 

creados. 

Conocer la cantidad de archivos nuevos creados en un periodo 

de tiempo determinado. La variación porcentual considerará el 

aumento, disminución o estancamiento de la creación de 

archivos. 

Variación porcentual del número de asociaciones o 

colectivos para la defensa, apoyo, protección y 

puesta en valor del patrimonio local por año. 

Efecto 

Número de asociaciones 

o colectivos para la 

defensa, apoyo, 

protección y puesta en 

valor del patrimonio 

local. 

Conocer la cantidad de asociaciones o colectivos que defiende, 

apoyan, protegen y ponen en valor el patrimonio local en un 

periodo de tiempo determinado. La variación porcentual 

permitirá observar un aumento, disminución o estancamiento 

del número de estas organizaciones. 

Variación porcentual del número de instrumentos de 

reflexión, debate a través páginas web institucionales 
Efecto 

Número de instrumentos 

de reflexión y debate. 

Conocer la cantidad de instrumentos de reflexión y debate que 

se dan en páginas web institucionales en torno a temas 
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en torno a temas relacionados con el patrimonio por 

año. 

relacionados con el patrimonio por un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual permitirá observar un 

aumento, disminución o estancamiento de estas acciones. 

Fortalecimiento del sector de los museos (públicos y privados vinculados a las artes de la visualidad). 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones que promueven el 

fortalecimiento del sector de los museos según 

entidad que origina y gestiona la iniciativa. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que promueven el 

fortalecimiento del 

sector de los museos.  

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que facilitan el fortalecimiento del sector de los museos según 

la institucionalidad que origina y/o gestiona la iniciativa.  

Cantidad de acciones que promueven el 

fortalecimiento del sector de los museos según 

contenidos y utilización de TICs. 

Resultado  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que promueven el 

fortalecimiento del 

sector de los museos. 

Medir las acciones por su contenido permitirá comprender si 

las acciones de fortalecimiento del sector de los museos 

abarcan todas sus aristas. 

La consideración de la utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de promover el fortalecimiento del sector de los 

museos.  

Cantidad de acciones que promueven el 

fortalecimiento del sector de los museos según 

tipología del espacio en el que se desarrollan. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que promueven el 

fortalecimiento del 

sector de los museos. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que promueven el fortalecimiento del sector de los museos 

considerando el tipo de espacio en el que se desarrollan esas 

actividades (principalmente los museos, pero distinguiendo con 

galerías, centros culturales, etc.) 

Cantidad de acciones que promueven el 

fortalecimiento del sector de los museos a partir de la 
Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que promueven el fortalecimiento del sector de los museos 
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localización.  etc. que promueven el 

fortalecimiento del 

sector de los museos. 

considerando la localización territorial de estas actividades 

(comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios del fortalecimiento del 

sector de museos según vínculo con grupos 

(educativos, étnicos, minorías, género, edad, 

localización, etc.). 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las actividades 

de fortalecimiento de los 

museos. 

Conocer las personas que efectivamente acceden a los 

programas, proyectos, actividades, etc. que promueven el 

fortalecimiento de los museos, considerando sus 

características. 

Cantidad de beneficiarios de fortalecimiento del 

sector de los museos a partir de la localización. 
Resultado 

Número de personas que 

acceden a las actividades 

de fortalecimiento de los 

museos. 

Conocer las personas que acceden efectivamente a los 

programas, proyectos, actividades, etc. que promueven el 

fortalecimiento de los museos, considerando la localización 

territorial (comunal/regional) de los beneficiarios. 

Cantidad de actores que se involucran en los 

programas de fortalecimiento de los museos a partir 

de la entidad de procedencia y localización 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que fortalecen los 

museos. 

Conocer la cantidad de personas que ejecutan los programas, 

proyectos, actividades, etc. considerando la institución de la 

cual dependen estos actores y la localización territorial 

(comunal/regional) de los agentes. 

Partida presupuestaria de las actividades para el 

fortalecimiento de los museos. 
Recurso 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

fortalecimiento de los 

museos. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. de fortalecimiento de 

los museos.  

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

fortalecer los museos. 
Recurso 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas al 

fortalecimiento de los 

museos. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. 

destinadas al fortalecimiento de los museos son financiadas en 

conjunto con otras instituciones y los porcentajes de 

financiación en cada caso.  
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Tipología del espacio destinado al fortalecimiento de 

museos. 
Recurso 

Número de espacios que 

permiten el 

fortalecimiento de los 

museos.  

Conocer el tipo de espacio que se destina para la realización de 

actividades de fortalecimiento de museos. 

Variación porcentual del número de asistentes a 

museos por año. 
Efecto 

Número de asistentes a 

museos. 

Conocer la cantidad de asistentes a los museos por un periodo 

de tiempo determinado. La variación porcentual determinará 

aumentos, disminuciones o estancamiento de la cantidad de 

asistentes.  

Variación porcentual de la infraestructura mejorada 

en museos por año. 
Efecto 

Número de espacios 

mejorados 

infraestructuralmente. 

Conocer la cantidad de espacios mejorados 

infraestructuralmente por un periodo de tiempo determinado. 

La variación porcentual considerará los aumentos, 

disminuciones o estancamientos de las mejoras estructurales.  

DIMENSION POLÍTICA 

Promover el conocimiento de la normativa relacionada con las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de instancias destinadas a la promoción de 

conocimiento de la normativa de las artes de la 

visualidad. 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas a la 

promoción del 

conocimiento de la 

normativa. 

Conocer la cantidad de acciones destinadas para la promoción 

del conocimiento de la normativa.  
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Cantidad de instancias destinadas a la promoción de 

conocimiento de la normativa de las artes de la 

visualidad por acción en la industria cultural 

(producción, circulación, etc.) 

Resultado 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. destinadas a la 

promoción del 

conocimiento de la 

normativa. 

Conocer la cantidad de acciones desinadas para la promoción 

del conocimiento de la normativa considerando las acciones en 

la industria cultural (producción, gestión, circulación, 

comercialización, etc.) 

Cantidad de beneficiarios que reciben la normativa 

relacionada con las artes de la visualidad. 
Resultado 

Número de personas que 

acceden a las actividades 

de promoción de la 

normativa.  

Conocer las personas que reciben efectivamente las actividades 

de fomento del conocimiento de la normativa.  

Agentes que participan en la acción de promoción de 

normativas según su entidad. 
Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

promoción de la 

normativa.   

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de programas, proyectos, actividades, etc., considerando la 

entidad de la que dependen los ejecutores.  

Variación porcentual de la aplicación de criterios de 

transparencia, concurrencia e igualdad en las ayudas 

de la cultura por año. 

Efecto 

Estadísticas de 

transparencia, 

concurrencia e igualdad. 

Conocer las estadísticas de transparencia, concurrencia e 

igualdad en la cultura por un tiempo determinado. 

Variación porcentual del número de bienes 

susceptibles de protección según normatividad por 

año. 

Efecto 

Número de bienes 

susceptibles a la 

protección. 

Conocer la cantidad de bienes susceptibles a la protección 

según la normatividad por un tiempo determinado. Considerar 

la variación permitirá saber si los bienes aumentaron, 

disminuyeron o se estancaron.  

Revisar el marco normativo de las artes de la visualidad 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 
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Cantidad de normativas relativas a las artes de la 

visualidad existentes en la institucionalidad nacional 
Resultado 

Número de normativas 

relativas a las artes de la 

visualidad. 

Conocer el número de normativas existentes en el campo de las 

artes de la visualidad.  

Cantidad de normativas relacionadas a las artes de la 

visualidad por acción en la industria cultural 

(producción, circulación, etc.) 

Resultado 

Número de normativas 

relativas a las artes de la 

visualidad. 

Conocer el número de normativas existentes en el campo de las 

artes de la visualidad, considerando las acciones en la industria 

cultural.  

Cantidad de revisiones del marco normativo de las 

artes de la visualidad a nivel internacional 
Resultado 

Número de revisiones 

del marco normativo de 

las artes de la visualidad. 

Conocer las actualizaciones normativas a nivel internacional 

que realiza la institucionalidad pertinente 

Recursos financieros utilizados en la revisión de 

normativa de las artes de la visualidad. 
Recursos 

Presupuesto destinado a 

la revisión de la 

normativa. 

Conocer los fondos disponibles para la revisión de la normativa 

en las artes de la institucionalidad. 

Variación porcentual de normativa actualizada en un 

año. 
Efecto 

Número de normativas 

actualizadas. 

Conocer la cantidad de normativas que han sido actualizadas 

en el país, en un periodo de tiempo determinado. Considerar la 

variación porcentual permite conocer si existe un aumento, 

disminución o estancamiento de las normativas. 

Fortalecer el trabajo institucional en artes de la visualidad y su vinculación con los gobiernos regionales y locales. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones de fortalecimiento entre la 

institucionalidad y gobiernos locales según 

institución de origen y localización. 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas al 

fortalecimiento entre la 

institucionalidad y 

gobiernos locales. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que propicien en fortalecimiento entre la institucionalidad y los 

gobiernos locales, considerando la institución que da origen a 

la iniciativa y la localización territorial de estas iniciativas 

(comunal/regional) 
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Cantidad de beneficiarios del fortalecimiento entre el 

trabajo institucional y el gobierno regional por 

localización. 

Resultado 

Número de beneficiarios 

de las iniciativas de 

fortalecimiento entre el 

trabajo institucional y el 

gobierno regional. 

Conocer la cantidad de personas que se benefician de la alianza 

considerando la localización territorial de estos beneficiarios 

(comunal/regional). 

Beneficiarios de la acción de fortalecimiento en 

trabajo entre institucionalidad y gobierno local según 

vínculo con grupos (educativos, étnicos, minorías, 

género, edad, localización, etc.). 

Resultado 

Número de beneficiarios 

de las iniciativas de 

coordinación entre la 

institucionalidad y 

gobierno local. 

Conocer la cantidad de personas que se benefician de la alianza 

considerando las características de los beneficiados.  

Cantidad de actores involucrados en el 

fortalecimiento del vínculo según tipo de entidad de 

la que dependen y localización.   

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

fortalecimiento entre la 

institucionalidad y el 

gobierno local. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando la 

institución de la que depende y la localización territorial de 

estos actores (comunal/regional). 

Partidas presupuestarias respecto a las acciones de 

fortalecimiento del vínculo entre la institucionalidad 

y gobiernos locales. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las actividades de 

fortalecimiento del 

vínculo entre 

institucionalidad y 

gobiernos regionales. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

actividades de fortalecimiento del vínculo entre 

institucionalidad y gobiernos regionales.  

Presupuesto de cofinanciamiento respecto a las 

acciones de fortalecimiento del vínculo entre la 

institucionalidad y gobiernos locales. 

Recursos 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para 

fomentar el vínculo entre 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiamiento en el caso que sea pertinente.  
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la institucionalidad y 

gobiernos locales.  

Variación porcentual del número de actividades 

culturales desarrolladas por el vínculo entre la 

institucionalidad y los gobiernos locales por año 

Efecto 

Número de actividades 

culturales desarrolladas 

por el vínculo entre la 

institucionalidad y los 

gobiernos locales.  

Conocer la cantidad de actividades culturales desarrolladas por 

el vínculo entre la institucionalidad y gobiernos locales por un 

periodo de tiempo determinado. La variación porcentual 

considerará aumentos, disminuciones o estancamiento de las 

actividades.  

Variación porcentual del número de programas 

culturales cogestionados por la sociedad civil por año 
Efecto 

Número de programas 

culturales cogestionados 

por la sociedad civil. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que son cogestionados por la sociedad civil en un periodo de 

tiempo determinado. La variación porcentual considera 

aumentos, disminuciones o estancamientos de las iniciativas 

cogestionadas.  

Variación porcentual del número de planes culturales 

explícitamente formulados a nivel local por año.  
Efecto 

Número de planes 

culturales formulados a 

nivel local. 

Conocer la cantidad de planes culturales formulados totalmente 

a nivel local por un periodo de tiempo determinado. La 

variación porcentual considerará aumento, disminución y 

estancamiento de los planes culturales desarrollados a nivel 

local.  

Variación porcentual de número de programas 

culturales formulados a nivel nacional que posean 

ejes de desarrollo local por año. 

Efecto 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. formulados a nivel 

nacional que tengan ejes 

de desarrollo local.  

Conocer la cantidad de planes culturales formulados a nivel 

nacional con ejes de desarrollo local por un periodo de tiempo 

determinado. La variación porcentual considerará un aumento, 

disminución o estancamiento de la creación de planes 

culturales con áreas de desarrollo local.  

DIMENSION SOCIAL 
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Desarrollar mecanismos de participación ciudadana y promoción, vinculados a las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de las 

Unidad de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones destinadas a desarrollar 

mecanismos de participación ciudadana y promoción 

vinculados a las artes de la visualidad según el tipo 

de institución que gestiona.  

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a desarrollar 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y promoción.  

Cantidad de acciones destinadas a desarrollar mecanismos de 

participación ciudadana y promoción, considerando la 

institución que gestiona la iniciativa.  

Cantidad de acciones destinadas a desarrollar 

mecanismos de participación ciudadana y promoción 

vinculados a las artes de la visualidad según la 

localización. 

Resultado  

Número de acciones 

destinadas a desarrollar 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y promoción.  

Cantidad de acciones destinadas a desarrollar mecanismos de 

participación ciudadana y promoción, considerando la 

localización territorial (comunal/regional) de la iniciativa.  

Cantidad de beneficiarios de las acciones 

encaminadas a desarrollar mecanismos de 

participación ciudadana y promoción vinculados a las 

artes de la visualidad según entidad beneficiaria, 

entidades vinculados a grupos (étnicos, género, 

minoritarios, etc.) y localización. 

Resultado 

Número de personas que 

acceden a las acciones 

encaminadas a 

desarrollar mecanismos 

de participación 

ciudadana y promoción.  

Cantidad de personas que efectivamente acceden a los 

programas, proyectos, actividades, etc. que desarrollan 

mecanismos de participación ciudadana.  

Cantidad de actores participantes en las acciones 

encaminadas a desarrollar mecanismos de 

participación ciudadana y promoción vinculada a las 

artes de la visualidad según tipo de entidad y 

localización 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan los programas, 

proyectos, actividades, 

etc. encaminadas a 

desarrollar mecanismos 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando la 

institucionalidad de la cual dependen los ejecutores y la 

localización territorial de los ejecutores (comunal/regional). 
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de participación 

ciudadana y promoción.  

Partida presupuestaria destinada a la acción dirigidas 

a desarrollar mecanismos de participación ciudadana 

y promoción vinculada a las artes de la visualidad 

por localización. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

programas, proyectos, 

actividades, etc. que 

desarrollan mecanismos 

de participación 

ciudadana y promoción. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. que fomentan el 

desarrollo de mecanismos de participación ciudadana y 

promoción.  

Cofinanciamiento de las acciones destinadas a 

desarrollar mecanismos participación ciudadana y 

promoción vinculada a las artes de la visualidad. 

Recursos 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. ejecutados para 

desarrollar mecanismos 

de participación 

ciudadana y promoción.  

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso.  

Contabilización del grado de dedicación de los 

recursos humanos disponibles para el desarrollo de 

mecanismos de participación ciudadana y promoción 

vinculada a las artes de la visualidad.  

Recursos 

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

programas, proyectos, 

actividades, etc. 

Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar al 

trabajo realizado. 

Tipo de espacio participante en el desarrollo de 

mecanismos de participación ciudadana y promoción 

vinculada a las artes de la visualidad.  

Recursos 

Número de espacios que 

permiten el desarrollo de 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y promoción.  

Conocer la cantidad y tipo de espacios que se disponen para el 

desarrollo de mecanismos de participación ciudadana y 

promoción 

Variación porcentual de la cantidad de acciones de 

participación ciudadana y promoción por año 
Efecto 

Número de acciones de 

participación ciudadana 

Cantidad de acciones que permiten la participación ciudadana 

y promoción en un periodo de tiempo determinado. La 
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y promoción.  variación porcentual permitirá conocer aumentos, 

disminuciones o estancamientos de la cantidad de programas, 

proyectos, actividades, etc.  

Consideración de los beneficiarios respecto a los 

niveles de participación ciudadana por año. 
Efecto 

Percepción de niveles de 

participación 

Percepción de los beneficiarios de los niveles de participación 

que poseen.  

Variación porcentual de indicadores de transparencia 

en instituciones nacionales. 
Efecto 

Indicador de 

transparencia 

institucional. 

Niveles de transparencia institucional nacional. La variación 

porcentual permitirá observar aumentos, disminuciones o 

estancamiento de los niveles de transparencia.  

Variación porcentual de los espacios de 

equipamiento destinados a la participación ciudadana 

y promoción vinculada a las artes de la visualidad 

por localización 

Efecto 

Número de espacios de 

equipamiento destinados 

a la participación 

ciudadana y promoción.  

Conocer la cantidad de espacios equipados para la 

participación ciudadana y la promoción, considerando la 

localización territorial de los espacios (comunal/regional). La 

variación porcentual permitirá observar aumento, disminución 

o estancamiento de la cantidad de espacios.   

Promover espacios de interacción, encuentro e intercambio entre artistas de la visualidad con vinculación territorial. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones destinadas a la promoción de 

espacios de interacción, encuentro e intercambio por 

tipo de institución que gestiona. 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

promoción de espacios 

de interacción, encuentro 

e intercambio. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

destinadas a la promoción de espacios de interacción, 

encuentro e intercambio según la institución que gestiona estas 

iniciativas.  

Cantidad de acciones destinadas a espacios de 

interacción, encuentro e intercambio según los 

contenidos de estas acciones. 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

promoción de espacios 

Medir las acciones por su contenido revelará si los espacios de 

interacción, encuentro e intercambio son abarcados en todas 

sus áreas. 
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de interacción, encuentro 

e intercambio. 

Cantidad de acciones destinadas a espacios de 

interacción, encuentro e intercambio según 

localización.  

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

promoción de espacios 

de interacción, encuentro 

e intercambio. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

destinadas a la promoción de espacios de interacción, 

encuentro e intercambio, considerando la localización de cada 

iniciativa (comunal/regional). 

Cantidad de beneficiarios de las acciones de 

interacción, encuentro e intercambio según 

localización. 

Resultado 

Número de personas que 

se benefician de las 

acciones destinadas a la 

interacción, encuentro e 

intercambio. 

Conocer la cantidad de personas que efectivamente reciben las 

acciones destinadas a la interacción, encuentro e intercambio, 

según la territorialización (comunal/regional) 

Cantidad de actores que participan en actividades de 

interacción, encuentro e intercambio según la entidad 

institucional a la que participan. 

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan las actividades 

de interacción, encuentro 

e intercambio.  

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de los programas, proyectos, actividades, etc. considerando la 

institución de la cual dependen. 

Partida presupuestaria que se dispone para las 

acciones de interacción, encuentro e intercambio por 

localización. 

Recursos 

Presupuesto destinado a 

las acciones de 

interacción, encuentro e 

intercambio.  

Conocer los fondos para la realización de programas, 

proyectos, actividades, etc. para conseguir mecanismos de 

interacción, encuentro e intercambio, según la disponibilidad 

de fondos por territorio (comunal/regional). 

Cofinanciamiento de las actividades de interacción 

encuentro e intercambio por localización.  
Recursos 

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. que permiten la 

interacción, encuentro e 

intercambio.  

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso.  
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Variación porcentual de zonas territoriales 

beneficiadas por las acciones de interacción, 

encuentro e intercambio. 

Efecto 
Número de zonas 

territoriales beneficiadas. 

Conocer la cantidad de zonas territoriales (comunal/regional) 

beneficiadas por las acciones de interacción, encuentro e 

intercambio. La variación porcentual permitirá conocer los 

aumentos, disminuciones o estancamiento de las zonas 

territoriales beneficiadas.  

Porcentaje de beneficiarios de los proyectos de 

interacción, encuentro e intercambio por año y 

localización. 

Efecto  

Número de personas 

beneficiadas por 

proyectos de interacción, 

encuentro e intercambio. 

Conocer la cantidad de personas que se benefician de los 

proyectos de interacción, encuentro e intercambio en un 

periodo de tiempo determinado, considerando la localización 

territorial de estos beneficiarios (comunal/regional). 

Promover la formación de públicos con vinculación a las prácticas culturales de los territorios. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones destinadas a la formación de 

públicos, diferenciado por contenido de la acción y 

uso de las TICs.  

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

formación de públicos.  

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

de formación de públicos es abarcada en todas sus aristas.  

La consideración de utilización de TICs responde a observar 

nuevas formas de promover la formación de públicos.  

Cantidad de acciones destinadas a la formación de 

públicos según la localización.  
Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

formación de públicos. 

Cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. destinados 

a la formación de públicos, considerando la localización de 

estas actividades (comunal/regional). 

Cantidad de acciones destinadas a la formación de 

públicos con vinculación a las prácticas culturales de 

los territorios según la institución que gestiona. 

Resultado 

Número de acciones 

destinadas a la 

formación de públicos. 

Cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. destinados 

a la formación de públicos, considerando la institución que 

gestiona la iniciativa.  

Cantidad de beneficiarios de las acciones de 

formación de públicos según vínculo con grupos 
Resultado 

Número de personas que 

se benefician de las 

Cantidad de personas que se benefician de programas, 

proyectos, actividades, etc. destinados a la formación de 
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(educativos, étnicos, minorías, género, edad, 

localización, etc.), nivel educacional y localización. 

acciones de formación 

de públicos. 

públicos según características de los beneficiarios.  

Cantidad de actores que realizan actividades de 

formación de públicos según tipo de entidad que 

realiza las acciones y localización de estas 

actividades.  

Proceso 

Número de agentes que 

participan en la 

ejecución de actividades 

de formación de 

públicos.  

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de actividades de formación de públicos, considerando la 

entidad en la que participan y la localización de los agentes.  

Partida presupuestaria utilizada para la realización de 

actividades de formación de público  
Recursos 

Presupuesto destinado a 

la realización de 

actividades de formación 

de público. 

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

programas, proyectos, actividades, etc. para la realización de 

actividades de formación de público. 

Porcentaje de cofinanciamiento por acción para 

realizar actividades de formación de público, según 

tipo de entidad que cofinancia. 

Recursos  

Número de programas, 

proyectos, actividades, 

etc. de formación de 

público. 

Conocer si los programas, proyectos, actividades, etc. son 

financiados en conjunto con otras instituciones y los 

porcentajes de financiación en cada caso.  

Cantidad de agentes que desarrollan actividades de 

formación de públicos según su dedicación horaria. 
Recursos  

Grado de dedicación de 

las personas que realizan 

programas, proyectos, 

actividades, etc.  

Reconocer quiénes trabajan en los programas, proyectos, 

actividades, etc. y su dedicación horaria con el fin de evaluar el 

trabajo realizado.  

Cantidad de espacios utilizados para la formación de 

públicos según tipo de espacio y localización.  
Recursos 

Número de espacios que 

permiten crear 

mecanismos de 

formación de públicos. 

Cantidad de espacios que se utilizan para la formación de 

públicos, considerando el tipo de espacios y la localización 

territorial (comunal/regional). 

Variación porcentual de asistencia de los públicos a 

espacios de prácticas culturales según localización 
Efecto Asistencia de público. 

Conocer la asistencia de públicos en espacios de prácticas 

culturales por un periodo de tiempo determinado, considerando 
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por año. la localización territorial (comunal/regional). La variación 

porcentual considerará el aumento, disminución o 

estancamiento de la asistencia de públicos.  

Resultados de estudios estadísticos de públicos 

asistentes a prácticas culturales, según disciplina. 
Efecto Asistencia de público. 

Conocer la asistencia de públicos en espacios de prácticas 

culturales por un periodo de tiempo determinado, considerando 

la disciplina a la que se asiste. La variación porcentual 

considerará el aumento, disminución o estancamiento de la 

asistencia de públicos.  

Variación porcentual de entidades participantes de 

actividades culturales por año. 
Efecto  

Asistencia de 

organizaciones 

culturales. 

Conocer la asistencia de organizaciones culturales en espacios 

de prácticas culturales por un periodo de tiempo determinado. 

La variación porcentual considerará el aumento, disminución o 

estancamiento de la asistencia de organizaciones culturales. 

Variación porcentual de la asistencia de público en 

localidades con baja asistencia a prácticas culturales 

por año.  

Efecto Asistencia de público  

Conocer la asistencia de público en localidades con baja 

asistencia en un periodo de tiempo determinado. La variación 

porcentual permitirá conocer aumento, disminución o 

estancamiento de la asistencia de público en zonas con baja 

asistencia.  

Mejorar la asociatividad del campo de las artes de la visualidad. 

Indicador Tipología 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de acciones para mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de la visualidad según 

contenido de estas acciones. 

Recurso  

Número de acciones para 

mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de 

la visualidad. 

Medir las acciones por su contenido revelará si la problemática 

de la asociatividad es abarcada en todas sus aristas. 
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Cantidad de acciones para mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de la visualidad según la 

localización. 

Recurso  

Número de acciones para 

mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de 

la visualidad. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que mejoran la asociatividad en el campo, considerando la 

localización territorial de estas actividades (comunal/regional). 

Cantidad de acciones para mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de la visualidad según tipo de 

entidad institucional de la que depende la acción.  

Recurso  

Número de acciones para 

mejorar la asociatividad 

del campo de las artes de 

la visualidad. 

Conocer la cantidad de programas, proyectos, actividades, etc. 

que mejoran la asociatividad en el campo, considerando la 

institución que origina la iniciativa.  

Cantidad de beneficiarios de las acciones para 

mejorar la asociatividad del campo de las artes de la 

visualidad según género, edad y localización.  

Recursos  

Número de personas que 

se benefician de las 

acciones de 

mejoramiento de la 

asociatividad del campo. 

Conocer la cantidad de personas que benefician de las acciones 

de mejoramiento de la asociatividad del campo, considerando 

sus características.  

Cantidad de actores que participan en acciones para 

mejorar la asociatividad del campo de las artes según 

el tipo de institución que realiza la actividad.  

Proceso 

Número de agentes que 

ejecutan actividades de 

mejoramiento en la 

asociatividad del campo. 

Conocer la cantidad de personas que participan en la ejecución 

de programas, proyectos, actividades, etc. de mejoramiento en 

la asociatividad del campo, considerando la dependencia 

institucional. 

Partidas presupuestarias para las actividades de 

asociatividad. 
Recursos 

Presupuesto destinado a 

la actividad de 

asociatividad.  

Conocer los fondos disponibles para la realización de 

actividades de asociatividad.  

Tipo de espacio participante en las actividades de 

asociatividad.  
Recursos  

Número de espacios que 

permiten desarrollar 

actividades de 

asociatividad.  

Conocer la cantidad de espacios que se utilizan en las 

actividades de fomento a la asociatividad.  

Variación porcentual de nuevas asociaciones en el Efecto  Número de nuevas Conocer la cantidad de nuevas asociaciones en el campo de la 
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campo de las artes de la visualidad por año.  asociaciones.  visualidad en un tiempo determinado. La variación porcentual 

hará referencia al aumento, disminución y estancamiento de la 

creación de nuevas asociaciones.  

Variación porcentual de las iniciativas de 

mejoramiento de la asociatividad por año.  
Efecto 

Número de iniciativas de 

mejoramiento de la 

asociatividad.  

Conocer la cantidad de iniciativas de mejoramiento en el 

campo de la visualidad en un tiempo determinado. La variación 

porcentual hará referencia al aumento, disminución y 

estancamiento de la creación de iniciativas de mejoramiento.  

Variación porcentual de espacios utilizados para 

mejorar la asociatividad del campo de las artes de la 

visualidad.  

Efecto 

Número de espacios 

utilizados para mejorar 

la asociatividad.  

Conocer la cantidad de espacios utilizados para mejorar la 

asociatividad del campo de las artes visuales. Considerar la 

variación porcentual permite saber aumentos, disminuciones y 

estancamiento en la utilización de espacios.  
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NIVEL II: EVALUACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

DIMENSIÓN ANÁLISIS Y CAPTACIÓN DE PÚBLICO 

Conocer los aspectos demográficos del público de exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Cantidad de asistentes a la exposición según su 

género 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes a una exposición de fotografía 

considerando su género. 

Cantidad de asistentes a la exposición según su 

edad 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes a una exposición de fotografía 

considerando su edad. 

Cantidad de asistentes a la exposición según su 

nivel de educacional 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes a una exposición de fotografía 

considerando su nivel educacional. 

Cantidad de asistentes a la exposición según su 

ocupación 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes a una exposición de fotografía 

considerando su ocupación. 

Cantidad de asistentes según su lugar de residencia 

permanente 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes a una exposición de fotografía 

considerando su lugar de residencia permanente. 

Conocer los hábitos de acceso cultural y hábitos de visita de los asistentes a la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Promedio de asistencias a eventos culturales (teatro, 

danza, circo, audiovisual, música, talleres de 

Número de asistencias a 

eventos culturales por los 

Conocer si los asistentes a la exposición de fotografía asisten a otros 

eventos culturales.  
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formación artística, artes visuales, performance, 

literatura, intervenciones callejeras, etc.) del 

público de la exposición 

asistentes a la exposición.  

Promedio de actividades culturales practicadas por 

los asistentes a la exposición (teatro, danza, circo, 

audiovisual, música, artes visuales, performance, 

literatura, intervenciones callejeras, etc.) 

Número de actividades 

culturales practicadas por 

los asistentes a la 

exposición. 

Conocer si los asistentes a la exposición de fotografía practican 

actividades culturales.  

Cantidad de asistentes a la exposición que practican 

la fotografía (profesional o amateur).  
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes de la exposición de fotografía que 

practican esa disciplina, independiente de su forma (profesional o 

amateur). 

Cantidad de asistentes a la exposición que asisten 

en un año a espacios culturales (centros culturales, 

museos, galerías, etc.) 

Número de asistentes 
Conocer las cantidades de asistentes que asisten a espacios culturales en 

un periodo de tiempo determinado. 

Promedio de asistencias a espacios culturales por 

parte de los asistentes a la exposición en el periodo 

de un año.  

Número de asistencias. 

Conocer el promedio de visitas, de los asistentes a la exposición de 

fotografía, en diferentes espacios culturales durante un periodo de tiempo 

determinado.  

Cantidad de asistentes a la exposición que han 

visitado el espacio cultural que alberga la 

exposición en el periodo de un año.  

Número de asistentes 

Conocer si los asistentes de la exposición han visitado en un periodo de 

tiempo determinado el espacio cultural que alberga la exposición de 

fotografía.  

Promedio de asistencia al espacio cultural que 

alberga la exposición por parte de los asistentes de 

la exposición en el periodo de un año.  

Número de asistencias. 
Conocer la cantidad de veces que los asistentes a la exposición han 

visitado el centro cultural que alberga la exposición de fotografía.  

Cantidad de asistentes a la exposición que han 

asistido a exposiciones de fotografía en el espacio 

cultural donde se desarrolla la exposición u otro, en 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes que han participado en la visita de otras 

exposiciones fotográficas.  
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el periodo de un año.  

Promedio de asistencia a exposiciones de fotografía 

por parte de los asistentes de la exposición en el 

periodo de un año. 

Número de asistencias 
Conocer la cantidad de veces en que los asistentes de la exposición 

visitan exposiciones de fotografía.  

Conocer aspectos relacionados con la visita a la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación. 

Medios de información por los que los asistentes 

conocieron la exposición 

Número y tipo de medios 

de información. 

Conocer el o los canales por los cuales el asistente recibió la información 

respecto a la exposición.  

Cantidad de asistentes a la exposición según la 

compañía de la visita (solitario, en pareja, grupos 

organizados, etc.) 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes que asisten a la exposición en solitario, 

pareja, amigo(s), grupo familiar, grupos organizados, etc.  

Cantidad de asistentes según los motivos de la 

visita a la exposición de fotografía. 
Número de asistentes. 

Conocer las motivaciones individuales o colectivas que generaron la 

iniciativa de visitar la exposición de fotografía.  

Promedio estimado de duración de la visita de los 

asistentes a la exposición de fotografía. 

Tiempo (minutos de 

preferencia). 

Conocer el tiempo estimado que los asistentes perciben demorarán en 

recorrer la exposición de fotografía. 

Conocer aspectos relacionados con el espacio cultural de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción de Indicador/Justificación 

Cantidad de asistentes que poseen información 

general del espacio cultural que alberga la 

exposición.  

Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que poseen algún tipo de información 

(localización, historia, exposiciones pasadas, etc.) del espacio cultural 

que alberga la exposición. Considerar la diferenciación de contenido. 
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Cantidad de asistentes que explicitan dificultades en 

acceder a la exposición. 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que para visitar la exposición debieron 

enfrentarse a alguna dificultad, considerando la tipología de esta 

dificultad (transporte, acceso desde zonas aisladas, precios de las 

entradas, etc.) 

DIMENSIÓN DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPOSICIONES 

Conocer la utilización del espacio expositivo en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de la Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución de formas en que el visitante hace 

recorridos dentro de la exposición. 
Recorrido del visitante.  

Conocer la forma en que los asistentes a las exposiciones realizan los 

recorridos dentro de la exposición 

Percepción del tiempo promedio que toma la 

observación de cada obra según el asistente a la 

exposición. 

Tiempo 
Conocer el tiempo percibido por los asistentes en su demora al observar 

cada una de las obras/unidades. 

Percepción del tiempo máximo que toma la 

observación de la obra que más llama la atención 

según el asistente a la exposición de fotografía. 

Tiempo 
Conocer el tiempo máximo percibido por los visitantes que toma 

observar la obra/unidad que más llama la atención.  

Promedio del tiempo total del recorrido de la 

exposición que realizan los asistentes a la 

exposición de fotografía. 

Tiempo  
Conocer el tiempo total que demora un asistente en realizar el recorrido 

de toda una exposición.  

Índice de velocidad del visitante de la exposición de 

fotografía. 
Índice de velocidad.  

Conocer la velocidad del visitante de la exposición de fotografía, 

considerando como un criterio de éxito: 27 metros cuadrados por minuto.  

Índice de meticulosidad del visitante de la Índice de meticulosidad. Conocer el porcentaje de obras/unidades en las que los asistentes se 
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exposición de fotografía detienen, considerando como un criterio de éxito un 51% de obras 

observadas detenidamente. 

Percepción de atracción de obra según los visitantes 

de la exposición de fotografía. 

Percepción de atracción de 

obra 

Conocer la obra/unidad que más atrae a los visitantes de la exposición de 

fotografía (principalmente el tiempo de detención) 

Conocer la utilización de soportes comunicativos en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de medios comunicativos: Objetos 

(objetos reales, modelos, dioramas, réplicas) en la 

exposición de fotografía 

Soporte comunicativo: 

objetos. 

Conocer si existen soportes comunicativos: objetos en la exposición de 

fotografía.  

Valoración de la calidad de medios comunicativos: 

Objetos (objetos reales, modelos, dioramas, 

réplicas) en la exposición de fotografía, por parte de 

los asistentes.  

Valoración de los medios 

comunicativos 

Conocer la valoración de los asistentes respecto a la calidad de los 

objetos como soporte comunicativo.  

Cantidad de sugerencias respecto a la utilización de 

medios comunicativos: Objetos (objetos reales, 

modelos, dioramas, réplicas). 

Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los asistentes a las 

exposiciones respecto a la incorporación de objetos como soportes 

comunicativos.  

Presencia de medios comunicativos: Audiovisual 

(diaporamas, filmes, videos,  etc.) en la exposición 

de fotografía. 

Soporte comunicativo: 

objetos. 

Conocer si existen soportes comunicativos: audiovisual en la exposición 

de fotografía.  

Percepción de la calidad de medios comunicativos: 

Audiovisual (diaporamas, filmes, videos, etc.) en la 

exposición de fotografía, por parte de los asistentes. 

Percepción de la calidad 
Conocer la valoración de los asistentes respecto a la calidad de los 

medios audiovisuales como soporte comunicativo.  

Cantidad de sugerencias respecto a la utilización de Número de sugerencias. Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los asistentes a las 
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medios comunicativos: Audiovisual (diaporamas, 

filmes, videos, etc.) en la exposición de fotografía, 

por parte de los asistentes. 

exposiciones respecto a la incorporación de soportes audiovisuales como 

soportes comunicativos.  

Presencia de medios comunicativos: Medios 

Gráficos (ilustraciones, diagramas, gráficos en 

movimiento, paneles de solapa, etc.) en la 

exposición de fotografía.  

Soporte comunicativo: 

objetos. 

Conocer si existen soportes comunicativos: medios gráficos en la 

exposición de fotografía.  

Valoración de la calidad de medios comunicativos: 

Medios Gráficos (ilustraciones, diagramas, gráficos 

en movimiento, paneles de solapa, etc.) en la 

exposición de fotografía, por parte de los asistentes.  

Percepción de la calidad 
Conocer la valoración de los asistentes respecto a la calidad de los 

medios gráficos como soporte comunicativo.  

Cantidad de sugerencias respecto a la utilización de 

medios comunicativos: Medios Gráficos 

(ilustraciones, diagramas, gráficos en movimiento, 

paneles de solapa, etc.) en la exposición de 

fotografía, por parte de los asistentes. 

Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los asistentes a las 

exposiciones respecto a la incorporación de medios gráficos como 

soportes comunicativos.  

Conocer la utilización de soportes comunicativos textuales en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de medios comunicativos textuales (mapa 

de información, preguntas al visitante, paneles de 

texto, navegación virtual, etc.) en la exposición de 

fotografía. 

Soporte comunicativo: 

textuales. 

Conocer si existen soportes comunicativos: textuales en la exposición de 

fotografía.  

Valorización de la calidad de los medios Valoración de calidad Conocer la valoración de los asistentes respecto a la calidad de los 
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comunicativos textuales (mapa de información, 

preguntas al visitante, paneles de texto, navegación 

virtual, etc.) en la exposición fotográfica, según los 

asistentes. 

medios comunicativos textuales como soporte comunicativo.  

Sugerencia de utilización de los medios 

comunicativos textuales (mapa de información, 

preguntas al visitante, paneles de texto, navegación 

virtual, etc.) en la exposición fotográfica según sus 

asistentes. 

Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los asistentes a las 

exposiciones respecto a la incorporación de medios comunicativos 

textuales como soportes comunicativos.  

Nivel de interacción que presenta el asistente con 

los medios comunicativos textuales (mapa de 

información, preguntas al visitante, paneles de 

texto, navegación virtual, etc.) en la exposición 

fotográfica.  

Nivel de interacción. 
Conocer el nivel de interacción de los asistentes a la exposición con los 

medios comunicativos textuales.  

DIMENSIÓN DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Reconocer aspectos relacionados con la folletería disponible en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de folletería disponible para exposición 

de fotografía. 

Número de folletos 

disponibles. 
Conocer si existe folletería considerada para la exposición de fotografía. 

En el caso que exista folletería 

Cantidad de folletería considerada para la Número de folletos Conocer la cantidad de folletería disponible para la exposición de 
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exposición de fotografía. disponibles. fotografía. 

Valoración de los receptores de la folletería 

respecto a la claridad de los contenidos expuestos 

en el folleto respecto a la exposición de fotografía. 

Valoración de receptores 
Conocer la opinión de los receptores de la folletería, describiendo la 

claridad de los contenidos presentados.  

Valoración de los receptores de la folletería 

respecto a la calidad del material del folleto de la 

exposición de fotografía.  

Valoración de receptores 
Conocer la percepción de calidad del material de los folletos, por parte 

de los receptores de la folletería de la exposición fotográfica.  

Valoración de los receptores de la folletería 

respecto a la ubicación de ésta en el espacio cultural 

donde se realiza la exposición de fotografía.  

Valoración de receptores 

Conocer la opinión de los receptores de la folletería con respecto a la 

ubicación de los folletos dentro del espacio cultural, considerando la 

facilidad de acceso a este material. 

Cantidad de sugerencias realizadas a la folletería de 

la exposición de fotografía respecto a su contenido 

o material. 

Número de sugerencias. 
Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los receptores de 

folletería respecto al contenido y calidad de esta,  

En el caso que no exista folletería 

Cantidad de sugerencias respecto a la creación de 

folletería de la exposición de fotografía. 
Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias que realizan los asistentes de la 

exposición respecto a la necesidad de incorporar folletería en la 

exposición de fotografía.  

Reconocer aspectos relacionados con el material didáctico disponible en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de material didáctico para exposición de 

fotografía. 

Material didáctico 

disponible. 
Conocer si la exposición cuenta con material didáctico. 

En el caso de existir material didáctico 

Cantidad de asistentes a la exposición que utiliza el Número de asistentes. Conocer la cantidad de asistentes de la exposición que utilizan el 
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material didáctico de la exposición. material didáctico 

Cantidad de asistentes a la exposición que utiliza el 

material didáctico de la exposición según edad o 

nivel/ curso de los asistentes (en el caso que sean 

grupos educacionales). 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes de la exposición que utilizan el 

material didáctico, considerando la edad o nivel/curso de los asistentes.  

Cantidad de asistentes a la exposición que utiliza 

material didáctico según género. 
Número de asistentes.  

Conocer la cantidad de asistentes de la exposición que utilizan el 

material didáctico, considerando el género de los asistentes.  

Cantidad de asistentes a la exposición que utiliza el 

material didáctico de la exposición según 

localización. 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes de la exposición de fotografía que 

utilizan el material didáctico, según localización permanente.  

Cantidad de asistentes a la exposición que utiliza el 

material didáctico de la exposición según la 

institución de origen (público, privado, ONG, etc.) 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes de la exposición de fotografía que 

utilizan el material didáctico según el tipo de institución de origen. 

Distribución de los elementos que utilizan los 

asistentes que hacen uso del material didáctico de la 

exposición. 

Material didáctico. 

Conocer qué elementos dentro del material didáctico disponible son más 

utilizados por los asistentes a la exposición (material visual, folletos, 

material audiovisual, etc.) 

Cantidad de material didáctico diseñado para su uso 

fuera del espacio cultural que alberga la exposición. 
Material didáctico. 

Conocer si existe material didáctico disponible para el uso fuera del 

espacio cultural (considerando actividades posteriores en colegios, por 

ejemplo). 

Cantidad de valoraciones positivas respecto al 

material didáctico entregado por los usuarios de 

este. 

Valoraciones Conocer las valoraciones de los usuarios del material didácticoi. 

Apreciación de adquisición de conocimiento 

respecto a la exposición a partir de la utilización del 

material didáctico. 

Apreciación 

Conocer la autopercepción de los usuarios del material didácticoii 

respecto a la adquisición de conocimientos por la utilización del 

material.  
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Valoraciones respecto al material didáctico a partir 

de la opinión de profesionales que encabezan el 

grupo visitante. 

Valoración  
Conocer las valoraciones que encabezan los grupos visitantes respecto a 

la calidad del material didáctico proporcionado iii 

Cantidad de sugerencias realizadas al material 

didáctico de la exposición de fotografía. 
Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias en torno a la calidad del material 

didáctico realizadas por los asistentes de la exposición de fotografía.  

En el caso de no existir material didáctico 

Cantidad de sugerencias respecto a la creación de 

material didáctico de la exposición de fotografía 
Número de sugerencias. 

Conocer la cantidad de sugerencias respecto a la creación de material 

didáctico de la exposición de fotografía.  

Reconocer aspectos relacionados con las visitas guiadas disponibles en la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de visita guiada para exposición de 

fotografía. 
Visita guiada Conocer si existen o no visitas guiadas para la exposición de fotografía. 

En caso de existir visita guiada 

Cantidad de visitas guiadas realizadas durante la 

exposición de fotografía. 
Número de visitas guiadas. 

Conocer la cantidad de visitas guiadas que se realizaron durante la 

exposición de fotografía.  

Cantidad de asistentes que reciben visita guiada de 

la exposición de fotografía. 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que reciben las visitas guiadas de la 

exposición de fotografía.  

Cantidad de asistentes a la exposición que recibe 

una visita guiada según edad. 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que reciben las visitas guiadas según 

edad.  

Distribución de los asistentes que reciben visita 

guiada de la exposición según género. 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que reciben las visitas guiadas según 

género.  

Cantidad de asistentes que reciben visita guiada de 

la exposición según localización. 
Número de asistentes. 

Conocer la cantidad de asistentes que reciben las visitas guiadas según 

localización.   



250 

 

Cantidad de asistentes a la exposición que reciben 

visita guiada según la institución (público, privado, 

ONG, etc.). 

Número de asistentes. 
Conocer la cantidad de asistentes que reciben las visitas guiadas según 

tipo de institución.  

Valoración que realizan los asistentes respecto a la 

claridad de la visita guiada de la exposición de 

fotografía.  

Valoración 
Conocer la percepción que tienen los asistentes de la visita guiada 

respecto a la claridad de ésta en la exposición de fotografía.  

Valoraciones que realizan los asistentes respecto a 

la adecuación de la visita guiada respecto al grupo 

que recibe tal actividad.  

Valoración 
Conocer la valoración que realizan los asistentes de la visita respecto a la 

adecuación de ésta según el grupo que recibe la actividad.  

Valoración que realizan los asistentes respecto a la 

expresión oral de los guías de la visita guiada.  
Valoración 

Conocer la valoración que realizan los asistentes de las visitas guiadas 

respecto a la expresión oral de los guías que la presentan.  

Valoración que realizan los asistentes que reciben 

la visita guiada respecto a la actuación de los guías. 
Valoración 

Conocer la valoración que realizan los asistentes de las visitas guiadas 

respecto a la forma de actuar de los guías.  

Valoración que realizan los asistentes que reciben 

la visita guiada respecto a la amabilidad de los 

guías.  

Valoración 
Conocer la valoración que realizan los asistentes de las visitas guiadas 

respecto a la amabilidad de los guías.  

Grado de satisfacción con el servicio de visita 

guiada que realizan los asistentes que recibieron la 

actividad.  

Valoración 
Conocer el grado de satisfacción con el servicio de visita guiada a nivel 

general por parte de los asistentes a ésta.  

Grado de satisfacción con los guías respecto a la 

resolución de dudas por parte de quienes reciben el 

servicio.  

Valoración 

Grado de satisfacción de los asistentes de la visita guiada respecto a la 

resolución de dudas por parte de los guías en el caso de haber sido 

necesario.   

En el caso de no existir visitas guiadas 

Cantidad de sugerencias respecto a la creación de 

visitas guiadas de la exposición de fotografía.  
Número de sugerencias. 

Cantidad de sugerencias de creación de visitas guiadas realizadas por 

parte de los asistentes.  
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DIMENSIÓN DISEÑO DE SERVICIOS GENERALES 

Conocer elementos de orientación conceptual y temática de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Percepción que tienen los asistentes de la 

exposición de fotografía respecto a la lógica de 

distribución de las obras/unidades presentadas. 

Percepción 
Conocer la valoración que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la lógica de distribución de las obras/unidades presentadas. 

Percepción que tienen los asistentes de la 

exposición de fotografía respecto a la cantidad de 

obras/unidades presentadas por metro cuadrado. 

Percepción  
Conocer la percepción de los asistentes de la exposición respecto a la 

densidad de la exposición. 

Presencia de organizadores conceptuales en la 

exposición fotográfica (información a la entrada de 

la exposición, paneles en el exterior, etc.) 

Número de organizadores 

conceptuales.  

Conocer la cantidad y tipo de organizadores conceptuales relacionados 

con la exposición de fotografía.  

Valoración de los asistentes de la calidad de los 

organizadores conceptuales en la exposición de 

fotografía según acceso, precisión del contenido, 

atractivo, visibilidad frente a otros elementos 

distractores, etc.). 

Percepción 
Conocer la valoración de los asistentes de la exposición respecto a la 

calidad de los organizadores conceptuales.  

Conocer elementos de orientación topográfica de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 
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Facilidad de acceso a la exposición de fotografía 

(considerando asistentes de movilidad reducida). 
Medidas de acceso. 

Conocer la disposición del espacio cultural que permita el fácil acceso a 

la exposición de fotografía (considerando asistentes de movilidad 

reducida) 

Percepción de los asistentes respecto a la facilidad 

de acceso a la exposición de fotografía. 
Percepción 

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la posibilidad de acceso a éste.  

Presencia de servicios anexos a la exposición de 

fotografía: baños, cafetería, tienda de recuerdos, 

espacios de descanso. 

Servicios anexos a la 

exposición.  
Conocer la cantidad de servicios anexos a la exposición de fotografía.  

Percepción de dificultad de encontrar servicios 

anexos a la exposición de fotografía por parte de los 

asistentes a esta (baños, cafetería, tienda de 

recuerdos, etc.) 

Percepción 
Conocer la opinión de los asistentes respecto a la facilidad de encontrar 

los servicios anexos.  

Valoración de la calidad de información brindada 

por el personal del espacio en donde se desarrolla la 

exposición para el acceso a la exposición y sus 

servicios anexos, según los asistentes. 

Valoración 
Conocer la valoración de la calidad de la atención en los servicios anexos 

según los asistentes a la exposición.  

Presencia de un mapa de servicios. Mapa de servicios. 
Conocer la existencia de un mapa de servicios que permita ubicar a los 

asistentes de la exposición. 

Valoración de la calidad del mapa de servicios. Valoración 
Conocer la valoración que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad del mapa de servicios.  

Presencia de una pre-orientación topográfica en la 

exposición de fotografía 
Pre-orientación. 

Conocer si existe una pre-orientación topográfica de la exposición 

fotográfica y el espacio cultural que alberga la exposición.  

Valoración de la calidad de la pre-orientación 

topográfica en la exposición de fotografía por parte 

de los asistentes a ella.  

Valoración 
Conocer la valoración que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de la pre-orientación. 
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Conocer elementos de circulación de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Presencia de planificación de la visita por parte del 

asistente a la exposición de fotografía. 
Planificación de la visita. 

Conocer si los asistentes de la exposición de fotografía realizaron una 

planificación de la visita.  

Orden en que los asistentes visitaron el espacio 

cultural que alberga la exposición de fotografía. 
Orden de visita. 

Conocer si los asistentes visitaron la exposición antes o después de otras 

exposiciones en el mismo espacio cultural.  

Coincidencia del patrón de circulación de los 

asistentes a la exposición de fotografía respecto al 

propuesto por la producción de la exposición.  

Patrón de circulación. 

Conocer si el patrón de circulación delimitado por la producción de la 

exposición es similar o coincide con el patrón de circulación de los 

asistentes a la exposición.  

Conocer factores físico-ambientales de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de Unidad de 

Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Temperatura ambiental promedio del espacio 

cultural donde se realiza la exposición de 

fotografía. 

Grados Celsius. 

Considerar si la temperatura del espacio cultural donde se realiza la 

exposición de fotografía es adecuada para los asistentes y las 

obras/unidades. 

Luminosidad (candelas) del espacio cultural donde 

se realiza la exposición de fotografía.  
Candelaiv 

Considerar si la luminosidad del espacio cultural donde se realiza la 

exposición de fotografía es adecuada para los asistentes y 

obras/unidades.  

Sonido ambiental (decibeles) promedio del espacio 

cultural donde se realiza la exposición de 

fotografía. 

Decibeles 

Considerar si el sonido ambiental del espacio cultural donde se realiza la 

exposición de fotografía es adecuado para los asistentes y las 

obras/unidades.  
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Densidad promedio de visita del espacio cultural 

donde se realiza la exposición fotográfica. 

Cantidad de personas / 

metros cuadrados. 

Considerar si la densidad del espacio cultural donde se realiza la 

exposición fotográfica es adecuada para los asistentes.  

Distancia mínima entre las obras/unidad y el 

asistente de la exposición de fotografía. 
Metros. 

Considerar si la distancia entre la obra y el asistente permite una correcta 

visualización de las obras/unidades, posibilitando de mejor forma la 

observación de la exposición.  

DIMENSIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

Conocer la atención del personal que brinda servicios al espacio cultural de la exposición de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Valoración de la calidad de la atención de los 

taquilleros o recepcionistas del espacio cultural que 

alberga la exposición de fotografía por parte de los 

asistentes. 

Valoración  

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de atención de los taquilleros o recepcionistas del espacio 

cultural en el que se desarrolla la exposición de fotografía. 

Valoración de la calidad de atención del personal de 

vigilancia del espacio cultural que alberga la 

exposición de fotografía por parte de los asistentes. 

Valoración 

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de atención del personal de vigilancia del espacio cultural en 

el que se desarrolla la exposición de fotografía. 

Valoración de la calidad de atención del personal 

dedicado a la información del espacio cultural que 

alberga la exposición de fotografía por parte de los 

asistentes. 

Valoración 

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de atención del personal dedicado a la información del 

espacio cultural en el que se desarrolla la exposición de fotografía. 

Valoración de la calidad de atención del personal de 

aseo del espacio cultural que alberga la exposición 
Valoración 

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de atención del personal de aseo del espacio cultural en el 
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de fotografía por parte de los asistentes. que se desarrolla la exposición de fotografía. 

Valoración de la calidad de atención del personal de 

servicios anexos (tienda de recuerdos, cafetería, 

etc.) del espacio cultural que alberga la exposición 

de fotografía por parte de los asistentes.  

Valoración 

Conocer la percepción que tienen los asistentes de la exposición respecto 

a la calidad de atención del personal de servicios anexos del espacio 

cultural en el que se desarrolla la exposición de fotografía. 

DIMENSIÓN RECURSOS FINANCIEROS 

Conocer la(s) fuente(s) y uso de los recursos financieros de exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución de la(s) fuente(s) de financiamiento y 

aporte financiero para la exposición de fotografía. 
Fuentes de financiamiento. 

Conocer las fuentes de financiamiento y la participación de los diferentes 

entes para la exposición de fotografía.  

Desglose del gasto devengado en personal, bienes y 

servicios de consumo, inversión, etc. para la 

exposición de fotografía. 

Presupuesto. 
Conocer el gasto devengado en persona, bienes y servicios de consumo, 

inversión, etc. utilizados para la exposición de fotografía.  

Analizar la eficiencia de exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Costo promedio de la exposición de fotografía. Costos de la exposición 
Conocer los recursos utilizados para la realización de la exposición de 

fotografía. 

Gasto promedio por unidad de la exposición de 

fotografía.  
Costos de la exposición 

Conocer los recursos utilizados en la realización de la exposición 

fotográfica por unidad/obra.  



256 

 

Gasto total de unidades y total de la exposición 

usuario 
Costos de la exposición 

Conocer los recursos utilizados en la realización de la exposición 

fotográfica total y por unidad en función de los usuarios.  

Conocer los gastos de administración en exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución del gasto de administración de la 

exposición de fotografía.  
Gasto 

Conocer la cantidad de recursos que se entregan para la administración 

de la exposición fotográfica.  

Conocer otros aspectos financieros en exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Costo por resultados alcanzados en la exposición de 

fotografía. 
Costos 

Conocer si existen costos asociados a resultados de la exposición de 

fotografía y su presupuesto.  

Conocer la ejecución presupuestaria en exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Variación porcentual entre el presupuesto de la 

exposición de fotografía y el gasto efectivo de la 

exposición de fotografía. 

Presupuesto 
Conocer la diferencia entre el presupuesto de la exposición y el gasto 

efectivo de la puesta en marcha de la exposición.  

Conocer la recuperación de gastos en exposiciones de fotografía 

Indicador Definición de la Unidad Descripción del Indicador/Justificación. 
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de Medida 

Gastos recuperados de la exposición de fotografía. Gastos 
Conocer los gastos que fueron recuperados después de la exposición de 

fotografía, según sea considerado.  

 

NIVEL III: EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LOS ASISTENTES A EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA 

DIMENSIÓN OPINIÓN GENERAL DE LOS ASISTENTES 

Conocer las preferencias generales de los asistentes a exposiciones de fotografía en temas culturales 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Disciplinas culturales preferidas (teatro, 

danza, circo, audiovisual, música, talleres de 

formación artística, artes visuales, 

performance, literatura, intervenciones 

callejeras, etc.) de los asistentes a 

exposiciones de fotografía. 

Número de disciplinas 
Conocer las disciplinas preferidas por los asistentes a las exposiciones de 

fotografía para identificar si existe correlato o no con la disciplina fotográfica.   

Espacios culturales para la visita de los 

asistentes a exposiciones de fotografía. 
Número de espacios 

Conocer los espacios culturales preferidos por los asistentes a las exposiciones 

de fotografía 

Espacios culturales para la práctica de 

actividades culturales de los asistentes a 

exposiciones de fotografía.  

Número de espacios 
Conocer los espacios de preferencia de los asistentes a la exposición para la 

práctica de actividades culturales.  
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Conocer las valoraciones generales de los asistentes a exposiciones de fotografía en temas culturales 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Valoración de los asistentes a la exposición 

de fotografía sobre el acceso a la cultura en 

la localidad que se inserta la exposición. 

Valoración 
Conocer la opinión que los asistentes de la exposición tienen respecto al acceso 

a la cultura en la localidad (comunal/regional) donde se instala la exposición.  

Valoración de los asistentes a la exposición 

de fotografía sobre el espacio cultural que 

alberga la exposición de fotografía. 

Valoración 
Conocer la opinión que los asistentes de la exposición tienen sobre el espacio 

cultural que alberga la exposición de fotografía.  

Valoración de los asistentes a la exposición 

de fotografía sobre el financiamiento de la 

cultura en Chile y en su localidad. 

Valoración 
Conocer la opinión que los asistentes de la exposición tienen respecto al 

financiamiento de la cultura en Chile y en su localidad.  

Valoración de los asistentes de la exposición 

sobre el financiamiento de la fotografía en 

Chile y en su localidad.  

Valoración 
Conocer la opinión de los asistentes de la exposición respecto al financiamiento 

de la fotografía en Chile y en su localidad.  

Valoración de los asistentes de la exposición 

sobre la institucionalidad financista de la 

cultura y la fotografía en Chile y su 

localidad (relación público/privado).  

Valoración 
Conocer la opinión de los asistentes de la exposición sobre la relación entre la 

institucionalidad financista de la cultura y la fotografía.  

Valoración de los asistentes de la exposición 

respecto a la fotografía como disciplina 

artística-cultural. 

Valoración 
Conocer la opinión de los asistentes de la exposición respecto a la fotografía 

como disciplina artístico cultural.  

Distribución de características positivas, 

neutras y negativas de la fotografía según los 
Características 

Conocer la valoración de las características de la fotografía según los asistentes 

de la exposición.  
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asistentes de la exposición.  

DIMENSIÓN RECEPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Conocer las expectativas generales de los asistentes a exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Expectativas que los asistentes de la 

exposición de fotografía tienen de ésta 

previo al ingreso. 

Expectativas de los 

asistentes. 

Conocer cuáles son las expectativas que los asistentes de la exposición tienen 

previamente a si ingreso al espacio cultural.  

Variación de las expectativas que los 

asistentes de la exposición de fotografía 

tienen de ésta, entre el ingreso y la salida a 

partir de la valorización de la exposición 

Expectativas de los 

asistentes. 

Conocer si las expectativas que los asistentes a la exposición se cumplieron o 

sufrieron modificación.  

Conocer las valoraciones que poseen los asistentes a exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución porcentual del conocimiento 

que los asistentes tenían de la exposición de 

fotografía. 

Conocimiento de la 

exposición 

Conocer si los asistentes tenían conocimiento del contenido de la exposición de 

fotografía. 

Distribución porcentual del conocimiento 

que los asistentes tenían del autor(es) de la 

exposición de fotografía.  

Conocimiento del autor(es) 

de la exposición. 

Conocer si los asistentes tenían conocimiento del (los) autor(es) de la 

exposición de fotografía.  
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Valoración que entregan los asistentes de la 

exposición de fotografía a nivel general. 

Valoración de la 

exposición 

Conocer la percepción general que tienen los asistentes de la exposición de 

fotografía sobre esta.  

Valoración del impacto emocional que 

genera en los asistentes de la exposición de 

fotografía a nivel general. 

Valoración del impacto 

Conocer el impacto emocional que generó en los asistentes la exposición de 

fotografía a nivel general (diferenciando las impresiones positivas de las 

negativas o neutrales). 

Valoración del impacto emocional que 

genera en los asistentes de la exposición las 

unidades expositivas específicas.  

Valoración del impacto 

Conocer el impacto emocional que generó en los asistentes de la exposición 

alguna obra/unidad específica (diferenciado las impresiones positivas, de las 

negativas y de las neutrales). 

Conocer los efectos respecto a lo presentado en exposiciones de fotografía 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación. 

Distribución porcentual de la posibilidad de 

recomendación de la exposición de 

fotografía por parte de los asistentes.  

Posibilidad de 

recomendación. 

Conocer si los asistentes a la exposición de fotografía recomendarían a otra 

persona asistir a la exposición de fotografía.  

Distribución porcentual de la posibilidad de 

asistir nuevamente a una exposición de 

fotografía por parte de los asistentes. 

Posibilidad de asistir 

nuevamente a una 

exposición de la disciplina. 

Conocer si los asistentes a la exposición de fotografía volverían a asistir una 

exposición de la disciplina. 

Distribución porcentual de la posibilidad de 

asistir nuevamente a la exposición de 

fotografía en la que se encuentra, por parte 

de los asistentes.  

Posibilidad de asistir a 

nuevamente a la 

exposición. 

Conocer si los asistentes de la exposición volverían a la misma exposición.  

Valoración de nuevos temas de interés 

dentro de la disciplina para realizar nuevas 

exposiciones. 

Propuesta de nuevos temas 

de interés.  

Conocer si a los asistentes de la exposición les interesan nuevos temas dentro de 

la disciplina para realizar nuevas exposiciones.  
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DIMENSIÓN INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN 

Conocer la atención de los asistentes a las exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Valoración de los asistentes de su atención 

general a la exposición de fotografía. 
Valoración  

Conocer la autopercepción de los asistentes a la exposición respecto a la 

disposición de atención a la muestra. 

Distribución porcentual de la obra/unidad 

que más llamó la atención de los asistentes a 

la exposición de fotografía. 

Obra/unidad que más 

llamó la atención. 

Conocer las obras/unidades que más llamaron la atención en los asistentes de la 

exposición.  

Distribución porcentual de la obra/unidad 

que menos llamó la atención de los 

asistentes a la exposición de fotografía.  

Obra/unidad que menos 

llamó la atención. 

Conocer las obras/unidades que menos llamaron la atención de los asistentes de 

la exposición. 

Conocer el recuerdo de los asistentes a exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución de la cantidad de 

obras/unidades recordadas por los asistentes 

a la exposición de fotografía 

Número de obras 

recordadas. 

Conocer la cantidad de obras recordadas por los asistentes a la exposición de 

fotografía.  

Distribución de la cantidad de 

obras/unidades no recordadas por los 

asistentes a la exposición de fotografía. 

Número de obras no 

recordadas.  

Conocer la cantidad de obras no recordadas por los asistentes a la exposición de 

fotografía.  
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Variación porcentual de la cantidad de obras 

recordadas y no recordadas por los asistentes 

en la exposición de fotografía. 

Número de obras 

recordadas y no recordadas 

Conocer la variación entre obras recordadas y no recordadas de los asistentes de 

la exposición.  

Variación porcentual del recuerdo real en 

función de la percepción de recuerdo de las 

obras/unidades expuestas.  

Recuerdo real 
Conocer la variación entre las obras efectivamente recordadas y la percepción 

de recuerdo de los asistentes de la exposición.  

Conocer la comprensión de contenidos de los asistentes a exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación 

Distribución porcentual de la asimilación de 

ideas básicas de los asistentes a la 

exposición de fotografía. 

Asimilación de ideas 

básicas 

Conocer la cantidad de asistentes que pueden entregar una descripción de ideas 

básicas con respecto a lo mostrado en la exposición.  

Distribución porcentual de la sintaxis de 

contenidos que comprenden los asistentes a 

la exposición de fotografía. 

Comprensión de la sintaxis 

de contenidos 

Conocer la cantidad de asistentes que pueden entregar una descripción de las 

partes que componen la exposición más allá de una descripción general. 

Interpretación de los asistentes de la 

exposición de fotografía de algunas 

unidades/obras que más interés generaron. 

Interpretación 

Conocer la cantidad de asistentes que pueden realizar una interpretación de las 

obras observadas (independiente de las motivaciones del autor o de la 

producción de la exposición). 

DIMENSIÓN CONSECUENCIAS DE LA VISITA 

Conocer la adquisición de conocimiento de los asistentes a exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador Definición de la Unidad Descripción del Indicador/Justificación 
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de Medida 

Valorización de los asistentes de la 

exposición de fotografía respecto a la 

adquisición de nuevos conocimientos a 

partir de la visita. 

Valorización 
Conocer si los asistentes de la exposición de fotografía consideran que 

adquirieron nuevos conocimientos a partir de su visita.  

Valorización de los asistentes de la 

exposición de fotografía respecto a la 

capacidad de extensión de conocimientos a 

partir de la visita.  

Valorización 

Conocer si los asistentes de la exposición consideran que los conocimientos 

adquiridos pueden ser extendidos a otras personas a partir de lo aprendido en la 

visita.  

Conocer la modificación de disposiciones de los asistentes a exposiciones de fotografía respecto a lo presentado 

Indicador 
Definición de la Unidad 

de Medida 
Descripción del Indicador/Justificación. 

Valorización de los asistentes de la 

exposición de fotografía a cambios de 

actitudes en su comportamiento a partir de la 

visita.  

Valorización 
Conocer si los asistentes de la exposición consideran que existió un cambio en 

sus actitudes posteriormente de la vista a la exposición.  

Valorización de los asistentes de la 

exposición de fotografía al desarrollo de 

nuevas habilidades a partir de la visita. 

Valorización 
Conocer si los asistentes de la exposición creen posible el desarrollo de nuevas 

habilidades a partir de la visita. 

 

 

                                                           
i Los usuarios del material didáctico serán considerados en base a los grupos educacionales que asisten a las exposiciones. En este sentido, principalmente los 

usuarios del material didáctico son niños, niñas y adolescentes que participan de la educación formal y no formal. Aunque históricamente y la literatura en la 
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temática indica que el tutor o profesional (profesor) a cargo de estos grupos debe ser el encargado de entregar una valorización de la calidad del material 

didáctico, invisibilizando la opinión de los beneficiarios reales de este material; en este caso se considerará necesaria la opinión que brindan los usuarios y los 

tutores, es decir: los estudiantes y tutores o profesionales.  

ii Ibidem. 

iii Ibidem. 

iv Para mayor información: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897793/como-calcular-la-intensidad-de-luz-necesaria-para-tus-ambientes  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897793/como-calcular-la-intensidad-de-luz-necesaria-para-tus-ambientes

