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1
EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA EN LA
GESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL

1.1 La Política Cultural en Chile
Cuando hablamos de Cultura, pensamos en las identidades colectivas, en la esencia de nuestra comunidad, en quienes somos
y cómo nos diferenciamos de los otros. La Cultura, es concebida por la Política Cultural de Chile como “el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba,
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las
creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras
opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone
en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden” . 1
Con la recuperación de la democracia, los temas culturales fueron tomando protagonismo en la agenda pública. El año 1990 se
crea una Comisión Asesora de Cultura que tuvo la misión de elaborar una propuesta para la creación de la institucionalidad cultural
del país. Un año más tarde, esta comisión liderada por Manuel Antonio Garretón, propone la creación del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, además de sugerir un incremento presupuestario para el ámbito cultural, que hasta ese momento dependía
de la División de Cultura del Ministerio de Educación. Durante el año 1996, se retoma con mayor fuerza esta propuesta, la cual
es validad por un grupo heterogéneo de diputados, gestores culturales y gremios del sector artístico. Ese mismo año se creó
nuevamente una Comisión Asesora Presidencial en materias Artístico Culturales, presidida por Milán Ivelic, la cual entregó el año
1997 un informe reiterando la propuesta de la institucionalidad cultural chilena (CNCA) y aportando elementos para establecer
un presupuesto para cultura. Finalmente el año 2003, se promulga la ley 19.891, la cual creó el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, convirtiéndose en el órgano del Estado encargado de implementar las políticas públicas para el desarrollo cultural del
país.
Desde que Chile cuenta con institucionalidad cultural, se han elaborado dos políticas culturales, la primera comprende el
período 2005-2010 y la segunda, al período 2011-2016. Esta última política, se articula en torno a tres ejes: creación artística,
patrimonio cultural y participación ciudadana. En donde se busca “el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de una
ciudadanía cultural, facilitar el acceso a las manifestaciones culturales, a las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del
país, incrementando y formando nuevas audiencias y la generación de hábitos de participación cultural en la comunidad. Así
mismo, se busca coordinar acciones en torno a la identificación, incremento, conservación y difusión del patrimonio cultural de
la Nación” 2.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un servicio autónomo, funcionalmente descentralizado y territorialmente
desconcentrado. Desarrolla una serie de programas para cumplir con su misión y funciones. Desde el área ciudadanía cultural, se
desprende el programa nacional “Red Cultura”. Este programa que se despliega por todas las regiones del país, tiene por objetivo
“promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales, contribuir al fortalecimiento de la
gestión cultural municipal, potenciar el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes y la cultura, y contribuir
a que se valore y resguarde el patrimonio cultural inmaterial”. 3
A través de la programación de Red Cultura, la gestión cultural municipal y las culturas locales, han sido fortalecidas con una serie
de acciones dirigidas a mejorar y estandarizar los procesos de planificación cultural comunal. Entre los productos más visibles de
este programa podemos mencionar, la creación de Planes de Gestión asociados a la infraestructura cultural municipal, lo cual se
ha complementado con distintas capacitaciones al personal que trabaja en estos espacios. Y la elaboración participativa de los
Planes Municipales de Cultura (PMC), bajo un modelo de planificación territorial inclusiva, lo cual constituye un importante hito
en el desarrollo cultural local. El programa también contempla el fomento a experiencias artístico culturales que se desarrollan
a través de residencias artísticas de arte colaborativo y el fondo para Iniciativas Culturales de Base Comunitaria en pro de la
Integración Social.
1.2 La Gestión Cultural Municipal
Ramón Zallo, plantea que “la economía considera a la cultura como un sector a través del cual se genera diversificación,
reconstrucción, mantenimiento, consolidación o desarrollo de las ciudades y territorios. Es decir, concibe la producción cultural
como una actividad inscrita en la producción de capital” 4
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Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las políticas culturales (México D.F, 1982).
CNCA (2011): Política Cultural de Chile 2011-2016.
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En nuestro país, la gestión pública en cultura impulsada por el CNCA, está orientada a generar procesos que conecten con los
intereses y necesidades de la población, lo cual hace énfasis en lo local para abordar el tema del desarrollo, reflexionando sobre
las posibilidades que surgen en el marco de una sociedad global.
Mediante el estudio Diagnóstico de la Gestión Cultural de los Municipios de Chile, realizado por el CNCA “se ha llegado a la
comprensión de que una de las piedras angulares de un proceso de desarrollo local es el fortalecimiento de la identidad y cultura
local” 5. En este sentido, múltiples son las experiencias territoriales en donde se ha puesto a la cultura como eje principal de
desarrollo, maximizando las potencialidades comunales, revitalizando lo identitario y poniendo en valor lo patrimonial. En este
proceso, la participación comunitaria, el poder creativo y la capacidad de emprendimiento de los ciudadanos y artistas juegan
un rol fundamental. En síntesis, resultaría estratégico incorporar la gestión cultural municipal como un elemento esencial en el
desarrollo local.
Una política cultural puede contribuir a “fortalecer el proyecto colectivo de ciudad, la imagen objetivo, la misión y la visión
comunal con sentidos más cercanos a las necesidades identitarias de la población y a sus sueños como colectividad” 6. Entre
las dimensiones de desarrollo local que son susceptibles de potenciar mediante la implementación de un Plan Municipal de
Cultural, podemos mencionar: el refuerzo de la identidad cívica, mejorar la calidad de vida, regeneración urbana y económica,
integración de minorías y desfavorecidos, entre otras. La planificación cultural nos invita soñar con la cultura como motor de
nuestras ciudades y comunas.
En el ámbito municipal, el sector cultural posee diversas realidades y se aborda bajo distintos esquemas. Así mismo, su dinámica
va cambiando según el paso del tiempo y la emergencia de nuevos contextos. Los resultados de la comparación de estudios
realizados por el Ministerio de Educación y el Consejo de la Cultura (año 2.000), señalan que, de las 345 municipalidades del
país, “sólo el 51% cuenta con una dependencia cultural (departamento, unidad, oficina o sección). Un 42% de los casos depende
de la alcaldía y su gabinete, un 38% del Dideco (Departamento de Desarrollo Comunitario), un 18% del DAEM (Departamento
Administrativo de Educación Municipal) y un 3% del secretario municipal” 7. Sin embargo, esta situación ha ido evolucionando
en el tiempo. El CNCA, en un estudio realizado el año 2005 menciona que “de todas las unidades culturales creadas, el 74,2%
correspondía a unidades culturales formales (Dirección, Departamento, Sección u Oficina). Esta variable es una señal de la
preocupación que va adquiriendo la dimensión cultural en la aplicación de políticas públicas municipales” 8.
El año 2013 se publicó el más reciente estudio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes sobre la Gestión Cultural Municipal,
el cual señala que “son los municipios, dadas sus facultades, recursos y posición en la estructura del Estado, la institución llamada
a convertirse en el ente promotor y facilitador del desarrollo local, así como gestor y articulador de la participación en él, de los
distintos actores locales” 9.
Este estudio ha concluido que la gestión cultural municipal en Chille, ha experimentado avances significativos, aunque mantiene
grandes desafíos en los cuales tendrá que trabajar. Se evidencia que “los encargados de cultura han aumentado sus competencias
en gestión cultural, a la vez que han aumentado los municipios que planifican y que destinan parte de su presupuesto a cultura.
La planificación es todavía informal en muchos casos y el presupuesto para cultura se hace insuficiente, a la vez que crecen las
demandas de las comunidades en la materia. Se identifican distintos estilos de gestión según las actividades realizadas. Los
municipios que exhiben un nivel de institucionalización más fuerte de la gestión cultural, también son municipios que otorgan
mayor importancia a la cultura como expresión de la comunidad y no sólo como celebración, y destinan parte importante de su
gestión a fortalecer la actividad cultural local. El municipio chileno ha ido paulatinamente transformándose en un facilitador del
desarrollo local trabajando en la generación de estrategias que se traduzcan en acciones que beneficien a la comunidad en su
conjunto” 10.
Dentro de los desafíos proyectados para la Gestión Cultural municipal, podemos señalar; la creación de Planes Municipales de
Cultura incorporadas al PLADECO y al presupuesto municipal, desarrollar un trabajo interconectado, vinculándose de manera
interna entre todas las unidades municipales, como también generar y mantener relaciones permanentes con las organizaciones
territoriales y el sector privado, configurando una red estratégica para la cultura local. La formación en gestión cultural debe
asimilarse como un proceso permanente, desarrollando competencias y entregando herramientas a los encargados para
desarrollar un trabajo en terreno, para y con la gente.
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CNCA (2009): Guía metodológica para el desarrollo de Planes Municipales de Cultura
Ibíd.
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1.3 El Plan Municipal de Cultura
El Plan Municipal de Cultura es “un instrumento de gestión municipal que se elabora en base a una planificación estratégica,
mediante la cual se definen objetivos de desarrollo cultural para la comuna de mediano y largo plazo, incluida la estrategia
para llevarlos a cabo” 11. Su propósito es “alcanzar el establecimiento y la consolidación de una forma de alianza concertada
y permanente entre los actores locales de una comuna, tanto públicos como privados, destinada a alcanzar en conjunto una
nueva posición de desarrollo previamente consensuada por todos los actores relevantes. El logro de dichos objetivos debe ser
una tarea que asume el municipio con la participación de la ciudadanía y los actores culturales; lo que a su vez debe partir de
la base de la detección de las necesidades culturales y sociales de la comuna, así como de su identidad y potencialidades de
desarrollo.” 12.
El Plan Municipal de Cultura en Ovalle
En el año 2016 la Municipalidad de Ovalle vio necesaria la existencia de un Plan Municipal de Cultura que se complementara con
la actual política cultural comunal existente y que ha definido los lineamientos de los programas que ejecuta la institucionalidad
cultural comunal. Aprovechando la convocatoria anual que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su programa
Red Cultura, realiza para la elaboración de Planes Municipales de Cultura en diversos municipios, el equipo profesional del
Departamento de Cultura de la municipalidad de Ovalle postuló un proyecto ante la entidad gubernamental para solicitar
recursos para la elaboración de este documento, financiamiento que fue adjudicado y que se ha materializado en el trabajo
realizado entre el 2016 y 2017 para la elaboración del presente documento.
1.4 Conceptos Básicos
Cultura: Diversas son las definiciones que se pueden encontrar sobre cultura. Para efectos del presente Plan Municipal de Cultura
se han tomado dos de gran relevancia, uno expuesto al inicio del presente capítulo y la siguiente definición acuñada por Néstor
García Canclini.
Cultura es “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma
mediante operaciones simbólicas”. 13
Las Industrias Culturales son definidas como “aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización
de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por
copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio, incluyen generalmente los sectores editorial, multimedia, audiovisual,
fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y diseño” . 14
Las Industrias Creativas “suponen un conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias culturales, más toda
producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Las industrias creativas, son aquellas
en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y
publicidad” 15
Las industrias culturales y las industrias creativas, se definen como “los sectores de actividad que tienen como objeto principal
la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial” 16
La Gestión Cultural pertinente, se puede entender como el conjunto de operaciones necesarias para poner en marcha y/o en
desarrollo y valor un determinado «proceso cultural», al servicio de un territorio humano específico y delimitado –sea físico,
corporativo, virtual y/o simbólico–, en base a un plan de acción con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo (enfoque
tridimensional), articulados y coherentes entre sí, compatibles con las necesidades, intereses y motivaciones reales (auténticas)
de las personas involucradas. Su principal propósito es contribuir al «desarrollo humano», a la identidad, sentido de pertenencia,
autoestima y compromiso de las comunidades o pueblos con su propia dinámica cultural” 17
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Gestión Cultural Comunitaria: “Como apunta Gonzalo de la Masa (2000) se trata de prácticas que intervienen en la realidad y
desde la acción concreta innovan, inventan y copian, articulan y vinculan diferentes actores; reivindican y proponen al mismo
tiempo, prueban, aprenden y replican; exigen, pero también se hacen co-responsables y autogestionan; generalmente piden ero
no esperan la respuesta de la autoridad para actuar, ya lo están haciendo”. 18
El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales
y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos,
la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.” 19
Infraestructura Cultural: “Infraestructura en el ámbito de la Cultura, es el conjunto de elementos (Físicos, cabe apostillar) y
servicios (Funcionales) necesarios para hacer posible en lo concreto el sector cultural y la cultura misma. De un modo más simple
cabe decir que las infraestructuras culturales constituyen „lo que se percibe” de la cultura, de un sistema cultural, y que en ellas
además se hace patente tanto el carácter dinámico como la acumulación en el tiempo.” 20
Asociatividad: En términos generales, asociarse implica la reunión estable de un grupo de personas que se organiza para la
realización de un fin o interés común 21
Profesionalización: Acción y efecto de profesionalizar 22. El término de profesionalización designa a aquel procedimiento, acción,
a través de la cual un individuo que hasta ese momento se desempeñaba en una actividad de manera aficionada o amateur se
transforma en un profesional con todas las letras, es decir, su tarea asume todas las características formales que corresponden y
asimismo sus capacidades y habilidades se mejoran a partir de la práctica a la cual se lo somete en ese proceso 23
Participación Ciudadana: instancia donde las personas (entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes), se
involucran en el quehacer estatal fortaleciendo la transparencia, la eficacia y eficiencia de los servicios y políticas públicas 24.
Formación de audiencias: consiste en la planificación, elaboración e implementación de estrategias orientadas a: Incidir en
las preferencias y valoraciones de un determinado grupo frente a las creaciones artísticas, e intervenir en las barreras que
condicionan el acceso y la participación de una determinada comunidad o grupo en la oferta cultural 25
Estudios Culturales: son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación
de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Desde esta perspectiva, la creación de significado y de los
discursos reguladores de las prácticas significantes de la sociedad revelan el papel representado por el poder en la regulación de
las actividades cotidianas de las formaciones sociales. 26
La Identidad: guarda relación con los elementos constitutivos de un individuo y cada sociedad donde la cultura juega un rol
fundamental a través de costumbres, valores y creencias; es así como identidad se relaciona con el sentido de pertenencia a una
colectividad a través de su cultura 27
Intercambio Cultural: estamos hablando de intercambio de algo tan intangible como los rasgos distintivos, el conjunto de
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grado social
que conforman la identidad y también hablamos de intercambio no en términos individuales sino de grupos humanos que
comparten una identidad, una forma de ser, una cultura y la entregan a otro grupo y viceversa. Es decir, estamos hablando de
una acción concreta, expresada a través de actores determinados que entregan una representación de una parte de la cultura
propia a otros y reciben también una representación de una parte de la cultura del otro 28.

18 Roberto Guerra (2016): Gestión y autogestión de la cultura
19 UNESCO (1982): Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural
20 Vives, P. A. Glosario Op.Cit/ citado en “Análisis del Programa de Centros Culturales del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Infraestructura y Audiencias”
21 Proyecto TRAMA (2013): Claves de la asociatividad entre los trabajadores de la cultura.
22 Consultado en Diccionario Rae
23 Consultado en https://www.definicionabc.com/general/profesionalizacion.php
24 Consultado en http://participacionciudadana.minvu.cl/que-es-participacion-ciudadana
25 CNCA (2014): Herramientas para la gestión cultural local – Formación de audiencias
26 Fecé Gómez, Josep Lluis (2000) El circuit de la cultura. Comunicació i cultura popular. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya
27 CNCA (2013): Herramientas para la gestión cultural local – Apreciación artística
28 Consultado en https://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/alvarado141102.htm

2
ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE
OVALLE
Ovalle, también conocida como La Perla del Limarí, es una
ciudad y cabecera de la comuna del mismo nombre, además
de ser la capital de la provincia del Limarí, una de las tres en
que se divide administrativamente la Región de Coquimbo.
Se encuentra a 412 kilómetros al norte de Santiago y a 86
kilómetros al sur de La Serena, la capital regional. Limita al
norte con las comunas de Coquimbo y Andacollo, al este con
Río Hurtado y Monte Patria, al sur con Canela y Punitaqui y al
oeste con el Océano Pacífico. Integra el Distrito Electoral N°8 y
pertenece a la 4ª Circunscripción Senatorial. La comuna está
compuesta por 156 localidades rurales, las cuales se encuentran
dispersas en 3.834,5 km², abarcando un territorio diverso
desde la precordillera a la costa, conteniendo una amplia
diversidad climática otorgando características particulares a
cada conglomerado poblacional.

2.1 Historia
La ciudad de Ovalle se fundó el 21 de abril de 1831, como centro administrativo y de servicios para la población del extenso
territorio del Valle del Limarí. Su población se encontraba aislada y dispersa carente de servicios e instrucción. El poblamiento
de la ciudad fue lento en sus primeros años a pesar de que se otorgaron solares y se dieron todas las facilidades a los nuevos
habitantes. La trama urbana en forma de damero fue organizada en un terreno de aproximadamente cuarenta cuadras que fueron
puestas a disposición del Estado, por el matrimonio Perry Campos para que allí se materializara la fundación. El núcleo inicial se
formó entre la ribera norte del rio Limarí y el pie monte de la meseta que circunda el valle de Tuquí y comprendía los siguientes
límites: al norte la calle Pescadores, al sur calle Tangue, al oeste calle Portales y al este la Alameda. En este sector se trazó la Plaza
de Armas y se construyeron los edificios del cabildo y la iglesia parroquial. Con el transcurso del tiempo, la fisonomía urbana
fue cambiando y ya hacia la década de 1870 la ciudad presentaba un aspecto más grato a sus habitantes. Se había forestado la
alameda y la plaza, concluido la iglesia parroquial y el edificio consistorial y dignas viviendas de fachada continua circundaban
sus principales calles. La ciudad ya contaba con hospital, policía e instrucción pública y un comercio floreciente pues abastecía a
algunos minerales y a todos los pueblos interiores del departamento. Con la llegada del ferrocarril a Ovalle en 1908 y la posterior
instalación de la Maestranza en 1915, se experimentó un notable crecimiento urbano hacia el Oriente de la mano de poblaciones
obreras, ferroviarias y de empleados públicos. A partir de 1930, la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento debido a
las inmigraciones desde el norte minero, como también por el incipiente arribo de campesinos a la ciudad y también por el
crecimiento vegetativo. Por esta época Ovalle acogió a un número importante de extranjeros de las más variadas nacionalidades
entre los que se constataban franceses, mallorquines, españoles, italianos, griegos, árabes, yugoeslavos, lo que le dio a la ciudad
un carácter cosmopolita y dinamizó su comercio y agricultura. En esos años se comenzó a poblar las laderas de las mesetas que
rodean la ciudad, principalmente el sector Norte, e igualmente se edificaron edificios en altura de hormigón armado de estilo
moderno, rompiendo de esa manera la altura tradicional de la ciudad, entre los edificios que se construyeron perduran los
siguientes: la Escuela Helen Lang (1939), el edificio del Centro de Extensión Cultural (1939), la Municipalidad (1943), el Mercado
Municipal (1946), Colegio San Juan Bautista (1946), Internado de Liceo de Hombres y numerosas casas particulares. Muchas
viviendas tradicionales también sufrieron transformaciones de sus frontones debido a que se estucaron de acuerdo a los estilos
en boga y se modernizaron. Entre las décadas de 1950-1970 la ciudad continuó expandiéndose hacia el oriente principalmente
al noreste de la Maestranza ocupando incluso las terrazas fluviales que están frente a ella. Igualmente se crearon otros conjuntos
habitacionales en la meseta ubicada frente a la traza urbana tradicional de la ciudad. En los períodos siguientes, es decir entre
1980 y 2013 la parte alta de Ovalle se pobló en casi toda su extensión, comenzando con viviendas sociales en un principio, para
posteriormente construirse conjuntos habitacionales de mayor valor, entre ellos algunos condominios. En tanto en la parte
baja se edificó la terraza sur de la ciudad en toda su extensión, en tanto que los límites urbanos se ampliaron tanto hacia el
oeste, creándose un sector habitacional, como hacia el este donde se construyeron condominios y otros tipos de viviendas de
mayor plusvalía. Por otra parte, el centro de Ovalle experimentó notables cambios con la remodelación de la Plaza de Armas, la
implementación del paseo peatonal y la construcción de nuevos edificios comerciales.
2.2 Antecedentes Generales de la Comuna de Ovalle
a) Administración comunal
La comuna de Ovalle pertenece al Distrito Electoral nº 8, y a la 4ª Circunscripción Senatorial. Es representada en la Cámara de
Diputados del Congreso Nacional por los diputados Matías Walker Prieto del PDC y Daniel Núñez Arancibia del PCCh. A su vez, es
representada en el Senado por el senador Jorge Pizarro Soto del PDC y la senadora Adriana Muñoz D’Albora del PPD.
La Ilustre Municipalidad de Ovalle es dirigida por el Alcalde Claudio Rentería Larrondo (Ind.), y su concejo municipal está
compuesto por los siguientes concejales: Jorge Hernández Aguirre (UDI), Patricio Reyes Araya (DC), Héctor Maluenda Cañete
(Ind./UDI), Armando Mondaca Contreras (PRI), Jonathan Acuña Rojas (DC), Nicolás Aguirre Astudillo (RN), Blas Araya Rivera (PRI)
y Carlos Ramos García (IND) (29)
b) Dispersión Geográfica
La comuna de Ovalle, es la comuna con mayor dispersión geográfica de la provincia del Limarí, de la región de Coquimbo y es la
segunda comuna a nivel nacional, después de Punta Arenas, con 155 localidades rurales las cuales se caracterizan entre pueblos,
aldeas, villorrios o caseríos, distribuidos en los distintos territorios morfológicos de la comuna. Muchas de ellas se encuentran en
condiciones de aislamiento territorial, debido a la poca accesibilidad, los accidentes geográficos existentes y a la precariedad de
caminos interiores.
29 Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo: http://www.subdere.gov.cl/autoridades-nacionales/alcades

A pesar de su gran dispersión territorial, no es considerada una comuna rural como el resto de las comunas que integran la
provincia, ya que la ciudad de Ovalle, capital comunal y provincial, representa un núcleo urbano importante de la región,
que concentra más del 80% de la población comunal y los principales servicios provinciales, como por ejemplo el Hospital, la
Gobernación, Tribunales de Justicia, comercio mayorista, Feria comunal, etc.

c) Antecedentes Demográficos
La comuna de Ovalle, a pesar de la gran superficie territorial, concentra más del 80% de su población en el centro urbano de
la ciudad de Ovalle debido a esto las densidades de población calculados con el sistema de información geográfico SIG, de la
comuna de Ovalle, administrado por la SECPLAN, de la Ilustre Municipalidad y según las proyecciones del CENSO 2002, son las
siguientes:

2.3 Antecedentes culturales de la comuna de Ovalle
Los antecedentes recopilados en las diversas fuentes de información tanto primarias como secundarias han permitido elaborar
una breve descripción del quehacer cultural en la comuna de Ovalle.
2.3.1 Infraestructura Cultural y Espacios
En la actualidad, la comuna de Ovalle cuenta con diversos espacios culturales, artísticos, comerciales de uso cultural y públicos, en
donde de manera constante se genera oferta cultural y conviven las personas. Se mencionan a modo de ejemplo los siguientes
espacios culturales mas relevantes de la comuna.
Centro de Extensión Cultural Municipal (ex CECA)
Teatro Municipal de Ovalle
Museo Ferroviario
Centro Cultural de Sotaquí
Museo del Limarí
Biblioteca Municipal
Mall Open Plaza
Ovalle Casino & Resort
Centro Cultural Psircutopía
Plaza de Armas
Alameda de Ovalle
Casino Media Luna de Ovalle
Otros Espacios Culturales
2.3.2 Patrimonio Cultural
a) Sitios patriomoniales y de interés turístico
La comuna de Ovalle, cuenta con diversos sitios patrimoniales, reconocidos por la comuna de Ovalle y sus habitantes como tal.
Estos sitios se han convertido poco a poco en objeto de visita de turistas y habitantes de la comuna, por su importante belleza,
valor cultural y patrimonial:
Valle del Encanto
Iglesia del niño Dios de Sotaquí
Zona Típica de Barraza e Iglesia de Barraza
Museo del Limarí y Biblioteca Municipal (ex estación)
Zona de conversación histórica
Cementerio de Cerrillos de Tamaya
Entre otros.
b) Proyectos Iniciativas, puesta en valor
Numerosos proyectos (30) han sido ejecutados en la comuna de Ovalle por diversas entidades o personas naturales y que
apuntan al rescate y la puesta en valor de sitios patrimoniales, prácticas, tradiciones, costumbres, etc. Esta puesta en valor se ha
materializado a través de proyectos de estudio, conservación y difusión en diversos soportes con la finalidad de darlos a conocer
a la comunidad. Algunos de estas iniciativas son:
• Feria modelo de Ovalle Historia viva; mural, libro, postales
• Proyecto Libro Cementerio de las iglesias Cerrillos de Tamaya, Donde Rezan Las Almas.
• Divulgación de las Zonas de Conservación Histórica
• Reposición de la gráfica del Museo Ferroviario de Ovalle
• Oficios con tradición
• Eventos y sucesos notables de Ovalle 1890-2015
• Entre otros.
30 Proyectos realizados con fondos del Fondart Regional y fondos de cultura del Gobierno Regional de Coquimbo.

c) Manifestaciones culturales
En Ovalle, como en cualquier territorio, se reconoce la presencia de numerosas manifestaciones culturales transmitidas por su
gente y que son de común cotidiano en los habitantes de la comuna.
Estas manifestaciones las podemos encontrar a través del LENGUAJE, RITOS, COSTUMBRES, PRÁCTICAS, CREENCIAS, entre otras.
Por ejemplo, es común (o es de Ovallino):
Decir “Bajar al centro” (LENGUAJE)
Juntarse en el L1 (PRÁCTICAS)
Fiesta San Pedro Caleta El Toro (RITOS / COSTUMBRES)
2.3.3 Actividades culturales y artísticas
Se reconoce en la actualidad la presencia de diversas actividades culturales y artísticas en la comuna de Ovalle, iniciativas que
han permitido la generación y circulación de contenido local y foráneo para el disfrute de la comunidad. Entre las actividades
culturales mas relevantes y recurrentes se destacan:
a) Eventos Culturales Tradicionales (Cultura Local)
La comuna de Ovalle, por su riqueza cultural local, cuenta con numerosas iniciativas culturales que se desarrollan en diversas
épocas del año y que apuntan al rescate de las tradiciones culturales urbanas, rurales, religiosas, entre otras, y que forman parte
del patrimonio inmaterial de ésta. Destacan iniciativas tales como:
- Fiesta costumbrista de Barraza
- Carnaval de la Primavera
- Fiesta Religiosa del Niño Dios de Sotaquí
- Fiesta de la Vendimia
- Fiesta del Cabrito
- Otras
b) Eventos artísticos
Los eventos artísticos de la comuna de Ovalle que se realizan en la actualidad, tienen como objetivo poner en vitrina las creaciones
artísticas tanto locales como regionales, nacionales e internacionales, además de presentarse como espacios de encuentro y
circulación de obras, discusión de temas relevantes en materias propios de la disciplina, con presencia de invitados y públicos.
Destacan en este ámbito los eventos:
- Feria del Libro de Ovalle
- Festival de Cine de Ovalle
c) Eventos o iniciativas culturales y artísticas comunitarias
La presencia de agrupaciones comunitarias, ya sean artísticas, culturales, organizaciones vecinales, funcionales territoriales,
juntas de vecinos, entre otras, han apoyado al desarrollo de actividades culturales y artísticas en los diversos territorios de la
comuna, muchas de estas, financiadas con recursos municipales, con fondos del Gobierno Regional a través de su Fondo de
Desarrollo Cultural o aportes propios de los vecinos. Destacan actividades tales como(31):
- Noche de películas en las revueltas.
- Festival de la Voz Vecinal
- Festival Carnaval Río de Tambores
- Teatro campesino itinerante en el Limarí.
- Encuentro de compositores Ovallinos, Ovalle ciudad de cantautores.
- Festival de la voz infantil, Ovalle ciudad de pequeñas estrellas.
- Muestra nacional de cueca, Ovalle uniendo a Chile en un solo lugar.
- Muestra nacional e internacional de tango en la región de Coquimbo.
- Crisis de Flava
- Entre otras.
30 Información obtenida en notas de prensa de la comuna de Ovalle y resultados de Fondos Cultura Gobierno Regional años 2016 y 2017.

d) Programación constante por temporada o cartelera
En la actualidad, las infraestructuras culturales de la comuna de Ovalle, públicas o privadas, cuentan con una programación
constante con oferta artística y cultural abierta a la comunidad. Para el año 2016 se reconoce en Ovalle la presencia de la siguiente
oferta:
- Temporada Artística del Teatro Municipal de Ovalle
- Temporada de Artes Visuales de la Galería Homero Martinez Salas
- Exposición Permanente Museo del Limarí
- Exposiciones Artes Visuales del Museo del Limarí
- Cartelera Cinematográfica Microcine de Ovalle
- Cartelera Cinematográfica Cinemark Ovalle
e) Actividades culturales, artísticas y entretenimiento
En los últimos dos años (2016 / 2017) las nuevas infraestructuras para el esparcimiento, la cultura y entretenimiento en la comuna
de Ovalle, han sido escenario de diversas actividades culturales y espectáculos tales como conciertos musicales, obras escénicas,
eventos masivos musicales, show y cafés concert, que han venido a diversificar la oferta cultural de la comuna. (32)
Destaca en este punto la actividad artística y de entretenimiento que han generado en la comuna tanto el Mall Open Plaza como
Ovalle Casino & Resort, este último en el año 2016, con la entrada al mercado local de numerosas actividades de la industria
del entretenimiento local, destacando conciertos y espectáculos de artistas nacionales e internacionales, espectáculos de la
industria cultural, show humoristas, tales como:
- Concierto Carolina Soto
- Concierto Ana Torroja (2016)
- Concierto Marcos Llunas (2017)
- Concierto Daniela Castillo
- Conciertos Bandas y Cantantes Tributo
- Shows de Humoristas
- Entre otros
Por otro lado, el espacio público de la comuna de Ovalle ha sido fundamental para el desarrollo de eventos masivos, principalmente
grandes conciertos de música popular, con afluencia de mas de cinco mil personas, u obras escénicas de gran envergadura. La
Plaza de Armas de Ovalle es un centro importante para los mega eventos que se desarrollan en época estival y en el mes de
aniversario de la comuna de Ovalle, y la Alameda de Ovalle, desde la inauguración de su remodelación a fines del año 2016, se ha
convertido en un importante espacio para el desarrollo de eventos masivos musicales y escénicos, así como de fiesta culturales.
f) Actividades de formación en el ámbito artístico y cultural
En la comuna de Ovalle existen en la actualidad diversas instancias que apuntan a la formación inicial en materias artísticas y
culturales. Instancias cuyo objetivo es la transmisión de conocimientos y la instalación de capacidades en materias artísticas,
culturales, patrimoniales, de gestión, entre otros. Destacan iniciativas tales como:
• Talleres Artísticos y Culturales Centro Cultural Municipal
• Talleres Integrarte (en territorio comunal)
• Talleres Centro Cultural Psircutopía
• Academia Andrés Kuhnow
• Talleres de Gestión Cultural
• Academia de Música Studios M.O.D.
• Entre otros

32 Información obtenida de notas de prensa, redes sociales de las infraestructuras, páginas web.

2.3.4 Agrupaciones artísticas
Realizar una descripción de las agrupaciones artísticas de la comuna de Ovalle ha significado revisar en primer lugar catastros
de agrupaciones y organizaciones artísticas que existen en la actualidad, pero al mismo tiempo, conocer cuáles de éstas se
encuentran vigentes y activas en el constante quehacer cultural y artístico de la comuna en los últimos años.
El Departamento de Desarrollo Comunitario DECO de la Municipalidad de Ovalle, contabiliza a 601 organizaciones comunitarias,
clasificándola según la siguiente tabla.

Por otro lado, la encuesta de caracterización de agrupaciones culturales y artísticas de la comuna de Ovalle (33), realizada en
febrero de 2017 en el marco de la elaboración del Plan Municipal de Cultura y aplicada a una muestra de 19 organizaciones
vigentes y activas en la actualidad, pudo entregar mayores antecedentes de éstas en aspectos tales como nivel de gestión,
formalización, ámbito de acción, entre otros, conociendo así mayor información sobre las agrupaciones, las cuales no habían
sido objeto de estudio previo.
Algunos de los resultados que se pueden obtener son los siguientes:
• En materias de periodicidad ante el trabajo artístico / cultural, un 56,3% de las agrupaciones encuestadas mencionó que se
reúnen dos a tres veces por semanas, mientras que un 37,5% lo hace una vez por semana.
• En materias de infraestructura, un 93,8% de las agrupaciones encuestadas señala que utiliza infraestructura gestionada, dato
fundamental que nos permite inferir la necesidad de infraestructura cultural para ensayos, creación y producción. Tan solo un
6,2% menciona no utilizar infraestructura. Ninguna agrupación señaló contar con infraestructura propia.
• En materias de financiamiento, el 100% de las agrupaciones encuestadas manifestó financiar sus actividades con aportes
propios (recursos aportados por sus integrantes), siendo característica de las agrupaciones ovallinas la autogestión; por otro
lado en esta misma pregunta, un 37,% de las agrupaciones manifestó que ha gestionado recursos a través de fondos públicos
y un 18,8% desde el sector privado.

33 Encuesta de caracterización de agrupaciones artísticas de Ovalle. Ver resultados completos en anexos.

2.3.5 Artistas de Ovalle
Conocer a los artistas de Ovalle implica la elaboración de estudios en esta área. En los años 2011 y 2016, el Departamento de
Cultura de la Municipalidad de Ovalle promovió la elaboración de catastros y catálogos de artistas de la comuna (34), como un
primer acercamiento a la caracterización de artistas, con el objetivo de identificarlos, reconocerlos y promoverlos en un soporte
de uso y conocimiento público. Si bien este ejercicio constribuyó principalmente a generar soportes (impresos y digitales) de
promoción de los trabajadores de la cultura y las artes de la comuna, no contribuyó a contar con mayores antecedentes que
permitieran describir desde la caracterización, a los diversos artistas de Ovalle.
La encuesta de caracterización de artistas de la comuna de Ovalle (35) realizada en febrero de 2017 en el marco de la elaboración
del Plan Municipal de Cultura y aplicada a una muestra de 49 artistas, permitió conocer mayores antecedentes de éstos, ya sea
en materias de formación profesional, proyectos de creación elaborados, formalización, gestión, entre otros.
De los 49 artistas encuestados, algunos de los resultados ( que se pueden obtener son los siguientes:
• Un 20% de los artistas solo se dedica a la creación artística y un 13% a la interpretación, mientras que un 67% de los artistas
encuestados se desarrolla como interprete y creador a la vez.
• En materias de asociatividad, la encuesta arrojó que un 43% de los artistas encuestados pertenece a una agrupación artística
y/o cultural, mientras que un 39% no pertenece. Solo un 8% de los artistas involucrados pertenecen a un colectivo de artistas.
• En formación, la encuestá reveló que un 65% de los artistas solo se ha formado mediante cursos, talleres y perfeccionamientos
independientes informales, esto sustenta la afirmación inicial de la alta presencia de artistas autodidactas en la comuna. Por otro
lado, el 29 % de los encuestados mencionó que su formación ha sido mediante cursos y perfeccionamientos formales (casa de
estudio e instituciones formativas) y solo el 26% de los consultados poseen estudios profesionales en la disciplina con titulación.
• En creación artística, 16% de los artistas ha creado más de 6 proyectos en los últimos dos años, un 47% ha creado de 2 a 5
proyectos en los últimos dos años, el 22% ha creado al menos un proyecto en los últimos dos años, mientras que un 14% de
los artistas no cuentan con creaciones en los últimos años. Este dato ha sido relevante para conocer la actividad creadora en la
comuna de Ovalle, no obstante no existen instrumentos o mecanismos para conocer, identificar o evaluar el valor artístico de
estas creaciones mencionadas por los encuestados.
• En materias de gestión financiera, un 80% de los artistas consultados financian sus proyectos con recursos propios, esto se
relaciona de manera directa con la pregunta enfocada a postulación a fondos públicos, en donde el 67% de los artistas de la
comuna manifestó que no ha postulado nunca a fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Estos últimos datos
permiten inferir que en la comuna de Ovalle existe, o bajo nivel de gestión por parte de los artistas, o la baja presencia de
gestores asociados a artistas en materias de la gestión de recursos.

34 Ver catálogo de artistas de la comuna de Ovalle: http://catalogoartistico.municipalidaddeovalle.cl
35 Encuesta de caracterización de artistas de Ovalle. Ver resultados completos en anexos.

2.3.6 Consumo Cultural y Artístico
La información existente a nivel nacional a través de los diversos Estudios de Consumo Cultural del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Estadísticas, no logran reflejar la realidad comunal pero sí entregar una realidad
regional o nacional.
a) Primeros Estudios
En el año 2012, a raíz de la implementación de un proyecto piloto del programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, se realizó por primera vez un estudio de consumo cultural en la comuna, llamado “Estudio de Apreciación, Necesidades y
Expectativas Culturales en la Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo” (36) el cual estuvo dirigido a conocer los hábitos de consumo
solamente de grupos humanos a los cuales estaba dirigido el proyecto: estudiantes de enseñanza básica y media de 11 establecimientos
educacionales de la comuna, teniendo una muestra de 226 casos de estudio.
Este estudio realizado por la consultora ACCIÓN ACTIVA arrojó algunos resultados como por ejemplo que un 51% de los encuestados
había asistido a alguna actividad artística en los últimos 12 meses, mientras un 49% no había asistido. Otro dato relevante fue conocer
que en el año 2012, los espectáculos folclóricos fueron las actividades con mayor asistencia de público, mientras que los recitales de
poesía y obras de teatro fueron las disciplinas con menor asistencia. Este último dato es relevante para inferir que en dicho año no
estaba en funcionamiento el actual Teatro Municipal de Ovalle, el mas importante centro de difusión teatral de la provincia.
Dicho instrumento entregó datos sobre los espacios para el desarrollo cultural, en donde el 65% reconoció al espacio público (como
plaza o calles) como el espacio para el desarrollo de las actividades culturales de la comuna y tan solo un 16% de los encuestados
identificó a los recintos especializados (centro cultural, museo, etc.) como espacios para el desarrollo cultural.
En el ámbito de la disposición al gasto de dinero para la compra o asistencia a bienes/actividades culturales, un 42% de los encuestados
determinó que era importante realizar este gasto, un 27% determinó que era poco importante, mientras que un 24% determinó que
era muy importante. El 7% restante determinó que no era importante el gasto en cultura.
Esta encuesta pudo arrojar numerosos antecedentes desconocidos hasta el momento, no pudo reflejar la realidad comunal debido a
su enfoque a un grupo humano específico (estudiantes), denominándose así una encuesta de consumo cultural en estudiantes de la
comuna de Ovalle.
b) Encuesta Consumo Cultural (Plan de Gestión Teatro Municipal de Ovalle)
Entre el año 2013 y 2014, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes promovió la elaboración de planes de gestión en tres
importantes centros culturales de la región de Coquimbo: El Centro Cultural Palace de Coquimbo, el Teatro Municipal de Ovalle
y la Casa de la Cultura de Illapel, esto en el marco del programa Red Cultura y su ámbito Apoyo a la Gestión de la Infraestructura
Cultural Municipal AGICM (37).
En el proceso de elaboración del Plan de Gestión para el Teatro Municipal de Ovalle se realizó una breve encuesta de consumo
cultural cuyo objetivo tenía conocer la vinculación de las personas con el recinto, las preferencias de éstos en cuanto a disciplinas
artísticas de mayor interés para su consumo cultural (en la infraestructura cultural) y la disposición al gasto monetario en cultura.
(38)
Esta encuesta que fue aplicada a 383 personas de la comuna de Ovalle, arrojó datos relevantes para la construcción de una
propuesta programática en ese entonces. En el ámbito de las disciplinas de mayor preferencia se mencionó al teatro como la
disciplina con mayor interés por consumir, con un 34,8% de las preferencias, seguida de las actividades de folclor con un 25,3%,
mientras que el menor porcentaje lo obtuvo los conciertos de música clásica, con un 10,1%.
En materias de gasto monetario en cultura, un 96,6% de los encuestados se mostró partidario de pagar una entrada para asistir
a una actividad artística en el Teatro Municipal de Ovalle, siendo el rango de $ 2.000 a $ 5.000 el mas elegido por este grupo, con
un 50% de las preferencias.
36 Estudio de Apreciación, Necesidades y Expectativas Culturales en la Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo. Acción Activa. Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes 2012.
37 El programa AGICM, ejecutado en el año 2014, es un componente parte del programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuyo objetivo es constribuir al acceso y participación de la población al arte y la cultura, a través del fortalecimiento de la gestión de la infraestructura cultural municipal.
38 Encuesta de Consumo Cultural. Plan de Gestión Teatro Municipal de Ovalle, 2015-2017. Ilustre Municipalidad de Ovalle, año 2014.

c) Encuesta de Consumo Cultural y Artístico 2017
Ante la baja presencia de estudios de consumo cultural en la comuna de Ovalle, durante el proceso de recogida de información
para la elaboración del Plan Municipal de Cultura 2017-2020 se tomó la decisión de elaborar una encuesta (39) y aplicarla a la
población de la comuna de Ovalle, la cual apuntó a conocer los diversos aspectos:
- Actividades culturales de mayor consumo en la actualidad por las personas.
- Frecuencia ante la asistencia de actividades culturales.
- Espacios o infraestructura para el consumo cultural.
- Grupos humanos involucrados en el consumo cultural.
- Barreras de acceso al quehacer cultural y artístico de la comuna de Ovalle.
- Vías de información.
- Actividades culturales de mayor interés por consumir.
- Disposición al gasto monetario en cultura.
Este instrumento, fue aplicado a 209 personas del territorio comunal durante el periodo de un mes, pertenecientes a rangos
etarios que fluctúan entre los 15 a 70 años o más. Dicha encuesta fue respondida en un 57% por personas de sexo femenino,
mientras que en un 43% por personas del sexo masculino, en donde del total de los encuestados, un 94% si manifestó tener
interés por el quehacer artístico y cultural de la comuna. Algunos de los datos arrojados por este instrumento son:
• Las actividades y/o eventos artísticos y culturales más concurridos dentro de la comuna en los últimos seis meses, son las fiestas
populares o eventos masivos con un 46%, seguido por las obras de teatro con un 42%, dejando en tercer lugar con un 35% los
conciertos de música popular. Por otro lado, las actividades menos concurridas por los habitantes de la ciudad de Ovalle fueron
los conciertos de música clásica, con un 9%, y con 18% los talleres artísticos y un 16% las actividades de patrimonio.
• Con respecto a la frecuencia con la que los habitantes de la comuna de Ovalle asisten a diversas actividades artísticas y culturales
en el último año; un 13% de los encuestados manifiesta asistir tres o más veces en el mes a estos eventos, un 30% manifiesta
asistir dos veces al mes y un 28% al menos una vez al mes. En datos menos auspiciosos, un 9% asiste una vez al año, el 7%
dos veces al año y el 10% una vez cada dos meses, y el 3,3 % de los consultados manifestó no asistir a actividades artísticas y
culturales.
• Los espacios (infraestructura) más concurridos para presenciar las diferentes actividades culturales son; con un 52% los espacios
públicos, seguido de un 49% el Teatro Municipal de Ovalle y un 33% el Centro Cultural Municipal. Por otro lado, los espacios
menos concurridos por los habitantes para presenciar alguna actividad de índole cultural son; biblioteca municipal (8%), Museo
del Limarí (9%) y Ovalle Casino & Resort (10%).
Otro dato relevante de la encuesta fue conocer la disposición al gasto monetario en cultura, dato de importancia para contrastar
con las encuestas realizadas en el año 2014 y 2012.
• Ante la consulta por la disposición a pagar una entrada por asistir a espectáculos artísticos culturales, un 80% de los encuestados
afirmó que si estaría dispuesto a pagar una entrada, mientras que un 20% no estaría dispuesto a pagar.
• De las personas que sí estarían dispuestos a pagar una entrada, el 71% afirmó que estarían dispuestos a pagar entre $2000 y
$5000, un 15% pagaría hasta $2000 y un 14% pagaría entre $5000 y $10.000. Claramente el monto que fluctúa entre los $ 2.000
y $ 5.000 de pago por entrada, sigue siendo de preferencia al igual que en la encuesta aplicada en el año 2014.
2.3.7 Institucionalidad Cultural
Según el PLADECO de la comuna de Ovalle (2014/2018), la institucionalidad municipal en materia de cultura y patrimonio,
el Centro de Extensión Cultural, dependiente del Departamento de Cultura Municipal se ha planteado como misión “ser una
plataforma de desarrollo, fortalecimiento, promoción artística y cultural de la comuna de Ovalle, que fomente la creación
artística y asociatividad de los profesionales del sector, garantizar a la ciudadanía el libre acceso a la oferta cultural de la ciudad
que rescate, valore y difunda el patrimonio cultural de la zona y ponga al alcance de las personas los bienes y servicios culturales
de la comuna y el exterior.” (40)

39 Encuesta de consumo cultural de la comuna de Ovalle. Ver resultados en anexos.
40 PLADECO Comuna de Ovalle (2014/2018)

Su visión es “ser reconocidos como un referente cultural a nivel nacional, que aporta al desarrollo cultural de la comuna,
profesionaliza su industria cultural y contribuye a la calidad de vida de sus habitantes a través de las artes.”
Dentro de los valores y principios del Centro Cultural se encuentran:
• Promover el desarrollo de la cultura y las artes, acercándolo a la ciudadanía.
• Planificar, organizar, realizar, patrocinar, colaborar y participar de cualquier forma en toda clase de espectáculos artísticos,
jornadas, festivales, conciertos, exposiciones, muestras, actos y programas destinados a la difusión del arte.
• Realizar en general, toda clase de actividades que propendan al fiel cumplimiento del objeto y fines al centro cultural y que no
sean contrarias a las leyes, al orden público, ni a la moral ni a las buenas costumbres.
El Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, trabaja su plan estratégico en el cumplimiento de 4 ejes
estratégicos que son parte de la política cultural creada para la comuna de Ovalle, tales como:
• Eje Patrimonio: Conservar, proteger, difundir y poner en valor el patrimonio tangible e intangible, artístico, histórico y cultural
de la comuna de Ovalle a través de acciones en conjunto con el sector público y privado.
• Eje Promoción de las Artes: Potenciar y Fomentar la actividad creadora de artistas de la comuna de Ovalle, apoyando la
producción de obras y la generación de industrias creativas.
• Eje Participación ciudadana: Fomentar, promover y aumentar el acceso y participación de la ciudadanía a la cultura local,
nacional e internacional, para poner al alcance de éstos la oferta cultural existente.
• zEje Gestión: Promover y potenciar la gestión como herramienta clave en el desarrollo y sostenibilidad del quehacer cultural de
la comuna de Ovalle.
Estos cuatro ejes estratégicos, fueron elaborados a raíz a un proceso de diagnóstico participativo realizado en marzo de 2013,
que consistió en la realización de una Convención Cultural Comunal para la elaboración de la Política Cultural de la Comuna de
Ovalle, documento que alberga estos cuatro ejes y diversos programas o actividades a poner en marcha. (41)
a) Administración Municipal
Hasta marzo de 2017, el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle ha sido la entidad municipal encargada de
poner en marcha los lineamientos de la Política Cultural, diseñar programas, proyectos y actividades enmarcadas en la política
cultural comunal, regional y nacional, así como de administrar los inmuebles Centro de Extensión Cultural Municipal, Teatro
Municipal de Ovalle, Centro Cultural de Sotaquí y Museo Ferroviario.
A partir de abril de 2017, la gestión del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle ha pasado a manos de la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle, entidad de derecho privado sin fines de lucro y con fines públicos, constituída en
enero de 2016 con la finalidad de generar mayor autonomía en la administración y gestión externa.
En la actualidad, su organigrama está compuesto de la siguiente manera:

41 Políticas Culturales de la Comuna de Ovalle 2013/2019. Ilustre Municipalidad de Ovalle: http://cultura.municipalidaddeovalle.cl/?page_id=450

b) Algunos datos relevantes
La cuenta pública emitida por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle en abril de 2017 da cuenta de las
actividades, alcances y resultados de la gestión de dicha institución en el año 2016. A continuación se exponen algunos datos
relevantes que dan cuenta de la gestión de la institucionalidad cultural muncipal.
• En materia formativa, durante el 2016 se desarrollaron 43 talleres artísticos en las dependencias del Centro de Extensión Cultural,
en los cuales participaron más de 860 personas.
• En la zona urbana y rural se realizaron 51 talleres IntegrArte, a los que asistieron más de 1020 habitantes de la comuna.
• El Teatro Municipal de Ovalle contó con una programación estable de 10 obras de teatro, 5 montajes de danza y 8 conciertos
musicales.
• Se realizaron 12 exposiciones artísticas en la Galería Homero Martínez Salas (3 artistas locales y 9 artistas nacionales) con una
inversión anual de mas de 9 millones de pesos.
• Ovalle es invitado por ADCULTURA a exponer su gestión cultural municipal en el foro dedicado a la gestión cultural en los
municipios del país, realizado en Santiago
• Se postularon y gestionaron diversos proyectos en fondos públicos, logrando un total recursos adjudicados en 2016 a fondos
públicos postulados de $ 92.865.373.
• Se realizaron alianzas programáticas con diversas entidades nacionales para la co-producción de programación artística en
las infraestructuras culturales municipales. Destacan alianzas tales como: Chiledoc (programa Miradoc); Chileactores (Programa
Cine Chileno Inclusivo); Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Coquimbo (Festival ARC); Universidad de La Serena
(Conciertos de la Orquesta de Cámara de la Universidad de la Serena en TMO); Agrupación de Amigos del Arte de Ovalle (Festival
de Cine de Ovalle); entre otras.
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b) Algunos datos relevantes
La cuenta pública emitida por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle en abril de 2017 da cuenta de las
actividades, alcances y resultados de la gestión de dicha institución en el año 2016. A continuación se exponen algunos datos
relevantes que dan cuenta de la gestión de la institucionalidad cultural muncipal.
• En materia formativa, durante el 2016 se desarrollaron 43 talleres artísticos en las dependencias del Centro de Extensión Cultural,
en los cuales participaron más de 860 personas.
• En la zona urbana y rural se realizaron 51 talleres IntegrArte, a los que asistieron más de 1020 habitantes de la comuna.
• El Teatro Municipal de Ovalle contó con una programación estable de 10 obras de teatro, 5 montajes de danza y 8 conciertos
musicales.
• Se realizaron 12 exposiciones artísticas en la Galería Homero Martínez Salas (3 artistas locales y 9 artistas nacionales) con una
inversión anual de mas de 9 millones de pesos.
• Ovalle es invitado por ADCULTURA a exponer su gestión cultural municipal en el foro dedicado a la gestión cultural en los
municipios del país, realizado en Santiago
• Se postularon y gestionaron diversos proyectos en fondos públicos, logrando un total recursos adjudicados en 2016 a fondos
públicos postulados de $ 92.865.373.
• Se realizaron alianzas programáticas con diversas entidades nacionales para la co-producción de programación artística en
las infraestructuras culturales municipales. Destacan alianzas tales como: Chiledoc (programa Miradoc); Chileactores (Programa
Cine Chileno Inclusivo); Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Coquimbo (Festival ARC); Universidad de La Serena
(Conciertos de la Orquesta de Cámara de la Universidad de la Serena en TMO); Agrupación de Amigos del Arte de Ovalle (Festival
de Cine de Ovalle); entre otras.
3.1 Indagación bibliográfica
En la etapa inicial (contexualización) se llevó cabo el proceso de indagación bibliográfica, instancia inicial destinada a la búsqueda
de información y trabajos previos en torno a la planificación actual del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle.
Proceso vital en la contextualización del territorio que permitió identificar a informantes, colaboradores, entre otros agentes
claves en la obtención de información para la elaboración del PMC.
En esta instancia fueron revisados todos los documentos posibles, poniendo énfasis en:
• Política cultural comunal
• Política cultural regional (CNCA)
• Plan cultural anual del departamento de cultura (últimos años)
• Programas ejecutados
• Prensa e información escrita
• Reportes, cuentas públicas.
• Entre otros relevantes.
3.2 Mesas de trabajo
Se realizaron diversas jornadas de trabajo participativas con diferentes grupos que son parte del quehacer cultural de la comuna,
instancias de análisis y discusión en donde a través de una matriz FODA se detectaron y analizaron todos los factores que influyen
en el desarrollo cultural y artístico de la comuna.

Se desarrollaron seis mesas de trabajo, en las cuales participaron diferentes grupos sociales con quienes se discutieron diversos
temas que se detallan a continuación.
• Artistas y/o gestores para discutir temas con respecto a las artes y culturas pertenecientes a la comuna de Ovalle.
• Docentes y/o profesionales de la educación, dirigentes sociales y representantes de la comunidad para discutir temas
relacionados al acceso, la participación ciudadana y presencia territorial.
• Profesionales del departamento de cultura para discutir temas internos de la institución (desarrollo institucional).
Fueron tomadas todas las debilidades y amenazas identificadas en las diferentes mesas realizadas con los diferentes agentes y
fueron sistematizadas en una matriz de problemas.
Metodología general de mesas de trabajo
• Introducción: Se entregaron detalles acerca del significado de un Plan Municipal de Cultura y la importancia de la existencia de
éste. Se revisó además la metodología a utilizar en el desarrollo del diagnóstico participativo, dando a conocer así las diferentes
instancias participativas consideradas para la elaboración del documento PMC.
• Antecedentes: Se expusieron diferentes antecedentes del panorama actual del departamento de cultura, exposición de la
política cultural y lineamientos actuales de éste.
• Trabajo participativo: Mediante una técnica de lluvia de ideas (Brainstorming) se trabajó en torno a la matriz FODA identificando
las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todas las ideas fueron escritas en un papelógrafo ubicado en
una pizarra a vista de todos los participantes, esto para que los asistentes puedan generar discusión con respecto a las ideas
identificadas.
• Conclusiones: Se revisó cada una de las ideas identificadas y escritas en el papelógrafo, con el fin de validarlas frente a todos los
asistentes, además de identificar ideas faltantes. Se dió a conocer a los participantes el contenido del FODA final.
3.3 Encuestas
La encuesta es una técnica de recogida de información utilizada para recabar información acerca de la opinión de las personas
ante un suceso, esta puede contener preguntas abiertas y/o cerradas. Es por lo anterior que en el desarrollo del presente plan
municipal fueron diseñadas tres encuestas para ser aplicadas a los diferentes actores que participan en el quehacer cultural y
artístico de la comuna y las cuales se detallan a continuación;
a) Encuesta de caracterización de artistas: Encuesta destinada a recoger información básica de los diferentes artistas existentes
en la comuna, información que permitió generar una descripción y caracterización básica de éstos.
b) Encuesta de caracterización de agrupaciones: Encuesta destinada a recoger información acerca de las diferentes agrupaciones
existentes en el territorio comunal, información que permitió realizar una caracterización más extensa de éstas (Disciplina que se
practican, formalización, estudios y perfeccionamiento, etc.)
c) Encuesta de consumo cultural: Breve encuesta destinada a conocer el consumo cultural comunal, teniendo como público
objetivo a la ciudadanía en general, este instrumento apuntó a recoger las preferencias y hábitos de consumo cultural que
poseen los habitantes de la comuna de Ovalle.
3.4 Entrevistas
Bajo la elaboración del Plan Municipal de Cultura fueron aplicadas 8 entrevistas semiestructuradas a personajes claves del
quehacer cultural de la comuna, la aplicación de estas entrevistas se generó a partir de la necesidad de desarrollar y/o profundizar
diferentes temas que emergieron de las otras técnicas de recolección de información utilizadas.
Las entrevistas aplicadas fueron de tipo semiestructuradas debido a su flexibilidad, esto porque el objetivo de estas era
profundizar en temas frente a los cuales no se poseía mayor información. Las entrevistas semi estructuradas nos permitieron
plantear una pauta de preguntas, la cual estuvo sujeta a modificación durante todo el transcurso de esta. Los personajes claves
para entrevistar fueron seleccionados posterior a las diferentes mesas de trabajo, encuestas y convención cultural.

La Convención Cultural de Ovalle 2017, fue un encuentro participativo masivo realizado en el salón auditorio municipal de la
comuna de Ovalle el día 17 de marzo del 2017, instancia a la que fueron convocadas a participar todas las personas que forman
parte del quehacer cultural de la comuna y la ciudadanía en general. La jornada estuvo estructurada de la siguiente manera:
• Inicio de la Jornada
• Presentación Actual Programa Municipal de Cultura: En esta instancia se realizó la exposición de la política cultural comunal
actual, así como antecedentes del actual programa de cultura de la Municipalidad de Ovalle.
• Presentación de avances del diagnóstico Sector Cultural Ovalle: Se dio a conocer a los asistentes resultados preliminares del
diagnóstico realizado en las últimas semanas.
• Presentación Metodología de Trabajo y Conformación de Mesas: El trabajo práctico desarrollado en la convención cultural fue
a través de la conformación de mesas de trabajo en diversos temas, contando con tres mesas: Difusión artística; Fomento de las
artes; Participación ciudadana.
• Trabajo en mesas: Cada mesa (conformada con diversos artistas, cultores, gestores, dirigentes, profesores y comunidad) trabajó
en el desarrollo de un diagnóstico, identificando fortalezas y debilidades según cada área, para luego identificar medidas y las
instituciones responsables de llevarlas a cabo. Todas las discusiones, opiniones y medidas fueron sistematizadas para luego
exponerlas.
• Plenario: Al finalizar la jornada, se realizó un plenario con la presencia de todos los participantes. En este plenario, cada mesa
entregó los resultados de su trabajo hacia el resto de los asistentes.

3.6 Mesas técnicas
Durante el proceso de elaboración del PMC, fueron realizadas 8 mesas técnicas, jornadas en las que participaron representantes
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, miembros del Concejo Municipal, profesionales del departamento de cultura y
profesionales externos contratados para la elaboración de este documento. En cada una de las mesas se revisaron avances en el
proceso de elaboración del PMC, permitiendo así analizar la metodología y técnicas utilizadas en la recolección de información
tomando en cuenta diferentes opiniones y/o modificaciones vertidas por los diferentes participantes, así como también
analizando los resultados, las propuestas y aportando en la elaboración del Plan.
3.7 Mesas de validación diagnóstico
Fueron instancias participativas para dar a conocer los resultados del diagnóstico cultural participativo realizado a la comunidad.
Fueron expuestas las matrices con los principales problemas detectados, siendo estos validados por los asistentes, además se
analizaron los problemas prioritarios, esto para que de manera participativa fueran creadas posibles medidas y/o soluciones.
3.8 Mesas de validación propuesta
Instancias participativas para dar a conocer la propuesta final de la estructura general del Plan Municipal de Cultura (Principios,
ejes estratégicos, objetivos y programas), esto con el fin de validarla frente a la comunidad, así como también recoger opiniones,
comentarios, sugerencias con respecto a ésta.
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
El proceso de diagnóstico participativo fue realizado reconociendo la pertinencia y
necesidad de acción del presente Plan Municipal de Cultura en tres ámbitos: Artes y
Culturas, Ciudadanía y Territorio, e Institucionalidad, debido a que un Plan Municipal
de Cultura debe tomar en cuenta todos aquellos componentes que interactúan de
manera simbiótica para el trabajo por el desarrollo artístico y cultural de un territorio.
Artes y Culturas: Reconocer las necesidades, características y proyecciones en el área
de las artes y las culturas en la comuna de Ovalle ha sido el principal enfoque del
presente Plan Municipal de Cultura, abordando éstos de manera equilibrada y con
una visión pertinente al espacio / tiempo.
Ciudadanía y Territorio: El presente Plan Municipal de Cultura debe reconocer la
participación activa de la ciudadanía en los procesos de desarrollo artístico y cultural
de la comuna de Ovalle, más aún cuando la comuna de Ovalle cuenta con un extenso
territorio, diverso y complejo, el cual debe ser considerado (enfoque territorial) en la
elaboración de los diversos objetivos y actividades.
Institucionalidad: La importancia de la institucionalidad en los procesos de trabajo
para el desarrollo artístico y cultural son materia de enfoque del Plan Municipal
Cultura y por ende el proceso participativo de diagnóstico ha comprendido el
análisis de la institución desde su interior y el exterior.
Los resultados que se arrojan se presentan como una síntesis de la información
recopilada entre los meses de estudio (febrero – abril de 2017) en la comuna de
Ovalle a través de de los procesos participativos que convocó a numerosos actores
del quehacer cultural, artístico y social local. Por otro lado, se complementa además
con la información de diversas instancias de trabajo realizadas entre los años 2013 y
2016 por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ovalle.

4.1 Análisis FODA
El FODA, es una de las herramientas de análisis utilizadas para el diagnóstico realizado a través de las diversas mesas de trabajo
y actividades participativas. Esta herramienta, perteneciente al mundo de la planificación estratégica, nos permite hacer un
análisis tanto de aspectos internos de un sector a través del reconocimiento de las fortalezas y debilidades, así como de aspectos
externos tales como las oportunidades y amenazas que existen en el territorio y que afectan al quehacer cotidiano en cada uno
de los ámbitos.
a) Ámbito Artes y Culturas

Fortalezas
* Se reconoce la existencia de gran número de artistas y
cultores locales, principalmente en el área de la danza, la
música, literatura y tradiciones locales.
* La alta presencia de agrupaciones de danza en diversos
estilos culturales.
* Artistas y cultores con un alto nivel de autogestión.
Artistas perseverantes en la gestión de recursos y
proyectos.
* Una importante proliferación de bandas musicales
locales con creaciones propias y producciones en curso.
* La presencia del Teatro Municipal de Ovalle como
espacio de difusión de la cultura y las artes.
* La presencia de un establecimiento educacional
artístico en la comuna de Ovalle.
* La constancia y permanencia en el desarrollo de
iniciativas artísticas y culturales en la comuna de Ovalle.
* La presencia de Centros Culturales e infraestructura
para ensayos.
* La disposición y motivación de artistas y cultures al
trabajo desde y con el territorio.
* La presencia de un Centro Cultural en la localidad de
Sotaquí.
* La presencia de una institucionalidad cultural comunal
con planificación y presupuesto

Debilidades
* Existencia de un gran número de artistas autodidactas
a cargo de agrupaciones, organizaciones y proyectos.
Se reconoce un bajo número de artistas con formación
profesional en la comuna.
* Ausencia de carreras artísticas en la comuna de Ovalle.
* No existe dedicación exclusiva al trabajo artístico por
parte de los artistas. Trabajo artístico no genera recursos.
* No existen instancias de promoción y comercialización
de productos artísticos (artes visuales, artesanía, música).
* Artistas dependientes de la Municipalidad de Ovalle
en materias de financiamiento. Bajo nivel de gestión
externa en el ámbito público y privado.
* Baja presencia de gestores culturales asociados a
producciones artísticas y culturales.
* Artistas y cultores con bajo nivel de asociatividad. No
existe trabajo en red.
* Calidad en la producción artística.
* Ausencia de nuevos lenguajes o propuestas estéticas
en artes escénicas y música.
* Escasez local de recursos (financieros, artísticos,
materiales, logísticos) para la creación y producción
artistica.
* Ausencia de infraestructura especializada para la
creación y producción artística.
* Artistas y gestores culturales con carencias en
herramientas de marketing y promoción artística y
cultural.
* Falta de profesionales para la producción en las artes
escénicas. Ausencia de profesionales especializados.
* Bajo número de medios de comunicación y periodistas
especializados en temas artísticos y culturales.
* Débiles estrategias de difusión de las propuestas o
iniciativas artísticas y culturales realizadas en la comuna.
* Bajo número de eventos artísticos y culturales
gestionados por artistas y gestores locales.
* Bajo número de investigaciones en materias culturales.
Ausencia de proyectos de investigación en el área
artística.

Oportunidades
* La riqueza cultural del territorio comunal como fuente
importante de ideas y proyectos.
* La existencia de fondos concursables para la creación,
producción y difusión en diversas entidades públicas de
la región y el país.
* Existencia de soportes y canales de difusión en la
comuna para la difusión cultural.
* Facilidades para el uso de espacio público en
intervenciones y propuestas artísticas.
* Se reconoce el apoyo municipal para la producción
y difusión de iniciativas culturales (infraestructura,
equipamiento, personal)
* La presencia de un público cautivo para las
manifestaciones populares y folclóricas.
* Convocatoria municipal para la creación y producción
en el ámbito de la danza, cine y literatura, y la difusión en
el área de las artes visuales y música.
* La presencia de numerosos establecimientos
educacionales para el desarrollo de trabajos
colaborativos en mediación artística y cultural.

Amenazas
* Bajo nivel de educación artística en establecimientos
educacionales lo que aleja a los estudiantes y las
personas del quehacer artístico cultural.
* Se identifica una escasa valoración del trabajo artístico
versus las propuestas foráneas.
* Los artistas y cultores observan como amenaza las
creaciones y producciones artísticas foráneas.
* La cultura del mercado y la producción industrial
afectan al trabajo de autor.
* Los artistas reconocen como amenaza la gratuidad
hacia la comunidad de espectáculos artísticos foráneos.

b) Ámbito Ciudadanía y Territorio

Fortalezas
* Gran presencia de jóvenes y niños en agrupaciones
artísticas y culturales de la comuna de Ovalle.
* Adultos mayores empoderados en el quehacer
artístico. Presencia de agrupación de teatro y coro de
adultos mayores.
* Importante número de habitantes participando
en actividades artísticas y culturales realizadas en el
territorio. Se visualiza una importante demanda.
* Un alto interés por el quehacer artístico y cultural
manifestado por la comunidad ovallina.
* Existe un alto compromiso de dirigentes sociales por el
desarrollo de la cultura y las artes en el territorio.
* Presencia de infraestructura para el desarrollo de
actividades culturales (sedes sociales, espacios públicos,
entre otros).
* Se reconoce un importante nivel de gestión
comunitaria. Trabajos realizados con apoyo de vecinos
y comunidad.
* Presencia en territorio rural de festividades culturales.
* Importante presencia de iniciativas culturales
comunitarias.

Debilidades
* Desconocimiento de gran porcentaje de la ciudadanía
de los espacios culturales, sitios patriomoniales y oferta
cultural.
* Actividades artísticas masivas centralizadas en el
centro de la ciudad de Ovalle.
* Baja interacción entre comunidad y artistas en los
procesos creativos.
* Baja participación de educadores en instancias
artísticas y culturales en la comuna.
* No existe trabajo en red entre organizaciones
comunitarias (instituciones).
* Escasez de herramientas para la gestión y formulación
de proyectos en las organizaciones comunitarias.
* Bajo número de instancias de capacitación para las
organizaciones comunitarias.
* Falta interés por el desarrollo artístico por parte de
directivos de establecimientos educacionales. Bajo
compromiso de éstos.
* Desconocimiento de temas de interculturalidad en la
comunidad.
* Ausencia de red de docentes en torno a la cultura.
* Baja inversión privada en inicitivas artísticas y culturales
en la comuna de Ovalle.

Oportunidades
* La riqueza cultural del territorio comunal como fuente
importante de ideas y proyectos.
* La existencia de financiamiento a través de fondos públicos
para el desarrollo de iniciativas culturales comunitarias.
* Compromiso de dirigentes sociales para el trabajo
colaborativo entre artistas e institución pública.
* Existe compromiso de docentes para el trabajo en red en
beneficio del desarrollo artístico y cultural.
* La presencia de artistas y cultores en el territorio comunal
con ganas de generar trabajos con la comunidad.
* La existencia de establecimientos educacionales
secundarios y superiores próximos a espacios culturales.

Amenazas
* La dispersión geográfica, a través de las grandes distancias
entre localidades rurales, dificultan el acceso de habitantes
de sectores alejados.
* La cultura popular, de mercado y masas, afecta al interés
por lo artístico, los nuevos lenguajes y las creaciones de
autor.
* La burocracía de la educación pública impide un estrecho
trabajo entre los establecimientos educacionales y el
ámbito cultural comunal.

c) Ámbito Institucionalidad Municipal

Fortalezas
* Presencia de un Departamento de Cultura Municipal
autónomo con presupuesto propio del 2% del presupuesto
total municipal.
* Presencia de un equipo multidisciplinario en el
departamento de cultura.
* La municipalidad cuenta con infraestructura cultural como
el Teatro Municipal de Ovalle, Centro Cultural Municipal,
Centro Cultural de Sotaquí, Museo Ferroviario, Biblioteca
Municipal, entre otros espacios públicos utilizados para el
desarrollo cultural.
* La presencia de políticas culturales comunales y una
planificación anual con oferta variada en formación,
programación artística y extensión.
* Presencia de alianzas entre municipio y entidades
culturales a nivel nacional.

Oportunidades
* Existencia de fondos concursables en entidades públicas
para el financiamiento de programas y proyectos.
* La presencia de medianas y pequeñas empresas privadas
en la comuna como potenciales socios estratégicos.
* La infinita posibilidad de generar alianzas en materias
artísticas, culturales, académicas, entre otras, con entidades
nacionales e internacionales.
* La dispersión geográfica de la comuna de Ovalle se
plantea como oportunidad en la medida que se trabaje con
enfoque territorial.
* La presencia de artistas, cultores, gestores y profesionales
con gran motivación para generar trabajos colaborativos.

Debilidades
* La inexistencia de una infraestructura cultural óptima
para la satisfacción de las diversas necesidades internas y
externas.
* Escasez de recursos para la gestión y desarrollo de
procesos internos (materiales, internet de calidad).
* Escaso uso de herramientas de planificación, gestión y
control por parte de la totalidad del equipo profesional del
departamento de cultura.
* Equipo profesional con bajo perfeccionamiento o
capacitación constante en diversas materias de interés y
relevancia.
* Presión y enfoque a resultados cortoplacistas cuantitativos
por sobre lo cualitativo.
* Los procesos administrativos internos dificultan el trabajo
y ritmo propio de la gestión cultural.
* El débil trabajo asociativo y en red con otros departamentos
o entidades municipales (DEM, DECO, DEFOP)

Amenazas
* La burocracia municipal que dificulta el trabajo y ritmo
propio exigido por la gestión cultural.
* La costumbre asistencialista de la comunidad ante el rol
de la institucionalidad.
* Los diversos grupos de interés, motivados por ideologías
políticas y motivos personales.
* Las barreras administrativas propias del sistema educativo.
* La cultura del “patrón de fundo” instalada en la comuna de
Ovalle afecta a los procesos administrativos, productivos y
de gestión interna y externa.
* Incertidumbre ante el cambio de gobierno nacional,
regional y local.
* La cultura y las artes no es tema prioritario para las
autoridades locales y nacionales.

4.2 Matriz síntesis de problemas
La siguiente matriz, elaborada para cada uno de los ámbitos de acción, visibiliza las principales problemáticas detectadas por
la comunidad en los diversos procesos participativos realizados durante el periodo de diagnóstico. La presente matriz expone
cada problema principal, así como sus posibles causas y efectos posteriores, además de entregar posibles medidas o soluciones
propuestas por los participantes.
a) Ámbito artes y culturas
Problema
¿Cuál es el problema
detectado?

Codificación
Problemas

Se detecta un importante Formación y Perfeccionanúmero de artistas (crea- miento
dores e intérpretes) así
como gestores culturales
sin estudios profesionales
o especialización en un
área.

Existe un bajo nivel de Asociatividad
asociatividad con enfoque largoplacista entre
artistas, gestores u organizaciones artísticas culturales.

Causas
¿Cuáles son las posibles
causas que provocan
este problema?

Efectos
¿Qué efectos o
consecuencias puede
traer este problema?

* La baja presencia de
carreras artísticas en la región de Coquimbo (existente solo música, diseño
y arquitectura).
* Las instancias de perfeccionamiento son escasas
y muchas veces no existe
el tiempo para asistir.

* Artistas autodidactas
transmitiendo de manera
errónea herramientas y
conocimientos a nuevas
generaciones.
* Imposibilidad para llevar a cabo creaciones con
importante valor artístico,
la indagación en nuevos
lenguajes o técnicas.
* Dificultad para la elaboración de proyectos,
estudios, investigaciones
o trabajos de mayor exigencia.
* La no existencia de profesionales especializados
en los diveras áreas de la
producción artística.

* Competitividad detectada entre los artistas de la
comuna de Ovalle.
*Conflictos entre artistas
y gestores, por motivos
políticos, personales u
otros.
*Escasas instancias de encuentro.

Posibles Medidas o
soluciones
propuestas
Formación para artistas
escénicos.
Perfeccionamiento
en
disciplinas escénicas, audiovisual y artes visuales.
Mas talleres y formación a
en gestión cultural.
Laboratorios Creativos
Seminarios en temas especializados

* Dificultad para el desa- Tener instancias de reurrollo del sector artístico niones colaborativas por
y cultural.
disciplinas.
Alianzas estratégicas público / privado
Vinculación de los artistas
con la comunidad (conocimiento de la ciudadanía
del proceso creativo).

Causas
¿Cuáles son las posibles
causas que provocan
este problema?

Efectos
¿Qué efectos o
consecuencias puede
traer este problema?

Los recursos (financieros, Recursos
materiales,
logísticos,
artísticos, intelectuales)
para la creación y pro- Creación y Producción
ducción de nuevas obras
artísticas e iniciativas culturales son escasos en la
comuna de Ovalle.

* La ausencia de fondos
municipales para la creación artística y producción cultural.
* El desconocimiento por
parte de artistas y gestores de los múltiples fondos e instancias de financiamiento existente en la
región, país y extranjero.
* El bajo nivel de gestión
de recursos externos, presente en la comuna de
Ovalle.
* La escasez de infraestructura cultural especializada para la creación y
producción artística / cultural. Ausencia de equipamiento necesario.
* Artistas autodidactas,
sin formación profesional
o perfeccionamiento, sin
aporte de nuevos recursos creativos a las obras.

* Bajo nivel de creación
artística y producción cultural.
* Bajo nivel de calidad en
la producción artística o
de iniciativas culturales.
* Artistas no dedicados
al 100% a la producción
de sus creaciones, deben
buscar oportunidades labores en otros rubros.

Fondos para creación y
producción artística.

Las instancias y platafor- Promoción
mas para la exhibición, difusión y promoción de las
producciones artísticas
/ culturales locales y de
proyectos patrimoniales,
son insuficientes para el
número de trabajos existentes.

* Ausencia de infraestructura especializada y de
calidad para la difusión
y promoción de las artes
visuales y cine.
* Escasez de instancias
independientes de promoción.
* La escasa presencia de
medios de comunicación
enfocados al rubro artístico y cultural.
* Débiles estrategias de
difusión.

* Bajo consumo de oferta
artística local.
* Baja proyección hacia la
circulación por parte de
las propuestas locales.

Actividades e instancias
de difusión y promoción
para todas las disciplinas artísticas, artesanía,
las culturas y patrimonio
(temporadas
artísticas,
festivales, muestras, ferias).

Problema
¿Cuál es el problema
detectado?

Codificación
Problemas

Posibles Medidas o
soluciones
propuestas

Apoyar la creación local.
Apoyar la circulación de
obras por parte de la institucionalidad.
Mayor acceso, sistematizado, a las infraestructuras culturales municipales.

Actividades de apoyo a la
circulación de obras fuera
del territorio comunal.
Soporte de difusión municipal de las actividades
culturales
comunales
(institucionales e independientes).
Canales de comunicación
efectivos.
Punto físico de difusión y
promoción artística, cultural y patrimonial.
Asesorías en marketing a
proyectos artísticos.

b) Ámbito ciudadanía y territorio
Problema
¿Cuál es el problema
detectado?
Las iniciativas culturales
comunitarias incentivadas por gestores comunitarios y Organizaciones
Culturales Comunitarias
se realizan sin mucho
apoyo, con escasez de
financiamiento, sin visibilización y proyección
futura.

Codificación
Problemas
Formación y perfeccionamiento
Gestión
Asociatividad

La concentración de las Acceso
actividades culturales y
artísticas en el territorio Participación Ciudadana
urbano se presenta como
un problema de baja priorización y consideración
de sectores rurales.

Se detecta un bajo interés Participación Ciudadana
por parte de las autoridades educativas (directivos
de establecimientos educacionales e institución Formación Audiencias
pública) hacia el desarrollo artístico y cultural de la
comunidad educativa.
Asociatividad

Causas
¿Cuáles son las posibles
causas que provocan
este problema?

Efectos
¿Qué efectos o
consecuencias puede
traer este problema?

* Dirigentes sociales y
gestores
comunitarios
con escasas herramientas
de planificación y gestión.
* Desconocimiento de las
herramientas básicas de
gestión cultural.
* Ausencia de instancias
formales de apoyo constante al trabajo de gestión cultural comunitaria.
* Baja inversión privada
local en iniciativas culturales y artísticas en el territorio.

* Concentración de actividades a las realizadas
por la institucionalidad
públicas.
* La invisibilización del talento local y las iniciativas
culturales llevadas a cabo
por la comunidad.
* La diversificación de la
oferta y dinamización del
territorio.
* El nulo rescate de manifestaciones locales, bajo
rescate de identidad local.

Más instancias de capacitación en gestión cultural.
Mas talleres y formación
en gestión cultural.

* Condición geográfica
(alta dispersión) propia
de la comuna de Ovalle.
* Conectividad deficiente
con localidades rurales.
* Escasez de recursos para
el impacto territorial.

* Concentración de actividades culturales y
artísticas en el territorio
urbano.
* Habitantes rurales “olvidados” en el proceso de
desarrollo artístico.
* Desconocimiento y nulo
rescate de las propuestas
propias de cada territorio,
así como del talento presente en todo el territorio
comunal.

Talleres artísticos y culturales en territorio rural y
urbano.

* Bajos índices de participación de estudiantes y
profesores en actividades
artísticas y culturales.
* Debilidad en el desarrollo integral futuro de los
estudiantes.
* Imposibilidad para detectar talento existente
en cada establecimiento
educacional, así como
ideas y propuestas que
fortalezcan el desarrollo
cultural de la comuna.

Generar redes con el
departamento de educación, para establecer
proyectos de vinculación
artística, dentro de la planificación anual.

* La presión constante del
sistema educativo nacional, las exigencias y burocracia del MINEDUC.
* Desconocimiento y desvalorización
constante
del sector.
* La escasez de recursos
o la falta de inversión de
recursos públicos en esta
área.

Posibles Medidas o
soluciones
propuestas

Conformar espacios de
asociatividad y trabajo
colaborativo.
Apoyo profesional de parte de la institucionalidad
a iniciativas comunitarias.
Recursos, a través de fondos, para el apoyo a iniciativas comunitarias.

Programación artística en
sectores rurales y urbanos
alejados.
Residencias de artistas
para la vinculación con
comunidades alejadas.

Fortalecimiento de redes
entre departamento cultura, artistas y establecimientos educacionales.
Creación de Plan de Formación de Audiencias a
través de comité consultivo.
Conformación Red de
Profesores por la Cultura
y las Artes

Problema
¿Cuál es el problema
detectado?

Codificación
Problemas

Se reconoce la potente Formación Audiencias
invasión de la cultura de
masas y del consumo
inmediato como un problema para la apreciación artística, así como la
valoración del quehacer
artístico, los trabajos de
autor y la cultura local y el
patrimonio.

Causas
¿Cuáles son las posibles
causas que provocan
este problema?

Efectos
¿Qué efectos o
consecuencias puede
traer este problema?

* La televisión y los productos de consumo inmediato.
* Las modas extranjeras
que se imponen sobre la
producción local.
* La producción industrial
v/s la producción artesanal

* Ciudadanía desinteresada en el quehacer cultural
y artístico local.
* Desvalorización de las
propuestas creativas locales.
* Consumo de lo desechable.
* Gran desconocimiento
del patrimonio cultural
material e inmaterial de la
comuna.
* Desinterés ciudadano
por el patrimonio local, su
rescate y puesta en valor.

Posibles Medidas o
soluciones
propuestas
Talleres artísticos y culturales
Incentivos para el rescate
de la identidad local en
las manifestaciones culturales.
Comités consultivos de
programación
Proyectos para difusión y
valoración del patrimonio
Instancias de discusión.

b) Ámbito ciudadanía y territorio
Causas
¿Cuáles son las posibles
causas que provocan
este problema?

Efectos
¿Qué efectos o
consecuencias puede
traer este problema?

No existe una sistema- Estudios
tización en elaboración
de estudios en materias
artísticas y culturales, así
como del estudio constante de la ciudadanía y el
territorio.

* Escasez de recursos
* Inexistencia de política
o programa con enfoque
en estudios

* Programas elaborados
sin una línea de base, sin
diagnósticos reales y actualizados.
* Ausencia de información relevante para la
toma de decisiones, realización de nuevos estudios o proyectos

Estudios anuales en materias relevantes del quehacer artístico y cultural.

Se detecta la escasa pre- Desarrollo Institucional
sencia de políticas y herramientas de mejora
de procesos internos, en
materias de planificación,
gestión, control y perfeccionamiento constante.

* La presión constante
por resultados cortoplacistas, sin enfoque al largo
plazo.
* La escasez de recursos
o la nula inversión en auditorías internas o mejora
de procesos
* La falta de conocimiento o experticia en temas
de planificación y gestión.

* Procesos internos complicados e ineficientes.
* Desgaste de los recursos
humanos y financieros.
* Posibles problemas de
descoordinación,
que
pueden generar problemas internos y externos.

Realización de jornadas
frecuentes para la planificación colectiva de procesos internos.
Redes
institucionales
entre Departamento de
Cultura con entidades de
importancia.
Perfeccionamiento
de
equipo municipal de manera constante.
Evaluaciones constantes
del equipo de cultura y
actividades realizadas.
Gestión de recursos con
sector privado.

La carencia de una in- Infraestructura
fraestructura cultural de
calidad y especializada
que satisfaga las necesidades y procesos internos
como externos.

* La no visibilización de
esta necesidad a nivel
comunal hacia las autoridades y ciudadanía en
general.
* La falta de recursos.

* El complicado desarrollo de los procesos de producción y gestión interna
que llevarían al fracaso.
* La imposibilidad de programar o planificar actividades o proyectos que
exigen
requerimientos
técnicos y logísticos mínimos.
* Bajo nivel de calidad en
las producciones e inclumiento de objetivos básicos.
* La imposibilidad de llevar a cabo procesos de
creación, producción y
exhibición de propuestas
artísticas llevadas a cabo
por artistas y gestores de
la comuna.
* Descontento y rechazo
social.

Mesas de trabajo para la
discusión de la problemática.

Problema
¿Cuál es el problema
detectado?

Codificación
Problemas

Posibles Medidas o
soluciones
propuestas

Actualización constante
de catastros.

Búsqueda de nuevos espacios, su acondicionamiento y utilización.
Mantención constante de
espacios culturales en beneficio de la comunidad.

5
PRINCIPIOS DE PLAN MUNICIPAL
DE CULTURA
En el proceso de definición de los principios del presente Plan Municipal de Cultura
ha sido fundamental identificar los sueños de la ciudadanía, según la información
recopilada en el diagnóstico. Este diagnóstico ha llevado a inferir en los siguientes
sueños:
- Que en la comuna existan mejores condiciones para la creación y promoción
artística y cultural.
- Que trabajemos en conjunto.
- Que exista mayor compromiso de parte de las instituciones y particulares por el
desarrollo cultural.
- Que mas personas tengan acceso a las manifestaciones artísticas y culturales,
vivencien experiencias estéticas y simbólicas.
- Que el amplio territorio geográfico de la comuna de Ovalle sea considerado en los
procesos culturales de la comuna. Mayor democratización de la cultura.
- Que exista mayor participación y empoderamiento de la ciudadanía.
- Una institución profesionalizada, actualizada en la mejora de procesos y estrategias.
- Que la comuna reconozca su identidad cultural desde un trabajo ciudadano y
participativo.

5.1 Visión
Ser una comuna comprometida con su quehacer artístico y cultural, que reconoce y valora las manifestaciones y creaciones
locales, empodera a sus territorios, promueve su identidad y el intercambio cultural.
5.2 Misión
Promover el desarrollo cultural de la comuna de Ovalle de manera integral y participativa, con enfoque territorial e identitario,
mediante el fortalecimiento de la producción artística y cultural local, el apoyo a la gestión cultural comunitaria, la participación
ciudadana y el intercambio cultural.

5.3 Objetivos Estratégicos
Fomento de las artes e industrias creativas: Fomentar la creación, producción, difusión y circulación artística y creativa,
fortaleciendo el rol del creador y productor, así como su vinculación con el medio.
Gestión Cultural Comunitaria: Fortalecer la gestión cultural en todo el territorio comunal, apoyando el trabajo del gestor y las
organizaciones, y promoviendo el trabajo comunitario.
Participación Ciudadana: Promover la participación activa de la ciudadanía en el quehacer artístico y cultural de la comuna de
Ovalle.
Identidad y Patrimonio: Promover la discusión, rescate y valoración del patrimonio cultural y cultura local, a través de instancias
formativas, productivas y de difusión.
Desarrollo Institucional e Infraestructura Cultural: Fortalecer la administración y gestión de la institucionalidad e infraestructura
cultural municipal, en beneficio del desarrollo comunal.
5.4 Objetivos Específicos
a) Fomento de las artes e industrias creativas
- Generar instancias formativas y de encuentro entre artistas que contribuyan al perfeccionamiento constante, la asociatividad y
la profesionalización del sector. (Profesionalización)
- Apoyar la creación y producción artística de la comuna de Ovalle. (Creación y Producción)
- Propiciar la exhibición y difusión de las creaciones artísticas y manifestaciones culturales locales y foráneas, apoyando la
promoción y circulación de trabajos locales y el intercambio cultural (Promoción)
b) Gestión Cultural Comunitaria
- Generar instancias de formación en materias de gestión cultural pertinente, mediando conocimientos y competencias en
investigación, planificación, administración y gestión. (Capacitación)
- Propiciar la asociatividad entre organizaciones y personas naturales, público y privadas, con enfoque al trabajo largoplacista.
(Asociatividad)
- Apoyar la gestión cultural comunitaria como ejercicio de beneficio social en los diversos territorios de la amplia geografía
comunal. (Gestión Cultural)

c) Participación Ciudadana
- Propiciar la vinculación de los habitantes de la comuna de Ovalle con la oferta artística y cultural local y nacional, mediante
acciones formativas y de mediación que promuevan el intercambio cultural. (Vinculación)
- Generar acciones de mediación y formación para la apreciación artística y cultural en los habitantes de la comuna de Ovalle.
(Formación de Públicos)

d) Identidad y Patrimonio
- Generar instancias formativas, estudio y debate que promuevan la discusión y reflexión en torno al patrimonio cultural y
construcción de identidad. (Construcción de Identidad)
- Promover el rescate de las culturas locales en los diversos procesos creativos y productivos, como sello identitario de
diferenciación y puesta en valor de la identidad. (Sello Local)
- Desarrollar proyectos de difusión y puesta en valor en torno al patrimonio cultural local. (Difusión y puesta en valor)
e) Desarrollo Institucional e Infraestructura Cultural
- Profesionalizar de manera constante el trabajo interno de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y departamentos
municipales involucrados en el quehacer cultural, a través de perfeccionamiento de sus profesionales, el desarrollo de estudios
y el mejoramiento de procesos. (Profesionalización)
- Fortalecer la administración y gestión de la actual infraestructura cultural municipal y promover el desarrollo de nuevos espacios
con uso y fines culturales. (Infraestructura)

6
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

6.2

Gestión Cultural Comunitaria

6.3

Participación Ciudadana

6.4

Identidad y Patrimonio

6.5

Desarrollo Institucional e Infraestructura Cultural

7
GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

7.1 Tabla de gestión y costos de proyectos
a) Fomento de las artes e industrias creativas

b) Gestión Cultural Comunitaria

c) Participación Ciudadana

d) Identidad y Patrimonio

e) Desarrollo Institucional e Infraestructura Cultural

7.2 Estructura general de costos e inversión
El siguiente cuadro muestra un resumen anual con la inversión esperada por parte de la Municipalidad de Ovalle y de otras
entidades externas que en el punto siguiente se individualizan. Los montos expresados en la tabla son los montos mínimos de
inversión, sin perjuicio de la inyección de mas recursos. La proyección a cuatro años no incorpora ningún tipo de variación o
incremento año a año producto de reajustes, IPC, alzas, etcétera.
Los valores se presentan en miles de $ (M$)

M: Financiamiento Municipal
E: Financiamiento Externo
T: Financiamiento Total

7.3 Fuentes de Financiamiento
El Plan Municipal de Cultura para la comuna de Ovalle (2017 / 2020) deberá incorporar diversas fuentes de financiamiento, para
esto el equipo de profesionales de la Corporación Cultural Municipal de Cultura, entidad que llevará a cabo la implementación
del presente plan, deberá elaborar una estrategia de financiamiento mixta que no solo involucre el financiamiento propio
municipal, sino que gestione recursos en entidades externas. Esta estrategia de financiamiento mixta incorpora:
a) Financiamiento Municipal: Los recursos municipales corresponden a la base financiera que contará el presente Plan Municipal
de Cultura, asumiendo que la Ilustre Municipalidad de Ovalle no solamente deberá invertir los recursos que se mencionan en el
presente plan, sino que deberá incorporar presupuesto para la contratación de profesionales que lleven a cabo este programa
(montos no mencionados en el presente documento). Para el periodo 2017 / 2020 se sugiere (en base a lo indicado en la
planificación) la inversión de los siguientes montos en los programas y proyectos diseñados:
2017: $ 187.500.000
2018: $ 266.000.000
2019: $ 277.500.000
2020: $ 273.500.000
b) Financiamiento con entidades externas: Diversas son las entidades externas locales, regionales, nacionales e internacionales
que podrán ser parte de los co-financistas de los proyectos y actividades del Plan Municipal de Cultura de Ovalle, otorgando este
co-financiamiento ya sea a través de recursos líquidos (dinero en efectivo), servicios varios, co.producciones artísticas, entre otros
aportes. Se reconoce a potenciales co-financistas a diversas instituciones tales como:
• Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
• Gobierno Regional de Coquimbo
• Ministerio de Educación
• INJUV
• Otras entidades gubernamentales
• Embajadas extranjeras en Chile
• Compañías y agrupaciones artísticas del país
• Profesionales independientes del rubro artístico y cultural
• Otras.

8
PLAN DIFUSIÓN

8.1 Plan de difusión del documento PMC
El presente documento redactado debe ser de conocimiento público de la comunidad, esto porque el Plan Municipal de Cultura
es un instrumento fundamental para el desarrollo comunal. Las estrategias para la difusión del PMC deben estar dirigidas al
público objetivo de los programas propuestos, así como además incorporará acciones que apoyen el acceso masivo a esta
información.
8.1.1 Público Objetivo
a) Colaboradores
Las diversas instituciones identificadas como posibles colaboradores deben tener conocimiento de este instrumento,
principalmente porque serán importantes aliados en la implementación de los diversos programas y serán partícipes del
cumplimiento de los objetivos.
- Autoridades locales
- Departamentos municipales e instituciones gubernamentales
- Instituciones del sector cultural
b) Beneficiarios directos
En este grupo de personas se reconocen a todos aquellos beneficiarios directos que se han individualizado en el capítulo seis.
- Artistas, creadores, intérpretes
- Cultores
- Artesanos
- Diseñadores
- Gestores Culturales
- Dirigentes sociales
- Estudiantes
- Funcionarios municipales.
- Trabajadores y profesionales del sector cultural
- Organizaciones comunitarias, culturales y sociales
- Establecimientos educacionales y otras instituciones educativas
- Comunidad en general
8.1.2 Estrategias y acciones
a) Estrategia de Visibilidad
• Difundir el documento PMC en página web institucional con banner
• Disponer ejemplares impresos en oficinas de cultura para consulta pública.
b) Estrategia de Comunicaciones
• Difundir el Plan Municipal de Cultura en presentación pública a público objetivo.
• Difundir el PMC en reuniones con diversas organizaciones comunitarias, culturales y sociales.
• Difundir el PMC en establecimientos educacionales e instituciones colaboradoras.
• Difundir la existencia de Plan Municipal de Cultura en medios de comunicación.

8.2 Plan de difusión de programas
Cada uno de los programas y proyectos propuestos para los objetivos estratégicos diseñados deben contar con un plan
estratégico de difusión el cual sea concebido tomando en consideración los beneficiarios de cada programa (público objetivo),
los soportes mas pertinentes a cada plan y las estrategias a definir, para de manera particular, en los plazos que determinen los
responsables de la puesta en marcha de los programas, diseñar las acciones específicas para cada plan.
8.2.1 Público Objetivo
Cada programa propuesto y sus respectivos proyectos o actividades identifican un público objetivo presente en la comuna de
Ovalle, tanto en territorio urbano como rural. Ante la elaboración de un plan de difusión para cada proyecto, el conocer a fondo
el público objetivo será el paso fundamental para decidir qué soportes de difusión utilizar, las estrategias y acciones concretas a
realizar, por lo tanto, los públicos objetivos para la difusión de cada programa serán definidos en el proceso de difusión.
8.2.2 Soportes
Gracias a la información recopilada, el departamento de cultura de la Municipalidad de Ovalle viene en los últimos años realizando
acciones de difusión utilizando principalmente los soportes gráficos de difusión y visibilidad indicados en la siguiente tabla.

La encuesta de consumo cultural aplicada en la comuna de Ovalle a 209 personas en febrero y marzo de 2017 en el marco de
elaboración del presente Plan Municipal de Cultura, incorporó una pregunta cuyo objetivo era conocer cómo las personas de la
comuna de Ovalle se enteran (contacto inicial) de las actividades culturales que ocurren en su comuna. De diversas opciones de
respuestas que invitaban al encuestado a elegir entre la radio, televisión, diarios impresos, publicidad en vía pública, entre otros,
las mayores preferencias se concentraron en:
• Publicidad en vía pública 28,7 % (a través de lienzos pasacalles, gigantografía, etc.)
• Redes sociales digitales 26,8% (principalmente facebook)
• Boca a boca 20,1% (a través de amigos, conocidos, familiares)
Por otro lado la encuesta nos da a conocer que la televisión no fue elegida por ningún encuestado, dato interesante que nos lleva
a inferir en la baja presencia de promoción de las actividades culturales ovallinas en la televisión regional, el bajo consumo en la
comuna de programas televisivos regionales o la baja gestión del equipo municipal por generar presencia en televisión regional
o incluso nacional.
El equipo profesional del departamento de cultura deberá, en la elaboración de sus respectivos planes de difusión de cada
actividad, elegir estratégicamente los soportes a utilizar dependiendo del público objetivo identificado y el grado de visibilidad
que se quiera otorgar, considerando los mencionados en la tabla anterior.

8.2.3 Estrategias Genéricas y acciones
A modo de ejemplos y sugerencias para la difusión de los proyectos y actividades del Plan Municipal de Cultura, se proponen las
siguientes estrategias y acciones específicas.
a) Estrategia de Visibilidad
• Visibilizar las actividades masivas en vía pública con soportes gráficos
• Tener presencia de las actividades masivas en medios de comunicación escritos, digitales, radio y televisión.
• Tener dispuesta la imagen corporativa y marca institucional en los espacios culturales municipales y acciones elaboradas por
la institucionalidad.
• Distribución de papelería y gráficas en diversos puntos de la comuna y región.
• Entre otras.
b) Estrategia de Comunicaciones
• Redacción y envío de comunicados de prensa a medios locales, regionales y nacionales.
• Edición constante de catálogo con programación cultural general.
• Uso constante de plataformas digitales como redes sociales, aplicación, página web. Pago de publicidad en redes sociales.
• Convocatorias dirigidas a grupos específicos para actividades específicas.
• Lanzamientos y conferencias de prensa.
• Distribución de papelería y gráficas en diversos puntos de la comuna y región.
• Diseñar o gestionar punto físico de difusión y promoción artística, cultural y patrimonial, en infraestructuras culturales o
municipales, u otros espacios.
• Entre otras
c) Estrategia de Relaciones Públicas
• Reuniones constante con grupos beneficiarios y colaboradores para entrega de información.
• Visitas constantes a organizaciones, establecimientos educacionales y entidades varias.
• Actualización constante de catastro y bases de datos de públicos.
• Entrega de información en vía pública.
• Trabajo con punto de información en actividades masivas para la entrega constante de información.
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
El presente Plan Municipal de Cultura de la comuna de Ovalle
plantea la ejecución de una estrategia constante de control que
permita asegurar que las actividades que se ponen en marcha
año a año sean aquellas planificadas y principalmente apunten al
cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos.
Será responsabilidad de la entidad que ponga en ejecución el
Plan Municipal de Cultura (Corporación Cultural Municipal de
Ovalle) velar por el desarrollo y cumplimiendo de las estrategias
de seguimiento para el presente plan municipal de cultura, así
como además tomar las medidas necesarias que resulten de la
evaluación que se realice y su proyección.

9.1 Estrategias generales de seguimiento
• Utilizar matriz de seguimiento (indicada mas adelante) para evaluar cada uno de los proyectos realizados una vez que se hayan
ejecutado.
• Recopilar en cada actividad o acción, información interna y externa para consolidar los diversos medios de verificación.
• Realizar reuniones mensuales internas a cargo del equipo profesional de la corporación cultural municipal, lideradas por el
director ejecutivo, y que sean instancias para dar a conocer – socializar - los avances de cada una de las actividades y proyectos
(a través de matrices aplicadas o información recopilada)
• Conformar una mesa técnica de evaluación integrada por: Director corporación cultural, profesionales ejecutivos de la
corporación, dos miembros del directorio de la corporación, concejales de la comisión de cultura, representantes del sector
artístico y cultural de la comuna.
• Realizar una jornada anual de evaluación con la mesa técnica para corroborar el cumplimiento de las actividades formuladas
para cada objetivo específico y el cumplimiento de las metas.
• Establecer, a partir de la jornada anual de evaluación, medidas que permitan corregir o modificar las acciones realizadas en caso
de inclumplimiento de metas.
• Realizar un estudio final (diagnóstico para un nuevo periodo) a fines del año 2020 para conocer la realidad cultural de la comuna
para esas fechas y contrastar con los objetivos propuestos.
9.2 Indicadores de gestión
En la evaluacion de cada proyecto se establecen los siguientes indicadores de gestión para con ellos medir tanto de manera
directa o indirecta el desarrollo de los proyectos, indicadores que se verán reflejados en la matriz de evaluación.
• Nivel de cumplimiento de los tiempos y plazos estipulados para el desarrollo de cada proyecto.
• Porcentaje de financiamiento externo (e interno) involucrado en el desarrollo de cada proyecto.
• Número de colaboradores participantes, conformados por diversas organizaciones, instituciones, entre otros agentes.
• Número de beneficiarios directos participantes del proyecto y porcentaje de cumplimiento de lo previsto previamente.
• Porcentaje de distribución territorial comunal de los beneficiarios participantes del proyecto.
• Porcentaje de programación / propuesta local (oferta local) involucrado en el proyecto.
• Nivel de satisfacción de los beneficiarios ante el proyecto realizado.
9.3 Medios de Verificación
Si bien cada proyecto (o actividad) contará con sus respectivos medios de verificación, unos mas específicos que otros, se
propone la búsqueda, uso y construcción de algunos medios de verificación básicos, que permitirán guiar la evaluación desde
los indicadores de gestión y generar un respaldo a esta evaluación. Los medios de verificación generales a utilizar son:
• Soportes varios de difusión (respaldo de la difusión)
• Listas de asistencia
• Bitácora de producción
• Documentos varios (transferencias de recursos, convenios, alianzas, etc.)
• Registros fotográficos y audiovisual
• Encuestas de satisfacción (resultados)
• Notas de prensa
• Focus group (resultados)
9.4 Matriz de Evaluación / Seguimiento
La matriz de evaluación / seguimiento permitirá guiar el proceso de evaluación de cada proyecto una vez que haya finalizado
éste. Se deberá aplicar al menos una matriz anual por proyecto (considerando aquellos que tienen una duración anual), la cual
se dará a conocer en la reunión anual con la mesa técnica de evaluación.
La matriz deberá estar acompañada de información relevante que apoye y respalde los datos presentados en ella y al mismo
tiempo demandará el desarrollo de diversas instancias de medición para la búsqueda de mas información tal como:
• Elaboración y aplicación de encuesta de satisfacción (mencionada como actividad de importancia en el programa del 		
PMC) a diversos públicos involucrados.
• Ejecución de focus group al final de cada proceso en proyectos que se requieran.

Matriz de Evaluación / Seguimiento
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