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El monitoreo y análisis de los anuncios presidenciales del 21 de mayo tiene como objetivo 

identificar los énfasis del ejecutivo en materia cultural, así como el grado de avance de los 

compromisos anunciados por el Presidente. La sistematización de la información permite facilitar 

el análisis de parte de los distintos agentes del sector cultural, así como informar de manera clara 

a la ciudadanía sobre estos aspectos. Los años estudiados son el 2010, 2011 y 2012 lo que permite 

un análisis más global. 

El seguimiento registra dos aspectos del discurso del 21 de mayo: por una parte, los anuncios que 

implican proyectos de ley y, por otro, los que implican la generación de planes o programas. Sólo 

se incluyen los compromisos enunciados y no los pasajes en que se da cuenta de lo ya realizado. 

La metodología utilizada varía según el aspecto registrado, es decir, existen metodologías 

diferenciadas para el seguimiento legislativo y para el seguimiento programático. A continuación 

se detalla cada una de ellas: 

1. Metodología de seguimiento legislativo 

La metodología de análisis para las promesas que comprometen leyes está inspirada en el 

instrumento elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente para su programa “Del dicho al 

hecho” que evalúa la totalidad de las materias tratadas en el discurso del 21 de mayo1. En este 

caso, se ha focalizado la atención exclusivamente en el sector cultural y se han introducido 

variaciones a la herramienta de registro de la información. 

En primera instancia, se elaboró una matriz que identifica las promesas relacionadas con cultura 

en la cuenta pública, las que se ponen en relación con un proyecto de ley (en el caso de existir). La 
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 Del Dicho al Hecho, Fundación Ciudadano Inteligente. Sitio web disponible en: <www.deldichoalhecho.cl>. 



matriz se completa con información detallada, de manera descriptiva, respecto del proceso 

legislativo de cada una2. 

El segundo paso dice relación con la aplicación de cuatro indicadores que, ponderados con igual 

valor, determinan el índice de Cumplimiento del área. Estos son: Estado de Avance, Urgencias y 

Coherencia Proyecto-Promesa. 

Estado de Avance: El proceso de formación de una ley pasa básicamente por tres etapas:  

- 1er Trámite Constitucional, en donde el proyecto es discutido en la cámara de origen (en 

asuntos culturales puede ser indistintamente la Cámara de Diputados o el Senado) y que 

incluye la discusión general de sus ideas fundamentales, informes de comisiones y la 

discusión en particular del articulado;  

- 2do Trámite Constitucional, en donde, una vez que el proyecto ha sido aprobado en la 

cámara de origen, llega a la cámara revisora para que ésta lo conozca en general y 

particularmente;  

- existe un 3er Trámite Constitucional que no es extensivo a todos los proyectos, ya que por 

él sólo pasan aquellos en que han surgido discrepancias entre ambas cámaras;  

- finalmente, una instancia (que generalmente es la tercera, aunque puede llegar a ser la 

cuarta por lo descrito anteriormente) en que el proyecto es despachado desde el 

Congreso hacia el Ejecutivo para su promulgación.  

Así, se han otorgado los siguientes valores a cada etapa: 

Estado de Avance 

No Promulgado Promulgado 

No se ha 
presentado 

proyecto, ha sido 
rechazado o 

retirado 

Presentado 

1 

0 
1er Trámite 

Constitucional 

2do ó 3er 
Trámite 

Constitucional 

 
Otra Instancia 

 

0,45 0,66 0,9 

 

Urgencias: Es la facultad constitucional privativa del Presidente de la República para otorgar 

preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley por el Congreso Nacional. 

Existen tres tipos de urgencias:  

- simple urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en 

el plazo de 30 días;  
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 Para la caracterización de las medidas legislativas se usa la clasificación de ámbitos del sector cultural que 
se detalla en el capítulo en que se explica la metodología del seguimiento programático. 



- suma urgencia: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva cámara en 

el plazo de 15 días; y 

- discusión inmediata: el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva 

Cámara en el plazo de 6 días.  

Por medio de este indicador se ve reflejado el interés que el Presidente por la velocidad que le 

imprime a la tramitación de cada proyecto de ley en el Congreso. A cada urgencia, como a la 

ausencia de ésta, se le han asignado las valorizaciones siguientes: 

Urgencias 

Sin Urgencia Con Urgencia 

0 
Urgencia Simple Suma Urgencia Discusión Inmediata 

0,33 0,66 1 

 

Coherencia Proyecto-Promesa: Este indicador pretende establecer el grado de coherencia entre la 

promesas emitidas en los discursos y lo que finalmente termina incluyéndose en cada uno de los 

proyectos de ley. Si bien pueden existir muchos matices entre un discurso y una propuesta de 

política pública, se han establecido tres criterios para determinar qué tan coherente son entre sí 

estas dos instancias:  

- Proyecto se relaciona completa o mayoritariamente con la promesa; 

- Proyecto se relaciona parcialmente con la promesa; y  

- Proyecto se relaciona marginalmente con la promesa.  

Estos son los valores de cada uno: 

Coherencia Proyecto-Promesa 

Proyecto se relaciona 
marginalmente con la 

promesa 

 
Proyecto se relaciona 

parcialmente con la promesa 
 

Proyecto se relaciona 
completa o mayoritariamente 

con la promesa 

0,15 0,5 1 

 

2. Metodología de Seguimiento Programático 

Para este ámbito del estudio se realizó una matriz en la que se ordenan y caracterizan cada una de 

las promesas. Cada una de ellas es puesta en correspondencia con uno o más ámbitos a los que se 

dirige la iniciativa. Para esta clasificación se utilizaron categorías elaboradas por el Observatorio de 

Políticas Culturales, las cuales se basaron en las etapas del ciclo cultural que propone el Marco de 

Estadísticas Culturales de la Unesco y la realidad artístico-cultural nacional: 



1. Creación: Es el punto de origen, la creación de ideas y la manufactura de productos 

originales. Ejemplo: Composiciones, esculturas, artesanías, escritos, etc.3. Se utilizó en el 

caso de acciones dirigidas a apoyar, financiar o subsidiar proyectos artísticos o 

derechamente al artista en la fase de su trabajo creativo. 

2. Formación: Este ámbito fue escogido cuando las acciones analizadas, o parte de ellas, 

consideraban procesos de capacitación, desarrollo de habilidades o apoyo a la realización 

de estudios superiores. 

3. Producción: En el caso de comprometer la reproducción de objetos culturales, así como la 

infraestructura y los procesos utilizados en su fabricación. Algunos ejemplo de medidas 

para este ámbito son: realización de programas audiovisuales o de televisión, 

reproducción de fonogramas, impresión de periódicos o libros,  etc.4.  

4. Difusión: Proceso mediante el que los productos culturales de reproducción masiva son 

puestos al alcance de los consumidores. Ejemplo: venta de música grabada, distribución 

de filmes, etc.5. 

5. Acceso: Este ámbito fue considerado cuando el fin es lograr la incorporación de parte de la 

ciudadanía a actividades y experiencias culturales de consumo o participación. 

6. Audiencias: Actividades que fomenten la formación de audiencias, en el sentido de 

construir un público conocedor de las creaciones y actividades artísticas, con capacidad 

crítica y reflexiva. 

7. Comercialización: Esta categoría es usada cuando leyes y/o programas, o parte de ellas, 

buscan actuar en procesos de distribución, venta, marketing y, en general, el fomento a 

los emprendimientos culturales y de las industrias creativas. 

8. Internacionalización: Se refiere a procesos de intercambio de productos, ideas o 

contenidos entre distintas naciones con el objetivo de impulsar la puesta de los  

productos, ideas o contenidos de un país en el exterior6. 

9. Patrimonio: Se refiere a políticas de protección, puesta en valor o difusión del patrimonio. 

Las medidas de resguardo o promoción de las culturas originarias fueron puestas en esta 

categoría. 

10. Investigación: Cuando las acciones buscan alentar la obtención de conocimiento sobre el 

sector cultural en general o en algún ámbito en particular, a través de la realización de 

estudios, catastros y sistemas de información, entre otros.  

 

También se establecieron los Dominios y Subdominios que se refieren al área sobre el que se 

despliegan determinadas disciplinas y en torno a las cuales se conceptualizan actividades, 

prácticas, procesos y productos7. Se consideraron los Dominios Culturales definidos por la 
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UNESCO (2009) Marco de Estadísticas Culturales (MEC) de la UNESCO 2009. Instituto de Estadísticas 

Culturales de la UNESCO, Canadá, pp. 19.  
4
Ibid. 

5
Ibid. 

6
Knight, Jane (2005) “Capítulo 1. Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos”. 

En De Wit, Hans, Isabel Jaramillo, Joselyn Gacel-Avila, Jane Knight (ed.) Educación Superior en América 
Latina. La dimensión internacional. Banco Mundial y Mayol Ediciones, Colombia. 
7
Oyarzún, Juan Carlos (2011) Borrador del Marco de Estadísticas Culturales (MEC)Chileno.  [documento 

Word].  



UNESCO, adaptados a la realidad chilena a través del Marco de Estadísticas Culturales elaborado 

por el Consejo Nacional de la Cultura. Luego, se reformularon algunos subdominios agrupándolos 

en categorías más amplias para facilitar la clasificación:  

DOMINIOS SUBDOMINIOS 

Patrimonio Cultural y Natural  Patrimonio Material (Bienes patrimonial, 
Instituciones patrimoniales) 

 Patrimonio Inmaterial 

Presentaciones artísticas y celebraciones  Teatro 

 Danza 

 Música (Circo, Ópera, Conciertos, 
Festivales de Música, Composiciones y 
grabaciones musicales, Música digital) 

 Arte Circense 

Artes visuales y artesanías  Artes Visuales (Pintura, Dibujo, Grabado, 
Fotografía, Escultura 

 Artesanía 
Artes literarias  Libros (Librerías, Ferias del Libro, 

Actividades de desarrollo y promoción de 
la escritura y lectura literaria (Talleres, 
etc.) 

Medios Audiovisuales   Audiovisual (Filmes y Videos) 

Diseño y servicios creativos  Diseño creativo, artístico y estético. 

 Diseño Arquitectónico 
Transversal8 
 

 

  

Además, la matriz registra información de la institución responsable, así como información descriptiva 

que permite identificar el grado de avance de la promesa. Para esto último, se rastreó y sistematizó 

información sobre todos los programas, planes e instrumentos de fomento implementados por la 

institucionalidad cultural en los últimos años. Las fuentes utilizadas fueron las instituciones 

responsables: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos (DIBAM) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), a través de sus sitios web oficiales y a 

través de la petición de información de forma directa a la institución. La Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda también constituyó una fuente importante, a través de la información disponible 

en su sitio web. Asimismo, se utilizaron como fuente los diarios tanto nacionales como regionales, entre 

otras.  
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Se categoriza como transversal cuando la iniciativa anunciada afecta a todos los dominios de la tabla.  


