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• “En Chile, el desarrollo de las audiencias es aún precario. Ello se debe en 
gran parte a la escasa masificación del consumo cultural de calidad, a la 
debilidad de los circuitos y compañías estables, a la ausencia de medios de 
apoyo destinados a desarrollar las audiencias, y a la débil formación cultural 
de base de las personas”  

 (“Chile quiere más cultura, Políticas Culturales 2005-2010”, p.20) 
  

• Audiencia estacionaria concentrada en eventos puntuales (festivales, 
eventos masivos). 

• Baja participación de los grupos tradicionalmente excluidos del consumo 
cultural. 

• Ausencia de estrategias y medidas de conocimiento, fidelización y promoción 
de la “audiencia constante” del teatro.  

 (Política de Fomento del Teatro 2010-2015, 2009?, pp.40-41) 
 

• “Énfasis en la creación, ampliación y diversificación de audiencias, 
considerando dentro de su programación criterios que garanticen el acceso 
de sectores vulnerables”  (Bases Fondart 2011) 

 

Fomento a las audiencias 



• Ampliación de las audiencias → marco cuantitativo del 
consumo cultural. 
 

•  El consumo cultural no puede dejar de lado el horizonte 
cualitativo de mejoramiento de las audiencias.  
 

• “El público está mayoritariamente vinculado al aspecto 
recreativo de las artes. [Por ende] El aumento del público de 
teatro no tiene por corolario el desarrollo de la práctica 
teatral como arte”. (Féral, J. 1990:79) 

 

Fomento a las audiencias 



Política del Fomento del Teatro 2010-2015 

 

• Aún no es posible mensurar con certeza la actividad creativa, el 
nivel de ingresos asociado, su impacto en términos de público y 
la recepción de las obras por parte de los medios y la crítica (p.18) 

 

• Fondart propicia un panorama de creación fragmentario 
 

• Escasa vinculación de los proyectos beneficiados por Fondart 
con actividades de difusión y comercialización. 
 

•  Muchos de los proyectos desarrollados presentan las funciones 
mínimas que se requiere como requisito para la obtención del 
fondo, sin tener después una mayor proyección. (p.20) 

 



Detección de (uno de los) problemas 

 

• Los proyectos de creación no tienen la obligación de 
considerar en su diseño ni la ampliación cuantitativa ni el 
mejoramiento cualitativo de las audiencias y esto queda en 
manos de otros proyectos a los que sólo se les encarga la 
difusión, separada de la creación, aislando a los creadores de 
la reflexión sobre las audiencias. 

 



Evaluación Fondart 2011 

Reemplazar por coherencia entre foco, segmentación y acciones respecto de la audiencia 



Propuesta 

 La propuesta consiste en aplicar una serie de modificaciones dentro 
de las bases del concurso Fondart, Línea de Fomento de las Artes y 
la Artesanía, Modalidad Artes Escénicas, además de la propuesta de 
una estrategia de seguimiento, orientada a la gestión efectiva de 
audiencias. Una correcta política pública orientada a fortalecer las 
audiencias solo puede ser efectiva si:  

a) se conoce adecuadamente el espacio social que se desea 
intervenir y  

b) b) existen mecanismos de medición de sus resultados e impacto. 
  
• Diseño y evaluación ex ante 
• Evaluación ex post 

 
 



Proyecto (ex ante) 

Impacto y proyección artística, cultural y social  
 

• Audiencia intencionada especificación de las 
características del público al que se dirige la obra 

 
•  Tipo de impacto dimensión de los beneficios que 

produce un espectáculo de artes escénicas que el 
proyecto considere como más relevante 

 
Coherencia foco / segmentación / acciones  

 



Audiencia intencionada 
– Sexo 
– Edad: número de personas por tramo de edad (menos de 

12, entre 12 y 18, entre 18 y 25, etc.) 
– Localidad: urbana o rural (áreas de residencia del público)  
– Escolaridad: Sin estudios, Básica incompleta, Básica 

completa, Media incompleta, Media completa, Superior 
– Habitualidad como espectador: Mínima o nula 

experiencia anterior, Frecuencia de asistencia menor a 
una vez al año,  Frecuencia mayor a una vez al año, 
Público especialista (actores, directores, dramaturgos, 
investigadores teatrales, etc.) 

– Público específico: Explicación abierta, en el caso de que 
la obra esté dirigida a un público de características 
particulares que deban tenerse en cuenta para su 
evaluación. 

 



Tipo de impacto 

– Goce estético / entretención  

– Formación de apreciación 

– Integración e interacción social 

– Innovación en la disciplina 

 
Coherencia foco / segmentación / acciones  

¿Hay coherencia entre la focalización de audiencia, el conjunto de 
acciones (espacio de realización, actividades de difusión o 

mediación) y el tipo de impacto esperado? 

 
 



Ex post 
a) Encuesta auto aplicada  (cuestionario cerrado de alternativas) a las audiencias 

asistentes.  

– caracterizar a las audiencias asistentes y los mecanismos de difusión que los 
acercaron a consumir dicho espectáculo. 

 

b) Entrevista de preguntas abierta a la audiencia. El número de entrevistas a 

aplicar estará calculado en base a la capacidad máxima del recinto y el 
número de funciones realizadas.  

– caracterizar las apreciaciones estético afectivas del espectáculo contemplado y las 
motivaciones para dicha participación.  

 

c) Encuesta auto aplicada (cuestionario cerrado de alternativas) al 

responsable del proyecto  

–  información general (variables independientes) del proyecto ejecutado. 

 

 









Ex post (sala) 

• MEDICIÓN EN SALA 
– Asistentes por función 

 

• MEDICIÓN EN LA VENTA DE ENTRADAS 
– Tipo de grupo: particular, institucional 

– Tamaño del grupo: solo, pareja, grupo 

– Categorizaciones propias de la sala (general, estudiantes, tercera edad, 
etc.) 

 



Desarrollo de audiencias 

• La medición de los resultados parciales en un 
arco  mayor (3 años), permitirá  la detección 
de vacíos y potenciales de audiencias, es decir 
una política local de formación y ampliación 



Modalidad A (12 meses):  

 

• Coherencia  10%   

• Currículo  15%   

• Presupuesto  10%   

• Calidad   45%   

• Impacto   20%   

 

Evaluación Fondart 2012 



Evaluación Fondart 2012 

e) Impacto  
A través del criterio de impacto se evalúa la correspondencia 
del proyecto con la misión pública, medido por el número de 
beneficiarios, la proyección de este impacto sobre nuevos 
usuarios y bajo distintas formas, a lo largo del tiempo, como 
consecuencia directa del proyecto, junto con las 
externalidades que es capaz de generar sobre su sector 
artístico o ámbito de mediación cultural, así como también 
evalúa la sustentabilidad y permanencia en el tiempo del 
proyecto, o sus efectos, una vez concluido el aporte del CNCA.  
 

 

 

 



EXCELENTE  
 76-100  Los resultados propuestos y la fundamentación del proyecto son verosímiles y 

sugieren un impacto duradero sobre un grupo de beneficiarios amplio y bien 
identificado por el postulante.   
 

BUENO  
 51-75  Los resultados propuestos y la fundamentación del proyecto son verosímiles y 

sugieren un impacto sobre un grupo de beneficiarios bien identificado por el 
postulante.   
 

REGULAR  
 26-50  Los resultados propuestos y la fundamentación del proyecto sugieren un impacto 

sobre un grupo de beneficiarios identificado por el postulante, pero no asegura 
adecuadamente la sustentabilidad del proyecto y sus efectos ni aporta elementos que 
contribuyan a determinar su verosimilitud.   

 
DEFICIENTE  
 0-25  Los resultados propuestos y la fundamentación del proyecto no son verosímiles 

ni sugieren un impacto sobre un grupo de beneficiarios o no están bien identificado por 
el postulante.   
 

Evaluación Fondart 2012 


