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Resumen
Desde su creación en 1992, el programa Fondart ha mostrado una tensión
entre su propósito de servir al fortalecimiento y desarrollo de las artes y una
preocupación por el beneficio social ligado a las artes, pero no vinculado necesariamente de forma causal y lineal al desarrollo artístico. Esta tensión se
ha visto aumentada en la explicitación por parte del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA) de una preocupación creciente por los públicos. A
continuación revisamos algunos aspectos problemáticos de las bases Fondart
Artes Escénicas 2011, y proponemos cambios que hagan más transparente
el trabajo con las audiencias, entregando lineamientos precisos a los artistas
para segmentar los públicos a los cuales están dirigidos sus proyectos e incorporando la medición de resultados, de modo que se puedan obtener datos
directos del trabajo con los espectadores que está realizando cada compañía
beneficiada por el concurso. Lo anterior se logra mejorando la coherencia
entre ley, reglamento, bases y pautas de evaluación del Fondart, alineándolas
con las políticas definidas como prioritarias por el CNCA, y estableciendo una
propuesta de identificación y medición de las audiencias beneficiadas.
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Antecedentes
1. El Estado de Chile y las artes
La comprensión del momento por el que pasan los fondos concursables que
apoyan la creación artística en Chile reclama la doble comprensión de su
propia historia y sustento teórico, y la del momento sociocultural en el que
éstos se enmarcan. Trenzar bien estas dos historias conduce a un panorama
tensionado y crítico que requiere de reformas.
La hipermodernidad planteada por Lipovetsky viene a presentarse como
un paradigma o modelo que resulta funcional a nuestra época, donde la
estructura de la moda ocupa un eje central, ya que se ha diseminado en
prácticamente todas las capas sociales hasta convertirse en una base de construcción para las relaciones que se dan en nuestra era. Dentro de esta lógica
operacional de la moda, el francés distingue tres pilares fundamentales: lo
efímero, lo lúdico y la seducción; serán estos tres elementos entonces los que,
en un accionar conjunto, denominarán lo que podríamos llamar “estructura de la moda”. Este giro social hacia el individuo ha ido aparejado de un
progresivo predominio del sistema de mercado neoliberal que los gobiernos
democráticos heredaron de la dictadura sin hacerle cambios estructurales
(Moulian, 1997, pp.15).
Sin embargo, “[…] la ‘cultura’ de las políticas culturales suele establecer
una relación compleja con la o las culturas de la sociedad” (Güell et al., 2010,
sp), de forma que no puede reducirse el panorama general al de las políticas
culturales que, como veremos luego, operan en una cruza de modelos no
siempre consistentes entre sí y menos con el estado de la sociedad circundante. “Pareciera que esta tensión es un efecto en parte inevitable de la intervención por parte del Estado y de los grupos dominantes en los procesos
simbólicos de la sociedad, así como de los esfuerzos de los diferentes grupos
sociales por obtener reconocimiento en el plano de la cultura oficial mediante
la reorganización de sus identidades. Eso hace que las políticas culturales no
sólo tengan una ’cultura’ propia, sino también una ‘economía política’ específica” (Güell et al., 2010, sp).
El Estado de Chile ha adoptado, respecto de las artes, un rol mixto que
tiene componentes de distintos modelos (Simonetti, 2010, pp.37). Enmarcado
en el cambio de orientación política del gobierno, se revela una tensión entre
el modo de origen del Fondart como un fomento a la creación artística de
excelencia, y el deseo de parte del Estado de llegar de forma más eficiente y
amplia a la ciudadanía mediante sus políticas culturales.
Justamente en este escenario pueden entenderse ciertas afirmaciones
emanadas desde distintos niveles del CNCA sobre el “descenso de las audiencias”, inferidas de resultados de encuestas aplicadas en 2008 y 2009, sin
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considerar factores macro (crisis económica) ni una serie de condicionantes
de más largo plazo que permita tener puntos de referencia diferentes que
dimensionen el impacto de las políticas culturales implementadas. También
operan en este sentido las afirmaciones sobre “oferta ociosa” (funciones que
no se llenan de público, salas que no tienen funciones todo el tiempo), e incluso el temor porque pocas obras alcancen “éxito de público”, sin siquiera
explicar qué abarcarían estas situaciones y por qué sería deseable que se
produjeran como consecuencia del Fondart.
Sin embargo, estas afirmaciones simplifican un vínculo entre las artes y el
Estado que no está carente de tensiones. Dicha relación no es fácil y ha estado organizada a través de las diversas formas que adopta el “contrato social”
entre ambos, dando pie a diferentes énfasis, principalmente:
a. El modelo “artístico”, propulsado principalmente por los artistas, para el cual
lo prioritario sería el desarrollo de la disciplina en sí, con relativa independencia de sus consecuencias.
b. El modelo “cultural”, de alto interés para el Estado, en el cual la masividad
y amplitud de la participación sería más relevante que sus consecuencias
económicas o artísticas.
c. El modelo “de entretenimiento” promovido por el mercado (Féral, 2003).
Actualmente, el CNCA se mueve entre la promoción de un modelo “artístico”, con el apoyo a las artes en sus manifestaciones de “excelencia”; un
modelo “cultural”, en una preocupación creciente por la presencia y participación de la audiencia, la ciudadanía (con el riesgo de no distinguir las distintas
formas de participación correspondientes a distintas artes y distintas audiencias); y la aparición del modelo “de entretención”, en la creciente presión por
desarrollar “industrias culturales” (IC) autónomas y de rentabilidad creciente.
La coexistencia de estos tres modelos, sin embargo, no se da como el resultado de una voluntad política explícita, sino como el desarrollo vegetativo del
campo cultural. Esta situación de facto no es analizada por las autoridades
con el fin de implementar una política impulsora de un tipo de modelo en
particular, sino para funcionar remedialmente, esto es reforzando los eslabones más débiles del desarrollo artístico.
El diagnóstico inicial, al momento de crearse el Fondart, se centró en la
debilidad de los espacios institucionales e incentivos para la creación; hoy
la debilidad estaría en el desarrollo de las audiencias y el Fondart debería
reorientarse en este sentido. Sin embargo, más allá de las conclusiones precipitadas que pueden sacarse de los estudios cuantitativos –en su mayoría
encuestas– desarrolladas en los últimos años, hay que preguntarse por las
condiciones y supuestos que permiten estas estadísticas y por los objetivos
cualitativos que se propone cualquier cambio en las políticas culturales. En el
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caso chileno, estos cambios se han encauzado hacia la asignación de fondos a
través de concursos públicos, toda vez que la decisión sobre los proyectos más
“valiosos” queda en manos de los jurados, en el entendido de que la rotación
de personas que ejercen este cargo produce por sí misma la autorregulación
y corrección a largo plazo del sistema. Frente a esto, consideramos que sería
válido preguntarse si los objetivos no deberían estar fijados por el Estado en
la forma de lineamientos explicitados en las políticas públicas –en las bases
de los concursos, en su defecto– según el diagnóstico que se haya hecho del
estado del campo cultural.
Todo lo anterior, se produce en el marco de una transformación del entorno en el que operan las políticas culturales. Mientras “[…] las políticas culturales tienden a ser pensadas y operadas como un locus específico que produce un bien diferenciado […]” (Güell, 2010), se plantea el siguiente problema:
“[…] ¿Puede sostenerse hoy ese supuesto de especialización y relativa
exterioridad de la ‘cultura’ de las políticas culturales respecto de los
procesos culturales más generales de la sociedad, de la política o del
mercado? ¿Pueden sostenerse la idea de su impacto descendente y relativamente lineal sobre la cultura de la sociedad? En este texto se propondrá que tiene lugar una transformación paulatina de las formas del
proceso cultural de la sociedad, que ella tiende a dar predominancia a
‘bienes-signo’ crecientemente indiferenciados, y que los lugares claves
de su producción, circulación, apropiación y atribución de significado se
han desplazado hacia los individuos y hacia los sistemas diferenciados
del mercado. Ello desafía a las políticas culturales y a las instituciones
tradicionales de la cultura –Estado, iglesia, familia, localidad, trabajo–.
Estos ven debilitarse sus ‘lugares’ y su eficacia y pasan a integrarse a
nuevos circuitos, redes de actores y procesos de significación sobre los
que poseen información e impacto limitado. Así, las políticas culturales
se vuelven un momento más de una dinámica que las trasciende, por
lo que no pueden pensarse ya como un locus privilegiado ni apelar a
un cierto control más o menos lineal sobre los efectos de los bienes que
producen o hacen circular. Esto desafía las ideas de institución, planificación, impacto y participación y, sobre todo, desafía su idea misma de
cultura” (Güell, 2010, pp.6).
No se trata, entonces, de abandonar la idea de políticas culturales específicas, que han dado buenos resultados, sino de problematizarlas a la luz
del nuevo marco sociocultural, eso que algunos investigadores han dado en
llamar hipermodernidad.
Según Gilles Lipovetsky, “a fines de los años 1970 la noción de la posmodernidad hizo su entrada en la escena intelectual (…) Inicialmente aparecida en el discurso de la arquitectura, en reacción contra el estilo internacio-
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nal, muy luego fue cambiada para designar algunas veces la conmoción de
los fundamentos absolutos de la racionalidad y el fracaso de los fundamentos de las grandes ideologías de la historia” (Lipovetsky y Sébastien, 2006,
pp.69). Son entonces los ideales nacidos en la modernidad los que serán
nuevamente tomados en la hipermodernidad. Según el filósofo francés, “el
modernismo sólo pudo aparecer gracias a una lógica social e ideológica tan
flexible que permitió la producción de contrastes, divergencias y antinomias (…) Es la revolución individualista, por la que, por primera vez en la
historia, el ser individual, igual a cualquier otro, es percibido y se percibe
como fin último, se concibe aisladamente y conquista el derecho a la libre
disposición de uno mismo, la que constituye el fermento del modernismo”
(2002, pp.93). En esta lógica, entonces, el individuo comienza a percibirse
a sí mismo como fin último, donde se hace prioritaria la conquista de su
libertad en un nuevo orden. En la posmodernidad esto se manifiesta en su
propia medida: “Es la fase jubilosa y liberadora del individualismo, que se
vivió a través del alejamiento de las ideologías políticas, del hundimiento de
las normas tradicionales, del culto al presente y de la promoción del hedonismo individual” (Lipovetsky y Sébastien, 2004, pp.26). De esta forma, se
comienza a desarrollar un proceso denominado de “personalización”, que
no parará de evolucionar hasta nuestros días, consistente en la búsqueda
autónoma de la libertad personal (Morel, Canales y Castillo, 2011). Este
cambio operado en la sociedad transforma también el estatuto de las artes
en relación con lo social. “Los ‘bienes culturales’ parecen estar tan afectados como los ‘bienes signo’ de descontextualización, intercambiabilidad y
desdiferenciación” (Güell et al., 2010, sp).
Toda esta trama compleja se deja caer sobre el Fondart que es, actualmente, el instrumento de mayor relevancia para el apoyo a la creación artística
en nuestro país. Producto de la tensión entre modelos diversos, el programa
ha ido ampliando su cobertura. Es difícil discernir cuándo esta ampliación
ha sido producto de la maduración, racionalización y profesionalización de
Fondart y cuándo se ha caído en abusos. “Hay algo de opción política en esta
tendencia de las políticas culturales a convertirse en productoras y operadoras de ‘bienes signo’. Pero no todo es intencional. Se trata también del efecto
de procesos que las políticas públicas no controlan del todo” (Güell et al.,
2010). Podemos, no obstante, detectar vacíos y tensiones en el desarrollo de
las bases respecto de la relación con las audiencias.
2. Fondos Concursables y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA)
Desde su creación en el año 2003, el CNCA ha canalizado su política de
fomento de las artes y la cultura a través del concurso público Fondart, iniciativa creada en 1992 y que ha sufrido una serie de enmiendas a través de
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los años, consistentes principalmente en la incorporación de nuevas líneas
y en la diversificación de fondos por área1. En el año 2005, el documento
Chile quiere más cultura: Definiciones de política cultural 2005-2010, incluyó
explícitamente dentro de la tercera línea estratégica (“Participación en la cultura: difusión, acceso y formación de audiencias”) el objetivo de “crear y desarrollar más y mejores audiencias (…), aumentar el acceso de los grupos de
escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo cultural
(…), fomentar la participación y la organización ciudadana descentralizada
con fines culturales”.
En el año 2009, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes elaboró
un nuevo documento directriz para el próximo período, titulado Política de
Fomento del Teatro 2010-2015, donde se detectaron los siguientes problemas
en relación con los públicos:
• Falta de inserción teatral en la formación temprana de niños y niñas, ausencia de programas en el currículo que formen hábito ni que fomenten la
apreciación teatral desde el ámbito escolar.
• Escasas iniciativas de formación de público por medio de instancias creativas como forma de acercamiento del teatro a la gente (actividades barriales,
talleres amateur, entre otros).
• Audiencia estacionaria concentrada en eventos puntuales (festivales, eventos masivos).
• Baja participación de los grupos tradicionalmente excluidos del consumo
cultural.
• Cobertura muy deficitaria de los espectáculos de teatro en los medios de
comunicación de masas y falta de crítica especializada.
• Audiencias desinformadas y con escasas fuentes de orientación y estímulo
para asistir a espectáculos teatrales.
• Ausencia de estrategias y medidas de conocimiento, fidelización y promoción de la “audiencia constante” del teatro (CNCA, 2009, pp.40-41).
Este es el diagnóstico marco con que el actual Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, recibió el 2010 la presidencia del CNCA. La relativa pérdida de peso político del apoyo a la creación, la institucionalización de sus
mecanismos que dificulta su transformación y de un reclamo creciente por
la integración de las audiencias se llevó entonces a una forma de euforia, que
veía en la preocupación por las audiencias un foco susceptible de reemplazar
los criterios diferenciadores entre distintos programas:
1 El año 2011, se abrieron las postulaciones a los fondos del CNCA como Blog Fondos Cultura, con
las líneas de: arquitectura, artes visuales, audiovisual, diseño, fotografía, música, patrimonio, artes circenses, artesanía, danza, folclor, libro y lectura, nuevos medios, teatro. Con esto se enfatiza
la idea de las áreas en desmedro de los antiguos fondos (del Libro, de la Música, Fondart, etc.).
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“Esto puede significar una verdadera revolución democratizadora en la
promoción de los derechos de las audiencias en cuanto a sus posibilidades de acceso y sus oportunidades de elección libre de aquellos bienes
y servicios culturales de su preferencia, lo que a la vez estimulará a la
oferta a ofrecer mayor cantidad y más atractivos servicios tendientes
a la satisfacción de esta demanda” (Ministro Cruz-Coke, Comunicado
CNCA, Rendición Pública Nacional, 2010).
La vía que se ha planteado en el último año para llevar adelante el proyecto del desarrollo de las audiencias, no ha estado exenta de fuertes críticas al
Fondart, que habría llegado a una suerte de status quo y enviciamiento en el
incentivo a la creación al que se ha referido en términos muy duros:
“El Fondart se ha transformado en una especie de estipendio que el
Estado asigna a artistas que de otra manera no podrían sobrevivir por
sí mismos. Eso no puede ser. No por el hecho de ser artistas o de creer
que lo son, el Estado tiene que financiarlos, porque, si no, ¿por qué no
hacerlo con otro tipo de actividades? ¿Quién legitima al artista sino su
obra? (…) Hemos dilapidado recursos en productos creativos de regiones que no han llegado a ninguna parte” (Ministro Cruz-Coke en Carvallo, 2010, sp).
Estas referencias tienen gravísimas consecuencias. En primer lugar, reducen el valor simbólico del arte a su valor de cambio al confundir la legitimación por la obra con el sustento económico mediante las ganancias por
asistencia de público que la obra pueda producir. Por otra parte, desacreditan
uno de los pilares del CNCA que consiste en el recurso a más de 500 evaluadores expertos pares de los artistas –esto es, creadores, gestores, académicos
y críticos–, que seleccionan los proyectos siguiendo estrictos criterios de calidad y relevancia artística. Por último, hay que señalar que hasta ahora no
se ha aclarado nunca cuál es la expectativa que cada obra tiene en términos
de la cantidad de público que estima debe asistir para considerarse como
exitoso en su propia lógica.
Por otra parte, este comentario contiene la afirmación implícita de que el
financiamiento a las artes ha estado dedicado prioritariamente a la creación.
Muy por el contrario, Brodksy señala que:
“Un análisis detallado de las cifras efectivamente adjudicadas por los
Fondos de Cultura (Fondart Nacional y Regional, Fondo de Fomento del
Libro y la Lectura, Fondo del Arte e Industria Audiovisual y Fondo de
Fomento de la Música), pone de manifiesto que el apoyo a la creación
artística que hacen los Fondos de Cultura, si bien puede haberse incrementado en términos monetarios, ha venido decayendo en términos
relativos entre los años 2004 y 2010. En efecto, un reciente informe
elaborado para el encuentro de la Unión Nacional de Artistas de diciem-
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bre de 2010, muestra que los recursos destinados por los fondos de
cultura a los proyectos creativos propiamente tales, esto es, al proceso
que va desde la concepción de una obra artística, hasta la conclusión
material de la misma, representaron el 44% de los fondos disponibles
entre los años 2004 y 2007, mientras que en 2009 y 2010 cayeron al
24% de los mismos...” (2011, pp. 104-105,106).
Sin embargo, podríamos convenir en que más allá de las críticas que se le
pueden hacer al concurso público para el desarrollo de las artes, es legítimo
que un nuevo gobierno proponga énfasis distintos en sus políticas. Tomando
en consideración que el Fondart es el instrumento por excelencia para el desarrollo artístico del país, cualquier cambio en sus objetivos marca necesariamente una tendencia con grandes consecuencias en el corto y largo plazo. En
particular, porque, como hemos visto, la incorporación de nuevos objetivos se
hace en desmedro de las áreas en proceso de desarrollo y consolidación2, en
la medida en que el aumento de sectores que se ven beneficiados no es proporcional al aumento de los fondos asignados en el presupuesto de la Nación.
Si sumamos, entonces, las críticas al fomento a la creación y el diagnóstico
respecto de las necesidades en cuanto al desarrollo de audiencias, se vuelve
evidente la necesidad de reformular el Fondart, en una suerte de segunda
etapa que le seguiría al desarrollo del campo artístico ya logrado, poniendo
énfasis en los receptores y “usuarios” del arte, en particular, en el estímulo a
nuevas audiencias. Esta evidencia, sin embargo, es traicionera y plantea dos
problemas. Desde el punto de vista histórico, tenemos que el desarrollo de
audiencias siempre ha sido, de una u otra manera, un elemento a considerar
dentro de la valoración de los proyectos en concurso. Sin embargo, hasta ahora, las bases del Fondart no han sido nunca realmente explícitas a este respecto,
por lo cual es muy difícil determinar el impacto que la política ha tenido en la
formación de audiencias. Güell y Peters ratifican esto cuando señalan que
“en Iberoamérica, la evaluación de proyectos y políticas culturales siempre
ha sido una labor problemática. Por una parte, aquellas no suelen considerar
en su diseño una lógica evaluativa, lo cual reduce la posibilidad de analizar
ex post sus resultados. Además, las evaluaciones económicas de impacto –las
que predominan en la actual orientación tecnocrática de los diseñadores de
políticas públicas– no se prestan fácilmente para evaluar políticas culturales”
(2011, pp.41).
Para remediar lo anterior, un cambio en la política cultural –o en su
instrumento, como es el Fondart–, debería ir aparejado de una discusión
en profundidad sobre los objetivos propuestos y los instrumentos con que

2 Brodsky señala que esta caída manifiesta coincide con la creación de la Línea Bicentenario y de
apoyo a la difusión y comunicación (2011, pp.105).
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se evaluará su impacto. Sin embargo, la información emanada hasta ahora
del CNCA no da garantías de que el problema esté siendo tratado con la
profundidad que se merece y nada asegura que no vayamos a terminar con
una política difusa, cuyo resultado serán proyectos diseñados sin una lógica
evaluativa (Güell y Peters, 2011, pp.47). El problema que esta falta de profundidad conceptual entraña es que la solución inmediata que se propone es la
evaluación de impacto cuantitativa. Y aquí se corre un gran riesgo, pues los
estudios han demostrado que:
“…El aumento del público en el teatro no tiene como corolario el desarrollo de la práctica teatral como arte. Juzgar el valor de una práctica
artística por la asistencia que conlleva, como tratan de hacerlo ciertos
programas de subvención, es condenar el teatro a la esclerosis y finalmente a la muerte. El teatro que el público aprecia no es siempre el que
se le ofrece” (Féral, 1990, pp.78).
Si consideramos entonces que el Fondart es un fondo de desarrollo de las
artes que debería acoger el trabajo con las audiencias como una forma de
ayudar a la democratización de la cultura, tenemos que es preciso modular el
requerimiento que se le hace en este sentido a los proyectos para que no se
ponga en juego el desarrollo futuro del teatro por el bien de la masificación.
Proponemos que esta modulación debe hacerse incluyendo la explicitación de
dos elementos fundamentales en las bases del concurso:
a) La segmentación del público y
b) La coherencia entre los objetivos del proyecto artístico y las acciones para
llegar al público objetivo que se proponen tras la segmentación.
Actualmente, el punto de las bases dedicado al impacto en las audiencias
es letra muerta. A ningún jurado, a ningún evaluador se le ocurriría relacionar directamente el impacto artístico de una obra con la cuantificación de su
público. Las artes, históricamente, han revelado sus facetas nuevas primero
a audiencias pequeñas muchas veces, y reducir el impacto a la cantidad de
personas que se exponen a la obra sería una miopía imperdonable. Así, los
mecanismos de evaluación dejan este problema entre paréntesis y se centran
en la relación del proyecto con el estado de la disciplina, a pesar de que en
las bases del Fondart 2011 se explicita como elemento fundamental el énfasis
en la creación, ampliación y diversificación de audiencias.
Una respuesta posible para racionalizar el instrumento de evaluación Fondart sería simplemente eliminar todo el aspecto referido a la relación con el
público. Esto sería inaceptable por dos razones principales. Primero, porque
distintas teorías sobre el arte, insisten en señalar que su completitud en tanto
que arte sólo es alcanzable mediante la contemplación, es decir, mediante la
participación de una audiencia en la construcción de la obra (Bralic, 2005).
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Eliminar al público de la ecuación sería igualmente aberrante que reducir la
obra a su aceptación por parte de éste. Segundo, porque el CNCA ha manifestado explícitamente su voluntad de contribuir a crear vínculos sólidos y
estables a las distintas etapas y componentes de la creación artística, como
ha quedado de manifiesto en la Política de Fomento del Teatro 2010-2015
(CNCA, 2009) antes mencionada. Si asumimos que la participación de las
audiencias es condición y razón de ser de las etapas anteriores, sacar de la
ecuación la última etapa de la cadena sería un craso error.
Por ende, la solución debería ir por la explicitación de las políticas relativas al desarrollo de audiencias en las bases del llamado a concurso Fondart.
Para llegar a tal propuesta, examinaremos primero algunas consideraciones
generales respecto del tratamiento de las audiencias.
3. La cuestión de la audiencia
En un artículo llamado simplemente The Audience, James G. Webster (1998)
se hace cargo del hecho de que, si bien muchos estudiosos declaran tener a
las audiencias como su objeto de preocupación y estudio, la propia expresión
resulta muchas veces confusa e incluso contradictoria. Webster pasa revista
a décadas de estudios de audiencias y postula tres tradiciones que parecieran
responder a distintas maneras de concebir a las audiencias, identificando tres
modelos básicos: las audiencias concebidas como un resultado, como agentes
o como masa.
La idea de audiencia como resultado responde a la preocupación por los
efectos, positivos o negativos, que se producen sobre las personas como consecuencia de su exposición a los medios de comunicación. La idea de audiencia como agente corresponde a enfocar como objeto de estudio los motivos
y decisiones que guían, a su vez, las decisiones de consumo de medios por
parte de la personas. Finalmente, la idea de la audiencia como masa ya no
se pregunta qué le ocurre o qué hacen las personas con los medios, sino que
simplemente se limita a constatar qué medios consumen y cuáles son sus
hábitos de exposición.
Estas distinciones sobre cómo concebir a las audiencias parecieran útiles
como una forma de organizar y distinguir el tipo de preocupaciones tras una
acción de promoción que sea hecha en nombre de las audiencias. Aunque
no son excluyentes, facilita identificar como distintas la preocupación por los
efectos sobre las personas, la funcionalidad que éstas le asignan y la evaluación de lo significativo en los hábitos y conductas.
Lo anterior ayuda a caracterizar de qué se preocupa aquel que se preocupa por las audiencias. Sin embargo, nada dice sobre las motivaciones de los
profesionales que con su trabajo apelan a las audiencias. En este plano, una
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aproximación complementaria a la de Webster es la propuesta por McQuail
(1997) sobre cómo concibe a su audiencia el profesional de las comunicaciones. McQuail postula tres tipos de relaciones desde el profesional hacia su
público: la audiencia entendida como un objetivo, como participantes y como
espectadores.
La audiencia como objetivo retrata los casos en que el comunicador busca operar una transformación en las creencias, opiniones o actitudes de las
personas. Distinto es el caso de concebir a la audiencia como participantes,
donde se asume la existencia de una comunidad, con sus propios objetivos
e intereses, al servicio de los cuáles se subordina la acción del comunicador.
En tercer caso, la audiencia como espectadores, se agrupan las situaciones
en que el objetivo del comunicador sólo busca que el público se exponga a
los contenidos que él le ofrece. Para los efectos del arte teatral, la relación
con las audiencias suele girar en torno a estos tres ejes simultáneamente, aún
cuando puede haber distintos énfasis según los objetivos de cada proyecto en
particular.
A partir de ambas categorizaciones sería posible contar con un instrumento para caracterizar de un modo simple de qué nos preocupamos cuando
nos preocupamos de la audiencia (Webster) y con qué propósito se dirige a
ella el profesional de los medios (McQuail). De este modo, homologando las
categorías de Webster con las preocupaciones de una agencia de promoción
y las de McQuail con las del gestor de una obra, es posible crear un espacio
para buscar los cruces entre categorías para evaluar su compatibilidad cruzando los dos ejes: resultado-masa/agente/disciplina y objetivo-participante/
espectador/disciplina, como se muestra en la Matriz 1.
Matriz 1 | Preocupación-interés.
Resultado

Masa

Agente

Disciplina

Objetivo
Participante
Espectador
Disciplina
Fuente: elaboración propia a partir de las tipificaciones de Webster y McQuail.

Antes de abordar la pertinencia de los cruces, es conveniente acotar el
significado de cada categoría, aplicada al contexto de este trabajo:
La idea de resultado está asociada a los efectos de transformación que la
exposición o participación en un espectáculo artístico produce sobre su audiencia. En este sentido, una preocupación propositiva por el resultado surge
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de una concepción instrumental del espectáculo, al servicio de fines educativos o promocionales.
Bajo la audiencia como agente, desde la perspectiva de una agencia de
promoción, debe entenderse que la participación de las personas en un espectáculo se motiva en que éstas buscan satisfacer una necesidad. Esto no
es necesariamente excluyente con la categoría anterior, pero por claridad
conviene entonces acotarla a necesidades de corto plazo, que se ven satisfechas durante el acto de exposición. La más clara, aunque no la única, es por
ejemplo una necesidad de entretención.
Tras la audiencia como masa, entendiendo que la sola participación en
un espectáculo no es un objetivo en sí mismo –ya descontados los efectos de
corto y largo plazo–, está la preocupación indirecta por la sustentabilidad de
la industria y el nivel de impacto de los efectos anteriores.
En cada uno de los ejes propuestos, se ha agregado la categoría Disciplina.
Con esta inclusión se busca dar cuenta de motivaciones del gestor o el promotor que no estén fundadas en una preocupación por las audiencias. Desde
la perspectiva del promotor, la preocupación por la Disciplina es equivalente
a lo observado en el campo de las ciencias, donde el Estado promueve la
investigación científica, no por los beneficios de su aplicación, sino justificada
en su aporte al desarrollo de la ciencia.

Propuesta
Antes de entrar en las modificaciones al Fondart que exponemos a continuación, es preciso detenerse brevemente en la estructura que otorga su marco
legal a los fondos de cultura, con el fin de dilucidar si los cambios aquí propuestos están dentro del espíritu y la letra de la ley. En lo concreto, estamos
hablando de la Ley 19.891, Ley del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, del 23 de agosto del 2003, que establece en su Artículo 33 que “los
criterios de evaluación de los proyectos que establezca el reglamento deberán incluir, a lo menos, la calidad de la propuesta, el impacto y proyección
artístico y cultural del proyecto, y los aportes privados, cuando corresponda.
Las bases de cada concurso determinarán los ponderadores de evaluación de
cada uno de los criterios”3.
La ley anterior se complementa con el Decreto Nº 65 del 13 de febrero de
2004, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural
y las Artes, el cual señala, en el párrafo Quinto Criterios y Normas de Evaluación, Artículo 23º Criterios de evaluación que:

3 Las cursivas son nuestras.
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La evaluación de los proyectos que se presenten a ser financiados por el
Fondo se sujetará, a lo menos, a los siguientes criterios:
a. Calidad de la propuesta o postulación.
b. Impacto y proyección artística y cultural del proyecto.
c. Existencia y monto de aportes privados, cuando correspondiere.
Las bases de los concursos podrán desarrollar y desglosar estos criterios
de evaluación según la naturaleza del concurso o postulación, y de la
línea o área a ser financiada.
Las bases de los concursos señalarán las ponderaciones y puntajes que
correspondan a cada uno de estos criterios, e igualmente a los factores
y subfactores, si existieren.
La escala de puntaje tendrá un máximo de 100 puntos4.
Este marco permite proponer los cambios esbozados a continuación tanto
en las bases, como formularios y pautas del Fondart sin que ello esté reñido
con la ley ni el reglamento.
Asimismo, permitiría proponer que se elimine de las bases del concurso
el impacto en el ámbito social, cuando dice: “2. Impacto y proyección artística, cultural y social: Relevancia y trascendencia de la propuesta (artística,
cultural y/o social) conforme a la naturaleza del proyecto y área, modalidad
a la que postula”5 (Pauta de evaluación Fondart regional, 2010). La expectativa de impacto o proyección social de los proyectos de creación artística
no está contemplada en la ley ni en el reglamento Fondart, y constituye un
entorpecimiento de la evaluación de los proyectos al introducir una dimensión no necesariamente coherente con las anteriores que puede fácilmente
convertirse en letra muerta, incentivando así la práctica de un desprecio a
las bases por parte de los actores involucrados, dañando en último término
la credibilidad y transparencia del sistema de adjudicación de fondos.
Es necesario, en la misma línea de reforzamiento institucional, explicitar
la forma en que se jerarquizarán las dimensiones del impacto o proyección
esperada. Ya que la ley las enumera sin declarar la forma en que deben juzgarse, proponemos la publicación de las pautas de evaluación que utilizan
los jurados del concurso, todo lo cual no afecta el marco legal vigente sino,
antes bien, lo consolida por la vía de la transparencia en su aplicación.
Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto hasta aquí y recogiendo el llamado que se hace en el documento Política de fomento al teatro
4 ídem.
5 ídem.
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2010-2015 respecto de la línea 3, Participación, acceso y formación de audiencias (CNCA, 2009:41-43), donde se señalan los siguientes puntos que
pueden relacionarse con los fondos concursables:
Objetivo general

Diseñar estrategias para cautivar público, generando una participación en
espectáculos teatrales que sea amplia, equitativa y permanente a lo largo del
año, en todo el país.
Objetivos específicos

1. Fortalecer iniciativas de formación de público por medio de instancias
creativas como forma de acercamiento del teatro a la gente (actividades
barriales, talleres amateur, escuela de espectadores, entre otros).
2. Promover una participación activa del público durante todo el año en
representaciones teatrales y no solamente en eventos puntuales y masivos (festivales, muestras, entre otros).
3. Propiciar la participación de grupos excluidos del consumo cultural:
NSE bajo y tercera edad.
Propuestas de implementación 2010-2015

1. Establecer un plan de formación de públicos a nivel nacional, a través
del fortalecimiento de redes, promoviendo el trabajo de sensibilización
e información de la comunidad sobre el teatro. El plan de formación de
públicos deberá atender a grupos específicos y considerará capacitaciones de profesionales.
2. Proponer un plan anual de difusión y acercamiento del público al teatro, en conjunto con las direcciones regionales y los diferentes programas de acceso del CNCA y de otras instituciones.
3. Desarrollar estrategias de programación focalizadas a grupos de nivel
socio económico bajo o de escasa participación en actividades teatrales.
Dichas estrategias considerarán la participación de especialistas de los
medios de comunicación así como miembros de la comunidad teatral
(CNCA, 2009:42-43).
La propuesta de cambio a las bases Fondart del Área Teatro que ofrecemos a continuación intenta hacer explícito el trabajo con las audiencias
entregando lineamientos precisos a los artistas para segmentar los públicos
a los cuales están dirigidos sus proyectos e incorporando la medición de resultados, de modo que se puedan obtener datos directos del trabajo con los
espectadores que está realizando cada compañía beneficiada por el Fondart.
Esta metodología de trabajo se basa en la idea de que “cada programa o
proyecto es una suma de componentes que se estructuran temporalmente, es
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decir, que tienen un diseño, una implementación, un resultado y un impacto6
que sucede en una lógica temporal” (Güell y Peters, 2011, pp.45).
Siguiendo el modelo propuesto por Güell y Peters, proponemos que se
modifiquen las Bases del concurso Fondart para incorporar una evaluación
ex ante en la etapa de formulación del proyecto, y otra ex post, al momento
de la entrega de resultados al Fondart. Entendemos como componentes centrales de la evaluación ex ante: 1) desarrollar una pertinencia del proyecto
con la realidad y 2) desarrollar una coherencia y congruencia interna. “Para
ello hay que examinar su viabilidad y la coherencia de las relaciones entre:
a) diagnóstico/proposiciones, b) medios/recursos y objetivos, c) objetivos generales/objetivos específicos (actividades concretas)” (Güell y Peters, 2011,
pp.49). En cuanto a la evaluación ex post, se trata de establecer mediciones
directas y específicas, permitiendo determinar si los objetivos diseñados fueron cumplidos y en qué medida” (2011, pp.54). Si bien estas evaluaciones
están consideradas ya en las bases existentes, lo que aquí se quiere enfatizar
es que se propongan indicadores específicos –esto es, que sean “concretos,
observables y recolectables en forma accesible y práctica” (2011, pp.4)–, para
evaluar el trabajo con las audiencias.
En este sentido, se propone incluir los siguientes puntos:
• Reconocer el carácter actual de las relaciones entre sociedad y artes. Este
punto no se refiere sólo a un reconocimiento teórico, sino que afecta al
problema de los mecanismos de distribución y evaluación del gasto público
tanto como a los problemas de creación. Esto no es un mecanismo dado,
sino que requiere de la permanente reinvención por parte de los artistas.
Así, no es viable convertir este punto en una serie de casillas con acciones
específicas que se puedan rellenar de forma automática. La propia lógica
hipermoderna del mercado es la de la transformación permanente. Por lo
tanto, esta evaluación sólo puede limitarse a la coherencia entre las partes
del proyecto.
• Considerar la coherencia entre definición de contenidos de la obra, emplazamiento– distribución y difusión. Aquí lo que se mide no es la pretensión
de público de la obra. No se trata de premiar sólo proyectos que apunten
a un tipo de público determinado a priori, sino por la relación entre la propuesta artística declarada por el equipo creativo y la posibilidad de que los
canales de difusión permitan llegar al público que se ha dado como objetivo.
Hay que destacar que no todas las obras tienen el deseo de vincularse a
un público masivo, algunas desean un micro público, quizás ya iniciado, lo
6 A este respecto es importante aclarar que: “La evaluación de impacto se diferencia de la evaluación de resultados porque tiene como objetivo evaluar el cambio –durante un período de tiempo
prolongado- en las disposiciones, percepciones y características de las personas beneficiadas por
programas culturales: es decir, qué cambios de comportamiento, conducta o de disposición en la práctica cultural se han observado a partir de un programa implementado” (Güell y Peters, 2011, pp.58).
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que podría ir en contra de una pretensión de incentivar un mercado masivo
pero que sí podría redundar en un desarrollo del arte teatral (ver Féral supra). Por ende, no se propone que todo proyecto deba aspirar a una cierta
cantidad de público ni a un cierto estrato o rango de edad, sino a que debe
existir coherencia entre etapas y componentes de la propuesta. Esto permitiría legitimar aún más los mecanismos de evaluación en tanto incluirían
parámetros propuestos por los creadores de cada proyecto.
• Solicitar que se proponga en el proyecto una segmentación de las audiencias. Una propuesta preliminar para la segmentación consistiría en utilizar
las categorías propuestas en el apartado anterior (con el cruce resultado/
masa/agente versus objetivo/participante/espectador); junto con otros criterios como nivel socioeconómico, rango etario, distribución territorial o
relación con el consumo cultural, entre otros.
• Producir informes cuantitativos de asistencia de público al terminar la temporada financiada por Fondart. Esto permitiría un contraste de largo plazo
entre la evaluación ex ante y los logros reales. En una comunicación personal (marzo de 2011) con Claudia Toro (Secretaria Ejecutiva del Fondo
de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondart), ésta ha manifestado la
debilidad del sistema de concurso en cuanto a la evaluación ex post de los
proyectos. Dicha debilidad podría reducirse si se comprometiera la entrega
de un informe con datos de terceros (por ejemplo, de la sala) donde se consignaran indicadores de audiencia. El informe se podría contrastar entonces
con los objetivos expresados en el proyecto respecto del público objetivo.
• Cada proyecto, junto con su declaración de objetivos y método, debería
proponer indicadores de logro. Aunque este proyecto se centre en el “problema de las audiencias”, volver objetivo y, a la larga, público el sistema de
indicadores mediante los cuales se considera un proyecto como logrado,
debiera contribuir a descomprimir parte de la presión política que se ejerce
sobre fondos en los que cuesta ver resultados a gran escala.
La forma en que el proyecto dé cuenta de la relación entre sus objetivos, su audiencia y la forma en que sus audiencias están participando en la sociedad,
debiera cambiar cualitativamente la forma en que hasta ahora se comprende la difusión de un proyecto. Esto plantea algunas dificultades que habría
que abordar para su implementación adecuada, a saber:
• El Estado debe garantizar espacios para la difusión, en el entendido de que
la información juega un papel fundamental en el consumo (y la oferta) y en
el desarrollo del arte teatral. Este punto ha sido diagnosticado en los últimos
documentos emanados por el CNCA y algunas declaraciones del propio Ministro Presidente del Consejo, y se están realizando acciones para remediar
esta situación, aunque esto aún no se traduce en modificaciones mayores en
el Fondart.
• El hecho de que el Fondart pida una “retribución” es cuestionable en tanto
lo que debería fortalecerse es un sistema de evaluación de resultados, que
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indique si la obra resultante cumplió con los objetivos artísticos propuestos.
Pensamos que en la idea de la “retribución” subsiste una lógica asistencial
hacia la audiencia y de mecenazgo hacia el “pobre artista”, que está siendo
–y debe ser– legítimamente cuestionada.
• Las nuevas modalidades recién planteadas requieren capacitación, espacios de discusión e investigaciones profundas destinadas a la creación de
herramientas nuevas de gestión que incluyan desde la comunicación de
los proyectos hasta la generación de audiencias. Es deseable que Fondart
establezca alianzas con centros de investigación, ONGs y universidades que
posibiliten mejores espacios de encuentro entre creadores e investigadores,
favoreciendo así la circulación y puesta en práctica de los nuevos conocimientos y metodologías.
En los términos de la propuesta que compete al presente proyecto de
modificación del Fondart en relación con el desarrollo de las audiencias, se
presentan a continuación cambios en las bases y formularios, así como una
estrategia de seguimiento, orientada a la gestión efectiva de audiencias. Este
último punto es especialmente importante en tanto una correcta política pública orientada a fortalecer las audiencias sólo puede ser efectiva si: a) se
conoce adecuadamente el espacio social que se desea intervenir y b) existen
mecanismos de medición de sus resultados e impacto. Por último, hay que
destacar que es necesario transparentar los criterios de evaluación de los
proyectos postulados en la presente línea del Fondart, buscando la disponibilidad de las pautas utilizadas por los evaluadores, ya que actualmente son de
difícil acceso para los postulantes.
Para organizar la presente propuesta se ha distinguido entre dos ejes de
acción. Por una parte, mejorar la coherencia entre ley, reglamento y bases
Fondart, alineándolas con las políticas definidas como prioritarias por el
CNCA, así como mejorar la coherencia interna de las bases de Fondart, redefiniendo las pautas de evaluación del jurado. Por otra parte, establecer un
set metodológico de herramientas de medición, incluyendo en el formulario
Fondart la exigencia de seguimiento de los resultados del proyecto en términos de la medición de la audiencia efectiva que tuvo el proyecto una vez
realizadas las funciones a público.
1. Modificación de bases, formularios y pautas de evaluación
A continuación se proponen las modificaciones a las Bases Concurso Público
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes – Fondart Ámbito Nacional de Financiamiento convocatoria 2011, siguiendo los puntos establecidos
en dichas bases:7

7 Las modificaciones se indican en cursiva.
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2.5 Contenido de la postulación
8. Autorización de los administradores de los espacios públicos o privados
de exhibición y presentación de los proyectos, cuando se considere.
Debe ser firmada por el administrador, en original o copia autorizada
ante Notario Público, comprometiendo el uso y fecha acordada, además
del correspondiente registro de asistencia de público: si se trata de espacios alternativos o al aire libre, se debe comprometer este registro al
ejecutor principal del proyecto.
9. Plan de producción general del proyecto. Señalando actividades y subactividades, tiempo de ejecución y responsables directos (Carta Gantt). No
se trata del cronograma de actividades del Formulario de Postulación,
debe incluirse en este plan la estrategia de seguimiento.
2.7. Categoría de los gastos
Operación

Gastos de producción y realización del Proyecto. Son gastos en bienes
fungibles. Incluye honorarios menores para remuneración de servicios
profesionales prestados por personas que no son co-ejecutores y para
entrevistados en los proyectos de la Línea de Investigación. Deberá incluirse en este Ítem la Asignación al Postulante del Proyecto. En este
ítem, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº
19.889, se expresarán, cuando correspondan, los gastos que demanda
la contratación de artistas y técnicos necesarios para la ejecución del
proyecto. Deben incluirse también aquí los gastos correspondientes al
plan de seguimiento del proyecto.
El CNCA no solventará, ni reembolsará gastos de ninguna naturaleza
realizados con anterioridad a la fecha del respectivo acto administrativo
que formaliza la selección del proyecto, ni posteriores a la ejecución
del proyecto seleccionado. Estos gastos deberán ser presentados como
aportes propios o de terceros al proyecto, debidamente respaldados.
Tampoco se solventarán gastos de ninguna naturaleza asociados a la
preparación de un proyecto para ser presentado a este concurso ni a la
retribución vinculada al proyecto, exceptuando la asignación adicional
y suplementaria de un 5% del costo total del proyecto para financiar el
plan de seguimiento de audiencias.
3.3. Evaluación y proyectos elegibles
La evaluación del proyecto se realizará conforme a los criterios generales,
parámetros y ponderaciones que a continuación se indican, tal como se
establece en las Pautas de Evaluación disponibles en www.XXXXXX.cl.8
8 Hay que especificar que será aquí dónde estarán disponibles las Pautas de Evaluación para su consulta y descarga. Hasta la fecha, dichas pautas, utilizadas por los evaluadores, no son accesibles en
forma expedita para los postulantes.
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Criterios generales de evaluación
Evaluación cualitativa

Antes de enunciar la modificación –como hemos hecho en los casos anteriores–, es preciso hacer algunas consideraciones preliminares, en tanto este es
el aspecto más relevante a innovador de la propuesta. La preocupación por el
impacto equivale a la pregunta sobre los beneficios que el proyecto promete
a la sociedad. Se trata de un aspecto central, ya que el impacto de las obras
que se están beneficiando es lo que justifica la existencia del fondo. En este
sentido, pareciera conveniente que el postulante haga un especial esfuerzo en
explicar cuál es el tipo de impacto que se espera obtener como resultado de
la ejecución satisfactoria del proyecto.
Por otra parte, considerando que esta propuesta se focaliza en el ámbito
de las artes escénicas, todo impacto deberá necesariamente producirse a través de las personas expuestas a la experiencia de la representación, así sea
que éstas asistan como público a la obra o lo hagan en tanto profesionales del
área. Lo anterior sugiere que la evaluación sobre la calidad de la propuesta
esté explícitamente asociada a su impacto esperado. Esto, lejos de significar
que la obra se agote en su dimensión instrumental, al servicio de los objetivos buscados, pone el acento en la coherencia entre los distintos planos de
análisis de la misma.
Buscando incorporar una vinculación explícita en la propuesta entre destinatarios, tipo de impacto buscado y las acciones propuestas en el proyecto,
se propone subdividir en dos dimensiones independientes impacto y proyección artística, cultural y social por: Audiencia intencionada y Tipo de impacto
esperado. Asimismo, asociar la evaluación de la Calidad de la propuesta con
su coherencia en el logro de las dos anteriores. De este modo, la proposición
alternativa para la sección de EVALUACIÓN CUALITATIVA de las bases es
la siguiente (en cursiva):
Calidad de la propuesta: calificación integral de los atributos de la propuesta según la naturaleza de la línea, área y modalidad a que postula, así
como de la coherencia entre la audiencia a la que se dirige, las acciones
que propone y el impacto proyectado. También se deberá tomar en cuenta
las condiciones propias del proyecto propuesto que favorezcan el logro de
los objetivos propuestos, así como las características del postulante, del
cuerpo de co-ejecutores, participantes o asociados, en caso que existan, y
la totalidad de los antecedentes solicitados en Bases de Concurso.
1. Impacto y proyección artística y cultural: Pertinencia y relevancia de la
propuesta conforme a la naturaleza del proyecto y área, modalidad a la
que postula, considerando la coherencia entre la audiencia intencionada
y tipo de impacto prioritario.
Se entenderá por audiencia intencionada la especificación de las características del público al que se dirige la obra.
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Se entenderá por tipo de impacto prioritario: aquella dimensión de los
beneficios que produce un espectáculo de artes escénicas que el proyecto
considere como más relevante.
2. Audiencia intencionada: especificación de las características de los públicos a quienes se dirige la obra. Esta deberá dar cuenta de cada una
de las cinco primeras dimensiones, en cada una de las cuales se podrá
indicar todas las categorías que sean pertinentes. La sexta dimensión es
opcional:
a. Sexo: hombres, mujeres.
b. Edad: porcentaje personas por tramo de edad (menos de 12, entre 12
y 18, entre 18 y 25, etc.).
c. Localidad: urbana o rural (áreas de residencia del espectador por
comuna).
d. Escolaridad: sin estudios formales, básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, superior.
e. 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.).
f. 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.
3. Tipo de impacto esperado: de las cuatro categorías de tipo de impacto
contempladas, la propuesta deberá elegir una y sólo una, aquella que sea
la prioritaria, y explicar el modo en que la obra se hace cargo de ella y a
través de qué recursos espera alcanzar el impacto indicado. Las cuatro
alternativas de tipo de impacto prioritario son:
a. Goce estético: las artes tienen a la base la creación de un valor simbólico que puede experimentarse como goce, entretención, epifanía, etc.
b. Formación de apreciación: las artes suponen la adquisición de conocimiento experto, desarrollo de habilidades y hábitos para su mejor
apreciación.
c. Beneficio público (promoción de la cohesión social, estímulo cognitivo, etc.): es posible pensar las obras artísticas como instrumentos
para la promoción de bienes sociales.
d. Innovación en la disciplina: el desarrollo de las artes supone no sólo
su continuidad y permanencia, sino su transformación mediante descubrimientos que hagan avanzar el estado del arte teatral a través de
su práctica y de su análisis.
4. Calidad de la propuesta: calificación integral de los atributos de la propuesta según la naturaleza de la línea, área y modalidad a que postula, así como
de la coherencia entre la audiencia a la que se dirige y el tipo de impacto
esperado con las características de la propuesta. También se deberá tomar
en cuenta las condiciones propias del proyecto propuesto que favorezcan el
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logro de los objetivos propuestos, como las características del postulante, del
cuerpo de co-ejecutores, participantes o asociados, en caso que existan, y la
totalidad de los antecedentes solicitados en Bases de Concurso.
En el marco de esta modificación, hay que señalar que la segmentación de
la audiencia intencionada de la obra obedece a un doble propósito. Por una
parte, facilitará la evaluación de la pertinencia de la propuesta teniendo en
cuenta las características de su público, ya que facilitará la identificación del
aporte que representa para ese público en particular. Lo contrario implicaría
asumir que las necesidades y condiciones de apropiación de los contenidos
son iguales en todas las personas.
El segundo propósito es servir, a posteriori y considerando al conjunto
de proyectos beneficiados, para identificar los sectores de la población que
resultan ser beneficiarios indirectos de la acción del fondo. Aunque para esto
podría proponerse un esquema de segmentación más sofisticado, se ha querido acotar la tipificación a variables que sean simples y orientadoras para
los postulantes.
En la tipificación de los tipos de impacto, al igual que en el caso de la segmentación de la audiencia intencionada, no se propone privilegiar algún tipo
de impacto particular, sino reconocer y clasificar el propósito que los propios
postulantes declaran como el principal. Casi cualquier obra es esperable que
tenga algún grado de impacto en las cuatro categorías indicadas. Lo que se
pide es que se haga explícito en cuál de ellos se hace el mayor aporte.
Cabe destacar que la identificación de la audiencia y el impacto en sí
mismas no representan una dificultad adicional para la postulación. La complejidad surge de la necesidad de coherencia entre ambas. Sin embargo, esta
es una condición mínima exigible a quien postula a un fondo público. Esa
intención es subyacente en la formulación actual de las bases, pero sin una
declaración explícita al estilo de la que se propone, los evaluadores carecen
de los instrumentos necesarios para incorporarla de un modo sistemático en
su trabajo y, por lo tanto, la generación de nuevas audiencias y la consolidación de las ya existentes se ven dificultadas.
El tercer punto, calidad de la propuesta, en lo formal sólo ha sido modificado marginalmente. Sin embargo, su ubicación a continuación de la declaración de audiencias e impactos y la indicación de que en su evaluación debe
hacerse cargo de la relación entre los aspectos de contenido de la propuesta
y el tipo de impacto que tendrá en el público destinatario, supone un giro
desde entender la calidad como una medida absoluta hacia su relativización
para los efectos buscados9.
9 Los cambios anteriores, deben verse reflejados también en las TABLAS DE PONDERACIONES
SEGÚN LÍNEA.
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Los cambios expuestos hasta aquí para las bases, implican asimismo modificaciones en el formulario de postulación, que consisten fundamentalmente en añadir dos cuadros al actual formulario a saber:
Audiencia prioritaria:
Perfile la audiencia prioritaria para su proyecto, dando cuenta de cada
una de las cinco primeras dimensiones, en cada una de las cuales se
podrá indicar todas las categorías que sean pertinentes. La sexta dimensión es optativa:
a. Sexo: hombres, mujeres.
b. Edad: 0-3, 4-12, 13-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65 y más.
c. Localidad: áreas de residencia del público (por comuna).
d. Escolaridad: sin educación formal, básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, superior.
e. 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.
f. 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.
Impacto prioritario:
De las cuatro categorías de tipo de impacto contempladas, su proyecto
deberá elegir una y sólo una, aquella que sea la prioritaria, y explicar
el modo en que la obra se hace cargo de ella y a través de qué recursos
espera alcanzar el impacto indicado. Las cuatro alternativas de tipo de
impacto prioritario son:
a. Goce estético.
b. Formación de apreciación.
c. Beneficio público.
d. Innovación disciplinar.
Asimismo, se deben incorporar estas modificaciones en las pautas de evaluación que se entregan a los pares evaluadores y jurados, con el fin de que
éstas estén acordes a los requerimientos que se le hacen a los postulantes en
cuanto a la formulación de sus proyectos y los resultados esperados de los
mismos. Sería importante que, en vías de una mayor transparencia, dichas
pautas de evaluación estuvieran a disposición de los postulantes o quien desee consultarlas junto con las bases del concurso.
2. Set metodológico (encuestas y entrevistas) para la caracterización
de la audiencia
Dentro de esta propuesta de reformulación estratégica del formulario Fondart, se propone una mejora en la medición de impacto y generación de
audiencias que se pasa a detallar. En el contexto de las políticas públicas
que buscan fortalecer las audiencias en el campo de la disciplina teatral, se
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propone a continuación una herramienta de medición y caracterización de
las audiencias teatrales actuales creada especialmente para este proyecto, ya
que, hasta el momento, la información sobre las audiencias es deficitaria y
no permite perfilar una verdadera política para la generación, la formación/
desarrollo o el incremento de las audiencias. Sólo una vez que se haya implementado un sistema permanente y exhaustivo de recolección de datos sobre
la composición actual de las audiencias, será posible diseñar lineamientos a
corto y largo plazo partiendo de los cuales los artistas puedan orientar sus
proyectos creativos.
Para colaborar en este proceso, se propone un conjunto de encuestas y
entrevistas cuyo objetivo es, como hemos dicho, generar un cuerpo de información sistemático y perdurable en el tiempo que permita guiar la creación
de políticas públicas que fortalezcan las audiencias teatrales. En términos de
los objetivos específicos a que apuntamos, proponemos lo siguiente:
a) Diseñar e implementar políticas públicas que fortalezcan las audiencias
teatrales a partir de la información generada, dándoles mayor solidez y
posibilidades de comparación y medición.
b) Levantar información sistemática acerca de las audiencias teatrales.
c) Sistematizar la información acerca de las audiencias teatrales estableciendo las grandes tendencias de las audiencias.
d) Establecer un espacio de intercambio y formación entre creadores, gestores e instituciones culturales a través de contactos con centros de
investigación universitarios. Esto se propone realizar a través de talleres
especializados que, en base a la información recolectada y sistematizada, puedan establecer procesos de seguimiento para la mejora de
la gestión teatral. Se propone que entre los proyectos seleccionados se
ofrezca participar en el espacio de intercambio y formación señalado.
e) Facilitar condiciones para la creación, a mediano plazo, de un Centro de
Investigación (externalizado o estatal) perdurable en el tiempo, encargado de procesar los datos, diseñar políticas públicas y de gestión, y que
transparente y haga pública la información.
Se propone incluir el set de herramientas de recolección de datos prediseñado aquí (instrucciones, herramientas de aplicación, fojas de sistematización
de datos, etc.) adosable a cada proyecto Fondart del ámbito de artes escénicas, para ser implementado por el o los ejecutores del proyecto beneficiado.
La propuesta incluye que la asignación de fondos a cada proyecto beneficiado
se vea incrementada en un 5% adicional para que se realicen en una correcta
recolección y procesamiento de la información.
Junto con el proceso de levantamiento y procesamiento de la información
por cada proyecto, el CNCA a través de su Unidad de Estudios y Documen-
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tación o de licitación pública, debería realizar un estudio anual global con
los datos recogidos. El primer año sería posible gracias a estos instrumentos
obtener una descripción estadística de las características y tendencias de las
audiencias teatrales, a partir de la cual podrán diseñarse políticas públicas
orientadas hacia su fortalecimiento, desarrollo y ampliación. A partir del segundo año, y de ahí en adelante, será posible observar los datos estadísticos
acerca de la evolución de las audiencias teatrales. De ese modo se tendrán
datos comparables y, a la vez, la capacidad de medir el real impacto de las
políticas públicas generadas para su fortalecimiento.
Los indicadores y set de herramientas detallados a continuación conceptualizan las audiencias teatrales de la siguiente manera:
1. Caracterización de las audiencias.
a. Edad, sexo, lugar de residencia.
b. Frecuencia de asistencia, relación con el ámbito teatral, difusión.
2. Percepción de las audiencias de la obra teatral.
a. Percepción.
b. Evaluación.
c. Motivación.
d. Difusión.
3. Caracterización y autoevaluación del proyecto.
a. Caracterización del responsable del proyecto.
b. Caracterización de la obra.
c. Caracterización de la asistencia.
d. Estrategias de difusión.
e. Autoevaluación del proyecto.
El set de herramientas de recolección de datos busca ser de simple comprensión y aplicación, asegurando su ejecución y el correcto levantamiento
de la información. Se compondrá de 3 niveles:
a) Encuesta auto aplicada (cuestionario cerrado de alternativas) al público
asistente. El número de encuestas a aplicar estará calculado en base a
la capacidad máxima del recinto y el número de funciones realizadas.
Su objetivo es caracterizar al público asistente y los mecanismos de
difusión que lo acercaron a consumir determinado espectáculo.
Objetivo: caracterizar a las audiencias y su vinculación con la obra teatral.
Aplicación: previo al inicio de la obra teatral observada.
Duración: 3 a 5 minutos.
Cantidad: en torno al 5% de la asistencia total (suponiendo que la asistencia promedio ocupa un 70% del total de la sala), calculada como:
0.7 *Tamaño máximo de la sala *número de funciones = 5%
20
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Selección de encuestados: aleatoria.
Nota: Para las obras teatrales presentadas en el ámbito de “teatro callejero” se excluye la aplicación de las herramientas 1 y 2 (para ellas
se debe generar un instrumento distinto de medición que sobrepasa el
actual diseño).
b) Entrevista de preguntas abierta a los espectadores. El número de entrevistas a aplicar estará calculado en base a la capacidad máxima del
recinto y el número de funciones realizadas. Su objetivo es caracterizar
las apreciaciones estético-afectivas del espectáculo consumido y las motivaciones personales para realizar dicho consumo. Se recomienda registrar en un equipo de audio (grabadora) que luego deberá ser transcrito
por los encargados del proyecto.
Objetivo: caracterizar las motivaciones de las audiencias para asistir a la
obra teatral y su evaluación de la misma.
Aplicación: al finalizar la obra teatral observada.
Duración: 2 a 4 minutos.
Cantidad: en torno al 2% de la asistencia total (suponiendo que la asistencia promedio ocupa un 70% del total de la sala), calculada como:
0.7 *Tamaño máximo de la sala *número de funciones = 2%
50

c) Encuesta auto aplicada (cuestionario cerrado de alternativas) al responsable del proyecto que levantará información general (variables independientes) del proyecto ejecutado.
Objetivo: caracterizar el proyecto teatral realizado y la auto evaluación
de sus resultados.
Aplicación: al finalizar el proyecto.
Duración: 15 a 20 minutos.
Cantidad: 1 (el responsable del proyecto).
Es necesario recalcar que la presente propuesta de recolección de información posee un gran ahorro de recursos al ser aplicada por los mismos beneficiarios del Fondart, pero a la vez exige establecer un centro de recepción,
procesamiento y análisis de los datos que funcione de forma permanente, que
entregue informes periódicos y públicos que permitan diseñar adecuadamente políticas públicas para mejorar la generación, incremento y desarrollo de
las audiencias. La propuesta para la implementación de estas mediaciones
incluye un aumento de un 5% sobre el total del presupuesto adjudicado a
cada proyecto, ya que no es posible subestimar el costo de estas mediciones.
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Como complemento de la información levantada sobre las audiencias, tanto directamente como a través del informe del responsable del proyecto, se
requiere que los responsables entregen la siguiente información que debe ser
levantada por las salas o los puntos de venta de entradas:
1. Identificación de la sala / punto de venta.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre.
Representante legal.
Dirección.
Teléfono.
Página web.
Número de salas (si tiene más de una).
Capacidad de espectadores por sala.

2. Identificación de la obra.
a. Nombre.
b. Dramaturgo.
c. Director.
3. Extensión de la temporada (fecha de inicio-fecha de término).
a. Número de funciones programadas.
b. Número de funciones realizadas.
c. En caso de haberse suspendido funciones, indicar la causa.
4. Información de público efectivo en la temporada.
a. Tipo de grupo.
i. Particular.
ii. Institucional.
b. Tamaño del grupo.
i. Solo.
ii. Pareja.
iii. Grupo.
c. Diferenciación y valor de las entradas en la temporada (por ejemplo:
público general, estudiantes, tercera edad, invitados, convenios, etc.).
d. Públicos parciales según la diferenciación de tipo de entradas (por ejemplo: público general, estudiantes, tercera edad, invitados, convenios,
etc.).
e. Público total de la temporada.
La información detallada entregada por las salas y los puntos de venta
permitiría cruzar datos con la información recabada a través de las entrevistas y encuestas antes mencionadas, posibilitando la proyección de futuras
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políticas de formación de audiencias a través de políticas públicas con incentivos específicos.
Dado que la elegibilidad de los postulantes al Fondart está determinada
por haber cumplido con el cierre de los proyectos anteriores en los que hayan
participado como responsables o coejecutores, sería deseable que la aprobación de las cartas de compromiso de las salas que actualmente exige la postulación esté condicionada a que las salas hayan entregado sus respectivos
informes de público en los concursos anteriores.
3. Impacto, factibilidad económica y estrategia de implementación
Una vez aplicadas las modificaciones e instrumentos desglosados aquí, se
espera que estos beneficien directamente al CNCA en el sentido de lograr:
a) Mejorar la evaluación de resultados del concurso, determinando la coherencia entre la proposición ex ante y los logros ex post, agregando a la autoevaluación artística, herramientas de medición cualitativa y cuantitativa relativa
a las audiencias de los proyectos beneficiados;
b) Recabar información sobre las audiencias reales que asisten a las representaciones teatrales financiadas por el Fondart.
c) En base a la información antes mencionada, proponer líneas de acción basadas en los resultados concretos de los proyectos.
En cuanto a los postulantes al concurso, estos se beneficiarían por:
a) Conocer la pauta de evaluación que se aplica a los proyectos.
b) Contar con una conceptualización que les permita proponer con claridad la
coherencia entre el foco, la segmentación y las acciones respecto del público
al momento de elaborar el proyecto que se presenta al concurso, esto debería redundar en la identificación de un espectador “ideal” a priori.
c) Cuantificar y cualificar los logros obtenidos por el proyecto en términos de
sus audiencias.
d) Determinar la relación entre el espectador “ideal” propuesto en el proyecto
y el espectador “real” que asistió a la obra.
También se beneficiaría con este proyecto el mundo cultural en su conjunto –gestores, programadores, artistas, etc. en la medida en que tendrían
disponibles datos actualizados respecto del comportamiento de las audiencias. Junto con las políticas que podría diseñar el CNCA para el fomento de
las audiencias en aquellos sectores deficitarios, los actores del mundo cultural podrían tomar también una decisión informada respecto de su aporte al
desarrollo del teatro nacional, convirtiéndose en promotores activos en la
ampliación y mejoramiento del acceso al arte y la cultura.
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Los elementos expuestos hasta aquí dan cuenta de los resultados esperados una vez puesta en práctica la propuesta. Una evaluación de impacto10
requeriría disponer de una serie de datos comparables en el tiempo, los que
indicarán los cambios producidos en el sistema por la implementación de la
propuesta señalada en términos de hábitos de los postulantes, por ejemplo.
A largo plazo, sería deseable que el acopio de información sistematizada y
analizada respecto de las audiencias permitiera al gobierno central crear políticas de creación, fomento/desarrollo e incremento de audiencias.
Para el año 2011, el presupuesto estimado fue de $1.761.322.277 (mil
setecientos sesenta y un millones trescientos veintidós mil doscientos setenta
y siete pesos), para el financiamiento de los proyectos seleccionados. En el
área Teatro, a la que se refiere el presente proyecto de política pública, se
contaba con una asignación de $135.000.000. El presente proyecto propone
un incremento del 5% en este fondo para el financiamiento de los estudios
de audiencias propuestos, con el fin de que el costo de generar la información
sistematizada respecto de las audiencias no disminuya los fondos otorgados
a la realización artística de los proyectos, sino que se entreguen como un
aporte adicional que lleve a un incremento del fondo total.
En términos de la estrategia de implementación de esta propuesta, el primer paso consiste en hacerle llegar este documento al Ministro Presidente del
CNCA, a sí como a la Directora Ejecutiva del Fondart y a su Consejo Asesor.
También es importante difundir el proyecto entre las asociaciones gremiales
de artistas (especialmente SIDARTE, Unión Nacional de Artistas, etc.), para
que puedan conocer y opinar sobre las modificaciones antes señaladas y presionar para su discusión en el CNCA.
Paralelamente, habría que proponer al CNCA la creación de un directorio
de profesionales habilitados para aplicar las encuestas, que se entregarían
prediseñadas junto con las bases del concurso. Esto permitiría a aquellos
beneficiados por el Fondart que lo necesitaran, externalizar el trabajo con los
instrumentos de medición. En este mismo sentido, se propone que los datos
recogidos, que podrían ser procesados por el Departamento de Estudios del
CNCA, estén también disponibles para su utilización por parte de centros
de estudio autónomos y que se realice una difusión de los datos a través de
informes anuales de conocimiento público.

Conclusiones
Los instrumentos de política pública de fomento a las artes padecen de una
hipertrofia en sus objetivos. Enfrentados al subsidio de sectores productivos
sobre los que la posibilidad de rentabilidad es, al menos, controversial, los
10 Véase supra nota al pie 6.
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legisladores se refugiaron en los beneficios sociales no económicos derivados
de las artes, sin tomar suficientemente en cuenta la posible no linealidad en
su desarrollo11. Así, programas como Fondart, desde sus bases, terminan
intentando servir a todos los propósitos del área: desarrollo de las artes,
desarrollo, ampliación y fortalecimiento de las audiencias, distribución de la
oferta, los sistemas de mercado, etc. Esta tensión no parece fácil de resolver,
habida cuenta de lo dificultoso de la instalación del sistema legal que ampara el CNCA. Sin embargo, la misma orientación genera incomodidad en los
actores del sistema. Durante las reuniones de evaluación de este proyecto,
miembros de la comunidad artística insistieron en lo poco pertinente que
les parecía hacer caer el peso del desarrollo de audiencias sobre los propios
artistas, sin considerar que eso está a la base del Fondart y de las actuales
orientaciones del CNCA. Al mismo tiempo, la falta de instrumentos específicos de orientación y medición de los resultados Fondart, termina trasladando
el peso del programa total a cada proyecto. Es decir, cada proyecto termina
intentando, para cumplir con las tensiones expresadas más arriba, fortalecer
las audiencias, desarrollar la industria y enriquecer el área artística en la
que se inserta. Esto, por cierto, no es posible, ya que dichos resultados sólo
podrían lograrse con acciones sostenidas en el tiempo, con la acumulación
de resultados y no con una sola iniciativa artística. Vista así, la hipertrofia de
objetivos puede llevar bien a acumulación de letra muerta en los proyectos,
dificultando la evaluación; o bien a enormes diferencias entre proyección y
resultados, dificultando la evaluación de impacto. Por otra parte, la ambigüedad en torno a qué es lo prioritario respecto de las audiencias, si ampliarlas,
fortalecerlas o desarrollarlas, esto al interior del CNCA, lleva a una permanente confusión en las propuestas de cambio a los programas.
Postulamos aquí que, si se acepta que el concurso Fondart considera que
el impacto de los proyectos beneficiados se mide, como dicen las bases, en
función de las audiencias a que se vinculan los proyectos seleccionados, es
necesario y posible modificar el programa, ajustándolo con criterios de racionalidad en la evaluación, limpiándolo de agregados históricos espúreos
sin transformar la legislación de fondo. Estas transformaciones pequeñas deberían facilitar no sólo la evaluación ex ante sino también la ex post de los
proyectos, lo que es hasta ahora el enorme asunto pendiente para los miembros del CNCA12. Asimismo, podría generarse un enorme flujo de datos que,
incluso si resulta imposible de analizar para el CNCA, supondrá un enorme
aporte para el país a través de su estudio por parte de otras instituciones no
necesariamente gubernamentales, contribuyendo así a la transparencia del
programa y al desarrollo de una verdadera política de estado relativa a las
audiencias teatrales.

11 Véase supra.
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Mientras este artículo se escribe, se encuentra abierto el concurso Fondart 2012 que, junto con proponer una postulación completamente electrónica, ha reorientado sus líneas y bases de postulación. La coincidencia en el
tiempo de nuestro proyecto y los cambios al programa nos han impedido
proponer ahora un cambio que estuviera operativo para el actual concurso.
Sin embargo, el trabajo no ha sido en vano. Concretamente, las Bases 2012
del Fondo Concursable Área Teatro le asignan un 20% del puntaje total del
proyecto al ítem impacto que se define como sigue:
“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” (2011, sp.).
Como ya hemos dicho, la forma en que está redactado el criterio apunta a
un conjunto extenso de resultados diversos y complejos. Y, si bien los términos audiencia, espectador y público ya no figuran en lo absoluto en el documento, se mantiene una equivalencia al hablar de beneficiarios, lo cual se ve
reflejado cuando se señala que el puntaje EXCELENTE 76-100 se consigue
cuando “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” (CNCA, 2011, sp). Sin embargo,
nuevamente no hay explicitación alguna en las bases –que esta vez son incluso más generales que en las versiones del concurso de años anteriores– respecto de los criterios para identificar a los espectadores, ¿qué otra cosa son
sino los beneficiarios de un montaje teatral?
Pensamos, entonces, que el análisis y la propuesta expresados en este
documento siguen siendo relevantes para la discusión de las futuras políticas
tendientes al desarrollo artístico y la creación, formación e incremento de
las audiencias a través del concurso público Fondart. Hasta ahora se han
introducido cambios en el concurso que han desorientado a la comunidad
artística sin mejorar sustantivamente nada de lo relativo al tratamiento de los
públicos. Resta saber, una vez finalizado el proceso, si esta confusión se habrá
debido sólo a la novedad o a la persistencia o agudización de los problemas
mencionados y que requieren una intervención como la aquí propuesta.

12 Claudia Toro, Secretaria Ejecutiva Fondart, comunicación personal.
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