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Considerando los desafíos que enfrentamos debido a la pandemia mundial, y
siendo el sector de la cultura, las artes y el patrimonio uno de los más
afectados, el Departamento de Cultura y Patrimonio de la Ilustre
Municipalidad de Villa Alemana, realizó una encuesta de diagnóstico que
permitió conocer la situación y problemáticas que enfrentan los artistas,
cultores y gestores de la comuna, siendo el objetivo generar medidas que
contribuyan a disminuir los efectos negativos que la pandemia ha dejado en
el sector.
La encuesta fue realizada entre los meses de abril y mayo del año 2020, a
partir de un formulario digital que fue dirigido a artistas, gestores y cultores
de la comuna de Villa Alemana, difundido a través de redes sociales y de
forma directa a la base de datos con la que esta institución cuenta. En total
se obtuvo 122 encuestas válidamente respondidas.
El instrumento fue divido en cuatro áreas para la obtención de la información.
Primero, a partir de las preguntas N°1 a la N°5 se recogió información
personal de cada artista, como por ejemplo: nombre, correo electrónico,
teléfono, dirección y redes sociales, a modo de actualizar o ingresarlos a la
base de datos y mantener el contacto directo. En el presente informe no se
abordarán estas preguntas ya que representan datos personales de los
involucrados.
De la pregunta N°6 al N°10 es posible caracterizar a los participantes, a través
del conocimiento del rubro en qué se desempeñan, qué hacen y si se
encuentran agrupados a través de alguna compañía, sindicato u organización.
Las preguntas comprendidas desde el N°11 al N°18 permiten observar cómo se
han visto afectados los ingresos de artistas, gestores y cultores de la comuna,
y la composición familiar de cada uno de estos.
Luego, de la pregunta N° 19 a la N° 21, de las cuales 2 son cualitativas,
permite conocer qué medidas están adoptando y que sugieren para hacer
frente a la crisis.

Finalmente, se dan a conocer las diversas medidas o estrategias que el
municipio, a través de su Departamento de Cultura y Patrimonio, ha
desarrollado – y pretende desarrollar - para ir en apoyo de los artistas,
cultores y gestores de la comuna.

Respecto a los resultados, resulta importante destacar.

A. Caracterización del sector

El 53% de los encuestados se dedica a la creación o ejecución artística,
seguido por educación artística, gestión cultural, patrimonio y técnicos. En
cuanto al rubro específico en el que se desempeñan, música, artes visuales
y teatro comprende el 65% de los encuestados, seguido por las áreas de
danza, artesanía, literatura, gestión cultural, gestión patrimonial, entre otros.

B. El impacto de la pandemia en el sector

Destaca que un 86% de los encuestados declara haber visto disminuidos sus
ingresos entre los meses de marzo, abril y mayo del presente año, situación,
que en los próximos meses, estará directamente relacionada a la evolución
de la pandemia y a las políticas de apoyo hacia el sector.

Respecto a quienes señalan haber visto una disminución de sus ingresos, el
72% ha sufrido una pérdida entre $100.000 y $500.000 pesos mensuales,
de los cuales el 29% declara que posee una empresa, compañía o
emprendimiento con terceras personas que dependen económicamente de
su actividad. Esta situación se agudiza al considerar que el 58% no posee
otra fuente laboral y el 54% señala que sus ingresos son el principal sustento
familiar.

C. Cómo hacer frente a la crisis
A partir de preguntas cualitativas se pudo conocer qué medidas están
adoptando y que sugieren para hacer frente a la crisis.
Al respecto, cabe destacar que la mayoría de los encuestados señala que ha
tomado medidas para dar continuidad y promocionar su trabajo a través de
plataformas web o redes sociales, implementando talleres o clases online,
ofreciendo sus productos o servicios por redes sociales, desarrollando
material digital, entre otros.
No obstante, algunos sostienen que no cuentan con las herramientas y
conocimientos para desarrollar su trabajo de forma digital, lo que deja en
evidencia una brecha digital que no era totalmente visible antes de la
pandemia.
Por otra parte, dentro de las principales propuestas que entregan los
participantes se encuentran, el llamado a conformar mesas de trabajo para
abordar la crisis de manera colectiva, colaboración en la difusión de sus
productos o servicios, apoyo psicológico para enfrentar la crisis contar con
instancias de capacitación en uso de plataformas web, redes sociales y
marketing digital.

A continuación, se muestran los resultados detallados de la encuesta.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a partir de las respuestas
obtenidas, los grupos participantes se ven representados dentro de las
siguientes actividades: en el área de Creación Artística un 43%, (53
personas), en Ejecución Artística un 20% (24 personas) en Educación Artística
un 18% (22 personas), en Gestión Cultural un 9% (11 personas), en
Patrimonio un 8% (10 personas) y Técnicos un 2% (2 personas)
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La distribución de los participantes respecto a los rubros en qué se
desempeñan, se ven representados de la siguiente forma: Música un 29%
(35 personas), en Artes Visuales un 20% (25 personas), en Teatro un 16%,
en Danza un 7% (9 personas), en Artesanía un 7% (9 personas), en
literatura un 6% (7 personas), en Gestión Cultural un 6% (7 personas), en
Gestión Patrimonial un 4% (5 personas), mientras que Otros comprende un
5% (6 personas)

En la categoría Otros lo encuestados señalaron que se dedican a las artes
circenses, dirección de espectáculos o varios rubros a la vez.
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Como se puede observar, el 57% (69 personas) de los encuestados declaró
que si pertenecen a una agrupación, compañía, sindicato, organización o
colectivo, versus un 43% (53 personas) que señala no pertenecer a ninguna
agrupación, compañía, organización o colectivo.
Al consultar en la pregunta N°10 a cuál Agrupación, Compañía, sindicato,
organización o colectivo pertenecen, nos encontramos con gran diversidad,
tales como: Asociación de Pintores y Escultores - APECH Marga Marga,
Asociación Indígena Witrapuran, Colectivo Teatral La Caja, Compañía de
Teatro Alegría, Banda Es de Negros, Banda Galpón Austral, Compañía La
damajuana, Conjunto Folclórico Los del Canelo, Banda Nos Bemoles, Sindicato
de Artistas de la Quinta Región, Unión de Músicos de Marga Marga, Trinos de
mi tierra, MLC dance estudio, Trinos de mi Tierra, Compañía Papel Ilustre,
entre otros.
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Como se puede observar, un 86% de los encuestados (105 personas) declara
haber visto disminuidos sus ingresos mensuales debido a la cancelación de
actividades versus tan solo el 14% (17 personas) que no se han visto afectadas.
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Al consultar por las pérdidas económicas, a quienes se han visto afectados por
la disminución de sus ingresos, el 50% (52 personas) señala que ha sufrido
pérdidas mensuales de hasta $300.000 pesos, seguido por un 22% (23
personas) con una pérdida de hasta 500.000 pesos mensuales, un 16% (17
personas) con pérdidas mensuales de hasta $1.000.000 de pesos y, en
menor medida, un 9% de los encuestados que declaran la perdida de hasta
100.000 pesos mensuales y un 3% (3 personas) con pérdidas sobre
$1.000.000 de pesos mensuales.
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Respecto a la pregunta ¿En qué meses has sufrido la cancelación de
actividades o trabajos? Los encuestados señalaron que el mayor porcentaje
de cancelación de actividades se generó en los meses de marzo, abril y mayo,
con un 22%, 20% y 19% respectivamente, justo en el peak de la pandemia,
siendo además los meses en que se realizó esta encuesta. Inclusive, ya en
esa fecha los encuestados señalaron que sufrieron la cancelación de
actividades para los meses posteriores, como se aprecia en el siguiente
gráfico.

A la pregunta. ¿Cuentas con otro tipo de trabajo que te permita generar
ingresos? el 58% (71 personas) declaró que no cuenta con otra fuente de
ingresos versus un 42% (51 personas) que señaló que si cuenta con un
trabajo adicional.
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De acuerdo a lo señalado por los encuestados, un 71% (87 personas) declara
que no cuentan con una empresa, compañía o emprendimiento propio a
través del cual empleen a terceras personas. Mientras que un 29% (35
personas) indica que si cuenta con una empresa, compañía o
emprendimiento donde existen trabajadores que dependen de su actividad
profesional.
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A continuación, podemos observar la cantidad de trabajadores que dependen
del 29% de los encuestados que señalaron que si cuentan con una empresa,
compañía o emprendimiento donde tienen trabajadores que dependen de su
actividad profesional.
De los resultados obtenidos, un 40% (14 personas) de los encuestados tiene
de 1 a 3 trabajadores que dependen de su actividad, el 48% (17 personas)
tiene de 4 a 7 trabajadores, un 6% a 8 trabajadores, un 3% (1 persona) a
15 trabajadores y otro 3% (1 persona) tiene a 25 trabajadores que dependen
de su actividad.

Al consultar respecto a los ingresos de los cuales depende el núcleo familiar,
un 54% de los encuestados (66 personas) señala que su familia depende única
y exclusivamente de sus ingresos, mientras que el 46% (56 personas) indica
que su ingreso familiar no es el único percibido.
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Respecto del 56% que declaro que su ingreso es el único percibido por el
núcleo familiar, un 58% de los encuestados tienen entre 1 a 2 personas del
núcleo familiar a su cargo, un 24% a 3 personas y el 18% a 4 personas o
más.
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De acuerdo a lo señalado por la mayoría de los encuestados entre las
principales medidas que han adoptado es potenciar su trabajo mostrando y
ofreciendo sus productos y/o servicios a través de redes sociales. No obstante,
algunos señalan que no poseen ni las herramientas ni los conocimientos
necesarios para desenvolverse en el mundo digital.

Así también, muchos señalan estar aprovechando este tiempo para la
investigación y creación de nuevos productos y/o contenidos.

“NADA, NO SOY BUENO PARA LA TECNOLOGÍA, NO TENGO
LAS HERRAMIENTAS NI COMPETENCIAS”

“CREANDO NUEVOS PROYECTOS APROVECHANDO ESTE
TIEMPO”

“ESTAMOS ESTUDIANDO SOBRE
EL USO DE LA TECNOLOGÍA”

Al preguntar si tienen material o propuestas que puedan ser ejecutadas o
difundidas a través de medios digitales, el 84% de los encuestados (102
personas) señaló que sí, mientras que el 16% de los encuestados (20
personas) declaró que no cuenta con propuestas ni material que pueda ser
difundido a través de medios digitales.
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La mayoría de los encuestados agradeció la instancia y preocupación por
conocer su situación frente a la crisis, dejando al descubierto la precariedad
laboral en la que se encuentran y solicitando ayuda que apunta
fundamentalmente a la difusión de su trabajo más que a apoyos monetarios.

“NECESITAMOS EL MAYOR APOYO POSIBLE PARA PODER
REVIVIR NUESTRO PROYECTO QUE NOS HA COSTADO MÁS
DE 6 AÑOS Y HOY ESTÁ MUERTO”
“SERÍA GENIAL PARA MÍ PODER PRESENTAR MIS NOVELAS
GRÁFICAS QUE DETALLAN CADA LUGAR CLAVE DE LA
CULTURA VILLA ALEMANINA, LLÁMESE CERRO LA VIRGEN, EL
TEATRO POMPEYA Y EL MISMO CENTRO, LA PLAZA BELÉN
ETC. CON ESE EMPUJÓN MÁS LOS CONTACTOS QUE POSEO
EN ESTE ARTE, LA COMUNA DE VILLA ALEMANA SE PUEDE
DAR A CONOCER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR
MEDIO DE LOS LUGARES REALES QUE MUESTRO EN CADA
PÁGINA DE MI OBRA”

“ME GUSTARÍA QUE SE HICIERAN MESAS DE TRABAJOS DE
ARTISTAS EN LA COMUNA DE MANERA INTERSECTORIAL
PARA GENERAR REDES Y TRABAJOS. ASÍ MISMO CONOCER
EL RESULTADO Y SOCIALIZACIÓN DE ESTE CATASTRO Y
SABER QUE FIN TENDRÁ”
“UNA PLATAFORMA DONDE COMPARTIR NUESTROS OFICIOS
ARTÍSTICOS SERÍA MUY ÚTIL”
“HACER EXPOSICIONES VIRTUALES EN FACEBOOK. ENVIAR
FOTOS Y QUE USTEDES LO ORGANICEN Y LO SUBAN A
FACEBOOK MIENTRAS DURE ESTO. Y PUEDE RESULTAR UNA
IDEA QUE SE PUEDE SEGUIR HACIENDO”

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos de esta encuesta se
presentan las principales líneas de apoyo al sector cultural que la Ilustre
Municipalidad de Villa Alemana ha trazado para el periodo 2020-2021.
Dentro de las medidas más urgentes que han sido ejecutadas o están en
proceso de ejecución se encuentran: Colaboración en Difusión, Apoyo Social
y Apoyo Psicológico para artistas, cultores y gestores de Villa Alemana.

DIFUSIÓN
Siendo una de las principales demandas emanadas
de esta encuesta, el Departamento de Cultura y
Patrimonio ha generado la campaña “Descubre a los
Artistas Locales” para difundir, a través de sus redes
sociales, las disciplinas u oficios de artistas, cultores
y gestores Villa Alemana, con el objetivo de
ayudarlos a llegar a un mayor número de personas
que puedan interesarse en sus productos y/o
servicios.

APOYO SOCIAL

Se entregó a los artistas, gestores y cultores la
información necesaria para la obtención de ayuda
social por parte del municipio, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario. Asimismo, el
Departamento de Cultura y Patrimonio, detectó y
derivó oportunamente la ayuda a quienes más lo
requerían.

APOYO PSICOLÓGICO

Algunos de los participantes manifestaron la
necesidad de contar con apoyo psicológico para
enfrentar este periodo de crisis. Por lo anterior, se
les hizo envío de la información para que pudiesen
acceder a la plataforma de atención psicológica
dispuesta por la municipalidad, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario

Dentro de las medidas que se encuentran en planificación para ser
ejecutadas dentro de los últimos meses del 2020 y durante el transcurso
del 2021 se encuentran: Capacitación y Programación.

CAPACITACIÓN

Muchos de los encuestados manifestaron tener la
intención de ingresar al mundo digital con sus
propuestas, pero no tener los conocimientos ni
herramientas necesarias, para ello se ofrecerá de
manera gratuita, capacitaciones para que artistas,
cultores y gestores puedan adquirir herramientas en
el uso de plataformas y/o programas web, redes
sociales y marketing digital

PROGRAMACIÓN

Como una medida de apoyo para la reactivación del
sector cultural, el Departamento de Cultura y
Patrimonio ha intencionado parte de su presupuesto
2021 para la contratación de artistas locales, lo que
irá directamente relacionado a la reapertura de los
espacios culturales y a las medidas sanitarias que
deban aplicarse para ello.

