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PLAN DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Con el propósito de reunir y articular a diversos agentes de las Artes de la Visualidad de la
Región de Los Ríos y analizar, reflexionar y proponer objetivos y medidas que apoyen la
labor institucional en la puesta en marcha de dicho instrumento de planificación, se
convocará abiertamente a la comunidad artística local proveniente tanto del mundo
académico, como del mundo independiente, público y privado a participar de la Mesa de
las Artes de la Visualidad (AAVV) de la Región de Los Ríos a realizarse en Galería Barrios
Bajos, Pérez Rosales 986.
De esta manera, y con miras a una articulación permanente que genere puentes para la
asosiatividad y promueva un diálogo sostenido, en dichas sesiones se analizará la situación
actual del campo de las Artes de la Visualidad en la Región, los ámbitos de acción, los
objetivos específicos y la medidas contenidas en la Política Nacional de las Artes de la
Visualidad con el propósito de generar cruces reflexivos y propositivos que problematicen,
complejicen y enriquezcan la política pública desde una mirada multidimensional y
descentralizada.
Para la puesta en marcha de la Mesa, se considera la ejecución de tres sesiones durante el
mes de noviembre, jornadas planteadas como espacios abiertos de trabajo con una
metodología participativa, cuya definición específica de objetivos, resultados esperados y
actividades principales se detallan en este documento y en las que los y las participantes
podrán compartir libremente sus observaciones, experiencias e inquietudes. Asimismo, se
contempla la sistematización y análisis de la información recogida tanto en cada sesión
como en la convocatoria.
La difusión, tanto de la convocatoria como del registro de las actividades de la Mesa, se
realizará mediante una red de colaboración entre medios de comunicación, redes sociales,
instituciones académicas, instituciones públicas y listas de contacto de Galería Barrios Bajos,
institución que también estará a cargo de invitar directamente a agentes locales
estrechamente vinculados y vinculadas al sector.
OBJETIVOS GENERALES:
Levantar información sobre agentes claves del sector de las artes de la visualidad (AAVV) de
la Región de Los Ríos, asociados a los diversos eslavones involucrados en dicho ciclo cultural
y sistematizar y analizar la información recopilada.
Articular a los distintos agentes del sector con el propósito de elaborar objetivos y medidas
que aporten al ejercicio institucional y al desarrollo que propiciará el fomento de la
formación, creación, investigación y patrimonio de las Artes de la Visualidad.
Contextualizar la Política Nacional de las Artes de la Visualidad al contexto local

Generar una propuesta para el funcionamiento futuro de la Mesa Regional y las posibles
colaboraciones a las medidas planteadas en el documento.

SESIÓN 1
Objetivos:
1- Catastrar los agentes claves del sector involucrados en las diversas etapas del ciclo
de las artes de la visualidad.
2- Conocer la Política Nacional de las Artes de la Visualidad.
3- Conocer y discutir la situación actual del campo de las artes de la visualidad a nivel
Regional.
4- Identificar y sistematizar, de acuerdo a la propuesta de la Política Nacional de las
Artes de la Visualidad, los ámbitos de acción de cada participante de la mesa.
Metodología y actividades principales:
Con una clara orientación participativa se convocará a la mayor cantidad de agentes del
sector de las artes de visualidad de la Región de Los Ríos para participar de la primera
sesión para conformar la Mesa Regional.
En dicha instancia, a través de una presentación por parte del equipo de coordinación
junto a personeros del Área de Fomento de la Seremi Regional, Región de Los Ríos, se dará
a conocer el documento de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad.
Posteriormente, se dispondrá de un espacio de reflexión y diálogo colectivo, informado y
activo para discutir los puntos revisados anteriormente y su relación con el estado de
situación de la Región de Los Ríos. Finalmente, se identificarán los diferentes ámbitos de
acción de cada participante de la mesa con la propuesta planteada por la Política Nacional
de las Artes de la Visualidad a través de una actividad participativa y colectiva y, de esta
forma obtener un diagrama de las artes de la visualidad contextualizado a la realidad
regional.
Resultados Esperados:
1- Informe de catastro de agentes claves del sector de las artes de la visualidad de la
Región de Los Ríos.
2- Diagrama de las artes de la visualidad de la Región de Los Ríos.
Carta Gantt sesión 1
Fecha: 14 de noviembre 2018
10.00 hrs

Bienvenida jornada y registro.
Presentación Política Nacional (AAVV).
Instancia de reflexión colectiva.
Coffee break.
Act. De discusión y sistematización para
diagrama de las AAVV de la Región.

10.30

11.00

X

X
X

11.30

12.00

12.30

X

X

X
X
X

SESIÓN 2
Objetivos:
1- Identificar y jerarquizar los diferentes ámbitos de acción y sus objetivos de acuerdo
al contexto y necesidades locales.
2- Conocer las medidas propuestas por la Política Nacional de las Artes de la
Visualidad.
3- Identificar oportunidades, fortalezas y debilidades de dichas medidas de acuerdo al
contexto y necesidades locales
Metodología y actividades principales:
A modo de continuar la actividad final de la jornada anterior, se realizará un jerarquización
de los ámbitos de acción propuestos por la Política con el propósito de articular una
propuesta acotada y viable según el contexto local. Para esta actividad se contará con un
espacio de reflexión y diálogo colectivo y posteriormente cada participante sistematizará
jerárquicamente los diferentes ámbitos.
Posteriormente, se dialogará colectivamente a cerca las diversas medidas planteadas en el
documento, estableciendo grupalmente principales oportunidades, fortalezas y
debilidades se acuerdo al estado de situación de la Región.
Resultados Esperados:
1- Diagrama de jerarquía de los diferentes ámbitos de acción y sus objetivos de
acuerdo al contexto y necesidades locales.
2- Informe de fortalezas, oportunidades y debilidades de las medidas planteadas en
la Política Nacional de las Artes de la Visualidad de acuerdo a la realidad local.
Carta Gantt sesión 2
Fecha: 21 de noviembre 2018
10.00 hrs

Bienvenida jornada y registro.
Act. De discusión colectiva y sistematización
para diagrama de jerarquía.
Instancia de reflexión colectiva.
Coffee break.
Actividad colectiva para estableces
oportunidades, fortalezas y debilidades de
las medidas planteadas.

10.30

11.00

X

X

11.30

12.00

12.30

X

X

X

X

X
X

SESIÓN 3
Objetivos:
1- Articular propuestas de funcionamiento de la mesa relacionadas a cada medida
planteada e identificar a las instituciones y actores vinculados.
2- Identificar viabilidad de dichas propuestas
Metodología y actividades principales:
A partir de una actividad de diálogo y reflexión colectiva se comenzará a articular una
propuesta de funcionamiento de la Mesa Regional y de contribución para cada medida
planteada por el documento oficial. Posteriormente se sistematizará la información
grupalmente para materializar un informe con dicha propuesta.
Resultado Esperado:
Informe que contenga la propuesta de funcionamiento de la Mesa Regional y de
Contribución a las medidas planteadas en la Política Nacional de las Artes de la Visualidad.
Carta Gantt sesión 3
Fecha: 28 de noviembre 2018
10.00 hrs

Bienvenida jornada y registro.
Instancia de reflexión colectiva con miras a la
propuesta.
Actividad grupal para recoger y sistematizar
información para la propuesta.
Coffee break.
Actividad grupal para generar una propuesta
y evaluar su viabilidad.

10.30

11.00

X

X

11.30
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X

INFORME FUNCIONAMIENTO
3 jornadas de funcionamiento de la Mesa Regional AAVV
Región de Los Ríos
Valdivia, 30 de noviembre

PRIMERA SESIÓN DE LA MESA REGIONAL DE LAS ARTES DE LA
VISUALIDAD | Valdivia 2018
MIÉRCOLES 14 NOVIEMBRE en Galería Barrios Bajos
Actividad gratuita, abiertas al público y en Pérez Rosales 986.
Durante la jornada del miércoles 14 de Noviembre, junto al grupo asistente y
representante de la Seremi Regional de las Cultural, las Artes y el Patrimonio, Región de
Los Ríos, se dio a conocer el documento de la actual Política Nacional de las Artes de la
Visualidad 2017 – 2022, poniendo énfasis en el apartado “Situación actual del campo de
las Artes de la Visualidad” y del “Diagrama de las Artes de la Visualidad”.
Posteriormente, se dispuso de un espacio de reflexión y diálogo colectivo, informado y
activo para discutir los puntos del documento y, principalmente, la conformación del
diagrama y su relación con el estado de situación del sector de las artes de la visualidad de
la Región de Los Ríos. Asimismo, se consideraron ciertas debilidades en la estructura del
diagrama, tales como 1) Falta de mirada hacia la sostenibilidad del sistema; 2) Diagrama
sumamente centrado en la obra de arte y; 3) Agentes y estructuras con baja
interconexión. Finalmente, se identificaron los diferentes ámbitos de acción de cada
participante de la mesa con el diagrama propuesto y las áreas con gran potencial para
desarrollar en la Región.
Objetivos específicos sesión 1:
1- Catastrar los agentes claves del sector involucrados en las diversas etapas del ciclo de
las artes de la visualidad.
2- Conocer la Política Nacional de las Artes de la Visualidad.
3- Identificar y sistematizar, de acuerdo a la propuesta de la Política Nacional de las Artes
de la Visualidad, los ámbitos de acción de cada participante de la mesa.
Resultados Esperados sesión1:
1- Informe de catastro de agentes claves del sector de las artes de la visualidad de la
Región de Los Ríos.
2- Informe de diagnóstico preliminar del estado de situación en la Región de los Ríos,
identificando principales oportunidades, fortaleza y debilidades.
3- Diagrama de las artes de la visualidad de la Región de Los Ríos.

SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA REGIONAL DE LAS ARTES DE LA
VISUALIDAD | Valdivia 2018
MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE en Galería Barrios Bajos
Actividad gratuita, abiertas al público y en Pérez Rosales 986.
Durante la jornada del pasado miércoles y a modo de continuación de la primera sesión de
la Mesa Regional de AAVV, Región de Los Ríos, se dialogó en relación al diagrama del
campo de las artes de la visualidad contextualizado a la realidad local que se trabajó el
miércoles 14, identificando jerárquicamente los principales campos de acción de la
Región.
Posteriormente, y de manera grupal, comenzó la actividad de revisión de los diferentes
objetivos, medidas e instituciones asociadas, determinada por la Política, para cada
ámbito de acción. Si bien el objetivo de la actividad era abordar la totalidad de ámbitos y
objetivos, únicamente se logró analizar el primero de ellos: “Fomento al arte y la cultura”
debido a las reflexiones y discusiones extensas que se generaron. Por este motivo se
solicitó a las y los participantes de la Mesa, una revisión previa de los restantes ámbitos y
objetivos proyectando una discusión más ágil y en menor tiempo durante la primera parte
de la sesión 3.
A modo general, se identificó que el objetivo relacionado a los mecanismos para el acceso
a la información actualizada sobre el quehacer del campo de las artes de la visualidad de
la Región es fundamental y prioritario al momento de generar estrategias de fomento.
En cuanto a la generación de iniciativas de difusión y circulación se consideró sumamente
relevante el intercambio entre comunas de la Región y posteriormente entre las diversas
localidades que conforman la zona sur del País, asimismo el vínculo con otras disciplinas
se determinó como fundamental al generar incentivos que promuevan el desarrollo
editorial y distribución nacional e internacional de publicaciones, catálogos, revistas, libros
especializados y traducciones.
Por otra parte, el objetivo relacionado a la investigación de las artes de la visualidad
vinculadas a las prácticas culturales de los territorios se identificó como una de las
mayores posibilidades de desarrollo del sector ya que nuestro entorno presenta
condiciones sumamente fértiles para incentivar el conocimiento y pensamiento crítico de
las prácticas artísticas y culturales, para generar instancias de residencias y laboratorios de
creación e investigación artística, para la circulación de investigaciones de carácter crítico
en distintos ámbitos del campo y para generar canales entre el mundo académico y las
escenas locales.
Posteriormente, y en relación al fomento de la profesionalización de los agentes del ciclo
cultural de las artes de la visualidad, se advirtió la necesidad de generar un perfil
profesional de los y las agentes para determinar un programa de formación y

especialización en instituciones públicas y privadas. La labor de generar el perfil que
articule los diferentes programas será una de las acciones a desarrollar por la Mesa
Regional AAVV. Asimismo, se advirtió en la medida de ampliar la oferta de programas de
formación la ausencia del ámbito legal, derechos de autor y regulación laboral del sector.
Objetivos específicos sesión 2:
4- Identificar y jerarquizar los diferentes ámbitos de acción y sus objetivos de acuerdo
al contexto y necesidades locales.
5- Conocer las medidas propuestas por la Política Nacional de las Artes de la
Visualidad.
6- Identificar oportunidades, fortalezas y debilidades de dichas medidas de acuerdo al
contexto y necesidades locales
Resultados Esperados sesión 2:
3- Diagrama de jerarquía de los diferentes ámbitos de acción y sus objetivos de
acuerdo al contexto y necesidades locales.
4- Informe de análisis de las medidas planteadas en la Política Nacional de las Artes
de la Visualidad de acuerdo a la realidad local.

TERCERA SESIÓN DE LA MESA REGIONAL DE LAS ARTES DE
LA VISUALIDAD | Valdivia 2018
MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE en Galería Barrios Bajos
Actividad gratuita, abiertas al público y en Pérez Rosales 986.
Durante la primera parte de la sesión del miércoles 28 de noviembre, se finalizó la
actividad pendiente de la jornada anterior, se revisó la totalidad de las medidas,
generando un análisis de sus fortalezas y debilidades de acuerdo al contexto local. Una de
las debilidades identificadas a nivel trasversal para la implementación de medidas fue la
falta de un catastro oficial y actualizado para definir y proyectar perfiles. Dicho catastro se
consideró como fundamental para generar programas contextualizados de
fortalecimiento tanto para la formación en artes de la visualidad, como para la formación
profesional de mediadores en artes de la visualidad. Asimismo, contar con la información
detallada y oficial es fundamental para desarrollar áreas y espacios educativos en
instituciones culturales, propiciar espacios de trabajo para las prácticas contemporáneas
en artes de la visualidad y estimular la formación de redes de articulación del sector de las
artes de la visualidad.
Finalmente, se abrió el diálogo en torno a las posibilidades de funcionamiento futuro de la
mesa y las líneas de acción a establecer según los objetivos y medidas planteadas en la
Política. Se definió un funcionamiento previo a modo de observatorio cuya labor principal
sea generar el catastro oficial y actualizado del sector de las artes de la visualidad a nivel
regional. La propuesta se detalla en documento anexo.
3- Objetivos específicos sesión 3:
4- Articular propuestas de funcionamiento de la mesa relacionadas a cada medida
planteada e identificar a las instituciones y actores vinculados.
5- Identificar viabilidad de dichas propuestas
Resultados Esperados sesión 3:
Informe que contenga la propuesta de funcionamiento de la Mesa Regional y de
Contribución a las medidas planteadas en la Política Nacional de las Artes de la Visualidad.

DIAGRAMA INTERVENIDO
IDENTIFICANDO ÁMBITOS DE ACCIÓN

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS
PROPUESTAS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD

PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO
DE LA MESA AAVV
PROPUESTA ESPECÍFICA PARA LA CONFORMACIÓN EFECTIVA DE LA MESA DE LAS ARTES DE
LA VISUALIDAD DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS A MODO DE PROYECTAR SU FUNCIONAMIENTO
SISTEMÁTICO, ORGÁNICO Y REPRESENTATIVO DEL SECTOR:
CATASTRO REGIONAL Y PERFILACIÓN DE AGENTES Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DEL
CAMPO DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD

Las tres sesiones llevadas a cabo con motivo de la conformación de la Mesa Regional de las
Artes de la Visualidad, permitieron evidenciar la necesidad de diálogo y articulación entre
los diferentes actores del sector. Asimismo, de forma unánime se proyectó como
fundamental la conformación efectiva de dicha Mesa y se definieron algunas actividades
necesarias para su concreción.
Al revisar conjuntamente las medidas planteadas por la Política, se evaluó la pertinencia
local de las mismas y se concluyó que, para categorizar su urgencia y adecuarlas al contexto
territorial específico, es imperativo para la Mesa contar con la participación de ciertos
actores que por distintos motivos no asistieron a las sesiones realizadas.
Si bien, por una parte, se observó un carácter híbrido al momento de catalogar a los agentes
y estructuras orgánicas dentro las categorías propuestas por el Diagrama de la Política,
durante las sesiones también se identificó un desconocimiento generalizado respecto de
estos agentes y estructuras del campo de las artes de la visualidad de la Región, definiendo
como motivo de esto la falta de información actual y sistematizada respecto de ellos.
Debido a lo anterior y a modo de proyectar la Mesa como espacio de participación y
propuesta representativo del sector, se estableció como urgente identificar a los distintos
agentes y estructuras y sus actividades respectivas, con miras a convocar al sector en su
diversidad y determinar con mayor precisión los perfiles de ellos según sus reales campos
de acción. Para esto, se propone la realización de un catastro a nivel regional que permita
levantar y sistematizar información actualizada respecto de sus agentes y estructuras, y sus
modos de ejercicio y relación.
La realización de dicho catastro y la sistematización de su información se proyecta para los
meses entre enero y mayo de 2019, constituyendo una herramienta fundamental para

proceder con la determinación de los perfiles de agentes y estructuras regionales, su
convocatoria específica a participar de la Mesa y su efectiva conformación con carácter
representativo, el levantamiento de inquietudes y necesidades particulares de sus
representados, la sistematización del funcionamiento de la Mesa, la adecuación y
jerarquización de las medidas planteadas por la Política al contexto local, y el desarrollo de
propuestas específicas para la concreción de dichas medidas en la Región de Los Ríos.

