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 VALDIVIA 2018

PERCEPCIÓN Y ACCESO
A LAS ACTIVIDADES CREATIVAS 

Y CULTURALES EN VALDIVIA. 

 RESULTADOS ENCUESTA A RESIDENTES

Proyecto financiado por el Fondo de 
innovación para la Competitividad 
(FIC) del Gobierno Regional de los 

Ríos y su Consejo Regional.



El Observatorio de Economía Creativa Valdivia

El Observatorio de Economía Creativa (OEC) 
es un proyecto de la Universidad Austral de 
Chile, postulado al Fondo de Innovación para la 
competitividad (FIC) el año 2016, iniciando sus 
actividades a principios del año 2017. Actualmente 
posee tres líneas de trabajo.

En su primera línea de trabajo, ha generado 
un benchmarking internacional de diferentes 
observatorios, para finalmente diseñar una 
plataforma digital de información, con 40 
indicadores relacionados a la economía creativa, 
a escala comunal, regional o nacional.

La información recopilada se realizó gracias a los 
datos disponibles y actualizados de: CONICYT, 
Ministerio de Educación, Gobierno Regional, 
Municipalidades, SII, Encuesta Casen, Ministerio 
de las Culturas y las Artes, Ministerio de 
Telecomunicaciones, INE, Extranjería, Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio de Economía.

Una segunda línea de trabajo del OEC, ha sido la 
realización de un levantamiento de información 
primaria sobre la oferta y la demanda del sector 
creativo en las principales comunas de la Región 
de los Ríos.

Una tercera línea de trabajo ha sido el 
levantamiento de información para medir el 
impacto de los eventos culturales en la economía 
local y de esta manera poder hacer conexiones 
importantes y obtener estadísticas relevantes 
para el sector económico-creativo.
 
Valdivia, marzo 2019.
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Introducción

Encuesta a residentes de la comuna de Valdivia
Esta encuesta se realiza entre noviembre del 2017 y abril del 2018 en Valdivia principalmente, 
para caracterizar algunas variables proxys al consumo y valoración de la cultura de parte de 
los residentes de Valdivia. Se hizo encuestas en los distintos barrios de Valdivia. De esta forma, 
se obtuvo una panorámica de distintas variantes espaciales en la percepción de la cultura, 
el acceso a ella, las preferencias dentro de las industrias creativas, su valoración, así como 
también la mirada al ecosistema creativo local, desde cada sector de la ciudad.

El análisis muestra que se dan patrones asociados al consumo y preferencias culturales 
en barrios muy marcados de la ciudad. Como por ejemplo, la importancia de la música que 
manifiestan los residentes del sector centro-costanera, o del área audiovisual para los 
habitantes de la teja.
Otros aspectos que se consultaron son aquellos relativos a la percepción del entorno local y 
sus ventajas o desventajas para el  desarrollo de la economía creativa y el suyo propio. 

Se agradece a todos los que colaboraron en esta encuesta especialmente a Dra. Susana Coper 
y  Dra Leonor Adan,  por sus aportes en la discusión sobre sus contenidos y a la Dra. Andrea 
Báez encargada de la elaboración de la metodología y aplicación de la encuesta, ambas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de las Universidad Austral de Chile.



Metodología encuesta Residentes

VALDIVIA Y SU ESTRUCTURA DE BARRIOS

MUESTREO
• Se realizó un muestreo no probabilístico por 
cuotas según sector de residencia. El tamaño 
de muestra final alcanzó a  339 residentes 
de la ciudad de  Valdivia de 18 años o más. 

 
 
PLATAFORMA UTILIZADA

• Se utilizó la plataforma Kobocollect a través 
de la cual se entrevisto personalmente a los 
residentes.

Los resultados de la encuesta se agruparon según los barrios  de la ciudad, para tener una perspectiva  
espacial de la valoración que los residentes tienen de diferentes aspectos ligados a la cultura y las 
artes. A continuación, la información se presenta en forma de gráficos de preferencias según barrio 
de residencia. Todavía es posible agregar mas capas de análisis sobre esta base que ponemos a 
disposición.  
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1. Caracterización de la muestra

PERFIL
Se puede observar que el 53% de los encuestados son mujeres y el 47% son hombres. 
El 56,5% tiene entre 25 y 50 años,  el 23,4% tiene entre 18 y 25 años. Además el 48,4% son solteros 
y 33,9% casados.



TRABAJO 

El 46% trabaja como dependiente, además el  45,7% tiene estudios medios finalizados, y 

un 36,8% tiene ingresos entre los 300 y 600 mil pesos.

Trabajadores 
dependientes

Con estudios 
medios

Renta bajo 
600 mil por mes
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La encuesta a los residentes  tuvo como objetivo conocer su valoración de aspectos 

relacionados con las distintas ramas artísticas, la forma y frecuencia de acceso a ellas, el 

acceso al patrimonio material e inmaterial, etc. También sobre su  valoración de atributos de 

la ciudad y entornos a escala barrial. 

Una primera síntesis de estos resultados evidencia que todos los sectores de la ciudad tienen 

una percepción que valora el patrimonio cultural y el patrimonio histórico, así también, valoran 

la naturaleza. 

Yendo a aspectos específicos  de “ciudad creativa”, desde la mayoría de los sectores se 

reconoce el sector centro-costanera e isla teja como donde ocurren actividades creativas e 

innovadoras dentro de la ciudad.

La mayor parte de los sectores de la ciudad esta de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

la afirmación “las actividades creativas, culturales y de innovación que se desarrollan en 

su ciudad”: a) genera mas ingresos, empleo y actividad b) mejora en el bienestar, c) le da 

oportunidades a profesionales del sector creativo e innovación y d) Facilita que la ciudad sea 

un ente de promoción del cine chileno/latinoamericano.

Las animas manifiesta el mayor acuerdo en  que las actividades culturales y creativas impacta 

sobre la imagen de la ciudad y la región, sobre el deseo de residir y de la contribución que se 

hace al turismo local. 

La movilidad reflejada en el transporte publico, en sectores como Isla Teja su  calificación 

llega a calificaciones de 5,5, y en San Pedro – San Pablo – Yáñez Zabala,  llega 6.6 , es decir, 

una mayor valoración.

Resumen de los resultados



Resultados detallados

I. Percepción Ecosistema 

Califique la relevancia para Valdivia de los siguientes atributos.
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Podemos observar que los residentes de todos los sectores ven la relevancia de la naturaleza, lo 

que se observa en las evaluaciones sobre 6,5.

Respecto al transporte público, estas  calificaciones van desde 5,5 en el sector Isla Teja hasta 6,6 en 

San Pedro – San Pablo – Yáñez Zabala, lo que refleja una diferencia socioeconómica en la ciudad.                  



En relación a la percepción de las universidades, la Universidad Austral de Chile tiene 

una valoración superior que las otras universidades en su conjunto, se observa que la 

UACh  en todas las zonas de la ciudad tiene calificaciones sobre 6,0.
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Tanto el patrimonio cultural como el patrimonio histórico, son percibidos 
como relevantes por los distintos sectores de la ciudad. 
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Las actividades culturales son muy relevantes en el sector centro-costanera (6,7) seguido de 
Collico y barrio Estación (6,6) , por otra parte la más baja se aprecia en el sector Isla Teja y 
Corvi- Inés de Suarez – Independencia (5,9).

La diversidad cultural es más valorada en el sector centro-costanera con 6,7 y la más baja en 
Corvi- Inés de Suarez-Independencia con 5,6.
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La disponibilidad de ofertas laborales en la ciudad es calificada con un 5,6 en los Barrios Bajos 

hasta un 6,8 en el sector centro - costanera.

La relevancia del del Festival del Cine, es en la mayoría de las zonas bajo 6,0 a excepción de Regional 

– El Bosque; Centro – Costanera y Barrios Bajos- Arica – Miraflores.
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Podemos observar que los residentes reconocen al sector Centro – Costanera e Isla Teja 

como los sectores donde ocurren actividades creativas e innovadoras.
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Resumen de los resultados

El consumo cultural se recogió a través de una escala de valoración de 1 a 5, en las diferentes áreas 

artísticas según su grado de interés en participar, asistir, comprar, practicar, escuchar o ver.  En los 

resultados detallados se pueden notar las variaciones entre los diferentes sectores de la ciudad.

Tanto para Escultura, video como fotografía en el sector que más manifiesta estar interesado el 

Centro – Costanera.

Todos los sectores manifiestan estar interesados en la pintura y grabado.

Para el Teatro, la danza, espectáculos en vivo en espacios públicos y circo, varia el grado de interés 

de los residentes. En general sobre un 50% manifiesta estar Interesado o muy interesado.

Todos manifiestan estar interesados en la música en cd, vinilos y descargas por internet. Algo similar 

ocurre con la música en vivo.

Los medios audiovisuales e interactivos no generan gran interés en el caso de los videojuegos, pero 

si generan mas interés los proyectos relacionados con el arte y la tecnología e internet. En este 

ultimo caso, la Isla Teja tiene la mas alta preferencia.

La radio y tv tiene gran preferencia en el sector centro costanera y en la zona rural, mientras que el 

cine es preferido en todos los sectores de la ciudad. 

En el caso de la lectura, hay interés por los eventos literarios en el sector centro costanera, áreas 

rurales y Corvi Inés de Suarez Independencia.

La artesanía es de gran interés transversalmente en todos los sectores.

II. Consumo cultural/según áreas artísticas



Todos los sectores manifiestan estar “interesados” en la pintura y grabado.

¿Cuál es su  grado de interés en las artes visuales?
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Tanto para Escultura, video como fotografía, el sector que más manifiesta estar interesado es 
el Centro – Costanera.

¿Cuál es su  grado de interés en las artes visuales?
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Para el Teatro, la danza, espectáculos en vivo en espacios públicos y circo, varia el grado de interés 
de los residentes. En general sobre un 50% manifiesta estar Interesado o muy interesado en estas 
disciplinas.

III. Consumo cultural/Artes escénicas

¿Cuál es su  grado de interés en las artes escénicas?
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IV. Consumo cultural/artes musicales
¿Cuál es su  grado de interés enlas artes musicales?

En el sector Centro- 
Costanera, están las 
preferencias más altas 
para las artes musicales.
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V. Consumo cultural/medios audiovisuales e interactivo
¿Cuál es su  grado de interés en los medios audiovisuales e interactivos?
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VI. Consumo cultural/libros y lectura

¿Cuál es su grado de interés en los libros y lectura?
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VII. Consumo cultural/artesania
La artesanía es de gran interés transversalmente en todos los sectores.

¿Cuál es su grado de interés en la artesanía?
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VIII. Economía

¿Está usted de acuerdo con que las actividades creativas y culturales...?

Mejora



¿Está usted de acuerdo con que las actividades creativas y culturales...?
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¿Está usted de acuerdo con que las actividades creativas y culturales...?
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IX.Frecuencia de asistencia a eventos creativos y culturales

ACCESO    
Sobre la asistencia el último año al teatro, en todos los sectores, el mayor porcentaje es “nunca ha 
asistido”. En relación al cine los porcentajes cambian variando entre “no haber asistido” y “haber ido 
entre 1 a 5 veces al año”. Situación similar se observa en los conciertos de música. Cabe destacar que 
la tendencia cambia en el sector Isla Teja.

Respecto a los espectáculos de Danza en todos los sectores más del 70% nunca ha asistido. Al igual 
que los casos anteriores en la Isla teja cambian este porcentaje.

En relación a asistir a la Biblioteca, o museo o exposiciones la mayor parte de los sectores nunca ha 
asistido, a excepción de la Isla teja.

Las razones con mayor porcentaje manifestado para no asistir a estos eventos van desde la falta 
de tiempo, la falta de información y de que no hay este tipo de actividades cerca de su domicilio. Al 
consultarles sí asistirían a estas actividades si estas se desarrollarán cerca de su domicilio, en todos 
los sectores se presentan porcentajes sobre 75% de afirmación.

En cuanto al gasto promedio los mayores porcentajes están en las opciones entre 10 mil y 20 mil 
pesos  y menos de 10 mil al mes. Lidera isla teja estos porcentajes, pero muy cerca están las Animas y 
Barrios bajos Miraflores, con porcentajes sobre el 37% de las preferencias.

TRANSPORTE      
El medio de transporte habitual varia dependiendo del sector, por ejemplo en el sector rural es el 
transporte privado, y en la Isla Teja es la caminata. El uso de la bicicleta varía entre 2,9% en sector 
Corvi-Inés de Suarez – Independencia a 21,2% en centro –costanera. 

La percepción de las ciclo vías difiere según el sector, en San Pedro – San Pablo – Yáñez Zabala el 33% 
las considera buenas, en contraposición el 51,2% de los residentes del sector el Regional – El Bosque 
las encuentran malas.



Al revisar las respuestas sobre la frecuencia 
en la que han asistido en el último año al 
teatro nos encontramos en todos los sectores 
el mayor % nunca ha asistido, en relación al 
cine los % cambian variando entre no haber 
asistido y haber ido entre 1 a 5 veces al año.

 Situación similar se observa en los conciertos de música. Cabe destacar que la tendencia 
cambia en el sector Isla Teja.

¿Con qué frecuencia asiste?
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Respecto a los espectáculos 
de Danza en todos los sectores 
más del 70% nunca ha asistido, 
situación similar se repite con 
los eventos literarios y con la 
feria del libro, al igual que los 
casos anteriores en la Isla teja 
cambian estos porcentajes.

¿Con qué frecuencia asiste?



En relación a asistir a la Biblioteca, o museo o exposiciones la mayor parte de los sectores nunca ha 
asistido, a excepción de la Isla teja.

¿Con qué frecuencia asiste?
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¿Con qué frecuencia asiste?



¿Con qué frecuencia asiste?
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¿Con qué frecuencia asiste?



Las razones con mayor % manifestadas para no asistir a estos eventos van desde la falta de tiempo, 
la falta de información y de que no hay este tipo de actividades cerca de su domicilio.

¿Con qué frecuencia asiste?
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 Al consultarles sí asistirían a estas actividades si estas se desarrollarán cerca de su 
domicilio, en todos los sectores se presentan porcentajes sobre 75% de afirmación.



En cuanto al gasto mensual en actividades culturales y creativas, los mayores porcentajes 
están en las opciones entre 10 mil y 20 mil pesos en los barrios Isla Teja y Barrios Bajos - 
Miraflores.
Por otro lado el gasto mensual bajo los $10.000 es más frecuente en sectores San Luis - 
Angachilla y Teniente Merino, asi como en el sector San Pedro, San Pablo - Yañez Zabala.
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X. Accesibilidad ciudad/ percepcion de las ciclovías 

El medio de transporte habitual varia dependiendo del sector, por ejemplo en el sector rural es el 
transporte privado, y en la Isla Teja es la caminata. El uso de la bicicleta varía entre 2,9% en sector 
Corvi-Inés de Suarez – Independencia a 21,2% en centro –costanera y 18,9% de uso en Isla Teja.



 La percepción de las ciclo vías difiere según el 
sector, en San Pedro – San Pablo – Yáñez Zabala 
el 33% las considera buenas, en contraposición el 
51,2% de los residentes del sector el Regional – El 
Bosque las encuentran malas.
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La encuesta a los residentes de Valdivia sobre acceso a la oferta artística y cultural nos permite evidenciar 
algunas desigualdades que existen en la forma y frecuencia de acceso a las actividades culturales que 
ofrece la ciudad, y que pueden ser superadas con una gestión cultural adecuada a la ciudad.

Es posible resaltar algunas de estas conclusiones en relación a las diferencias que se producen.

Prácticamente la totalidad de los barrios o sectores de la ciudad reconocen al sector centro-costanera 
e isla teja, como el sector donde se concentra la mayor parte de las actividades culturales y creativas.

Existe un acuerdo en que las industrias creativas y culturales de la ciudad, inciden positivamente en la 
generación de empleo e ingresos, y genera nuevas oportunidades para los emprendedores.

 La mayoría de las familias de los barrios periféricos no asiste a actividades culturales debido a los 
costos que significa, pagar una entrada y el transporte, por lo que participan de actividades gratuitas. 
En la misma línea, ellos participarían más en actividades culturales y creativas, si estas ocurrieran más 
cerca o en sus barrios.

Hay más conclusiones que se pueden obtener a partir de la información entregada por los residentes, 
y llegar a ellas será materia de quienes vean en esta información una oportunidad para conocer mejor 
las relaciones entre grupos sociales, estructura urbana, barrios y la dinámica de una ciudad creativa en 
constante cambio. 

Conclusiones
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