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Palabras de Orieta Rojas Barlaro
Directora Ejecutiva Museo Interactivo Mirador
l MIM ha sido un lugar fascinante desde su inauguración en marzo del 2000. Un espacio singular donde se pueden vivir experiencias únicas de asombro y
experimentación en relación a la ciencia. Por eso, y
porque ya en 2014 se constituía como un hito para los
estudiantes y sus familias, para los colegios, la ciudad
y el país, soñamos y pensamos en grande, porque su
historia y naturaleza tan propia, lo permitían.
Nos propusimos posicionarnos como uno de los
principales museos de ciencia interactivos en América
Latina, un referente para los países de la región y que
se proyectara como tal en el tiempo. Esta fue la visión
que inspiró la identificación de los tres ejes que orientaron y organizaron el trabajo durante toda nuestra
gestión.
El primero surgió de la convicción de que el MIM
era un lugar único y necesario para Chile, lo que nos
obligaba a concentrarnos en los desafíos para preservarlo, que eran complejos y no pocos. El segundo,
del convencimiento de que para un museo de ciencia
como éste, su desafío de conservación es el de la experiencia que en él ocurre, más que la de los objetos que lo habitan, por lo que debíamos trabajar duro
para asegurar que su propuesta y oferta museográfica
estuviera en permanente actualización. Y el tercero,
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nació de la voluntad de potenciar la oportunidad que
representa para los miles de estudiantes y profesores
que visitan este laboratorio gigante que es el MIM, con
sus recursos didácticos únicos donde explorar y experimentar libremente, con lo cual debíamos mejorar el
acceso y ampliar el ingreso gratuito para aquellos que
provienen de sectores de alta vulnerabilidad.
Así se izaron las velas del MIM en el 2014 y avanzamos con rumbo definido, con una organización alineada, en todas sus dimensiones y un equipo humano
comprometido, trabajando con esos propósitos.
Llegamos a marzo del 2018, con la sensación que
el tiempo pasó rápido como cuando se hacen tantas
cosas y disfrutamos de lo que hacemos. Cerramos un
ciclo con la satisfacción de haber tomado la posta con
visión y responsabilidad, y de pasarla a la nueva gestión con la certeza de estar entregando un MIM mejor
que el que recibimos.
Hoy el Museo Interactivo Mirador entra a su mayoría de edad consolidándose como el lugar por excelencia para la experimentación y el desarrollo de la
experiencia científica que muchos niños, niñas o jóvenes conocerán a lo largo de su enseñanza y probablemente en toda su vida y proyectándolo de manera
sustentable para los próximos años.
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Palabras de Paula Forttes Valdivia
Directora Sociocultural de la Presidencia

esde sus inicios, el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet se caracterizó por la fuerte convicción de que el
país necesitaba cambios sustanciales para transformarse
en un Chile mejor. Y uno de las modificaciones prioritarias
fue mejorar el acceso a una educación de calidad en todos aquellos espacios dedicados a este propósito.
Durante estos cuatros años, el Museo Interactivo
Mirador (MIM), como parte de la Red de Fundaciones de
la Presidencia, asumió este compromiso con dedicación
y trabajo, para así consolidarse como espacio de educación no formal que ofrece una experiencia de aprendizaje
significativa en torno a la ciencia, para todos y todas, en
especial niños, niñas y jóvenes en edad escolar.
Bajo esta gestión, se inauguró Túnel Universo, espacio de 700 mts2 con 40 módulos interactivos dedicados a la astronomía y que implicó el mayor crecimiento
del MIM en toda su historia. También, se renovó la Sala
Neurozona, que ahora cuenta con 250 mts2 y 19 nuevos módulos destinados a contenidos de neurociencias.
También, fueron importantes las salas de Arte y Ciencia,
con sus nuevos 15 módulos y de Robótica, de 110 mts2
con nuevos equipos, espacio y metodología.
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Esta contundente propuesta y constante espíritu de
cambio, que está en el ethos del MIM, tuvo excelentes
resultados. Solo en 2017, cerca de 480 mil personas visitaron el museo, con lo que, desde el año 2014, las visitas
anuales experimentaron un 25% de crecimiento.
Se aumentó también de 80 mil a 90 mil las gratuidades de estudiantes comprometidas en el Convenio
entre el Ministerio de Educación y la Fundación. Como
Presidenta de su Directorio, es una satisfacción haber
respaldado el desarrollo de iniciativas que han permitido
incrementar el acceso de más estudiantes a este espacio,
transformándose en un agente de equidad.
Este crecimiento sostenido e integrador, hizo que el
MIM sea hoy uno de los tres museos más visitados de
nuestro país.
Ser testigo del crecimiento y desarrollo que ha tenido el museo, me hace sentir tremendamente orgullosa
de cerrar este ciclo, porque se ha puesto el énfasis en
las materias que nos llevan a constituirnos un país más
preparado para el futuro, con más oportunidades y con
las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos
desafíos.
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CAPÍTULO

NUESTRA
IDENTIDAD

El MIM es una pieza
fundamental de la
extensión de la cultura
científica en Chile,
acercando la ciencia a la
ciudadanía e invitando
a la ciudadanía al
encuentro con la ciencia.
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CAPÍTULO 1 | NUESTRA IDENTIDAD

OO1.1 Nuestra historia
En 1994, durante el gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, la Primera Dama Marta Larraechea
creó la Fundación Tiempos Nuevos, que es
parte de la Red de Fundaciones de la Dirección
Sociocultural de la Presidencia, orientada al
desarrollo y difusión de manifestaciones artísticas y culturales. En ese marco y al estilo
de los museos de ciencia que eran referentes
mundiales, fue concebido el MIM, inaugurado
el 4 de marzo de 2000, convirtiéndose en el
primer museo interactivo de acercamiento a la
ciencia del país.
A lo largo del tiempo hemos motivado a los
niños, niñas y jóvenes de distintas generaciones
a recorrer el camino de la experimentación y la
indagación en la ciencia, transformándonos en
un hito para la ciudad, para la gente, para los
establecimientos educacionales y para Chile.
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OO1.2 | Quiénes Somos
El MIM es un espacio pionero y único en Chile, que
ofrece una experiencia de asombro vinculada a la ciencia a miles de niños, niñas, jóvenes y adultos, mediante
un Modelo Educativo sustentado en las claves lúdica, interactiva y de exploración autónoma.
Somos un museo de tercera generación, porque
lo que exhibe son ideas y donde se puede experimentar con distintos principios y fenómenos científicos, en más de 350 módulos interactivos, que nos
convierten en un verdadero laboratorio de ciencias y
experiencias.
Contamos con 14 salas temáticas y el Edificio Túnel
Universo, además de un parque de 12 hectáreas con módulos interactivos donde es posible extender la experiencia MIM.

Qué hacemos
Fomentamos la curiosidad y el acercamiento a
la ciencia, contribuimos al desarrollo de una cultura
científica en el país, colaboramos en la formación de
pensamiento crítico y transformador, y a despertar
vocaciones vinculadas a la ciencia, aportamos a la
equidad entregando acceso igualitario a experiencias
relacionadas con la ciencia y ayudamos en mejorar la
calidad y equidad de la educación.

A quiénes nos dirigimos
Nos dirigimos a estudiantes y profesores de
todo Chile, de jornada diurna y vespertina, a quienes otorgamos acceso gratuito o con tarifa preferencial, según el índice de vulnerabilidad del
establecimiento educacional; a los docentes, por
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medio de cursos y talleres gratuitos de perfeccionamiento; a beneficiarios de organizaciones sin fines de lucro orientadas a la infancia y
adolescencia, quienes pueden acceder sin costo al MIM; y a familias
y público en general que visitan el museo.

Con quienes nos vinculamos
Desarrollamos vínculos con la comunidad científica, establecimientos
educacionales, universidades, centros de estudio e investigación; entidades estatales vinculadas a la educación y el desarrollo científico; y con
redes de museos y centros de divulgación científica.
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OO1.3 | Misión – Visión
Misión
Somos un museo que ofrece una experiencia interactiva, innovadora y lúdica
de acercamiento a la ciencia, y que contribuye a formar personas de pensamiento crítico y transformador, mediante una
gestión sustentable, con foco en la equidad, la satisfacción de los usuarios, y un
equipo humano capacitado y comprometido.

Visión
Ser el espacio referente de
América Latina que incentive y
promueva el interés por la ciencia
y el mundo que nos rodea, a través de experiencias lúdicas e interactivas, con acceso equitativo
y desde una perspectiva ética al
servicio de las personas y su entorno.
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OO1.4 | Gobierno Corporativo
DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN TIEMPOS NUEVOS (MIM)
PAULA FORTTES VALDIVIA
Trabajadora Social
Presidenta de la Fundación y Directora Sociocultural de la
Presidencia

MARÍA TERESA RUIZ
Astrónoma
Vicepresidenta del Directorio

GONZALO ARGANDOÑA LAZO
Periodista
Secretario del Directorio

RICARDO MATTE EGUIGUREN
Ingeniero Comercial
Representante Asoc. de Bancos

MANUEL VALDÉS VALDÉS
Abogado
Representante CPC

MARÍA EUGENIA VIDELA SALAS
Ingeniera de Ejecución en Gestión Pública
Representante Dibam

MARIO HAMUY WACKENHUT
Astrónomo
Representante Conicyt

IVÁN BORCOSKI GONZÁLEZ
Licenciado en Geografía
Representante Asociación de Municipalidades

DIRECTORIO

OO1.5 | Organigrama

DIRECCIÓN
EJECUTIVA
SUB-DIRECCIÓN
EJECUTIVA

DIRECCIÓN
MUSEOGRAFÍA

DIRECCIÓN
PERSONAS

DIRECCIÓN
SAV

DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN
EDUCACIÓN
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OO1.6 | Oferta programática
Para cumplir nuestra misión,
junto con ofrecer una experiencia
significativa y de calidad en el
Museo, desarrollamos los siguientes
programas.
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Gratuidades
Para facilitar el acceso al Museo,
otorgamos la posibilidad de ingresar en forma gratuita a los establecimientos educacionales de alta
vulnerabilidad y a organizaciones
vinculadas a la protección y cuidado de la infancia. De esta forma,

el MIM apoya a la educación formal y aporta al mejoramiento de
la calidad de la educación científica escolar, preferentemente en
sectores con menores oportunidades de acceso a experiencias
científicas y de aprendizaje.
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OO1.6 | Oferta programática
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Programa Itinerancias
MIM en tu Región
Mediante este programa buscamos resolver el acceso limitado
a oportunidades culturales, científicas y educativas gratuitas de niños y jóvenes en edad escolar residentes en regiones distintas a la
Metropolitana, como también para
sus familias. Para esto, el programa
Itinerancias se contacta con gobiernos locales, intendencias, universidades, u otras organizaciones
de distintas ciudades del país, para
ofrecer una de las muestras itinerantes del MIM.
Son al menos diez movimientos los que se realizan anualmente,
involucrando una gran operación
logística que consiste en trasladar
y montar las cuatro exhibiciones
interactivas temáticas, las que se
han desplazado a diversos puntos
del territorio nacional, incluidos Isla
de Pascua, el Archipiélago de Juan
Fernández, Puerto Williams y Putre.
De esta forma hacemos un aporte en descentralizar la oferta de iniciativas de educación no formal en
regiones, presentando exposiciones
itinerantes interactivas sobre ciencia y tecnología, que incentiven la
curiosidad y la capacidad de asombro en las personas, particularmente de niños y jóvenes en edad
escolar.
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OO1.6 | Oferta programática

Programa Nacional de
Mejoramiento Continuo
para Profesores.
Este programa nace en 2003
para actualizar las metodologías y contenidos de los docentes en temáticas vinculadas a
las Matemáticas, Química, Física
y Biología, Ciencias Naturales,
Ciencias y Arte, entre otras.
Los cursos están pensados
para 30 asistentes como máximo
y se basan en metodologías para
el aula según el Modelo Educativo
MIM donde se privilegia la experiencia. Son impartidos a nivel
nacional por personal del equipo
de Educación y también por especialistas externos.
Sus objetivos son:
• Fomentar la exploración
autónoma, el carácter lúdico y la interactividad, transmitiendo a los estudiantes
nuestra propuesta y metodología a la sala de clases.
• Posibilitar un mejor aprendizaje de las asignaturas del currículo nacional en ciencias.
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• Establecer un proceso permanente de reflexión sobre
prácticas pedagógicas.
• Ampliar la mirada en un constante proceso creativo
basado en el aprender haciendo.
• Establecer la idea del aula como un lugar de motivación para el aprendizaje, de acceso a la cultura y
conocimiento.
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OO 1.7 | Trabajadoras y trabajadores MIM 2014-2018

Somos 174 trabajadores y trabajadoras
dedicados a brindar una experiencia
de asombro, fomentando la curiosidad
y el acercamiento a la ciencia y comprometidos con los valores que nos
inspiran: equidad, creatividad, colaboración, pasión por descubrir, compromiso por la excelencia, cuidado por
el medio ambiente y por el entorno y
respeto por la diversidad.
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CAPÍTULO

EL INICIO

El recorrido por el MIM
genera sorpresas que
estimulan la curiosidad,
abren nuevas preguntas
y amplían el mundo
cotidiano y científico.
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OO2.1 | El Punto de partida

Al inicio de esta gestión en marzo de 2014, el MIM
era un museo que se había ganado un lugar en el
imaginario de Chile como el espacio para experimentar con las ciencias, un gran laboratorio para niñas, niños y jóvenes. En ese momento ya era el tercer
museo más visitado del país.
Acercar la ciencia a niñas, niños, jóvenes y sus familias, es un desafío permanente que exige estar atentos y
actuar en diversos ámbitos, desde lo referido a los contenidos, diseños y metodologías, hasta la gestión interna y
el cuidado de las instalaciones.
A pesar de la relevancia alcanzada por el museo
en estos años, nos encontramos con que no existía una propuesta educativa explícita que otorgara
fundamento al quehacer del MIM y que se adecuara a los desafíos actuales en materia de educación.
Requeríamos establecer un vínculo claro con la investigación reciente acerca de la experiencia del
aprendizaje en ciencias, sustentada en un marco teórico-conceptual definido. Este vacío debilitaba transversalmente la gestión y requería atención inmediata.
Por otro lado, considerando la oferta expositiva en
ese momento y asumiendo que la ciencia está en permanente transformación, nos propusimos mirar lo que
estaban haciendo los museos referentes en el mundo en
el área de las ciencias, el tipo de experiencia que se proponía para la visita, la utilización de espacios y recursos
museográficos, la oferta de actividades complementarias, la integración de nuevas perspectivas y de temáticas innovadoras. Al mismo tiempo, al mirar lo que en
nuestro propio país se levantaba como temas científicos
relevantes, nos encontramos con que el MIM no contaba
con un espacio dedicado a un tema tan relevante para
Chile como la astronomía. De este modo, el desafío de
renovación era ineludible.
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Desde el punto de vista de sus instalaciones, particularmente en cuanto a mantención y seguridad, constatamos
que el estado de deterioro de muchas de ellas, así como de
sistemas críticos del complejo museo, era considerable, derivándose de ello problemas que incluso hacían peligrar la
integridad de las mismas, de las muestras museográficas y
-lo más crítico- de las personas, tanto trabajadores como visitantes. Asimismo, nos encontramos con infraestructura, de
enorme potencial, en desuso y abandonada. Todo ello, sumado a problemas en la gestión interna por falta de instrumentos y alineamiento general de la organización, que nos

28
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DE GESTIÓN
CAPÍTULO
2 | EL2014-2017
INICIO

exigía trabajar en cada área, sobre soluciones
urgentes, de fondo y sustentables.
En cuanto a la presencia del MIM en la
opinión pública, la evidencia indicaba que
las comunicaciones estaban desatendidas.
La aparición en los medios, entonces muy
baja, así como la gestión de redes sociales,
casi nula, nos indicaba que ésta debía ser un
área prioritaria a levantar en este periodo. Lo
mismo que el fortalecimiento de los vínculos
con nuestras comunidades claves: investigadores, científicos y científicas chilenos, instituciones relacionadas con el mundo de la
educación, la investigación y la divulgación
científica.
Finalmente, respecto del rol/impacto
que puede jugar/tener el MIM en las niñas,
los niños y jóvenes que disfrutan de este
espacio, y en los profesores que lo utilizan
como un recurso importante para complementar la educación formal en ciencias,
las cifras de ingreso y tipo de público a la
fecha, nos indicaban que podíamos hacer
más y con mayor énfasis en la equidad.

EJE I

Debíamos profundizar la reflexión acerca
de las posibilidades de acceso al museo y
a la experiencia MIM, considerando las dificultades socioeconómicas que pudieran
restringir la accesibilidad, como el costo
de la entrada, las distancias que implica
viajar desde las distintas regiones del país,
los horarios de atención, las necesidades
especiales de una parte de la población, y
otros aspectos que pueden impactar, particularmente a los estudiantes de contextos
más vulnerables y a sus profesores.
Este era nuestro punto de partida al iniciar este nuevo ciclo. Tuvimos la convicción
de que a 14 años de su inauguración, el MIM
requería de una actualización global y para
ello establecimos una nueva visión, precisamos la misión y valores del museo, los que a
su vez, nos inspiraron en la definición de los
tres pilares que constituyeron los ejes articuladores del Plan Estratégico para el período.
Estos, anclados en el análisis del estado del
museo al inicio del periodo y que guiaron todas las acciones, fueron:

CONSOLIDAR Y PROYECTAR

EJE II MANTENERSE ES RETROCEDER

EJE III CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
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OO2.2 | Lineamientos Estratégicos 2014 – 2018

Consolidar y
proyectar el MIM
Hasta inicios de 2014 habíamos recorrido un camino innovador cambiando la forma de acercar la ciencia a las personas, que llevó al MIM
a convertirse en una pieza fundamental de la extensión de la cultura
científica en Chile. Era necesario rescatar esta historia para proyectarnos hacia el futuro y seguir siendo el principal laboratorio de ciencias
que acompaña el aprendizaje de muchos niños y jóvenes a lo largo
de la su enseñanza.

Nos propusimos gestionar el MIM
con criterios de excelencia
El Museo fue convirtiéndose a lo
largo del tiempo en un hito para
la ciudad, para la gente, para los
establecimientos educacionales, para Chile; un espacio que
ha motivado a los niños, niñas
y jóvenes a recorrer el camino de la experimentación y la
indagación en la ciencia. Un
lugar de esta importancia, no
podía ser menos que direccionado y orientado hacia la excelencia en todos sus ámbitos:
educación, servicios al visitante,

museografía y gestión interna.
Es así que buscamos dotar al Museo de un Modelo
Educativo que nos alineara organizacionalmente, un Guion
Museológico que acotara y ordenara curatorialmente la propuesta del MIM, nuevas herramientas museográficas para el
desarrollo de las exhibiciones
y el resguardo de la experiencia MIM, un nuevo modelo de
atención al visitante y un plan
de modernización.
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Nos propusimos posicionar al
MIM en la opinión pública
Desde el comienzo, debíamos llevar las
comunicaciones institucionales con el objeto de dar una nueva dirección y peso a
la presencia del MIM en la opinión pública,
posicionándonos como un referente único
de acercamiento a la ciencia, como complemento a la educación formal y como
una opción de entretención con sentido, a
través de una mayor presencia mediática,
un uso activo de redes sociales y la realización de diversas actividades.

Nos propusimos contar con un
soporte permanente de redes
de respaldo y actores clave para
cumplir nuestra misión
Otro desafío era estrechar lazos, desplegar redes con nuestras comunidades
claves, con personas e instituciones vinculadas a la ciencia y la educación, así como
con académicos, pensadores y líderes de
opinión. De esta manera buscamos establecer una importante red de colaboradores, en distintos aspectos sustanciales para
el desarrollo del museo.

Nos propusimos contar con un
sistema de gestión de personas
alineado con las definiciones
estratégicas
Para cumplir con los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado, necesitábamos contar con un modelo de gestión de
personas alineado con esos propósitos, que
permitiera a través de la sistematización de
los procesos del ciclo laboral, identificar,
potenciar, evaluar, captar y retener el talento que el MIM y sus equipos necesitaban.

Nos propusimos contar con
instalaciones óptimas y
sustentables
Requeríamos con urgencia llevar a cabo
una serie de mejoras en materias como
climatización, electricidad, prevención de
incendios, iluminación, equipamientos de
diverso tipo y una serie de obras mayores y menores en sus instalaciones, entre
otros. Por ello, en 2014 definimos un Plan
de Inversión Mayor, que suplía las necesidades más urgentes para contar con un
museo óptimo y más sustentable, y en definitiva, ofrecer una experiencia MIM de
calidad a nuestros visitantes.
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Para el MIM
mantenerse
es retroceder
Ser un museo de ciencias de tercera generación, que pone
a disposición del público ideas, fenómenos y principios científicos; implica que nuestro desafío está en conservar la experiencia de asombro y curiosidad. Pero la ciencia está en constante
cambio, cada día hay nuevos hallazgos y descubrimientos, lo
que nos obliga a estar en permanente actualización.
Para todo esto era indispensable renovarnos permanentemente, de modo de seguir sorprendiendo a la sociedad chilena
y al mundo de la educación.

Nos propusimos contar con un proyecto
museológico orientador, actualizado y dinámico,
así como con una oferta expositiva innovadora
Este desafío implicaba revisar nuestros contenidos y la forma de exhibirlos en relación a la propuesta educativa del MIM,
para que recogieran temáticas emblemáticas necesarias, pero
ausentes hasta ese momento y alinear las salas, talleres y programas al Modelo Educativo.
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Calidad y equidad
del MIM en educación
Especialmente para los niños, niñas y jóvenes de menos recursos,
el MIM constituye la principal oportunidad de abrir una ventana
al asombroso mundo de la ciencia, donde pueden relacionarse
con una multiplicidad de contenidos asociados a las materias que
estudian en el aula y a la vez elaborar nuevas preguntas, hipótesis o reflexiones que luego abrirán su mundo de conocimiento,
transformándose en un círculo virtuosos museo - colegio. De ahí
que nos identificamos como un complemento perfecto para la
educación formal.

Nos propusimos garantizar el acceso
al museo y a la experiencia MIM
Buscamos reforzar el rol del MIM como agente de equidad en el acceso a
una experiencia en la cual los y las estudiantes que nos visitan conviven
en un espacio de respeto, integración y buen trato, siendo este un contexto vital para el aprendizaje y la exploración libre en el descubrimiento
de la ciencia.
En el MIM se da un fenómeno de integración poco frecuente en nuestro país: en un mismo espacio se encuentran personas de distintas realidades socioeconómicas, de distintas comunas, de distintas regiones y
quizás con distintos sueños. Y esta convivencia en torno a la ciencia, de
forma libre y lúdica nos parecía necesaria, por eso debíamos cuidarla y
promoverla.
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Nos propusimos extender la experiencia MIM
más allá de la visita al museo
Desde su inauguración buscamos extender la experiencia MIM más allá de
la visita al museo, de manera de hacer más equitativo el acercamiento a la
ciencia a lo largo del país y complementar la formación integral de niños
y niñas de todas las regiones, contribuyendo así a mejorar la calidad de la
educación.
Junto con ello en los cursos para profesores en regiones, por medio
del Programa Nacional de Mejoramiento Continuo, quisimos hacer llegar
la metodología del MIM a las aulas formales, a través de los docentes, en
varias ciudades del país.
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CAPÍTULO

NUESTROS
RESULTADOS

Siguiendo la orientación de
nuestros tres ejes llevamos a la
práctica nuestro plan estratégico
de manera articulada y así
pudimos obtener los resultados
proyectados después de estos
cuatro años de gestión.
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I.1.1 | Dotamos al MIM de un
Modelo Educativo con
bases teóricas sólidas
En los inicios de esta gestión
comenzamos un proceso de reflexión interna en virtud de dotar
al museo de un Modelo Educativo
que, como una verdadera columna vertebral, alineara todos sus
ámbitos de acción, y cuya fuente
de inspiración fueran los desafíos
actuales en materia de aprendizaje en ciencia y los grandes referentes a nivel mundial en materia
de centros interactivos.
Esta inquietud fue el punto
de partida para elaborar una propuesta que le diera sentido a lo
que hacíamos, algo tan esencial,
pero que no se había abordado
de manera explícita hasta ese
momento, y que nos entregaría el marco para sistematizar el
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enfoque con que el MIM abarca el aprendizaje de las ciencias, con fundamentación teórica y práctica en la investigación educativa actual.

La renovación de la
sala de Fluidos se llevó
a cabo incorporando
las preguntas
esenciales que
considera el Modelo
Educativo MIM.

Esta estructura conceptual permitiría al MIM establecer
con claridad los lineamientos de su identidad, y desde la
cual situarse, desplegarse y proyectarse en el tiempo en lo
museográfico y organizacional.
Mientras en 2014 levantamos internamente los primeros lineamientos; en 2015 llevamos a cabo la sistematización y actualización de la propuesta educativa del
MIM, con asesoría del Centro de Medición MIDE UC, organismo especializado en educación. Por medio de este
estudio surgió el documento donde se establecieron las
definiciones y marcos teóricos que contribuyeron a la
actualización del enfoque de trabajo.
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El análisis realizado fue construido en base a múltiples componentes: las características del proyecto
MIM y su historia, según la visión de
sus propios actores; las contribuciones de diferentes autores en áreas
disciplinarias específicas; y ciertamente, la óptica analítica del equipo
del proyecto.
Fruto de este trabajo llegamos a
la definición del Modelo Educativo
MIM, sustentado en ofrecer una ex-

periencia autónoma, lúdica e interactiva de aproximación a las ciencias, que son las tres claves que
definen la experiencia MIM; y donde los visitantes, independientemente de sus características, puedan transitar por cuatro niveles de
interacción que ofrecen la oportunidad de vivenciar una variedad de
experiencias, a partir de la diversidad de estímulos disponibles y sus
intereses personales.
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EXPLORACIÓN
AUTÓNOMA

Niveles de experiencia MIM

RECURSOS MIM

EFECTOS EN EL VISITANTE

Rutas - conexiones.

Ampliación y aplicación
del conocimiento

EXPERIENCIA
MIM

Activar relaciones cognitivas, nuevas
preguntas, profundización conocimiento.

D
LÚ

RA
CT

IV
A

Activación cognitiva y
búsqueda de explicaciones

Interactividad.
Activar usabilidad, desafío.

IN

TE

A
IC

Exploración y
manipulación

Espacio estético atrayente
y seguro con resguardo y
orientaciones para visita
autoguiada.

Percepción,
sensación y
emoción

Estas definiciones abrían nuevas
posibilidades, de generar y ajustar
contenidos, ahora con lineamientos
más claros, y contar con indicadores que permitieran medir el impacto de las exhibiciones en el público.
Era el turno de que los profesionales del museo comenzaran a aplicar las conclusiones allí mencionadas hacia acciones concretas dentro
del específico espacio educativo
que significa un museo interacti-

vo de ciencias. Por ello, en 2016 se
sistematizó el estudio para adecuarlo a su aplicación y uso interno. De
ahí surgiría el documento Modelo
Educativo MIM.
Esta nueva visión educativa
fue desplegada hacia las distintas
áreas de la institución, con especial acento en Educación, Museografía y Servicios al Visitante,
para tener un museo coherente y
alineado con su misión. Esto de-
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terminó que los procesos que ocurren en todas
las dimensiones del MIM trabajaran en forma
coordinada, desde sus especificidades.
A comienzos de 2017 publicamos el Modelo
Educativo en su versión digital e impresa, como una
poderosa pauta transversal a todo el quehacer del
museo, haciéndolo más robusto desde su propia
esencia y para compartirlo con otros agentes vinculados a la educación.
Hoy, los alcances del Modelo Educativo son fácilmente observables en las instalaciones del museo,
en el diseño de las experiencias asociadas a los módulos interactivos, en los textos y preguntas de cada
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Los equipos de
Museografìa y
Educaciòn trabajando
en forma coordinada
en torno a las nuevas
herramientas del Modelo
Educativo.

módulo, en las actividades complementarias, en los
talleres y demostraciones científicas, en las muestras itinerantes o el Programa Nacional de Formación
Continua para Profesores.
Además, nos ha permitido lograr un ordenamiento global del quehacer institucional, implicando diversos procesos, desde la actualización y construcción de nuevos indicadores para la evaluación de
módulos interactivos en fase de desarrollo, hasta la
definición de perfiles de funciones y competencias
requeridas para los equipos de atención a visitantes.
Con sus exhibiciones el MIM invita a explorar,
tocar, mover, apretar un botón, girar una palanca,
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“Cuestón de
Suerte”, un
mòdulo de la
sala Neurozona
construido
bajo las pautas
del Modelo
Educativo.
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pero ahora quedó mucho más explícito el para qué, con qué fin. Con
un Modelo Educativo propio, pensado para el MIM y construido desde él, ahora los visitantes tendrían
más posibilidades de interactuar,
no solo para despertar su curiosidad y descubrir el fenómeno científico que se exhibe, sino también,
para que el recorrido genere sorpresas que estimulan la curiosidad,

abra nuevas preguntas y amplíe el
mundo cotidiano y científico.
Este fue un proceso de años, inédito para establecimientos similares en el país, vanguardista e innovador, que pone al MIM en un lugar
de excelencia y alto grado de profesionalismo dentro del concierto
latinoamericano de los museos de
ciencia. (Ver documento adjunto)
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I.1.2 | Desarrollamos un Guion Museológico que
permite regular, organizar y acotar curatorialmente
nuestra propuesta
Hasta 2016 el MIM no contaba con un Guion Museológico, una
herramienta básica e imprescindible para la definición del museo,
que estuviera alineada con el Modelo Educativo y entregara, a
partir de los actuales enfoques de la Museología y la Museografía,
un instrumento regulador y organizador que acotara curatorialmente la propuesta del MIM; y en consecuencia sustentara los
criterios para cualquier desarrollo futuro.
Luego de un trabajo de análisis y desarrollos conceptuales a
cargo de las áreas de Educación, Museografía y la asesoría de un
experto en la materia, nació el documento Guion Museológico
MIM, el cual tuvo como marco de referencia general el Modelo
Educativo y que serviría como un marco conceptual, constituyéndose en una instancia de consulta general permanente.
Este documento fue un esfuerzo importante por sistematizar
el trabajo museístico y resguardar el patrimonio que significa la
manera de concebir y desarrollar exhibiciones del MIM, bajo una
impronta única y pionera en nuestro país, que ha hecho escuela
a través de los años mediante la especificidad que otorga la experiencia en creación de muestras interactivas en Chile.
Al definir en detalle los elementos que identifican al MIM y describir rigurosamente cómo se lleva a cabo el proceso creativo en
el museo, nos permitió ordenar el trabajo interno, en coherencia
con la visión, misión y objetivos estratégicos, además de establecer los criterios y mecanismos para orientar la generación y
ejecución de las actividades y proyectos que la institución se proponga desarrollar.
En lo específico, el Guion Museológico abarca la conceptualización, las etapas de trabajo, criterios para el diseño de módulos interactivos que permitan la experiencia MIM, así como el uso de recursos museográficos y criterios de aplicación, entre otros aspectos.
(Ver documento adjunto)
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El Guion Museológico
MIM es el marco
conceptual y
funcional, y la
instancia de consulta
permanente para
el desarrollo de
exhibiciones
interactivas,
constituyéndose
en un instrumento
de consulta general y
permanente.
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I.1.3 | Incorporamos nuevas
herramientas museográficas
que nos dieron mayor solidez
Sin medición no hay mejoras visibles y
por tanto es difícil gestionar con excelencia. Uno de los grandes vacíos era cómo
“medir la experiencia” y así definir diseños
y contenidos.
Con la creación del Modelo Educativo,
que se recoge en el Guion Museológico, se
generaron los indicadores y metodologías
que permitieron considerar las variables
que inciden en la interacción del visitante
con los módulos, de modo de facilitar su
uso, el acceso al concepto científico y una
mirada basada en una jerarquización de los
niveles de la experiencia MIM.
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Así nació la nueva Ficha Museográfica, un instrumento de gestión básico de proyectos museográficos
para módulos interactivos MIM, aplicada en el diseño
y rediseño de módulos, que articula los contenidos
científicos seleccionados con el Modelo Educativo,
sirviendo de referencia y consulta por parte de las
áreas de Educación y Museografía. Además, abarca
información general del proceso desde el objetivo,
los contenidos científicos y las definiciones para la
construcción de exhibiciones.
A la izquierda, la
Ficha Museográfica
correspondiente a un
módulo de Túnel Universo.
Abajo, estudiantes relatan
su experiencia en la
evaluación
formativa de módulos.



 














En lo concreto, la Ficha Museográfica en su nueva
versión, describe el tipo de módulo y sus especificaciones generales; también las conexiones entre el
diseño y los niveles de experiencias, así como la pregunta que el módulo se ha propuesto para facilitar la
conexión con el fenómeno científico; precisa los ámbitos y sub ámbitos temáticos; explica paso a paso los
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niveles de experiencia que vive el
visitante en la interacción con el
módulo; y especifica las cédulas
y la totalidad de textos incorporados al módulo, siempre en conexión con la experiencia que se
busca provocar.
De este modo saldamos una
deuda histórica con nuestros
equipos técnicos en relación a
cómo estimar y luego “medir” la
experiencia MIM.
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Los dos nuevos
cargos: Asistente
(izquierda)
y Facilitador
(derecha).

I.1.4 | Implementamos un nuevo modelo de
atención al visitante alineado al Modelo
Educativo
Para que tenga lugar la experiencia MIM se deben
cumplir ciertas condiciones ambientales. En 2016 se implementó de manera total un Nuevo Modelo de Atención
de Visitantes, centrada en proporcionar un ambiente grato para que los y las visitantes puedan explorar libre y
autónomamente con los distintos módulos del Museo,
todo esto de manera segura y dentro de un ambiente de
confianza, claves para una desplegar al máximo la experiencia interactiva.
Para cumplir lo anterior se incorporaron dos nuevos
cargos: el de Asistente, que asiste la experiencia del visitante, asegurando la atención general en espacios y la promoción del autocuidado y respeto; y el de Facilitador, que
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facilita las actividades de talleres, extensión e itinerancias, generando
instancias donde de forma lúdica, los visitantes experimenten, descubran y comprendan fenómenos de la ciencia.
Esto permitió una coherencia organizacional basado en el Modelo
Educativo, transversal a las áreas que componen el quehacer del MIM.
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I.1.5 | Implementamos un plan de
modernización que alineó
la gestión del MIM con los
estándares y exigencias de
la administración pública
Siguiendo el mandato del Gobierno
y del Directorio de la Fundación
Tiempos Nuevos, de la cual depende el
MIM, que recoge la demanda por mayor eficiencia y apertura en el gasto público, se creó el Plan de Modernización,
para responder con una política de
transparencia y probidad.
Durante el período 2014 - 2018 obtuvimos un promedio de cumplimiento
de la Ley de Transparencia Activa de
96,44%, 12 puntos sobre los resultados
de los organismos públicos en 2017,
según información del Consejo para la
Transparencia.
En cuanto a la Transparencia Pasiva,
recibimos 29 solicitudes de acceso a la
información pública por parte de instituciones y personas naturales, todas
respondidas en los plazos que estipula
la ley.
Asimismo, desde 2016 realizamos
una serie de adecuaciones al sistema
de compras interno existente, para asimilar al sistema público ChileCompra.
Y como una forma de fortalecer ese
proceso de transparencia creamos el
Área de Adquisiciones, con personal
de dedicación exclusiva; se firmó un
acuerdo con ChileCompra para que las
adquisiciones se efectuaran a través de
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convenio marco; y se establecieron procedimientos específicos para licitaciones públicas, cotizaciones y compras
directas. En tanto, durante 2017 llevamos a cabo un curso
de introducción a las compras públicas, donde participaron todos los directores y jefes de área.
Para seguir sumando nuevas herramientas que apuntaran a un museo más transparente, el año 2015 nos adscribimos voluntariamente a la Ley del Lobby. Al respecto,
entre 2015 y 2017 recibimos un total de 24 solicitudes de
audiencia, todas atendidas por el área correspondiente.
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I.2 | Nos propusimos posicionar al MIM en la opinión pública
I.2.1 | Renovamos la presencia del MIM en la opinión
pública, posicionándolo como un referente único
de acercamiento a la ciencia
Visitar el MIM es la mayor aproximación a la experimentación en vivo, al descubrimiento y al asombro de muchos
chilenos y chilenas. En este contexto, era vital posicionarnos
en la opinión pública para hacer más visible la experiencia
que aquí se vive.
Tuvimos destacadas y variadas apariciones en medios
(radios, televisión, medios escritos y digitales), así como en
redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube e Instagram),
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resultado de una estrategia de posicionamiento basado en gestión de prensa, que no solo
permitió divulgar todas nuestras actividades
relacionadas con la ciencia, sino que también
establecer un vínculo más afectivo y personal
con nuestros diversos públicos.
Es por esta razón que en 2014 vimos la necesidad de reforzar el área de Comunicaciones,
que luego se transformaría en el equipo de
“Comunicaciones y Comunidades”. En 2015
trabajamos en el diseño del plan de posicionamiento, cuya estrategia era otorgarle al museo
más visibilidad, acercarlo a sus comunidades
y reforzar su vínculo con el mundo científico.

Sitio web

4.559.633

Facebook

Twitter

96.166

18.773

visitas en el periodo
2014-2017

seguidores a
diciembre de 2017

seguidores a
diciembre de 2017

19.500

12.953

nuevos seguidores en
el periodo 2014-2017

nuevos seguidores en
el periodo 2014-2017
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APARICIONES DEL MIM EN LA PRENSA

AÑO

MEDIOS
ESCRITOS

RADIO

TV

MEDIOS
DIGITALES

TOTAL

2014

70

9

52

147

278

2015

71

21

60

300

452

2016

66

10

41

323

440

2017

65

29

38

300

432

YouTube

433.241
reproducciones a
diciembre de 2017

423.921

nuevas reproducciones
en el periodo 2014-2017
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1.2.2 | Llevamos a cabo más experiencias
innovadoras para acercar la ciencia
a la ciudadanía
El MIM es la mejor experiencia interactiva con la
ciencia que tienen muchos niños, jóvenes y adultos
de Chile. Atendiendo a esa idea, en 2015 dimos inicio
a una serie de acciones que incluyeron actividades
desarrolladas dentro y fuera del museo, como charlas y eventos científicos; celebraciones de efemérides,
como el Día del Asteroide, la observación pública y
gratuita del Eclipse Solar de 2017; el ciclo de charlas científicas “La ciencia en lo cotidiano”; la instalación de módulos en el Observatorio Cerro Calán en
Visita del premio Nobel de Física 2015, Takaaki Kajita
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el contexto del Día del Patrimonio; las charlas interactivas “Ciencia
en Modo MIM” con dos científicos internacionales; el encuentro del
Premio Nobel de Física 2015, Takaaki Kajita, con estudiantes chilenos;
así como las actividades especiales de vacaciones de invierno y del
Día del Niño.
Otro hito importante fue la publicación del primer libro de divulgación científica del MIM, Mirador: Cielo y Tierra (2016), donde se
exponen distintos temas de interés científico con foco en los hitos e
historias de la investigación realizada en nuestro país y que se articula como una forma de prolongar el espíritu científico de la visita
al MIM, que invita a descubrir la ciencia del mundo que nos rodea.
En 2015 creamos el programa Módulos Viajeros, mediante el
cual llevamos el asombro de nuestras exhibiciones a estableci-

Charla-taller de Rodrigo Tapia, del Instituto de
Neurociencia Biomédica de la U. de Chile.

Diálogo científico impartido por la Premio Nacional
de Ciencias María Teresa Ruiz.

El ciclo de charlas científicas interactivas “Ciencia en Modo MIM” contó
con invitados internacionales: los científicos Valeria Edelsztein y Alberto Rojo.
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mientos educacionales, ferias científicas, seminarios,
congresos y espacios públicos, entre otras muchas formas de encuentro, logrando así que miles de personas
se acercaran en forma gratuita a la ciencia y recibieran
la invitación a experimentar con los distintos fenómenos
que se esconden en cada uno de los módulos interactivos, en contextos distintos al museo.
De esta forma, 214.737 personas pusieron a prueba su
natural curiosidad en distintos lugares del país, como el
Congreso Nacional, el Hospital Calvo Mackenna, el Liceo
1, el Instituto Nacional, plazas y parques urbanos, municipalidades, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el frontis
del Palacio La Moneda, el Aeropuerto Nuevo Pudahuel,
bibliotecas públicas, el Festival Chilemonos en el GAM,
el Congreso del Futuro, la Feria Internacional del Libro
de Santiago (FILSA) y varias estaciones del Metro, entre
otros lugares emblemáticos de Santiago.
En 2015 realizamos el lanzamiento de la agenda de
celebración de 15 años del MIM “Renovando el asombro”, donde presentamos la canción y videoclip “Péndulo
Caótico” que el grupo “31 Minutos” hizo especialmente
para esta conmemoración.

Módulos viajeros en el
Aeropuerto Nuevo Pudahuel
y en la Biblioteca Nacional
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Movimientos del programa Módulos Viajeros
2015

2016

2017

Centro Cultural GAM

Metro Quinta Normal

Metro Grecia

Hospital Calvo Mackenna

Centro Cultural Providencia

Metro Del Sol

Liceo 1 Javiera Carrera

Plaza Ñuñoa

Biblioteca Nacional

Instituto Nacional

Casa Colorada

Biblioteca de Santiago

Congreso Nacional

Zoológico Metropolitano Santiago

Ingeniosas 2017

Ministerio de Educación

Parque Cerro Chena

Extensión Zootropo 3D - Festival ChileMonos

Metro de Santiago

Parque Bicentenario de la Infancia

Día del Patrimonio - DAS

Parque Bernardo Leighton

Mega

Parque Fluvial Renato Poblete

Fundación de las Familias

Parque La Castrina

Aeropuerto de Santiago

Parque André Jarlan

Sernatur

Carnaval Integra

Ciencia Fest Cerrillos

Festival Ingeniería y Ciencias U. Chile

Fiesta de la Ciencia - Explora

Congreso del Futuro

FILSA 2017 - Estación Mapocho

De esta forma

214.737
personas pusieron a prueba
su natural curiosidad…
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respaldo y actores clave para cumplir nuestra misión
I.3.1 Inauguramos la escultura
interactiva que dio origen
al Paseo de la Ciencia,
fortaleciendo el vínculo
con las y los científicos
Nos definimos como un museo de
ciencias y esa idea se fortaleció desde
inicios de 2014. Por tanto, era imprescindible acortar la brecha y acercarnos
a los científicos y científicas, logrando que se vincularan con el museo y
apreciaran nuestro aporte en materia
de divulgación de la ciencia, y a su vez,
volcaran su mirada en nuestra aspiración de motivar a los niños y niñas en
recorrer el camino del estudio, la experimentación y la indagación, para así
encender esa chispa que ilumina las
vocaciones científicas.
Los niños y niñas son científicos por
naturaleza, curiosos, exploradores, da-
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dos a descubrir. La misión era unir esos
mundos, aparentemente tan lejanos,
pero en realidad, tan cercanos; hacer
sentir a los científicos que en el MIM
tienen su lugar.
Para fortalecer este vínculo con
las científicas y científicos chilenos, el
MIM debía generar un hito, que a la vez
agradeciera el trabajo, a veces olvidado o no suficientemente valorado, de
grandes hombres y mujeres de ciencia
de nuestro país.
En 2015 fue inaugurada la escultura
ubicada en una de las terrazas del MIM,
que contiene un panel con placas conmemorativas de cada uno de los Premios
Nacionales de Ciencia; con el año en que
recibieron esta distinción, para que quienes nos visitan, especialmente niños, niñas y jóvenes, tengan conocimiento de
estas personalidades que han aportado a
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la sociedad chilena y al conocimiento científico del mundo con sus diversas investigaciones; dando lugar al Paseo de la Ciencia.
Con esto buscábamos además agradecer el aporte de estos destacados investigadores e investigadoras, y ratificar así su
compromiso de seguir despertando curiosidad por el entorno, interés por la ciencia
y vocaciones científicas.

Para hacer de este espacio un lugar vivo
y actualizado, cada año sería incorporado
a la escultura al nuevo Premio Nacional de
Ciencias, por eso junto con la inauguración
del Paseo, se realizó un homenaje a Mario
Hamuy, astrónomo y Premio Nacional de
Ciencias Exactas 2015.  
En 2016 festejamos la incorporación de
los Premios Nacionales de Ciencias 2016,
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Francisco Rothhammer y Horacio Croxatto,
junto a otros galardonados en años anteriores, como un gesto de acompañamiento
al ingreso de la escultura que les rinde homenaje.
Al año siguiente se sumó a esta escultura al Premio Nacional de Ciencias
2017, Guido Garay, en una ceremonia
emotiva donde nuevamente científicos,

estudiantes, profesores y apasionados
por la ciencia se reunieron aquí, compartiendo intereses, ideas y emociones,
cumpliendo con una de las aspiraciones
del museo: ser una la plaza pública de la
ciencia donde niños y niñas, ciudadanos
y ciudadanas, científicos y sabios se encuentran en una convivencia amable y
creativa.
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I.3.2 | Creamos vínculos y alianzas con instituciones
ligadas a la ciencia
En estos cuatro años de gestión realizamos una gran cantidad de actividades en alianza con distintas instituciones que
comparten una visión en común: el interés por la ciencia.
En 2014 presentamos tres talleres rotativos en la Semana
Nacional de la Ciencia Explora-Conicyt, donde miles de estudiantes de distintos establecimientos educacionales se conectaron con
la ciencia mediante asombrosos experimentos que ellos mismos
pudieron realizar. Además, participamos en varias ferias científicas
en el Mes de la Ciencia, mediante talleres que trataron las temáticas
de la percepción, el sonido y el movimiento. Mientras que más de
800 personas, entre docentes y estudiantes, disfrutaron de alguna de nuestras muestras interactivas en la Fiesta de la Ciencia y la
Tecnología en el Parque Quinta Normal, así como en la Escuela de
Ingeniería Universidad de Chile; el Colegio Pumahue de Peñalolén;
y el Centro Cultural Palacio la Moneda.
Durante 2015, además desarrollamos actividades y coordinaciones con destacados científicos y centros de investigación,
como el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI), el
Instituto Milenio de Astrofísica (MAS), y el Centro de Astrofísica y
Tecnologías Afines (CATA), entre otros.
Arriba: Participación del MIM en la iniciativa “Ingeniosas”.
Abajo: “X Fiesta de la Ciencia y Tecnología” en el museo y panorámica de
la “Feria de Ciencia y Tecnología”, en la Quinta Normal.
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Arriba, módulos
viajeros en la U. de
Chile y abajo, en
el “Centro Cultural
Palacio de la
Moneda”.
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Estudiantes
interactúan con
los Módulos
Viajeros del MIM
en la Semana
de la Ciencia
Explora y en el
evento científico
Futuristas.

En 2016 llevamos a cabo múltiples actividades de extensión junto a entidades científicas y académicas, como la Semana de la Ciencia (Conicyt); la
Fiesta de la Ciencia (Explora-Universidad de Chile); y el Congreso del Futuro
para niños y niñas (Comisión Desafíos del Futuro). Incluso realizamos reuniones con comunidades claves, del ámbito científico y académico, entre
ellos representantes de observatorios y consorcios internacionales; periodistas, editores y columnistas de varios medios especializados en ciencia; así
como con el sector privado y otras instituciones vinculadas a este ámbito
como SOFOFA y Fundación Imagen de Chile.
Ya con un Modelo Educativo en plena aplicación y varios proyectos en
ejecución, realizamos en 2017 actividades con comunidades claves para
presentar estas novedades. Fue en este contexto que participamos en el
XV Congreso de RED POP “Conexiones, nuevas maneras de popularizar
la ciencia”, en Buenos Aires; y presentamos el proyecto de Túnel Universo
en la III Cumbre de Astronomía Chileno-Estadounidense, organizada por
Conicyt y la Embajada de Estados Unidos; y se dio a conocer la nueva
Sala Neurozona en la charla “¿Cómo aprendemos lo que sabemos?”, del
Programa Nacional de Mejoramiento Continuo para Profesores.
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Francisco Brieva,
ex Presidente
de Conicyt,
experimentando
con el módulo
“Reactable” en
la inauguraciòn
de la sala Arte y
Ciencia.

También fuimos parte de varias actividades académicas, como la
Coalición para la Educación STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts and Mathematics) organizada por Fundación Chile y Corfo, cuyo
foco fue una reflexión sobre apoyos que requieren los colegios para
implementar esta nueva visión de enseñanza; asistimos al Seminario
“Resolución de problemas: una competencia transversal al currículo escolar”, organizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación
de la Universidad de Chile; y en el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Niñas en las TIC, estuvimos presentes con varios módulos
en “Ingeniosas 2017, Ciencia y Tecnología para Todas”, iniciativa de Girls
in Tech.
Y en 2018 nos unimos al Congreso del Futuro con la instalación de
módulos interactivos en el Metro Franklin.
Cabe mencionar que también concretamos una serie de acercamientos con actores claves del mundo político vinculados a la ciencia, llevando a cabo ciclos de reuniones con autoridades de Gobierno y parlamentarios de las comisiones de Ciencia, Educación y Cultura y Futuro, entre
otras, para presentar los desafíos del MIM y el proyecto Túnel Universo.
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I.4.1 | Elaboramos un Sistema de Gestión por Competencias
que permitió sistematizar los procesos del ciclo laboral
y alinearlos con el Modelo Educativo

El MIM es una institución particular, única en su tipo, y por ende
era necesario tener un equipo
comprometido con los valores
que nos inspiran: Equidad, creatividad, colaboración, pasión por
descubrir, compromiso por la excelencia, cuidado por el medio
ambiente y por el entorno, y respeto por la diversidad.
El grupo humano que trabaja
en el MIM es un todo, cada equipo mira y colabora en una parte
del conjunto para preservar el entusiasmo y orgullo de ser parte de
una experiencia que contribuye
sustantivamente a expandir el futuro de los niños y niñas que nos
visitan.
Para reforzar esta identidad,
en 2014 diseñamos un sistema
que recogiera el Diccionario de
Competencias elaborado por
la División de Personas de la
Fundación, que contó además
con apoyo de profesionales externos, y al año siguiente iniciamos el desarrollo del Sistema de
Gestión por Competencias, abarcando así diferentes procesos re-

lativos al reclutamiento y selección del equipo MIM.
Realizamos un alineamiento de
áreas, que consideró la reposición
de la Dirección de Operaciones, la
creación del área de Adquisiciones,
el reforzamiento temporal y permanente de equipos y la implementación del nuevo Modelo de
Atención al Visitante, que incluía
dos nuevos cargos y funciones:
Asistente y Facilitador.
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En 2016 aplicamos de manera total el Sistema de Gestión
por Competencias, en todos los
aspectos: reclutamiento, selección, evaluación y capacitación;
y ejecutamos por primera vez la
Evaluación de Desempeño, con
una pauta clara sobre el estándar
de comportamiento y ocupación
esperado en la organización.
También llevamos a cabo
una serie de conversaciones por
áreas, generando una instancia
de comunicación colaborativa y
el alineamiento de los funcionarios con sus respectivas jefaturas,
quedando registro de la retroalimentación y acuerdos orientados
a la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos de la institución.
Finalmente, revisamos y establecimos la dotación permanente
y extraordinaria de 2017, actualizamos los perfiles de cargo y
revisamos los procesos de selección e inducción del personal; y
aplicamos las mejoras detectadas
en el anterior proceso de conversaciones de desempeño.
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I.5.1 | Pusimos en marcha un Plan de Inversión Mayor
que permitió renovar las instalaciones y sistemas
vitales del complejo MIM
En 2014 alguna de las instalaciones y sistemas más significativos y vitales del complejo MIM se encontraban en un avanzado
estado de deterioro, lo que hacía peligrar la integridad de las propias instalaciones, las muestras museográficas, así como de los
trabajadores y visitantes.
En el MIM abordamos los desafíos como una oportunidad para
seguir creciendo y aportando a una experiencia única de aprendizaje de nuestros visitantes. Por eso, llegamos a la conclusión
de que la actualización de infraestructura era indispensable, y no
podía esperar, por lo que comenzó a gestarse el Plan de Inversión
Mayor, que en 2014 comprendió la reposición de los alimentadores de media de tensión y la renovación de equipamiento de
prevención de incendios.
En 2015 renovamos el sistema de climatización del Edificio
Museo mediante la reparación de la unidad manejadora de aire
(UMAS) y el cambio de la red interior de clima; implementamos
un sistema de contingencia sanitaria; la reposición del sistema
de incendio, con la mejora y reparación total del sistema de detección y protección activa contra siniestros del Complejo; y en
cuanto a electricidad y enlaces repusimos los tableros eléctricos en museo y boletería; implementamos un sistema de emergencia eléctrico para mantener funciones con corte de energía;
y realizamos la conexión de fibra óptica entre el Edificio Museo
y el Administrativo.
Ya en 2016 ejecutamos por completo el proyecto de renovación
total de climatización del museo, que consideró la reposición de toda
la red de cañerías exteriores y su conexión con la Sala de Control, y la
instalación de un equipo chiller de climatización; mejoramos el sistema multimedia del auditorio, con la adquisición de equipos de audio
y proyección.
Y durante 2017 instalamos un sistema de control de acceso al
museo y conteo automático de visitantes.
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I.5.2 | Avanzamos en actualizar las instalaciones para acercarse a un
estándar tecnológico y sustentable más acorde a los museos de
la naturaleza del MIM
El MIM es un espacio físico que requiere mantenimiento permanente de sus instalaciones. Por eso, en
2015 hicimos otras inversiones en
infraestructura igualmente necesarias: trasladamos la sala de Primeros
Auxilios hacia un lugar más adecuado; realizamos la mantención
de la subestación Punta Arenas; renovamos parte de las luminarias del
museo por tecnología LED; repusimos equipamiento computacional
y de respaldo para módulos; adquirimos casilleros para el edificio
norte; instalamos provisoriamente
la fibra óptica general; construimos
130 metros lineales de pasamanos
para la baranda del segundo piso
del Edificio Museo, para entregar
mayor seguridad a los y las visitantes, entre otros.
Durante 2015 mejoramos las
boleterías; adecuamos la zona
de guardarropía y habilitamos
los baños del museo; reparamos
el cielo del sector de talleres y
las filtraciones en el sector de la
Sala de Instalaciones y Edificio
Administrativo; adecuamos tres
espacios para el personal: lugar
de descanso para el equipo de
atención de piso, con vestidores
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y casilleros; oficina del equipo
de supervisión y oficina para el
Sindicato Inter-acción.
Otras inversiones en infraestructura realizadas en 2016 fueron: la reparación y aplicación
de revestimiento en la rampas
del sector de informaciones y del
Jardín de Juegos; la mantención
de los transformadores y celdas de la subestación eléctrica;
y adquirimos mobiliario exterior
para habilitar una de las terrazas
del Edificio Museo para el Paseo
de la Ciencia e instalamos una
cubierta tensada en ese mismo
espacio.
Durante 2017 llevamos a cabo
los últimos ajustes en materia de
mejoramiento general del MIM, con
nuevas obras en la bodega circular,
en el pavimento posterior y en el
piso de la zona de burbujas; la instalación de la UPS del edificio administrativo; la mantención de la subestación eléctrica de Sebastopol;
y el montaje de la bodega de
Itinerancia, entre otras.
Además, creamos un nuevo
espacio para el desarrollo de actividades complementarias con la
ampliación y adecuación de una
sala existente en un sector de la
sala Nutrición y vida.
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I.5.3 | Recuperamos del abandono y deterioro
el Edificio Túnel, para convertirlo en un
espacio rehabilitado y en condiciones
óptimas
El Edificio Túnel era el lugar
donde funcionó el Acuario; y
desde 2011 estuvo deshabitado y
usado como bodega, por lo que
se encontraba en un estado de
abandono y deterioro. Debido a
su belleza arquitectónica y grandes dimensiones era el lugar ideal
para albergar el futuro Túnel
Universo, lo que significó una serie de trabajos mayores y menores para convertirlo en un espacio
en condiciones óptimas.
En 2014 realizamos el proyecto de arquitectura para la
rehabilitación y proyectos de
cálculo estructural y eléctrico,
del circuito cerrado de televisión, de incendio, sanitario y
clima; y en 2015 concretamos
obras de remodelación que implicaron el reemplazo de la escalera mecánica por una nueva
escalera principal; la ampliación de losas en el segundo y
tercer piso; instalación de control solar y antivandálica de la
fachada poniente; reposición
de vidrieras en mal estado; remodelación de baños y guardarropía; arreglo de pavimentos,

Una secuencia
temporal:
Edificio “Túnel”
en agosto de
2014, durante
los trabajos
de 2016 y
como está
actualmente.
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cielos y muros en mal estado;
renovación de instalación eléctrica, alumbrado y corrientes
débiles, y adquisición de equipos de climatización.
En 2016 finalizamos los trabajos de rehabilitación del Edificio
Túnel con la reposición del ascensor; la instalación de la fibra
óptica; elaboración, instalación
y puesta en marcha del proyecto de climatización; suministro
e instalación de proyecto de circuito cerrado de televisión e intrusión del edificio; y otras obras
como rellenos de sectores bajo
nivel con hormigón; y pinturas
de muros y cielos, instalación de
estructuras metálicas en sectores altos del edificio; entre otros.
Durante 2017 concretamos
los últimos ajustes, como la instalación de la UPS y el generador
de electricidad; iluminación de
emergencia, servicio y área de
trabajo en el 3° nivel; y tabiques
separadores. Con todo, quedó
listo en octubre para alojar a
Túnel Universo.
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II.1 Contar con un proyecto museológico orientador, actualizado y dinámico,
así como con una oferta expositiva innovadora
II.1.1 Creamos Túnel
Universo, el hito más
importante para el
MIM desde su creación

En 2014, trabajamos en los
contenidos de este nuevo espacio del MIM, en conjunto con el astrónomo Patricio
Rojo, más tarde presidente de la
Sociedad Chilena de Astronomía
(SOCHIAS); y a la vez generamos las redes de apoyo que un
proyecto de esta envergadura
requería, siendo validado por los
Premios Nacionales de Ciencia
María Teresa Ruiz, Mario Hamuy y
José Maza; el Instituto Milenio de
Astrofísica (MAS); representantes
de los observatorios; y personalidades del mundo académico y
público.
En 2015 comenzamos la ejecución de la fase I del proyecto,

FOTO: AGENCIA ATON

El MIM tuvo años atrás una
sala sobre astronomía, pero desde 2014 este contenido estaba
ausente en el principal museo interactivo del país. La importancia
de la astronomía para Chile nos
obligaba a tomar acciones para
acercar esa área de la ciencia a
los chilenos y chilenas con el sello del museo; fue entonces que
comenzamos a soñar con que el
Edificio Túnel era el lugar indicado para alojar el Universo.
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La astrónoma
María Teresa Ruiz,
validando el proyecto.

con la elaboración del guion museográfico y Diseño Básico de la
muestra a cargo especialistas del
MIM y externos, que trabajaron en
forma coordinada. Preparamos la
propuesta museográfica, la conceptualización, la matriz museográfica, la memoria con criterios
de las soluciones expositivas, la
planimetría de la sala y el presupuesto global estimativo.
La ejecución de la fase II del
proyecto comenzó en 2016, con
la elaboración del guion museográfico de 48 módulos interactivos; el flujo de interacción y Guion
Multimedia de aplicaciones para
prototipos digitales y análogos; el
diseño museográfico global, de
iluminación general; licitaciones
de producción y supervisión de
prototipos; el montaje e integración en sala; la evaluación

83
CAPÍTULO 3 | NUESTROS
CAPÍTULORESULTADOS
2 | EL INICIO

Proceso de desarrollo
de dos módulos de
“Túnel Universo”:
Arriba, el módulo
“Visor Galáctico”
desde el modelado
3D hasta su
instalación
en piso.
A la derecha,
el módulo
“Nuestro vecindario
galáctico” durante su
configuración y ya
instalado en sala.

Vista general de
“Túnel Universo”
durante la fase
de pruebas de
prototipos.
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A la izquierda
evaluación
formativa de
prototipos de
la nueva sala.

A la derecha,
Prototipo y
versión final
del módulo
“Formación
Estelar”.

formativa; las adecuaciones y
mejoras de acuerdo a resultados de la evaluación formativa;
el anteproyecto de iluminación
museográfica; el anteproyecto
proyecto acústico; la programación y el presupuesto global estimativo para la etapa 2017.
Durante 2017 se incorporaron mejoras según la evaluación
formativa de módulos, y realizamos el diseño constructivo de
módulos análogos y digitales; su

El segundo piso
de la muestra
está dedicado a
la observación
del cielo.
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producción y montaje; el diseño constructivo de ambientación, mobiliario y señalética; la construcción y montaje
de ambientación museográfica en iluminación, acústica,
tabiquería y señalética, entre otros.
Túnel Universo, inaugurado en enero de 2018 con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y destacados científicos y personalidades, tiene 1000 metros cuadrados -contiguo
al inmueble principal-, de los cuales 700 están dedicados a la
exhibición interactiva sobre astronomía, lo que equivale a tres
salas regulares del museo y representa un 14% más de superficie expositiva, convirtiéndose en el hito más importante desde
su creación en el año 2000.
Tiene por objetivo acercar el conocimiento actual e investigación astronómica a niños, niñas, jóvenes y sus familias, a
través de calidad y equidad, experiencias educativas significativas y recursos didácticos únicos para estimular el aprendizaje.
Además, trae consigo el tremendo orgullo de ser desarrollada en un 90% en Chile, gracias al talento de profesionales y
técnicos del MIM junto a un equipo permanente de especialistas externos.
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La Presidenta
Michelle Bachelet
durante el recorrido
inaugural de Túnel
Universo.
A su izquierda,
la Directora
Sociocultural de la
Presidencia,
Paula Forttes, a su
derecha la Directora
Ejecutiva del MIM,
Orieta Rojas y
el presidente de
Conicyt,
Mario Hamuy.
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II.1.2 | Renovamos tres salas
que sumaron 600
metros cuadrados
de área expositiva
actualizada
Entre 2014 y 2018 se renovaron tres
salas: Arte y Ciencia, el Taller de
Robótica y Neurozona, esto es 600
m2 de área expositiva actualizada.

Neurozona
La ciencia avanza a una velocidad sorprendente, moviendo
cada día los límites de lo posible
y dando luces a algunos de los
grandes misterios de la humanidad, siendo el estudio de nuestro
cerebro una de las áreas que más
ha dado que hablar en los últimos
años.
Los constantes aportes desde
la neurociencia al conocimiento
del funcionamiento de nuestro
cerebro hicieron necesario renovar completamente la Sala Mente
y Cerebro, creada en 2004.
La nueva sala no solo tendría una estética más moderna
y acorde a los tiempos actuales,
sino que sus 19 módulos interactivos distribuidos en 250 m2
corresponden a desarrollos completamente nuevos, además de
contar con un renovado enfoque
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y trama de contenidos, que ahora
tendría el propósito de responder
a una de las preguntas ineludibles
para un espacio como el MIM,
porque apunta al corazón de
nuestro quehacer: ¿cómo aprendemos?, desde la perspectiva de
la neurociencia.
Neurozona invita a poner a
prueba los sentidos, memoria y
curiosidad de los y las visitantes,
quienes experimentan con los fenómenos científicos presentes en
cada módulo, para descubrir las
propiedades, funcionamiento y
evolución del sistema nervioso de
animales y seres humanos. Así, por
ejemplo, se aproximan a los aspectos más básicos o elementales,
como la neurona e impulsos nerviosos, hasta fenómenos complejos como el uso del lenguaje y la
comunicación humana.

La antigua sala “Mente y Cerebro”, trabajos de
renovación y la nueva sala “Neurozona” terminada.

Para llegar a la concreción de
este anhelo, en que se trabajó
durante casi tres años, se transitó
por una serie de procesos multidisciplinarios que comenzaron
en 2015, cuando se trabajó y elaboró el contenido con el Instituto
de Neurociencia Biomédica (BNI),
de la Universidad de Chile; y luego contamos con la colaboración
permanente de un profesional de
esta institución para validar las
etapas de desarrollo del proyecto.
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En 2016 comenzó la ejecución del diseño y prototipos.
Luego se gestó el guion museográfico de cada módulo
que compone la muestra, el
flujo de interacción y la ficha
técnica de diseño de prototipos análogos.

El trabajo durante ese año
también comprendió el diseño museográfico y gráfico
global, así como de prototipos; el montaje e integración
en sala y evaluación formativa
de prototipos según el Modelo
Educativo del MIM.

91
CAPÍTULO 3 | NUESTROS
CAPÍTULORESULTADOS
2 | EL INICIO

Ya en 2017 se realizaron las
últimas tareas, que comprendieron la incorporación de mejoras
según la evaluación formativa de
módulos interactivos, así como su
diseño constructivo, producción
y montaje. Finalmente se elaboró
el diseño constructivo, produc-

ción y montaje de la ambientación, mobiliario y señalética.
En septiembre se inaugura Neurozona con la asistencia
de destacados científicos y representantes de organizaciones
vinculadas a la ciencia y la educación.
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Arte y Ciencia
Arte y Ciencia como temática, estuvo presente desde los
orígenes del museo hasta el año
2011, y desde entonces era un
imperdible en las “sugerencias”
de nuestros visitantes. Era una
deuda que teníamos pendiente,
y que se correspondía plenamente con la oferta de nuestros
referentes en el mundo.
Y es que arte y ciencia tienen
mucho en común: Nos maravillarnos cuando podemos descubrir la ciencia que se esconde
detrás de una obra de arte, al ver
cómo el arte se sirve de conocimientos y tecnología surgidos de
la ciencia; o con el goce estético
que nos puede provocar la ciencia y la gran belleza que entrañan
ciertos fenómenos científicos,
colores, brillos, resplandores, sonidos sugerentes o delicados.
Arte y ciencia son dos conceptos que se conectan en un
juego atractivo, a veces más dinámico, a veces más funcional; y
por eso este vínculo entre ambas
áreas del quehacer humano fue
una oportunidad para un museo
como el MIM.
Sorprendernos con la física
detrás de la música, o conmovernos con la belleza de una imagen
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real de estrellas en el universo, son hechos que ocurren, que
valoramos y nos permite estimular a nuestros visitantes, sacudirlos, despertar su asombro, su curiosidad y su interés por la
ciencia.
Con todos estos antecedentes, en el espacio que antiguamente ocupaba el Cine 3D se levantaría la futura sala Arte y
Ciencia en 2015; y para ello el primer paso fue crear el guion de
contenidos y sobre este el guion museográfico. El mismo año,
en octubre, se inauguraría este nuevo espacio del MIM.
La sala, de 215 metros cuadrados, cuenta con 20 módulos interactivos, como la primera Reactable Experience de Sudamérica,
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un artefacto altamente tecnológico que permite experimentar
con la composición digital de ritmos y melodías, y que se ha
convertido en una de las expresiones más innovadoras en la elaboración de instrumentos electrónicos, siendo incluso utilizada
por músicos de fama mundial en sus creaciones.
También se construyó el único Zootropo 3D en Chile, desarrollado por la premiada empresa de animación nacional
Punkrobot, ganadora de un Oscar en la categoría mejor cortometraje animado en 2014; y que hace posible percibir el movimiento aparente que provoca la luz estroboscópica en un conjunto escultórico en movimiento rotatorio.
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Sala Robótica
Desde el año 2003 el MIM ha
tenido dentro de su oferta de actividades la sala de robótica. A lo
largo de este tiempo se han realizado dos transformaciones, siendo la última en 2016, que implicó una renovación completa de
equipos, software, infraestructura, mobiliario y metodología según el Modelo Educativo; todo lo
cual no solo implicó un cambio
estético y de distribución de los
espacios, sino que del corazón
mismo de su contenido.
Planificamos el taller en concordancia con la actualización del
Modelo Educativo haciendo énfasis
en que la experiencia que los participantes tengan en él, no solo sea
lúdica e interactiva, sino que estimule la autonomía de los participantes.
Contamos con la asesoría
del Centro de Investigación en
Chile en Tecnología Aplicada a
la Minería (AMTC), dependiente
de la Facultad de Ciencias Física
y Matemáticas de la Universidad
de Chile, quienes elaboraron para
el MIM la programación de los
robots de acuerdo a los requerimientos de una actividad complementaria en el museo.
Para este nuevo espacio privilegiamos que los participantes
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se introdujeran en la ciencia y particularmente la programación, reflexionando en la complejidad de movilizar
un robot en base a un conjunto de acciones que ellos
mismos ejecutan, combinando la informática con la tecnología, en una actividad que promueve habilidades del
pensamiento.
Para cumplir con el objetivo propuesto, adquirimos
23 robots Lego, 20 computadores con sus pantallas táctiles, equipos para implementar red de internet, equipos
de audio para el facilitador a cargo del taller y dos pantallas para la introducción y cierre del taller. Además, desarrollamos las aplicaciones que los y las participantes
requerían para programar los robots y la interfaz gráfica
que permite la comprensión rápida de los pasos a seguir.
Por otro lado, realizamos el diseño museográfico e hicimos arreglos de infraestructura de la sala, como el desarme
del muro que dividía las dos salitas de robótica con capacidad
para 20 personas cada una, con el objetivo de contar con una
para 40 participantes de una vez, es decir, un curso completo.
También realizamos cambios en la instalación eléctrica, iluminación y acústica de la sala.
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II.1.3 Actualizamos y alineamos
salas, talleres y programas
al Modelo Educativo
Avanzamos en revisar y actualizar
los contenidos de las salas, actividades
científicas complementarias y los programas de itinerancias y de Formación
Continua de Profesores, de acuerdo al
Modelo Educativo, y de esta manera
asegurar el logro y evaluación de resultados, respecto de la experiencia
MIM.
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Las salas
Electromagnetismo
(derecha) y Tierra
(izquierda) ahora
tienen recorrido libre.

“Chutea la pelota“ es
uno de los módulos
emblemáticos
refaccionado en
esta administración.
(Página izquierda)

Salas del museo
En el Modelo Educativo del MIM se parte de la convicción
de que la visita a un museo, como espacio complementario a la
educación formal, debe ser libre. A partir de esto, se otorga a los
visitantes mayores oportunidades y flexibilidad para la toma de
decisiones respecto al recorrido que realiza. La motivación por
la exploración tiene su origen en el visitante y él es el protagonista de una experiencia activa.
Es por esto que en 2014 y en coherencia con esta idea, abrimos al público, sin necesidad de inscripción previa, las salas
Electromagnetismo y Tierra, con lo que nos fuimos adecuando
hacia el concepto de un museo de recorrido libre para vivir una
experiencia plena de experimentación en todas las salas.
En 2016 comenzamos un plan de aplicación del Modelo
Educativo en mejoras de salas y módulos, gracias al cual revisamos y
formulamos adecuaciones a 100 módulos de las salas Arte y Ciencia,
Electromagnetismo, Energía, Luz y Mecanismos, con asesoría de
un físico experto y el equipo de Educación.
Con la misma intención, fueron revisados por expertos científicos en las áreas de biología y ciencias de la tierra, las salas
Tierra, Percepción y Nutrición y vida.
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Actividades complementarias
Las actividades complementarias han
sido desde hace muchos años una forma
para abordar algunos contenidos científicos de manera alternativa, pero no estaban
necesariamente alineadas al nuevo Modelo
Educativo.
En 2015 iniciamos la actualización metodológica en talleres y demostraciones
en sala, siendo las preguntas un elemento central de las actividades; pues son un
motor de activación cognitiva en la búsqueda de posibles respuestas o de estrategias de indagación para encontrarlas,
en la convicción de que en un museo de
ciencias, como el MIM, se trata de transformar la etapa infantil de los “por qué”
en un modelo de aprendizaje, de modo
de orientar la curiosidad de los visitantes
hacia elementos, situaciones o problemas
propios de las ciencias y de su vida cotidiana.
Además ahora estos talleres quedaron
a cargo de personal especializado con un
perfil científico; y por otro lado, diversificamos la oferta de talleres para enseñanza
media y enseñanza básica; y mejoramos el
estándar para experimentos y materiales
utilizados en su ejecución.
En 2015 implementamos los nuevos talleres “¿Qué nos muestra la luz de las estrellas?”,
abarcando la contingente temática de la astronomía, para estudiantes de 7° básico a 4°
medio y el taller “Los colores de la Química”,
para estudiantes de 1° a 6° básico.
Entre 2016 y 2017 proseguimos adecuando estas actividades de acuerdo al
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Modelo Educativo MIM, con los nuevos talleres para colegios y público general: “¿Qué
onda este sonido?” para niños y niñas de 1º a
6º básico; “Interpretando la luz de las estrellas”, para jóvenes de 7º año básico a 4º año
medio; “Detectives químicos”, para 1ero a 6º
básico; “Desafíos mentales”, para 7º básico
a 4º año medio; y creamos los talleres científicos de verano “Luz, química y acción” y
“Micromundo”.
Impartimos los nuevos talleres para estudiantes y público general “Reaccionando con un
químico”; “Reto a tu ingenio”; “Explorador espacial”; “#Todossomospolimeros”; “Sigue la corriente”; “Los misterios de tus sentidos”; “Meteoritos
¿Extraterrestres en la Tierra?”; “Lazos invisibles”; y
“La sal de la ciencia”.                                                                                 
Además, llevamos a cabo otras actividades
complementarias como “Amenaza espacial”; “El
lado oscuro de la luz”; “Newton en el espacio”;
“¡Atención, atención!... No te distraigas”; “Esto no
tiene sentido”; y la actividad demostrativa “Burbujología”.
Respecto del programa de itinerancias MIM
en tu Región, actualizamos los contenidos de
gráficas en relación al Modelo Educativo, en
tres de nuestras muestras viajeras.
En tanto, renovamos los cursos del Programa Nacional de Mejoramiento Continuo
para Profesores, ahora formulados por personal especializado del MIM y centrados en
estrategias metodológicas vinculadas al Modelo Educativo.
Algunas de las temáticas que abarcamos
fueron la geometría, la luz, química, astronomía o el valor de las preguntas en la sala de
clases.
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II.1.4 Implementamos nuevos espacios y módulos para el museo
Potenciamos la oferta museográfica del MIM con nuevos espacios y módulos interactivos. En
2014 incorporamos tres nuevos
módulos para la Sala Nutrición
y Vida; renovamos el módulo
“Visualizador de átomos”; y abrimos al público el nuevo módulo
“Espectro visible” de la Sala Luz.
Y en 2015 agregamos los módulos ¿Por qué titilan las estrellas?, Tubo
de viento y nuevas burbujas (Sala
Fluidos); Formación de montañas y
Pliegues montañosos (Sala Tierra);
Tanque Doppler y Mesa laboratorio de láser (Sala Luz); Generador
de energía (Sala Energía), Pared
de clavos (Pasillo Central); Visión

Estereoscópica (Sala Percepción) y
Piano II (Sala Ponte a Prueba).
Ese mismo año se sumó un nuevo espacio para el museo: El Jardín
Musical, un espacio interactivo en el
parque para uso libre del público, que
consta de ocho módulos musicales; y
se diseñó, fabricó e instaló una escultura museográfica para el Paseo de la
Ciencia, que contiene los nombres de
los Premios Nacionales de Ciencias, y
que permite incorporar cada año los
nuevos premiados.
También se incorporaron a la
cartelera del Cine 3D las películas
“El Agua” y “Electronia”, desarrollada a través de un convenio con el
Ministerio de Energía.
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II.1.5 Desarrollamos otros
proyectos a futuro
Elaboramos el guion de contenidos para una sala de matemáticas, en colaboración con el Centro
de Modelamiento Matemático de la
Universidad de Chile; y un guion de
contenidos para módulo sobre ciencia
y sociedad que da cuenta del influjo del
contexto social para el desarrollo científico, denominado “Viaje en el tiempo”.

Secuencia fotográfica de la construcción
del nuevo “Jardín Musical”.
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III.1.1 Entregamos más
gratuidades para sectores
vulnerables, nivelando las
oportunidades de acceso
a experiencias educativas
Entregar acceso gratuito al MIM
a estudiantes de sectores de mayor
vulnerabilidad es dar la posibilidad
de nivelar las oportunidades de acceso a experiencias educativas enriquecedoras entre quienes tienen
más recursos económicos y los que
poseen menos.
Es así que más de 428.000 estudiantes ingresaron gratuitamente
al MIM entre 2014 y 2018; eso es un
promedio anual de más de 100.000
alumnos y alumnas de establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad, lo que representa un incremento de 23% respecto de años
anteriores.
Para llegar a estas cifras se tomaron decididas y concretas acciones.
En 2015 modificamos el convenio
Mineduc para incorporar el acceso
a gratuidades a niños, niñas y jóvenes de otras organizaciones que no
sean establecimientos educacionales; y en 2017 se comprometió un
incremento en la meta anual.
Los alumnos y alumnas con régimen de estudios vespertinos también fueron parte de esta política de
mayor acceso en calidad y equidad,
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con casi 15.000 jóvenes estudiantes que pudieron acceder al museo cuatro veces por año entre las 19:00 y las 22:00 horas, de manera gratuita, gracias a la continuidad del programa Museo
Nocturno.
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III.1.2 Implementamos varias acciones
orientadas a la inclusión
En términos de inclusión, en 2015 y 2016 se
elaboró un documento especial para adecuar
la visita de personas con Trastorno de Espectro
Autista (TEA), en conjunto con la Dirección
Sociocultural de la Presidencia y validado por
organizaciones expertas en el tema.
Este cuadernillo consiste en un recorrido especial por el museo en base a pictogramas, que
es la manera más conocida de comunicación
para personas con esta condición y puede ser
utilizado por docentes, padres, psicólogos, educadores, entre otros.
También se capacitó en lenguaje de señas al
personal de Servicios al Visitante y Educación; y
desde 2015 se otorgó gratuidad a establecimientos educacionales para personas con necesidades especiales.
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Evolución anual del Nº de visitantes al MIM
AÑO

2014

2015

2016

2017

VISITANTES

394.331

404.873

499.615

477.244

III.1.3 Tuvimos récord histórico de visitantes que
pudieron acercarse a la ciencia interactiva y lúdica
El año 2016 tuvimos el récord histórico de visitantes:
499.615 personas disfrutaron del asombro y la ciencia entretenida del MIM.
Sabemos que la mejor publicidad es la que proviene
de los propios visitantes, que al terminar su visita se retiran satisfechos y contentos con la experiencia vivida en un
museo que se renueva y ofrece una experiencia de calidad.
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Sin embargo, también realizamos diversas acciones con
esta finalidad, como invitar a
familias, público general y turistas a preferirnos como lugar
destino, para lo cual elaboramos volantes y folletos con información del MIM que se repartieron en distintos puntos,
como Sernatur, centros culturales y en distintas actividades.
También se renovó el sitio web,
ahora con una forma más amigable de mostrar el contenido
y con foco en nuestras comunidades claves; y se hizo un
intenso trabajo de difusión en
prensa y redes sociales.
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III.1.4 | Desarrollamos una nueva herramienta de apoyo para
profesores y profesoras
En 2016 elaboramos un documento de apoyo
para educadores, también disponible en la página
web el MIM, con la descripción de cada módulo interactivo y el fenómeno que muestra, asociado a
contenidos curriculares por nivel de enseñanza.
Está planteado como un apoyo para la preparación de la visita de los y las docentes con sus respectivos cursos y por medio de él, pueden vincular
las asignaturas de Ciencias, en educación básica y
media, con nuestra oferta de contenidos.
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III.2.1 Acercamos la ciencia a las regiones alineando la oferta
con el Modelo Educativo e incrementando el número de
visitantes
Durante estos cuatro años buscamos mejorar la experiencia MIM en
regiones alineando la oferta con el Modelo Educativo e incrementando el
número de visitantes de las muestras itinerantes.
Las exposiciones viajeras significan mucho para el MIM, porque reafirman nuestro compromiso con los chilenos y chilenas que viven fuera
de la capital, llevando la ciencia interactiva a todos nuestros compatriotas,
sin importar si es una ciudad grande, una localidad pequeña o un pueblo
alejado de las grandes urbes.
•

En 2014 estuvimos en Punta Arenas, Los Andes, Coyhaique, Pichidegua, Freire, Calama, Constitución, San Antonio y Talca.

•

Durante 2015 llegamos con nuestra ciencia interactiva a Antofagasta, Arica, Ancud, Concepción, Puerto Montt, La Unión, Vilcún, Copiapó, Cauquenes y Valparaíso.

•

En tanto, en 2016 visitamos Talcahuano, Los Ángeles, Coyhaique,
Valdivia, Coquimbo, Osorno, Curicó, San Fernando, Caldera y San
Felipe.

•

Finalmente en 2017 realizamos 10 movimientos regulares a Punta
Arenas, Temuco, Rengo, Linares, La Serena, Puerto Montt, Panguipulli, Iquique, Quillota y Calama.

Público en regiones 2014-2018
AÑ O

N º MOV IMIEN TOS

PÚ BLICO

2014

10

68 .711

2015

10

76 . 376

2016

10

8 4. 598

2017

10

95.163

TOTAL

40

32 4.8 4 8
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III.2.2 | Llegamos a los
extremos del territorio
nacional, uniendo
simbólicamente a
Chile en torno a la
ciencia
En estos años de gestión queríamos demostrar con un hito, de
manera simbólica pero concreta
a la vez, que el MIM une a Chile
con sus muestras itinerantes. La
mejor forma era llegar con el
asombro de nuestras exhibiciones a las ciudades más extremas,
de sur a norte, es decir, de Puerto
Williams a Putre; donde personas
de todas las edades accederían a
una experiencia que difícilmente
disfrutarían de no haber estado
el museo a pocos metros de sus
casas.
Y así ocurrió. En marzo de
2017, y con presencia de las
máximas autoridades locales, inauguramos parte de la muestra
“El Despertar de los Sentidos” en
Puerto Williams, conocida por ser
una de las ciudades más australes
de Chile, donde más de 1000 personas se acercaron y se emocionaron con una nueva forma de
explorar y experimentar la ciencia.
Y en noviembre terminamos
de cerrar este círculo viajero en
Putre, una de las ciudades situa-

das más al norte del país, que recibió por primera vez módulos de
la muestra “Percepción, la Magia
de los Sentidos”. La inauguración,
que contó con la participación
de las autoridades locales, tuvo
un fuerte significado para el MIM,
pues era el momento en que culminábamos la unión simbólica de
los extremos de Chile, a través de
la ciencia.

Arriba:
Acto de
inauguración de
la muestra en
Putre.
El ferri que
transporta los
módulos rumbo a
Puerto Williams.

Abajo: niños
disfrutando de las
exhibiciones
en Putre y
Puerto Williams
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CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN DEL MIM
III.2 Extender la experiencia MIM más allá de la visita al Museo
III.2.3 | Implementamos un nuevo diseño de nuestros
cursos para profesores y profesoras en regiones
En 2016 comenzó la implementación de un nuevo diseño de los
cursos que el museo ofrece regularmente a educadores y educadoras, en varias regiones, y que está a cargo del Programa Nacional
de Mejoramiento Continuo para Profesores.
Estas instancias de actualización de contenidos son ahora
formuladas por personal especializado del área de Educación
del MIM y están plenamente basadas en el Modelo Educativo,
con el objeto que los contenidos y estrategias que ahí se entregan, fomenten la exploración autónoma; lo lúdico entendido
como el goce y la diversión por aprender; y la interactividad
que conlleva la experimentación.
Lo anterior con miras a fomentar y fortalecer en el profesorado oportunidades para expandir la mirada respecto de
cómo enseñar ciencia, que favorezca una comprensión más
ajustada al conocimiento científico escolar y que desarrolle
en los estudiantes una capacidad de asombro e interés por
seguir aprendiendo, cuestionándose sobre los fenómenos
científicos que explican nuestro entorno y potenciando el
desarrollo de habilidades propias de los procesos científicos.
De este modo, a través de los y las docentes, la propuesta metodológica del MIM, y este estilo particular y propio del “aprender
haciendo”, llega a los estudiantes en su sala de clases.
•

En 2014 fueron 745 los docentes capacitados en Calama, Los
Vilos, Los Andes, Olmué, San Fernando, Linares, Los Ángeles,
La Unión, Coyhaique y Santiago.

•

Durante 2015 capacitamos a 589 profesores en Puerto Montt,
Freire; Limache, Viña del Mar, Combarbalá, Talca y Santiago.

•

673 profesores recibieron alguna actualización en distintas
materias en 2016, en las ciudades de La Unión, Valdivia, Talcahuano, Cauquenes, Rengo, Chimbarongo y Puerto Aysén.

•

Finalmente en 2017 fueron 751 profesores quienes fueron parte de este proceso en Coquimbo, Curanilahue, Cañete, Molina, San Clemente, San Vicente de Tagua Tagua y Castro.
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Entrega de
diplomas:
Coquimbo,
enero de 2017
(arriba).
La Unión,
octubre de
2016 (abajo).
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OO3.2 Principales hitos de la gestión
El MIM cuenta con un nuevo Modelo Educativo para
motivar a los niños y niñas con la ciencia
A partir de marzo de 2016 el MIM cuenta con un Modelo Educativo
que ha alineado sus procesos y actividades principales, desde el diseño y elaboración de nuevas salas y módulos -o adecuación de las ya
existentes-, las actividades científicas complementarias y los cursos
de capacitación a profesores que lleva a cabo, hasta la atención a visitantes en piso.
Esta nueva columna vertebral da fundamento teórico y solidez a
quehacer del museo y ha permitido generar y ajustar contenidos dentro de un marco de referencia conceptual, así como contar con indicadores que permiten medir la experiencia MIM por primera vez en
su historia.
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Hoy el MIM es más grande con la creación de Túnel Universo
En diciembre de 2017 se inaugura Túnel Universo, un nuevo edificio de 700
metros cuadrados dedicado a la astronomía, una temática estratégica para Chile y
trascendente para la educación científica de niños, niñas y jóvenes; que hasta ese
momento estaba ausente en el museo, y que marca el hito más importante desde
su creación en el año 2000, ya que representa un crecimiento del 14% de su superficie expositiva.
Por sus dimensiones, propuesta educativa y museográfica, es la mayor exhibición interactiva sobre astronomía de Latinoamérica y como pocas en el
mundo; siendo una gran ventana para entrar hacia otras disciplinas científicas,
tiene tecnología de última generación y fue creada y desarrollada, en más del
90%, en Chile.
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Hoy el MIM cuenta con un
Guion Museológico
Desde noviembre de 2017
el MIM cuenta con un Guion
Museológico, que alineado con el
Modelo Educativo, lo dota de un
instrumento regulador y organizador que acota curatorialmente
su propuesta y define los criterios
para cualquier desarrollo futuro,
garantizando el resguardo de su
identidad y otorgándole sustentabilidad en el tiempo.
Esta nueva herramienta sis
tematiza el trabajo museístico
por primera vez en los 17 años
del museo, y define la manera de
concebir y desarrollar exhibiciones, a través de un marco conceptual, constituyéndose así en
una instancia de consulta general permanente para los distintos
equipos de trabajo.
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Hoy el MIM es más visible
El aumento de casi 20.000 seguidores en
Facebook, de 423.921 nuevas reproducciones en
Youtube, o haber sido trending topic a nivel nacional en Twitter tras la inauguración de Túnel
Universo; nos permitió dar a conocer a una mayor cantidad de personas las distintas actividades
dentro y fuera del museo, y establecer un vínculo
más afectivo y personal con sus diversos públicos
mediante un estilo más cercano.
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El mayor plan de inversión
desde la inauguración del
MIM
En 2014 se dio inicio al Plan de
Inversión Mayor, que se ejecutó
en su totalidad en esta gestión,
mediante el cual se rehabilitaron
diversos espacios del Complejo
MIM, supliendo las falencias y
deterioro en que se encontraban
algunas de sus instalaciones y
sistemas más significativos y vitales, con lo que se mejoró en áreas
como climatización, seguridad,
equipamientos, entre otras, para
ofrecer una experiencia de visita
de mayor calidad.

Desde arriba: Adecuación del
Edificio Taller, instalación de fibra
óptica, renovación de escultura
“Los Penetrables”, baranda de 130
metros lineales de pasamanos para el
segundo piso del Edificio Museo.
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Los Premios Nacionales de Ciencia más cerca del MIM
En diciembre de 2015 y como una forma de homenajear a los
Premios Nacionales de Ciencia, el MIM inauguró en una de sus terrazas una escultura con placas conmemorativas con el nombre de cada
uno de los investigadores, la categoría y el año en que obtuvieron el
reconocimiento, dando lugar al Paseo de la Ciencia, que se transforma
en el único lugar del país que reúne a todos los científicos condecorados con esta importante distinción.
Con esta iniciativa el MIM buscó agradecer el valioso aporte al país
de estos hombres y mujeres de ciencia y además generar una conexión entre ellos y la ciudadanía, de manera de apreciar su aporte al
mundo e inspirar los futuros y futuras premios nacionales.
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Tuvimos récord de visitas y gratuidades
En 2016 el MIM recibió a 499.615 personas, logrando el récord
histórico de visitantes desde que fue creado en el año 2000, con lo
que más personas pudieron sorprenderse y acercarse a la ciencia de
una manera única y memorable; en tanto, entre 2014 y 2017 recibió
1.776.063 visitantes, esto es 283.741 personas más que en el período
cuatrienal anterior. Por otro lado, también aumentamos el número
de gratuidades a estudiantes en situación de vulnerabilidad, con un
23% de aumento respecto del inicio de la gestión.
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Llegamos a Putre y a
Puerto Williams,
los extremos de Chile
Durante 2017 el MIM llegó a dos
de los lugares más alejados del territorio nacional: Puerto Williams,
en Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena; y a Putre, en
Región de Arica y Parinacota. De
esta forma estudiantes y familias
que por su lejanía geográfica tienen escaso acceso a vivencias
como las que ofrece el MIM, pudieron experimentar, asombrarse y emocionarse con la ciencia
y los fenómenos del mundo que
los rodea.
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Conclusión
OOPerspectivas para los próximos años
El MIM entró en su mayoría de edad. Ya son 18 años
provocando experiencias de asombro en torno a la ciencia en millones de chilenos y chilenas, pero no ha sido
solo el tiempo lo que le ha permitido pasar de la adolescencia a la adultez. En estos últimos años realizamos una
serie de actualizaciones y renovaciones a nivel general,
que permitieron consolidarnos y, a la vez, proyectarnos
como un museo maduro para afrontar los desafíos del
futuro.
Con todo lo que se hizo en esta gestión nos pusimos a
la altura de los grandes referentes en museos de ciencia,
no solo en Chile, sino que en el concierto latinoamericano,
y por qué no decirlo, a nivel mundial. Mantener esta posición requiere del compromiso de valorar al MIM como una
organización única en el país y que desempeña una tarea
de suma importancia y que es necesario resguardar, que es
la de motivar con la ciencia a niños, niñas y jóvenes.
Hoy están todas las condiciones para cuidar el MIM.
Creamos las herramientas e instrumentos para que se siga
desarrollando y sorprendiendo a las familias chilenas, y
gracias a las cuales tenemos claridad sobre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer; dos condiciones claves para ser sustentables en el tiempo.
Entregamos una organización más ordenada en sus
procesos; con más instrumentos de gestión y medición,
como nunca antes había tenido; con definiciones de identidad claras; más cercana a nuestras comunidades claves
del mundo de la ciencia que nos dan soporte; todo lo cual
nos permite enfrentar los desafíos de forma más robusta y
ser más certeros y eficientes en cada desafío por venir.
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OODesafíos a futuro
Una institución como el MIM tiene múltiples desafíos a futuro, pero algo central es sostener el proceso de construcción de redes con el mundo de la ciencia
y mantener el foco en esa dirección, desde los contenidos hasta las actitudes
procientíficas, en el marco del rol que nos corresponde de acercar esta temática
a los chilenos y chilenas.
Por otro lado es necesario seguir reforzando la identidad del MIM en su rol
público y como agente de equidad en educación en ciencias, para que profesores y alumnos sigan teniendo acceso a este maravilloso mundo que se muestra
como una gran puerta de entrada a distintas materias relacionadas con la ciencia para miles de niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.
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El MIM no solo es el Edificio Museo, es también el parque que
lo rodea, y un gran desafío a futuro es potenciarlo, porque tiene
todo para ser un maravilloso lugar de encuentro al aire libre en
torno a la ciencia, que funcione como una potente extensión del
museo en su oferta de contenidos.
Hoy el MIM está en condiciones de proyectarse hacia el futuro
con una dirección clara en sus contenidos, en torno a un eje científico; así como en la renovación y mantención de sus espacios con una
mirada preventiva y sustentable; materias que no pueden ser desatendidas y que implican una preocupación sostenida y permanente.

