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Presentación
Fueron cuatro años
intensos, marcados
por sucesos que
quedarán en la historia.
El estallido social de
2019 y la pandemia
de 2020 generaron una
nueva realidad. Pero los
momentos difíciles obligan
a crecer, y el MIM consiguió
adaptarse para continuar su
misión.

Presentación

Un MIM preparado
para la nueva realidad

D

urante estos años, MIM ha ido quedando en la imagen colectiva como
un museo de todos y todas, al igual que
otras instituciones de nuestro país que generan cercanía y cariño. Parte de esa construcción se debe al rol social que cumple
este espacio interactivo de ciencias, pionero
en Chile y referente en América Latina. Una
misión clara en su rol educativo que, potenciado fuertemente por su gestión, ha cruzado fronteras como modelo de espacio de
divulgación científica.
Si bien desde el año 2000 el museo otorga entrada liberada a miles de estudiantes
provenientes de establecimientos educacio-

nales con alta vulnerabilidad social y mueve exposiciones interactivas a regiones que
han sido visitadas por miles de personas en
forma gratuita, desde el 2018 quisimos fortalecer este sello social generando una serie
de iniciativas inéditas, las que fueron muy
bien recibidas por la ciudadanía.
Una de ellas fue la decisión de entregar acceso gratuito a las personas mayores, quienes hoy pueden acceder libremente a un espacio de educación, ciencia y cultura, lo que,
a la vez, les da la posibilidad de compartir
con sus familias momentos de recreación y
entretención.
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También comenzamos a ofrecer de manera
continua el acceso liberado a profesores y
profesoras, ya sea en una visita pedagógica
con su colegio o una visita particular. Esto,
como un reconocimiento a la labor esencial
que cumplen día a día entregando conocimientos y formando a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Por último, sumamos un concepto clave que
toda organización actual debiera poner en
el centro: la inclusión. Otra acción que lideramos en este contexto fue el beneficio
de gratuidad a personas con discapacidad
junto con un acompañante, en una iniciativa
que combina el rol social con el inclusivo.
Comprendemos la inclusión no solo como
dar acceso al museo para permitirles espacios de esparcimiento y aprendizaje, sino
que una forma de hacer museo. Por ello, establecimos un convenio de colaboración con
el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y nos propusimos la meta de ser el
museo más inclusivo del país. Para lograrlo,
trabajamos desde todos los aspectos, como
la mediación, la museografía, la arquitectura y la educación, para potenciar la experiencia de personas con discapacidad.
Estos últimos años tuvimos que enfrentar
momentos complejos, especialmente por
la pandemia, pero la fuerza de los 20 años
de MIM nos motivó a reinventarnos, seguir
avanzando, mantener nuestro compromi-

so con los niños y niñas, familias, adultos
mayores y docentes que vivían momentos
duros. MIM logró abrirse a Chile y al mundo
gracias a la rápida reconversión hacia lo digital y virtual en todos los ámbitos de desarrollo de la institución y así contribuir a un
cambio de paradigma cultural. Hoy, MIM es
completamente híbrido, combinando la presencialidad y la virtualidad, lo que ha permitido un nuevo desarrollo de audiencias
como son las universidades y sus comunidades de estudiantes, acercarnos a científicos jóvenes a lo largo del país, disminuir
la brecha regional, crear proyectos sociales
innovadores y demostrar que la ciencia está
en nuestro entorno y es cambiante.
Bajo esta mirada, han sido creadas más de
2.206 mt2 de nuestras experiencias museográficas y educativas como la Plaza Solar,
las salas Matemática, Comunica-T, MicroVida
y Yo exploro. Otras innovaciones de carácter
más tecnológicas como nuevas plataformas
que nos ha impulsado a usar la pandemia,
como el Lab Virtual, espacio de Inteligencia
Artificial (IA), Visitas Interactivas Virtuales
(VIV), entre otros.
MIM ha demostrado que, con acciones concretas que impactan en forma real a los
chilenos y chilenas, podemos impulsar un
modelo de desarrollo más equitativo e inclusivo.

Cecilia Morel Montes |
Presidenta de Fundación Tiempos Nuevos
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E

stos cuatro años la ruta fue marcada por
la innovación. MIM siempre ha sido innovador, desde su creación, sus contenidos o arquitectura, y esa fue la base de donde había
que comenzar a despegar.
El mundo del futuro requiere personas que
sean capaces de “pensar fuera de la caja”. Eso
significa apertura de nuevas ideas y oportunidades, siempre con un balance entre lo creativo
con la estructura y la agilidad. Esto desencadenó en el desarrollo de una cultura innovativa
institucional y transformarla en hábito. El foco
fue trabajar una innovación participativa y colaborativa donde la combinación de experiencias internas y miradas del entorno pusieran al
museo como un referente moderno y diverso.
Renovar las salas y espacios del museo es un
imperativo, porque es una forma de estar atentos a la actualidad y la contingencia del país; y
volcar esa sintonía hacia la educación y el conocimiento. En MIM siempre buscamos hacerlo
desde una mirada conectada con la realidad
nacional, lo que de alguna manera ha ido cambiando el eje de rotación del museo. Así creamos el Espacio de Innovación (en Santiago e itinerante en regiones) para visibilizar proyectos
que buscan dar respuesta a problemáticas del
país; el Espacio de Inteligencia Artificial, que
acercó esta tecnología, a los visitantes; y Lab
Virtual, que incorporó por primera vez la realidad virtual en 360 grados como una muestra
permanente. Plaza Solar, un nuevo concepto de
espacio público y sala MicroVida, que nace de la
necesidad de establecer un hito museográfico
en torno al impacto del COVID-19 entre otros.

Pensando fuera
de la caja

| Visitante 8 millones, año 2018.
Chile y luego el mundo entero nos desafiaron,
primero el estallido social, luego la Pandemia,
pero a su vez, fueron motores que impulsaron
nuestra gestión. MIM se subió al carro de la digitalización y la virtualidad. MIM se transformó
de lo físico a la plataforma virtual, con una nueva identidad digital. Salió de las cuatro paredes
para acercarse más a la gente, rompiendo fronteras, brechas y creando nuevas audiencias. El
foco entre el 2018 y el 2021 fue derribar la imagen de que es solo un museo para la infancia,
transformándose en un parque científico, que
está a la vanguardia.

Dalia Haymann Haber |
Directora Ejecutiva del MIM
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Corporativo
MIM es un museo de ciencia
único en Chile y referente en
América Latina, compuesto
por un Pabellón Principal,
Astronómico y un Parque que
lo rodea, donde los visitantes
pueden aprender a través del
juego y la interacción. Siempre
ha llegado a distintos públicos,
pero estos últimos años amplió
el vínculo, con más gratuidades
y a través de sus renovadas
redes sociales.

Corporativo

MIM es un espacio que busca fomentar la
curiosidad, el acercamiento a la ciencia y el despertar de vocaciones científicas. Mediante sus
distintas iniciativas, el museo propicia el desarrollo de la cultura científica en Chile, promueve
el pensamiento crítico y transformador, contribuye a la equidad entregando acceso igualitario a
experiencias relacionadas con la ciencia y hace
un aporte en la calidad y equidad en educación.
Origen Financiamiento: Ministerio de Educación y
recursos propios.
Creación: 2000 (21 años)
Fundadora: Marta Larraechea
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Quiénes Somos

M

IM es un espacio pionero y único en Chile, que ofrece una experiencia de asombro en materia científica y vinculada a la innovación mediante un Modelo Educativo sustentado en lo lúdico, interactivo y de exploración autónoma.
Es un museo de tercera generación, porque lo que exhibe son ideas más que objetos,
y donde se puede experimentar con distintos principios y fenómenos científicos, en
más de 300 módulos interactivos, que lo convierten en un verdadero laboratorio de
ciencias y experiencias.
Cuenta con 14 salas temáticas y el edificio Túnel Universo, además de un parque de
15 hectáreas con módulos interactivos donde es posible extender la experiencia MIM.

Qué hacemos

A

ctualmente la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en la vida
cotidiana y la contingencia nos ha demostrado que grandes temas científicos marcan la pauta del presente y del futuro. Dada esa importancia es que MIM
busca promover la alfabetización, narrativa científica, acercamiento a temas de
contingencia, aportando a la creación de un capital y cultura científica. A través de
la interacción, se pueden conducir a experiencias significativas para los visitantes
en variedad de materias científicas: química, física, biología, astronomía, matemáticas, tecnología aplicada a la ciencia, fenómenos, etc.
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A quiénes nos dirigimos

M

IM está en el corazón de las personas. Se ha ganado el cariño de
la ciudadanía y desde 2018 fortaleció ese vínculo con una serie de
iniciativas que desplegaron su rol social, inclusivo y educativo: gratuidad
para profesores en una visita particular, adultos mayores y personas con
discapacidad más un acompañante. Se cumplía así un anhelo de años y
que además dio paso a un museo aún más diverso y acogedor.
A partir de la pandemia y desde una plataforma de educación no formal,
MIM también logró ampliar a nuevas audiencias como las comunidades
universitarias, educadores de párvulos, población regional aportando a
la descentralización virtual y presencial, comunidades de científicos y
divulgadores jóvenes.

Una vez que fue posible retomar las actividades presenciales volvió a
viajar a regiones, para seguir sorprendiendo a compatriotas en distintas
localidades del país. Antes de la pandemia, MIM habría logrado llegar al
66% de la población urbana del país y a partir del 2021 en el rol descentralizador de MIM, se potenciaron las zonas rurales y semi rurales con el
nacimiento del proyecto MIM Móvil, maravillando a estudiantes y familias.
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Misión

S

omos 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

S

er 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 e inclusivo y desde una perspectiva
ética al servicio de las personas y su entorno.
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Directorio Fundación Tiempos Nuevos
Cecilia Morel Montes
Primera Dama de la República de Chile
Presidenta del directorio de la Fundación Tiempos Nuevos.

María Teresa Ruiz G.
Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997

Gonzalo Argandoña L.
Periodista y divulgador científico

Mónica Martin C.
Representante de Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Pablo Rojas D.
Representante Ministerio de las Artes,
Cultura y Patrimonio.

Sara Edwards C.
Representante Ministerio de Educación.

Luis Opazo R.
Representante Asociación de Bancos.

Jaime Belmar L.
Representante Asoc. Municipalidades.

Miguel Lagos C.
Representante CPC.

Directorio

Dirección
Ejecutiva

Organigrama MIM

Subdirección
Ejecutiva

Dirección
de Museografía

Dirección
de Personas

Dirección de
Servicios al
Visitante (SAV)

Dirección de
Operaciones

Dirección de
Administración
y Finanzas

Dirección de
Educación e
Itinerancias

Dirección de
Comunicaciones
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Cifras

Nuevos
espacios

Durante esta gestión fueron creados

10

espacios y exhibiciones

itinerantes. Con esto, la superficie de exhibición alcanzó a 5.504 m2,

con un crecimiento de 14,4%. Además fueron renovados 2.200 m2.

Redes
sociales

Apariciones
en medios

5 el número de plataformas digitales
activas. Con esto sumamos casi 327 mil seguidores. En 2021
se sumó Tik Tok que ya alcanza los 70 mil seguidores y más de
11 millones de visualizaciones.
Durante el periodo llegó a

Más de

2.800

apariciones en medios de comunicación dándole

visibilidad y presencia a MIM entre sus audiencias.
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Nº de Visitantes 2018-2021
Apoderados | 21.703
Profesores | 21.308

Instituciones | 35.083
Vecinos | 11.982

Estudiantes | 254.055

Total visitas: 1.075.479
Publico general | 731.268

Estudiantes

254.055

Profesores

21.388

Apoderados

21.703

Instituciones/organizaciones

35.083

Vecinos

11.982

Publico general
Total

731.268
1.075.479
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Gratuidades 2018-2021

Profesores en visita
personal | 8.195
Adulto Mayor | 22.702

Total gratuidades: 328.794

Personas con discapacidad
y acompañante | 2.401
Primavera Cero | 17.851

Colegios y organizaciones | 277.645

Adulto Mayor
Profesores
Persona con discapacidad
y acompañantes
Primavera Cero
Colegios y organizaciones
Total gratuidades del período

22.702
8.195
2.401
17.851
277.645
328.794
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Profesores capacitados 2018-2021
Total capacitaciones: 3.009

Aula Virtual | 1.377

Presenciales | 1.632

Cursos y charlas presenciales

1.632

Aula virtual

1.377

Total

3.009

MIM Educa

Visitas Interactivas Virtuales (VIV)

Establecimientos beneficiados

451

Colegios Participantes

Docentes que participaron

680

Alumnos

Alumnos alcanzados (estimado)

34.194

Profesores
Regiones de pertenencia

140
5.621
152
16
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Capacitación al personal MIM
2018 a la fecha (*)
Número de cursos de capacitación

81

Número de trabajadores capacitados

917

* Promedio de 4 a 6 capacitaciones por
trabajador en los 4 años.

(*) Considera las actividades de capacitación realizadas por organismos externos y
también las impartidas de forma interna.

Corporativo

Ejecución Presupuestaria

Cifras comparativas 2018-2021 (MM$) reales
Cierre final de cada año
2021

2020

2019

2018

I.- Ingresos

3.921

4.581

5.568

5.706

1.- Aportes Ministerio de Educación

3.547

4.357

4.474

4.482

2.-Taquilla y otros ingresos menores

374

224

1.094

1.224

II.- Inversiones

666

816

1.158

560

III.- Gastos

3.296

3.741

4.488

4.405

1.- Remuneraciones y otros del personal

2.215

2.348

2.772

2.692

2.- Actividades de Educación/Visitantes/Comunidades

170

200

423

457

3.- Mantención General y Servicios

823

1.098

1.189

1.131

4.- Otros gastos generales

88

95

104

125

3.962

4.557

5.646

4.965

-41

24

-78

741

V.- Total desembolsos (II+III)
VI.- Saldo

* 2021, cifras reales al 28/01/2022, sujeto a auditoría financiera final.
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Ejecución Presupuestaria

Cifras comparativas 2018-2021 (MM$) reales

Comparativo de gastos en cifras reales en MM$
2018

2019

2020

2021

Total Gastos

4.405

4,488

3.741

3.296

Remuneraciones y Otros del personal

2.692

2.772

2.348

2.215

*Otros gastos

1.713

1.716

1.393

1.081

Renovación Museográfica/Mayor

560

1.158

816

666

Tasa de renovación (% Gasto Total)

13%

26%

22%

20%

Comparativo de ingresos en cifras reales en MM$
2018

2019

2020

2021

Total ingresos

5.706

5.568

4.581

3.921

Ingreso Ministerio de Educación

4.482

4.474

4.357

3.547

Taquilla y otros ingresos

1.224

1.094

224

374

* 2021, cifras reales al 28/01/2022, sujeto a auditoría financiera final.
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Programas sociales
existentes
Si algo ha caracterizado a
MIM en su misión social, es
que ha permitido a millones
de estudiantes, profesores
y familias vivir una
experiencia única vinculada
con la ciencia, a través de
sus múltiples programas de
acceso gratuito.

Programas sociales existentes

L

os programas sociales de MIM nacen con el objetivo de crear un
impacto positivo en las comunidades a través de la educación no
formal, promover el pensamiento crítico, generar conocimiento científico
y reflexionar en torno a distintos temas del quehacer humano. MIM otorga
un espacio recreativo, lúdico y que provee distintos elementos que aportan
a la satisfacción psicosocial y emocional, a través del intercambio entre las
familias y comunidad escolar.
Los siguientes son los programas existentes desde la creación de MIM y
algunos que se fueron agregando en estos 21 años:

21

Programas sociales existentes

Gratuidad estudiantes
y profesores
Gratuidad
“Museo Nocturno”

Comunas vecinas y
“MIM Verano Vecino”
Capacitación
de profesores

Itinerancias

Gratuidad a escolares
y profesores
De establecimientos educacionales de
alta vulnerabilidad
Este programa, establecido en el convenio con el Ministerio de Educación (Mineduc), otorga entrada gratuita a estudiantes y docentes de establecimientos
educacionales con Índice de Vulnerabilidad (IVE-SINAE) igual o superior al 50%,
permitiendo el acceso liberado a más de
100 mil visitantes anualmente. En los 21
años del museo han ingresado más de
1.700.000 escolares y 170.000 profesores
en forma gratuita.
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Programas sociales existentes

Gratuidad estudiantes
y profesores
Gratuidad
“Museo Nocturno”

Comunas vecinas y
“MIM Verano Vecino”
Capacitación
de profesores

Itinerancias

Ingreso gratuito
“Museo Nocturno”
Este programa de inclusión social se realiza
desde el año 2005, para dar oportunidades
educativas en materia científica a los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en
modalidad vespertina y cuyas instituciones
educacionales se consideran en vulnerabilidad escolar. Entre los años 2005 y 2019 se
recibieron más de 70.000 estudiantes y docentes con esta modalidad. En promedio se
recibían 5.000 por año.
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Programas sociales existentes

Gratuidad estudiantes
y profesores
Gratuidad
“Museo Nocturno”

Comunas vecinas y
“MIM Verano Vecino”
Capacitación
de profesores

Itinerancias

24

Comunas vecinas y programa
“MIM Verano Vecino”
Cada año MIM invita a niños y niñas de agrupaciones con alta vulnerabilidad de la comuna
de La Granja, ubicación donde MIM se encuentra, además de comunas vecinas; para pasar un
día de verano con un programa especialmente
diseñado para ellos, que estimula el desarrollo
cognitivo, psicosocial y educativo. Este programa nace el año 2014, recibiendo a la fecha 1.462
personas con un promedio anual de más de 200
niños. Por otro lado, el museo mantiene un convenio colaborativo con los vecinos de La Granja
para que puedan ingresar con un valor especial
de $600.

Programas sociales existentes

Gratuidad estudiantes
y profesores
Gratuidad
“Museo Nocturno”

Comunas vecinas y
“MIM Verano Vecino”
Capacitación
de profesores

Itinerancias

Capacitación gratuita
de profesores
Gracias a este programa, establecido en convenio Mineduc desde 2000, más de 13.000 docentes han sido capacitados en diversas didácticas de la ciencia. Nace del diagnóstico sobre
el escaso conocimiento pedagógico y didáctico
en materia científica en el aula y consiste en
perfeccionar, de manera gratuita, a docentes
que ejercen en colegios subvencionados por
el Estado, en una instancia educativa que les
entrega herramientas que acerquen los fenómenos científicos de una manera concreta cercana y actual.
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Programas sociales existentes
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Gratuidad estudiantes
y profesores
Gratuidad
“Museo Nocturno”

Comunas vecinas y
“MIM Verano Vecino”
Capacitación
de profesores

Itinerancias

Itinerancias
Desde el año 2000 este programa lleva distintas exposiciones interactivas a todo el país,
que permanecen tres a cuatro semanas en las
localidades con ingreso gratuito.
En sus 21 años se han realizado 264 movimientos a 84 ciudades, cubriendo el 66% de las
localidades del país. Este programa ha permitido que más de 2.200.000 personas accedan a
experiencias significativas con la ciencia desde su propia comunidad. En 2021 se potenció
con el estreno de MIM Móvil, camión científico
que busca llegar a todos los rincones del país.
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Programas nuevos
MIM se abrió a Chile y al mundo.
Durante estos años se generaron
nuevos programas de gratuidades
para que más niños, jóvenes y adultos
pudieran acceder a la ciencia
entretenida del museo.

Programas nuevos

U

n museo debe estar conectado con los cambios
que experimenta la sociedad, con la realidad.
Esa visión, sumada a los desafíos de la pandemia, aceleró una serie de iniciativas que surgieron a partir de la
lectura de las necesidades de los chilenos y chilenas,
tanto en el ámbito educativo como en el social.
Es así que se amplió la oferta de gratuidades, permitiendo a muchas más personas acceder a las experiencias de MIM; se inició el proceso hacia un modelo de
museo inclusivo que permea a todas las áreas para
asumir un rol activo en la materia.
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Programas nuevos

Nuevas gratuidades

Adultos mayores

n los últimos años, el MIM ha demostrado ser un espacio ciudadano,
que da cabida a todo tipo de personas,
independiente de su edad, condición social o residencia geográfica. En este sentido, hace un aporte social y democratizador, permitiendo el acceso a experiencias
educativas memorables y haciéndose
cargo de los problemas sociales del Chile
de hoy. Por eso, se establecieron nuevas
categorías de gratuidad:

Por solicitud de la primera
dama, Cecilia Morel, se dispuso el ingreso gratuito al
museo y dependencias a los
adultos mayores, beneficiando a 22.702 personas desde
julio de 2018.

E
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Nuevas gratuidades Profesores
Desde octubre de 2018, todos los profesores pueden
ingresar a MIM de manera gratuita, ya sea en una visita
pedagógica con su colegio o una visita particular; llegando a recibir más de 8.000 docentes en el periodo.
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Nuevas gratuidades Personas con discapacidad y acompañante
Desde fines de 2019, las personas con discapacidad entran
gratis al MIM, junto a un acompañante; de manera de brindar
a los niños y niñas en esa situación y a sus familias, espacios
inclusivos en los que se conjugan el esparcimiento y el aprendizaje. Con este beneficio han podido ingresar de manera gratuita más de 2.400 personas (1.294 ingresos de personas con
discapacidad y 1.107 acompañantes).
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Museo inclusivo
Convenio MIM/SENADIS

E

n su rol social, MIM busca ser equitativo,
trasversal, con respeto a la diversidad y
comprometido con la comunidad. Desde mediados del 2018, se realizó una serie de actividades
inclusivas y capacitaciones para potenciar la experiencia de personas con discapacidad y promover un cambio de actitud en pro de una verdadera
inclusión. Esto se tradujo el 2019 en un convenio
de colaboración entre MIM y el Servicio Nacional
de la Discapacidad (SENADIS), para implementar
acciones concretas.
La inclusividad se concretó en todos los nuevos
espacios, salas o módulos sin exclusión de ningún
tipo, como el caso de las salas Comunica-T, Matemática, MicroVida y Plaza Solar, módulo Desafío
Sónico etc. Estas miradas trasversales incluyen
mejor acceso para la discapacidad física, audio-descripción en códigos QR de reseñas, nueva
paleta de contraste de colores para las cédulas
explicativas para personas con menor visión, texto en braille para apoyar visitantes con discapacidad visual, lenguaje de señas en proyectos virtuales audiovisuales y en mediación etc.

32

Programas nuevos

Lineamientos de
inclusividad MIM

Capacitación de trabajadores: Todo el equipo MIM fue capacitado en conceptos y definiciones esenciales para crear una
cultura más inclusiva y el área de Atención a Visitantes se formó, además, en aspectos técnicos como lengua de señas y metodologías efectivas para abordar los distintos requerimientos
de las personas con discapacidad en su visita al museo.
Mapeo de parque, edificios y módulos: Permite orientar al
visitante con alguna discapacidad para ofrecerle una mejor experiencia.
Proyectos y módulos inclusivos: Plaza Solar, módulo Desafío
Sónico, talleres de astronomía sensorial, ruta virtual inclusiva, entre otros; todos enfocados especialmente para personas
con discapacidad visual, física, entre otras.
Asesoría SENADIS: Desde 2020 todos los proyectos de salas
son evaluados por la entidad, con la mirada de la experiencia
inclusiva. La primera inaugurada con este modelo fue Matemática, y luego Yo Exploro y Comunica-T. Además, se desarrolló
el proyecto Jardín de los Sentidos, paralizada por la pandemia.
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Itinerancias
MIM Móvil

Inauguración:�������������������07 / 2021
Km. recorridos:����������������������6.000
Nº localidades visitadas:��������� 10
Total asistentes:���������������������� 2.114

El MIM Móvil es el nuevo camión científico, con un escenario desplegable y multifuncional, que recorre Chile
llevando demostraciones y experimentos a localidades
rurales y semirurales, para maravillar a estudiantes, profesores y familias del país con distintas experiencias y
demostraciones que abordan varias disciplinas, como
Física, Biología o Química. De esta forma el MIM también
busca demostrar que con ciencia también se pueden hacer espectáculos asombrosos y a la vez con contenido
educativo.
Tiene 10 metros de largo, pesa 12 toneladas y fue modificado para desplegar un escenario retráctil, desde donde
se realizan increíbles shows de ciencia, para despertar
el asombro de compatriotas, motivar su interés por la
ciencia y a la vez ser un potente aporte en la descentralización de la cultura científica en el país.
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MIM Móvil

Este proyecto innovador busca potenciar la
presencia regional del museo con una nueva
forma de recorrer el país, para llegar a lugares donde sus actuales exposiciones viajeras,
no son capaces de llegar, ya sea por la imposibilidad de acceder por su gran envergadura o
por las complejas condiciones geográficas o de
infraestructura propias de algunas localidades.
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Nuevas plataformas

5

MIM salió de sus paredes de concreto, llevando
la motivación por el conocimiento a familias,
estudiantes o profesores, a través de nuevos
espacios virtuales.

Nuevas plataformas

El MIM se abre a Chile y al mundo:

Del espacio físico a
la plataforma virtual

E

n sus 20 años, el MIM se ha posicionado
como un polo educacional de la ciencia,
validándose como un museo de calidad, moderno y en un espacio de divulgación científica,
con una importante labor social. Sin embargo,
la pandemia de Coronavirus marcó un punto
de inflexión en los museos, generando la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias y
cambios producto de la nueva realidad.
Es así como el MIM rápidamente se sumó con
fuerza a la digitalización y la virtualidad, y con

ello se abrió a Chile y al mundo. Salió de las
cuatro paredes del espacio físico para salir al
encuentro con la ciudadanía, siempre a través
de la ciencia. La agilidad llegó para quedarse,
hoy el pensamiento es dual, entre el mundo
análogo y digital, y el MIM logró moverse en
ambos, sacando lo mejor de ellos.
Con la trasformación hacia la digitalización y el
acercamiento al mundo virtual potenció el área
audiovisual, rompiendo fronteras y brechas, y
creando nuevas audiencias como resultado,

37

Nuevas plataformas

todo lo cual concluyó en el desarrollo de la
nueva identidad digital del museo. Esto ayudó
a potenciar una cultura y gestión innovadora,
además de derribar la imagen de que es solo
un museo para la infancia, transformándose en
un parque científico donde caben personas de
todas las edades y que está a la vanguardia.
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MIM en Casa

MIM en Casa
TV Educa

MIM Educa
Aula Virtual
Visitas Interactivas
Virtuales (VIV)

E

l año 2020, a partir de la situación generada
por el COVID-19, que llevó al cierre del museo
por tiempo prolongado, se vio la necesidad de hacer una oferta digital para seguir conectado con la
ciudadanía.
En este contexto, el 1 de abril de 2020 el museo lanzó
MIM en Casa, a través de sus redes sociales, con una
programación de más de 200 actividades en el año
(desafíos, efemérides, experimentos, etc.) en formato
audiovisual y desarrollados totalmente por el equipo
MIM. Eso permitió alcanzar ese año más de 240.000
seguidores en sus redes sociales, más de 1.600.000 visualizaciones de video y 200 mil interacciones al mes.
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MIM en Casa
TV Educa
MIM Educa
Aula Virtual
Visitas Interactivas
Virtuales (VIV)

TV Educa
Este proyecto surgió gracias a una alianza con el canal TV Educa Chile,
que nació con el propósito de complementar la educación a distancia de
los estudiantes, para apoyar los contenidos escolares durante el cese de
clases ante la emergencia sanitaria en Chile.
La participación de MIM se tradujo en la generación y emisión de una serie
de videos educativos relativos a la ciencia, en el ámbito de la educación
no formal, científica y lúdica, en momentos en que el museo cerrado. Se
realizaron 30 cápsulas denominadas “Manos a la Ciencia” entre junio y
diciembre de 2020, incorporando lengua señas, con un alcance semanal
promedio 555 mil personas y más de 80 mil niños por día.
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MIM en Casa
TV Educa
MIM Educa
Aula Virtual

Visitas Interactivas
Virtuales (VIV)

MIM Educa
Programa de apoyo a la labor docente en clases a distancia, en el contexto de la pandemia,
mediante la entrega de material audiovisual con
experimentos científicos, guía gráfica de actividades lúdicas y propuesta de rúbrica de notas.
El programa incorpora materias de los planes de
estudios u objetivos de aprendizaje de la malla
curricular de MINEDUC de 5° básico a 4° medio y
nivel parvulario, aportando nuevos conocimientos en un lenguaje simple, entendible y lúdico.
Desde el año 2020 se logró apoyar a 451 establecimientos educacionales y 680 docentes, impactando a más de 34 mil alumnos de colegios con
índice de vulnerabilidad menor a 55%, siendo casi
el 60% colegios de regiones.

Nuevas plataformas
Nuevas plataformas

Aula Virtual
Desde el inicio de esta plataforma en 2020 se ha capacitado a 1.377 profesores siendo casi un 65% de ellos provenientes de regiones distintas a la Metropolitana, y benefició con nuevas estrategias educativas a más de 10.000
estudiantes.
MIM en Casa
TV Educa

MIM Educa
Aula Virtual
Visitas Interactivas
Virtuales (VIV)

Mediante su nueva plataforma de e-learning Aula Virtual,
que nació como respuesta a las demandas de perfeccionamiento de los docentes del país en tiempos de crisis
sanitaria, se perfeccionaron docentes a través de clases
virtuales gratuitas, participativas a través de foros, bibliotecas, evaluación online, etc. Este programa consideró la
entrega de un kit de materiales para aplicar de manera
práctica las temáticas científicas abordadas en el curso.
Durante el 2021 el 88% de los profesores capacitados provinieron de establecimientos vulnerables.
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Visitas Interactivas Virtuales (VIV)

MIM en Casa
TV Educa

MIM Educa
Aula Virtual
Visitas Interactivas
Virtuales (VIV)

Inicio: 2021
Modalidad: Gratuito.
Colegios participantes: 140
Número de regiones: 16
Beneficiados: 5.773
Ejecuciones VIV en regiones

R. Metrop.
24%
Otras regiones
76%

Desde agosto de 2020 y en el contexto de la pandemia,
MIM inauguró un recorrido virtual para el pabellón principal y astronómico, que permitió hacer un recorrido libre en “tiempo real” e interactuar con el museo desde
internet, facilitando la experiencia a distancia, logrando
más de 32.000 visitas.
En marzo de 2021 se agrega un nuevo programa educativo y social: las Visitas Interactivas Virtuales (VIV), con
rutas temáticas por las salas del museo, con la mezcla
de videos y experimentación de fenómenos y el apoyo
educativo de los profesionales del museo, totalmente
gratuito para colegios vulnerables.
Se han realizado 140 de estas experiencias a distancia
para cursos completos, abarcando a 16 regiones del país.
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6
Eventos MIM
Las actividades extra
programáticas que desarrolla
el MIM, como conciertos,
encuentros o festivales, no
solo tienen la finalidad de
llevar ciencia, tecnología o
arte a la ciudadanía, sino
que también fortalecer lazos
con sus audiencias y crear
sentido de comunidad. Son
prueba de que es un museo
vivo y protagonista social.

Eventos MIM

Eventos presenciales y virtuales

D

urante los cuatro años del período se desarrolló una serie de
eventos relacionados con la ciencia, la música y la divulgación
que vinieron a complementar la oferta de MIM. Este tipo de actividades que concitan gran interés del público, tuvo alcance internacional en
eventos como Cosmofest con su propuesta virtual.
Desde 2020, las convocatorias virtuales como vivos, charlas y eventos,
reemplazaron a las actividades presenciales a causa de la pandemia.

45

Eventos MIM

Cosmofest
El sábado 13 y domingo 14 de abril se realizó
por primera vez en su historia el Festival Cosmofest, un inédito evento que vincula la astronomía con la música, el humor, paneles de conversación, stands interactivos de instituciones
y una serie de otras actividades al aire libre, al
que asistieron más de 6.000 personas.
El museo preparó actividades como “Cocinando cometas”, observaciones diurnas y nocturnas del cielo, intervenciones científicas y un
taller de eclipses. Y en los paneles de conversación se abordaron temas con expertos, como
“La primera fotografía de un agujero negro”,

“Júpiter para principiantes”, “Redescubriendo
nuestro cielo” o “Cómo se forman las estrellas”;
y contaron con la participación de científicos y
científicas como Yara Jaffe Ribbi, Eduardo Ibar,
Luis Chavarría, César Fuentes, Camila Navarrete,
Álvaro Rojas, Alexandra Suárez y Guido Garay.
Dentro de la oferta musical, estuvieron presente bandas como Marciano, Área 51, Cosmic
Strings, Cantando Aprendo a Hablar; Lyra y la
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles
(FOJI); mientras que en el humor el grupo Eureka! de la Universidad Autónoma de Chile, sacó
risas con su stand up comedy científico.
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Homenajes a los Premios Nacionales de Ciencia

E

n 2015 el MIM inauguró el “Paseo de la
Ciencia”, una escultura instalada en el exterior del museo en la que cada año se homenajea a las mentes brillantes de nuestro país
galardonadas con el Premio Nacional de Ciencias, sumando una placa con su nombre.

En 2018, estudiantes sorprendieron con sus
preguntas a los premios nacionales de ciencias, Fabián Jaksic (Ciencias Naturales) y Romilio Espejo (Ciencias Aplicadas y Tecnológicas)
en actividades realizadas en dos jornadas.
La premio nacional de Ciencias Exactas, Dora
Altbir, fue la homenajeada en 2019, con la presencia del ministro de Ciencia, Andrés Couve; el
rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel
Zolezzi; y varios premios nacionales de Ciencia de
años anteriores, que acompañaron a la homenajeada en este emotivo momento.
Francisco Bozinovic (Ciencias Naturales) y Edmundo Acevedo (Ciencias Aplicadas y Tecnológicas), fueron los celebrados en 2020, evento que
fue transmitido por primera vez vía streaming por
las redes sociales del MIM, en conjunto con el medio electrónico Emol TV.
En 2021 el turno fue de Mónica Rubio, astrónoma
y premio nacional de Ciencias Exactas, con quien
el museo celebró en una doble jornada. La primera, en el Colegio Politécnico Femenino Santa Ana
de Quinta Normal, con el nuevo MIM Móvil como
escenario y más de 150 alumnas conocieron a la
científica. Al día siguiente se realizó la celebración
en el museo, con la presencia del ministro Andrés
Couve, familiares de la galardonada e invitados.

Eventos MIM

M

Eclipse

IM preparó una serie de actividades para vivir de forma especial
el eclipse solar del 2 de julio de 2019, convocando a más de 6.000
personas que repletaron el parque.
El día del eclipse el museo abrió sus puertas en forma gratuita, lo
que permitió recorrer la nueva Plaza Solar, sus 14 salas temáticas,
participar en sus actividades complementarias y vivir una experiencia única en Túnel Universo.
Además, durante esa jornada regaló a los primeros 2.000 visitantes lentes profesionales para apreciar el eclipse con seguridad, los que también fueron repartidos el fin de semana anterior. También se impartió
taller “Cuando el Sol se esconde” y se dispusieron telescopios para que
las familias pudieran ver el momento del eclipse en forma segura.
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E

31 Minutos

l domingo 13 de octubre de 2019 el grupo 31 Minutos cerró
el Festival de la Ciencia (FECI) con un concierto gratuito en
el parque del MIM organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Conicyt y Explora; y donde
además todos los trabajadores del museo estuvieron invitados.
Fueron alrededor de 5 .000 las personas que llegaron al museo
en un ambiente familiar y tranquilo, para disfrutar de un show
de 70 minutos de música en vivo y un amplio despliegue escénico de varios de los principales personajes de esta serie de
televisión.
Además, un grupo de facilitadores del área de Educación realizó
un show antes del concierto, donde mostraron varios experimentos en que lograron encantar al público asistente con diversas reacciones químicas, mostrando a miles de personas algo de
lo que hacemos día a día en el MIM.
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Vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno son uno de los principales eventos anuales del MIM, que convocan
año a año a miles de familias interesadas en
experimentar con la ciencia.
En 2018 se desarrollaron una serie de actividades y nuevos espacios que sorprendieron a los
visitantes. Por primera vez durante esta época
del año las familias disfrutaron de Túnel Universo y Neurozona y participaron en seis talleres que fueron impartidos por profesionales en
una carpa especialmente acondicionada en el
parque. Otra de las novedades fueron las “IntervenCiencias”, intervenciones científicas que
sorprendieron en distintos puntos del museo.

La Luna fue protagonista de las vacaciones de
invierno durante 2019, pues se cumplieron 50
años desde que el ser humano pisó nuestro
satélite natural. Por eso el MIM escogió este
hito para desarrollar sus actividades especiales, como el gran domo lunar de 14 metros de
diámetro en el parque y otros dos más pequeños, donde se llevaron a cabo distintos talleres
y shows científicos.
Durante 2020, debido a que el museo se mantuvo cerrado por la pandemia, no se celebró el
período de vacaciones de invierno, aunque sí
se desarrolló una programación especial en las
plataformas virtuales del museo.
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Vacaciones de invierno

n tanto en 2021 coincidió la reapertura de
MIM con este período del año, por lo que
se implementó un concepto híbrido que mezcló actividades presenciales con virtuales en
torno a la ciencia y el deporte, en el marco de
las competencias deportivas como los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Se estrenó el
Tour Virtual Deportivo que permitió hacer un
recorrido guiado en vivo por profesionales del
museo, a través de Zoom, con visita a diferentes salas, junto a actividades y experimentos
vinculados a la actividad física.
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Encuentro de YouTubers

E

l Primer Encuentro de Youtubers de Ciencia en
Chile lo realizó el MIM en 2018, en el marco de la
celebración del Día Internacional de los Museos, cuyo
tema fue “Museos hiperconectados. Enfoques nuevos,
públicos nuevos”.
Contó con la participación de los principales divulgadores científicos nacionales en YouTube: Charly Labs (Carlos Flores), Wikiseba (Sebastián Rojas), Astrovlog (Ricardo García) y Centro Selenium (Vanessa Barrera).
Esta fue la primera vez que estos jóvenes comunicadores se reunían con sus seguidores, en una actividad que
contempló la presentación de cada divulgador, con el
particular estilo que los caracteriza. Además, se generó
un espacio de conversación y preguntas a destacados
científicos invitados, como Ziomara Gertzen, ingeniera
química; Eduardo Cisternas, Doctor en Física, Nicolás
Troncoso, astrónomo, y Carla Hermann, física y ganadora de premio Unesco For Women in Science 2017.ra de
premio Unesco For Women in Science 2017.
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Divulgacon
Divulgacon
El Encuentro de Youtubers de 2018 fue la inspiración para que dos años después, un sábado
16 de mayo de 2020, justo el primer día de la
histórica cuarentena del Gran Santiago; se estrenara Divulgacon, que convocó a reconocidas
científicas y científicos nacionales y edutubers
internacionales.
El evento se planteó como una maratón científica que se prolongó de 16:00 a 22:00 horas, fue
transmitido por streaming en todas las redes
sociales del museo y conducido por los edutubers Ricardo García (AstroVlog), Carlos Flores
(Charly Labs) y Sebastián Rojas (Wikiseba).
Participaron grandes personalidades de la
ciencia nacional como José Maza, Gabriel León,
Cristina Dorador, Francisca Garay y Marcos Díaz,
quienes abarcaron una serie de temas de actualidad; y diez reconocidos edutubers internacionales, que además son científicos, como
Javier Santaolalla, Eduardo Sáenz, Sandra Ortonobes, Carlos Santana y las astrónomas chilenas Carolina Agurto, Karina Rojas y Javiera Rey.

La segunda versión de Divulgacon, se transmitió el 4 y 5 de junio de 2021, esta vez con la invitación a “viralizar la ciencia chilena”. El objetivo fue destacar el trabajo y reflexiones de 22
científicos y científicas de todo Chile, tocando
temas como inteligencia artificial, exploraciones a Marte, la megasequía o los cambios de
nuestro cerebro en pandemia; entre otros.
Para este evento se generaron alianzas con
más de 15 universidades y 12 instituciones.
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Nuevos espacios
y salas
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Entre 2018 y enero de
2022, el museo logró una
renovación sobre los 2.200
mt2 construidos, con cerca
de 14% más de superficie
expositiva y nuevos espacios
con un sello innovador,
inclusivo y convocante, para
seguir cumpliendo su misión
de hacer accesible la ciencia
a todos y todas.

Nuevos espacios y salas
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Espacios de innovación permanente

M

IM es un espacio de constante renovación, el cual convive con el
dinamismo propio de la sociedad del conocimiento, característica
que implica visibilizar la innovación como un hábito, apertura de nuevas
ideas y oportunidades según los avances y temas que impone la
ciencia. En este contexto el año 2019 se desarrollaron espacios de
innovación digital, ampliando su oferta con este nuevo mundo.

Nuevos espacios y salas

Espacio de la Innovación
Este proyecto de innovación social se materializó el 2018,
con el propósito de reducir las brechas entre lo global y
lo local. Nace bajo la idea de que es fundamental incentivar vocaciones desde la infancia e incorporar a todo tipo
de público sin establecer preferencias o inclinaciones por
género ni ningún otro criterio discriminatorio.
Por ello, este espacio estuvo a disposición de alumnos y
profesores para difundir propuestas a las problemáticas
de su entorno, con ideas creativas con alto potencial tecnológico o social.
Luego se instauró el Espacio de la Innovación Regional acompañando las itinerancias MIM, que son visitadas por miles de
personas cada año en forma gratuita. Se realizó en convenio
con Fundación Kodea, disponiendo un espacio para que los
ganadores del programa “Los Creadores” mostraran sus propuestas de innovación a los habitantes de sus regiones. Esta
acción conjunta se concretó en las ciudades de Quinchao
(Región de Los Lagos), Puerto Varas (Región de Los Lagos) y
Tierra Amarilla (Región de Atacama).

Inicio: 2018
Modalidad: Gratuito.
Espacio físico: 92 m2
Ejecución en regiones: 3
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Espacio IA
(Inteligencia Artificial)
Otro espacio de innovación fue la
creación de una zona de Inteligencia Artificial, en alianza con Google,
permitiendo al público acercarse a
la vanguardia tecnológica, dándose
cuenta que no es simplemente un espectador, sino que puede participar
activamente de los contenidos museológicos y determinar cuál será su
experiencia. MIM llevó este concepto
más allá, demostrando que también
se puede interactuar con las máquinas
y que incluso estas pueden aprender.

Inicio: 2019
Espacio físico: 69 m2
Alianza: Google

57

Nuevos espacios y salas

Experiencia Lab Virtual
MIM desarrolló la experiencia de la
inmersión, que es la ilusión de estar
en el mundo proyectado, rodeado
por la imagen y el sonido de una manera que hace creer que realmente
se está ahí. Esto ofrece la experiencia Lab Virtual implementado en
Túnel Universo, gracias a tecnología
de realidad virtual que entregan los
lentes Oculus Go 360. La experiencia
permite un viaje al Universo con un
guion educativo creado por el museo, para conocer sobre contaminación lumínica y las constelaciones.

Inicio: 2019
Modalidad:
Act. Complementaria.
Espacio físico: 42 m2.
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Nueva exposición
Astro Itinerante

Inauguración: 12 / 2020

E

xposición itinerante e interactiva de Astronomía
sobre el Sistema Solar, que explica que el sistema
planetario es mucho más que ocho planetas y una estrella. Relata su constante movimiento como resultado del
efecto gravitacional del Sol y da a conocer los tamaños
de los que lo componen, que son difíciles de imaginar
sin recurrir a comparaciones que nos permitan generar
experiencias concretas en torno a ellos.
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Exterior
Plaza Solar
Inauguración: 20 junio 2019
Superficie: 730 mt 2

En los distintos barrios, las plazas son el centro de la vida
urbana y un símbolo del uso del espacio público. Ese fue el
sentido que MIM quiso entregar a su Plaza Solar, un nuevo
concepto de uso del espacio, bajo la tendencia del urbanismo táctico, que vincula contenidos científicos y recreación
social, por medio de varias estaciones interactivas que invitan a experimentar sobre la importancia del Sol y su gran
influencia en nuestra vida cotidiana.
En este espacio del parque MIM, se puede medir el tiempo
a partir del Sol, permite la observación solar segura, identificar que parte del planeta está de día o de noche o recorrer con el tacto cada cráter de la Luna en una réplica fiel
de nuestro satélite natural. Además, el reloj solar central,
de 7 metros de altura, es uno de los más grandes del país.
Este espacio fue pensado y construido para ser totalmente
inclusivo, por lo que se implementaron paneles podotáctiles y materiales táctiles que permiten explorar con sentidos distintos a la visión. Las gráficas informativas que
acompañan la exhibición también están disponibles en
sistema braille.
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Nuevos espacios y salas

Salas Nuevas
Matemática

Inauguración: 03 / 2021
Superficie: 180 mt2

La nueva sala Matemática busca derribar algunos mitos sobre esta disciplina, como una
ciencia aburrida, lejana o compleja, transformándola en un espacio colorido, lúdico y con
experiencias interactivas cercanas y muy entretenidas. Aquí los visitantes se convierten en
DJs, generando música en un tornamesa con
fracciones; experimentan con ruedas cuadradas, construyen puentes sin pilares y descubren las figuras geométricas presentes en los
patrones de la naturaleza. También se maravillan con un atractivo montaje visual de 34 esferas luminosas colgantes que permiten describir
figuras, cuerpos y superficies en un espacio tridimensional
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Nuevos espacios y salas

Salas Nuevas
Comunica-T

Inauguración: 08 / 2021
Superficie: 161 mt2

Esta es una muestra itinerante que se inauguró en 2012 y fue
renovada en un 100% para que sea parte de las exhibiciones
permanentes del museo. El tema de las comunicaciones, punto
central de este espacio, toma mayor relevancia en tiempos de
pandemia, donde han sido esenciales para poder seguir conectados en momentos de distanciamiento. Durante 2020 se realizó
la habilitación de los módulos nuevos de esta exhibición, así
como el rediseño de la gráfica de ambientación, actualización de
software interactivos, de hardware y el desarrollo de un tercer
ámbito de actualización en temas de comunicación. Fue inaugurada en noviembre de 2021.
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Nuevos espacios y salas

Salas Nuevas
MicroVida

Inauguración: 11 / 2021
Superficie: 140 mt2

Este nuevo espacio del MIM es una actualización del museo en torno a la contingencia y
a la necesidad de brindar información certera
sobre los microrganismos.
En esta sala, escolares y familias comprenderán qué son los patógenos (virus, bacterias y
otros), cómo se reproducen y viven en nuestro
organismo, el mecanismo de funcionamiento
de las vacunas y la importancia de la vida saludable para combatirlos.
MicroVida fue construida en torno a una nueva forma de hacer museo: más participativa,
escuchando a los expertos y también a los visitantes, docentes y estudiantes. Para ello se
generaron instancias de diálogo, donde participaron grandes científicos y divulgadores,
como Gabriel León, Alexis Kalergis, Carolina
Herrera, entre otros.
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Nuevos espacios y salas

Salas Nuevas
Yo Exploro

Inauguración: 02 / 2022
Superficie: 274 mt2
En esta nueva sala dirigida a niños y niñas de 2 a 6 años, los pequeños podrán
vivenciar y descubrir el mundo a través de
15 experiencias que abordan los sentidos,
la comunicación y destrezas del cuerpo,
la exploración de elementos y fenómenos
científicos y la manipulación de máquinas
y procesos.
Durante 2020 se desarrolló la propuesta
museográfica, layout general, zonificación, articulación de contenidos, matriz
museográfica, selección de módulos a
importar, diseño básico de módulos, lenguaje visual y avance de presupuesto con
estimación global.
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Proyecto
Jardín de los
Sentidos
Mapa de la Biología de Chile
Superficie: 350 mt2

Este proyecto, que quedó listo para ser implementado en el
futuro, plantea la construcción de un jardín de integración social y laboratorio experimental natural en el parque MIM, con la
riqueza nativa que se puede encontrar en tres macrozonas del
país: sur, centro y norte; y a la vez mediante tres rutas: exploración, sensaciones y biodiversidad.
Fue desarrollado durante el segundo semestre de 2019 por una
destacada empresa de paisajismo y entregada a finales de febrero de 2020. Sin embargo, dada la contingencia de COVID-19
se decidió no avanzar por el momento. Este proyecto se trabajó
con la comunidad, organizaciones civiles vinculadas a distintos
tipos de discapacidad y con SENADIS.
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Cambio de
imagen corporativa

Cambiamos constantemente. Es parte de
crecer. Hay que adaptarse a los tiempos,
nuevos códigos y lenguajes, a las nuevas
realidades de un mundo dinámico. MIM lo
hizo transformando su imagen para reflejar
lo que es hoy.
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D

es de 2019 se comenzó a pensar en el cambio de imagen corporativa de MIM en el
marco de sus 20 años.
A fines de 2018 se licitó un estudio para analizar
su reputación digital (análisis de benchmarking
digital y activos digitales). Como resultado de
este ejercicio se observó que el museo tenía
un posicionamiento mayoritario entre los niños
y menor entre universitarios, adultos mayores,
profesores, y familias.
También se concluyó que el contenido era dinámico, tenía visión innovadora y por lo tanto
permitía diversificar los públicos. Por lo cual, se
recomendaba variar el logotipo original, asociado a una imagen más bien infantil, reemplazándolo con uno nuevo que incorpora el concepto
de diversidad.
Por otra parte, en octubre de 2019, con el estallido social, el equipo MIM quiso hacer una
reflexión en torno al movimiento nacional. Se
realizaron actividades de conversación del
equipo denominadas “Diálogos MIM” en las que
se reforzaron conceptos como equidad, diversidad, adaptabilidad y cambios.

Cambio de imagen corporativa

Estos ejercicios impulsaron la tarea de llevar a
cabo un cambio de imagen corporativa, haciendo partícipe al equipo, y reforzando ante las
comunidades de MIM que el museo se renueva
y actualiza con los tiempos, lo que le permite
permanecer vigente.
Por último, con la aparición de la pandemia
del COVID-19 y la digitalización, se hizo patente la necesidad de tener un sistema gráfico versátil para los distintos formatos y con

7481 C

1767 C

la flexibilidad necesaria para responder a los
profundos cambios sociales que trajo aparejada la pandemia.
De esta manera, la nueva imagen corporativa de
MIM tiene un relato contundente, cuya identidad
fue construida a partir de una gráfica modular e
innovadora que refleja los cambios (las sociedades, los países, la ciencia y MIM, cambian) y permite mantenerse vigente y adaptarse a la nueva
realidad.

171 C

2935 C

012 C
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Inversiones

MIM se renueva constantemente.
Nuevas salas, actualizaciones y mejoras
han marcado la dinámica del museo
desde sus inicios. En estos últimos
años se realizaron cambios
importantes en infraestructura,
siempre pensando en entregar
la mejor experiencia a los
visitantes y trabajadores.
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Inversiones en

Infraestructura

Ajustes en pandemia
La pandemia de COVID-19 obligó a tomar una
serie de medidas que implicaron adecuaciones
para ofrecer un espacio seguro a trabajadores
y visitantes. En ese contexto se hicieron diversos trabajos, atendiendo a los protocolos del
Ministerio de Salud, las recomendaciones de la
ACHS y el protocolo de museos.
Se separaron espacios de trabajo, instalaron
gráficas informativas y llaves automatizadas
en los lavamanos para evitar el contacto entre
personas, así como basureros separados para
desechos Covid. También se dispusieron distintos elementos de protección, como dispensadores de alcohol gel en todas las salas del museo, pediluvios y separadores en las estaciones
de atención al público, entre otras iniciativas.

Además, se tomaron otras medidas para una
visita segura, que implicaron un gran cambio en el funcionamiento normal del museo:
Jornadas de funcionamiento

Desinfección
Aforo restringido

Control de Temperatura
Pase de movilidad obligatorio

+
+
+
+
+

Inversiones

Primer museo con Sello COVID-19
MIM es el primer museo distinguido con el Sello Covid-19,
que entrega la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que
reconoce las iniciativas, protocolos y buenas prácticas para
enfrentar la crisis sanitaria y velar por la salud de sus visitantes y trabajadores.
Este sello, verifica que la empresa o institución, cumple con
todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de
Salud, según el Paso a Paso Laboral y las medidas establecidas en el formulario único de Fiscalización. En otras palabras, es un lugar que se preocupa por la prevención del
contagio por Covid-19, tanto a nivel de sus trabajadoras y
trabajadores, como a nivel de sus visitantes.
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Inversiones

Mejoras en parque

E

l parque de MIM cada vez ha cobrado más
relevancia para los visitantes, por ello se
cambió el piso completo de la escultura Los
Penetrables con una materialidad que refuerza
la seguridad de visitantes, a la vez que se renovaron las miles de tiras de colores que dan vida
a esta obra interactiva.
También se renovaron algunos módulos del Jardín Musical, además del cambio completo de
su piso, y se trasladó el Espacio de Innovación
hacia un sector con mayor visibilidad, permitiendo a su vez crear el nuevo Lab 2, para aumentar la capacidad de talleres educativos.
Para proteger de la lluvia y el sol a visitantes
antes de entrar al museo se implementó una
tensoestructura, se renovaron los íconos informativos en todo el complejo y se instaló un
nuevo diseño en el Espacio de Alimentación y
Boleterías, otorgándoles más color y un vínculo
con los conceptos de arte y ciencia; entre otras
acciones.
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Inversiones

U

n museo como MIM requiere de una
serie de inversiones para funcionar y
mantener el nivel de excelencia que lo ha
destacado dentro del concierto latinoamericano de espacios interactivos.
Durante los cuatro años de gestión se priorizaron inversiones que cumplieran con una mayor
eficiencia en procesos o disminución de costos. En tanto, las transformaciones mayores
buscaron cumplir con el objetivo de mantener
una infraestructura acorde a los estándares
requeridos y evitar mantenciones correctivas
innecesarias.
En plataformas tecnológicas se invirtieron
más de 200 millones de pesos, en renovación museográfica 1.760 millones de pesos
y en mantención mayor más de 1.200 millones de pesos.

Cifras comparativas inversión
2018-2021
(MM$) reales

Cierre real
de cada año
2018

2019

2020 2021

Plataforma tecnológica

56

45

83

29

Renovación Museografía

213

650

504

436

Habilitación y
mejora de espacios

292

463

229

201

Total Inversiones

560 1.158 816 666

Inversiones

Inversiones relevantes
• Fabricación de la nueva
recepción del edificio
administrativo para área de
Reservas.

• Adecuación norma eléctrica
del Edificio Administrativo
para la recepción final de
todos los edificios.

• Silla de ruedas tipo oruga
para evacuación de personas
con discapacidad del Pabellón
Astronómico.
• Apilador eléctrico para
movimiento de módulos.

• Cambio en los flujos de
entrada, salida y mesón de
informaciones, para mejorar la
atención al visitante al separar
circulación de personas e
incorporar una antesala a
protocolos COVID-19.

• CNC corte láser para
exhibiciones, mejorando
rapidez y costos.

• Protección estructural
al hormigón del Edificio
Administrativo.

• Implementación sistema
de altoparlantes en Túnel
Universo.

• Adquisición de una cabina de
pintura para disminuir tiempos
de desarrollo y costo de este
tipo de trabajos.

• Mantención transformadores
de las cuatro subestaciones
del MIM.
• Implementación de líneas de
vida en Edificio Taller, para
asegurar a los trabajadores
mientras realizan labores en
techumbres.
• Plataforma elevadora para
tareas de mantención mayor
en altura.

• Adquisición de máquinas para
el taller de soldadura, dada
la obsolescencia de algunos
equipos.
• Bodega para almacenamiento
de sustancias peligrosas.
• Implementación del cambio
gráfico de la marca MIM en
todo el Parque, lo que implicó
un reemplazo de señalética,
boleterías, corpóreos, etc.
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Inversiones

Renovación tecnológica
• Cambio del sistema de circuito cerrado de
televisión, lo que implicó la actualización de
sistemas y cámaras adicionales, entre las
cuales están las de todas las exposiciones y
puntos críticos de seguridad.
• Inversión
equipamiento
el cambio de
• Cambioen
circuito
cerrado depara
TV incluyendo
telefonía
fija a tecnología
actualización
del sistemaIP.y cámaras
adicionales para las exposiciones y
• Desarrollo
de una nueva página web
puntos críticos.
incorporando los lineamientos de la nueva
imagen corporativa MIM.
• Recorrido Virtual del Museo en el Pabellón
Principal y Astronómico.
• Desarrollo del Carro de Compras, dados los
nuevos protocolos sanitarios.
• Adquisición de un completo sistema de
seguridad y antivirus.

L

a renovación también abarcó el área tecnológica. Producto de la innovación y los
nuevos protocolos a raíz de la pandemia, se
realizaron varias mejoras importantes, como
una nueva página web, carro de compra online, Recorrido Virtual de MIM, entre otras. Esta
actualización tecnológica no solo permitió disponer de una importante medida sanitaria al
evitar la presencia física en la compra de tickets y controlar los aforos permitidos, sino que
también entregó a los visitantes la posibilidad
de planificar mejor su futura visita.
Las inversiones tecnológicas también implicaron mejoras en los sistemas de seguridad informática y física, actualizaciones de software
de computadores, entre otros.
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Equipo MIM
El estallido social y la
pandemia impactaron en
todas las áreas, generando
cambios necesarios para
seguir cumpliendo la
misión educativa de MIM.
El equipo humano fue clave
en la tarea de mantener
al museo vivo, aún en los
momentos más complejos.

Equipo MIM

Comprometidos con
el rol social

D

urante estos años, el foco principal fue
una gestión y compromiso con y hacia
los trabajadores; darle significado al trabajo
y potenciar el compromiso con la Fundación.
Esto tuvo como resultado, potenciar el área de
Dirección Personas como punto unificador de
los trabajadores a través del cual se generaron
una serie de iniciativas internas que apuntaron a repensar y potenciar el rol social del MIM
desde la participación de todos sus trabajadores. En ese contexto surgieron los “Diálogos
MIM”, a partir de una instancia de reflexión de
situaciones externas y permitieron canalizar la
emocionalidad y proponer ideas.

En noviembre 2019 a partir del estallido social
se realizó el primer ”Diálogos MIM”, reuniones
con grupos de 15 personas durante varias semanas, con diálogos e intercambios de miradas
a partir del rol social de MIM donde todos y
todas tuvieron la posibilidad de entregar sus
ideas, las que más adelante se recogieron y
agruparon en un documento, para luego implementar algunas de ellas.
Un segundo “Diálogos MIM” se realizó en mayo
2021, de manera telemática a partir de las situaciones emocionales y laborales provocadas
por la pandemia que apuntaron a reforzar el
sentido de equipo y la visión sistémica.
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Equipo MIM

Trabajando desde casa
En pandemia, la comuna La Granja tuvo largos períodos de cuarentena entre el 2020 y 2021, sumando en
total más de 8 meses. MIM hizo todos los esfuerzos
para reinventarse y seguir cumpliendo con la misión
del museo apoyando a una gran parte de trabajadores en sistema teletrabajo. Las áreas de Educación,
Comunicaciones y Servicio al Visitante se volcaron a
diseñar una parrilla de contenido virtual manteniendo el estilo MIM; mientras áreas como Administración
y Finanzas, Museografía, debieron seguir cumpliendo
sus labores desde el mundo digital. Otras áreas siguieron conectadas con el museo de distintas maneras. Dirección Personas realizó diversas actividades
como los After MIM; pausas activas, charlas psico-sociales, manejo emocional en momentos de crisis,
eventos, etc.
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Equipo MIM

Equipo más compenetrado
Uno de los principales objetivos de estos últimos años fue trabajar fuertemente para tener un equipo compenetrado, para lo
cual se relevaron conceptos como “visión sistémica”, que se instaló como una competencia transversal de todo el equipo MIM y
para reforzarla se llevaron a cabo una serie de iniciativas.
Una de ellas consistió en integrar a distintos funcionarios en
los movimientos de las muestras itinerantes a regiones, para
que conocieran en primera persona el trabajo del museo y su
impacto social.

Fueron en total 23 los trabajadores que lograron vivir esta
experiencia y que se sumaron a alguna muestra itinerante
en distintas localidades del país.
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Equipo MIM

Equipo más compenetrado
El 2021 también se creó “Reconozco tu trabajo”,
una instancia donde colaboradores conocieron
durante un día completo la labor que hacen
otras áreas del museo, invitándolos a ser parte del equipo durante la jornada. De esta manera, experimentaron labores para ellos completamente desconocidas y compartieron con
equipos de trabajo con que usualmente no se
relacionan en el día a día. Hasta fines de 2021
fueron nueve personas, de diferentes áreas, las
que pudieron participar en esta iniciativa.
Estas actividades buscaron reforzar la unión de
los equipos, valorar el trabajo que desempeñan
distintas áreas y tener momentos de distensión
y entretención dentro del horario laboral.

Celebración MIM 20 años

El 4 de marzo de 2020 el MIM cumplió 20 años
y para festejar este hito se realizaron dos celebraciones internas. En la primera, algunos trabajadores con mayor antigüedad en el museo
realizaron un tour histórico por ciertos espacios, como el Taller de la Creación y Túnel Universo, guiando al resto del equipo en un emotivo e inspirador viaje a través del tiempo, donde
se recordaron anécdotas e historias.

La celebración continuó esa misma semana
con una actividad fuera del MIM, que mezcló
experiencias de trabajo en equipo y a la vez dedistensión, la cual que tuvo como objetivo fortalecer el espíritu colaborativo entre distintas
áreas. En la jornada se realizaron una serie de
instancias recreativas que invitaban a cumplir
desafíos en torno a valores que han destacado
al equipo MIM, como la innovación, la inclusión
y el respeto por la diversidad.
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Equipo MIM

Cursos y capacitaciones
Durante estos cuatro años fueron en total 75 los cursos de capacitación
en que participaron trabajadoras y trabajadores del MIM, con el objetivo
de actualizar sus conocimientos en distintas materias, orientadas a un
constante crecimiento.
Dada la diversidad de especializaciones que conforman el equipo, las
instancias de perfeccionamiento abarcaron materias tan disímiles como
atención a clientes, ilustración digital, modelado 3D, técnicas de organización del trabajo y uso del tiempo, atención al cliente interno, técnicas de liderazgo y manejo de equipos en situaciones críticas, manejo de
quejas y reclamos, actualización de entrevistas por competencias, ceremonial y protocolo, soldadura, electricidad, pintura automotriz, oratoria,
redacción ejecutiva eficiente y actualización de declaraciones juradas
F22, entre otras.

Además, en este período se conformó el Comité Bipartito de Capacitación, que reúne a representantes de los trabajadores, de la empresa y del sindicato; y cuya misión es recoger las necesidades de
capacitación de quienes conforman el equipo, para luego definir un
plan de capacitaciones.
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Equipo MIM

Ley compliance y derecho autor
Con la auditoría Financiera del 2019 presentada en el
directorio en abril 2020, surgió la necesidad de enrolarse
en la ley 20.393 que regula la responsabilidad penal de
las personas jurídicas y aplicable a varios delitos. Desde
el 1 septiembre del mismo año, el MIM tiene un Modelo de
Prevención de Delitos y una Matriz de Riesgo especialmente
desarrollada; junto con la preparación de un código
de ética que fue difundido y compartido con todos los
miembros de la Fundación. Esta necesidad surge con la
creciente importancia de que las instituciones consideren
la implementación de iniciativas que permitan a todos los
actores poder orientar su desempeño.

Además, como MIM se subió al carro de la digitalización y la virtualidad,
creó un marco regulatorio en la materia de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, con el fin de proteger a los autores de las distintas piezas
audiovisuales que se desarrollan. De esta manera, se establece un pago
y tiempo de uso del material por parte del museo, una vez que el trabajador haya cesado sus actividades en la institución, entre otras acciones.
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Vínculos con
organizaciones

Cuando se suman fuerzas,
se puede llegar más lejos.
Así ha funcionado el MIM
históricamente, con un amplio
registro de colaboraciones
con instituciones amigas. En
estos cuatro años se lograron
grandes sinergias con otras
organizaciones vinculadas al
mundo tecnológico y de la
innovación.

Vínculos con organizaciones

Vínculos con organizaciones

L

a creación de alianzas con distintos actores
de la sociedad, ya sean del mundo público o
privado, ha sido una característica constante en
el MIM. Durante el período se establecieron convenios con diversas instituciones, con el objetivo
de promover en conjunto la ciencia, la educación,
la cultura o la equidad social.
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Vínculos con organizaciones

Fondo Gemini – ANID
Fondo Gemini – ANID
Fundación Kodea

Senadis
Google

U. del Desarrollo
ByD
Emol TV

En el contexto de la secuencia de eclipses que ocurrieron en Chile en 2019, 2020 y 2021, el MIM fue ganador de
un fondo Gemini de ANID con el proyecto “Eclipse en
mi jardín” con un fondo de $4.600.000.- para generar
talleres de capacitación de contenidos de astronomía
destinado a educadoras y educadores de párvulos, de
forma de entregar los conocimientos y experiencias didácticas necesarias para abordar la temática en aula.
Dada la pandemia el proyecto se ejecutó de manera
virtual por medio de la plataforma zoom, en sesiones
de 2 horas pedagógicas destinadas a 40 participantes
cada una. Se impartieron en total 6 sesiones en la Región Metropolitana como regiones con una total de 240
participantes. El objetivo de estos talleres fue entregar
contenidos de ciencia para la primera infancia, respecto de otros tramos etarios y abordar la necesidad de
capacitación en contenidos y metodologías didácticas
específicas para la enseñanza de la ciencia en la educación parvularia.
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Vínculos con organizaciones

Fundación Kodea
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea
Senadis

Google
U. del Desarrollo

ByD
Emol TV

Durante 2018 y 2019 MIM alcanzó una alianza con Fundación
Kodea, institución que instauró el concurso “Los Creadores”,
que releva proyectos innovadores de jóvenes talentos de
todo el país. El acuerdo posibilitó a los alumnos participantes
juntos a sus profesores explicar sus proyectos en el “Espacio
de la Innovación”, una zona permanente dedicada a mostrar
propuestas innovadoras, con impacto científico, tecnológico
y social.
Entre ellos se cuenta “Creando Reinas” (Colegio Juan Piamarta de Talca), “Aprendiendo con la realidad aumentada” (Colegio Alemán de Valparaíso), “Anton Microscope” (Liceo Antonio
Hermida Fabres de Santiago), “Proyecto Batman” (Escuela
Emilia Schwabe Rumohr de Freirina), “Roboterapia” (Colegio
San Nicolás de La Serena), “Happy safe pet” (Colegio Diocesano Obispo Labbé de Tarapacá), “Frankebot” (Equipo de robótica Corazón de Chileno) y el Team Chileno de Robótica.
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Vínculos con organizaciones

Senadis
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea

Senadis
Google

U. del Desarrollo
ByD
Emol TV

En diciembre de 2019 y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
MIM y SENADIS firmaron un convenio de colaboración que buscó transformar al museo en el
más inclusivo del país, mediante el compromiso de implementar diversas acciones para que
las personas con discapacidad puedan acceder y participar de los espacios y servicios que
ofrece, de manera de seguir avanzando en su
inclusión en todos los ámbitos de desarrollo y
así contribuir a un cambio cultural.
El organismo estatal entregó asistencia técnica
en proyectos y evaluó qué salas o módulos interactivos actuales se sugieren para los distintos tipos de discapacidad. Además, su equipo
de especialistas brindó apoyo para desarrollar
en conjunto un mapa con recomendaciones de
módulos adecuados para personas con distintas discapacidades e impartió charlas y capacitaciones al equipo MIM.
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Vínculos con organizaciones

Google
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea

Senadis
Google

U. del Desarrollo
ByD
Emol TV

Otra de las alianzas destacadas del período se
dio con Google, permitiendo la implementación
de una muestra de Inteligencia Artificial (IA)
dentro del Espacio de la Innovación del MIM.
La exhibición, primera en su tipo en Chile, consiste en diversos juegos para que los niños y
adultos puedan interactuar con la Inteligencia
Artificial. Dentro de ellos se puede encontrar
varias experiencias vinculadas a la IA, como
Semiconductor una estación que invita a dirigir una orquesta con el cuerpo; MoveMirror,
una computadora que imita los movimientos
corporales para formar un montaje visual en
una base de más de 80 mil imágenes; AI Duet,
un piano virtual que utiliza el aprendizaje automático basándose en música ya existente y
QuickDraw una experiencia donde la máquina
interpreta los dibujos que el visitante está intentando realizar.
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Universidad del Desarrollo
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea
Senadis

Google
U. del Desarrollo

ByD
Emol TV

Junto a la Universidad del Desarrollo (UDD) se realizó una experiencia piloto con alumnos de tercer año de la carrera de Medicina, quienes realizaron un laboratorio práctico que vincula
los conocimientos de Neurociencia con el modelo educativo del
MIM, con el objetivo de reformular el modo de enseñar la Neurociencia a sus estudiantes.
Este proyecto pionero entre ambas instituciones mostró a los más
de 200 alumnos distintas experiencias que involucran el desarrollo
de la curiosidad e inquietud y gatillar el interés por diversos temas
relacionados con su formación como futuros médicos.
Luego de enfrentarse al desafío de desarrollar distintas rutas temáticas en el museo, a partir de conceptos científicos relacionados
con la Neurología, debieron elaborar una breve guía para un visitante que quisiera explorarlos, para finalmente idear un módulo
interactivo relacionado con el tema que les tocó trabajar.
El concepto científico del módulo ganador fue la empatía, como
ejemplo de la adaptación neurológica para interactuar socialmente. A partir de esta temática, el museo generó el taller “Ponte en mi
lugar”, que busca desafiar y motivar a los participantes a comunicarse efectivamente, resolver dudas y llegar a acuerdos.
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BYD
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea
Senadis

Google
U. del Desarrollo

ByD
Emol TV

El MIM firmó un convenio con la empresa BYD para transportar,
en forma gratuita y en un bus 100 % eléctrico y con cero emisiones, a organizaciones sociales, trabajadores y visitantes durante
parte de diciembre de 2019 y todo enero de 2020.
El servicio recorrió 1.500 kilómetros (app) y movilizó más de 650
visitantes y diversas organizaciones ciudadanas de alta vulnerabilidad social, tales como grupos de scouts, congregaciones religiosas, deportivas, comunales, adultos mayores, personas con
discapacidad, etc. de comunas como San Ramón, La Pintana, La
Granja, entre otras.
Además de un servicio de traslado, esta experiencia buscó entregar la oportunidad a niños, jóvenes y adultos de tener su
primera experiencia en torno a la electromovilidad, generando
conciencia respecto a la prevención del cambio climático, reforzado el compromiso del MIM con el medioambiente y mostrando
soluciones reales e innovadoras a las problemáticas actuales.
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Emol TV
Fondo Gemini – ANID

Fundación Kodea
Senadis

Google
U. del Desarrollo

ByD
Emol TV

Durante la pandemia de Coronavirus el museo logró una alianza con Emol TV para transmitir algunas de los videos generados por el equipo en “MIM
en Casa”, programa virtual de acompañamiento a
las familias y estudiantes durante este período de
reclusión en los hogares.
Emol, uno de los portales más vistos en el país,
transmitió todos los sábados entre abril y agosto
programación seleccionada del museo, con distintos videos que buscaron sorprender a grandes y
chicos, alcanzando 346 mil visualizaciones.
El canal también transmitió en vivo la ceremonia de
los Premios Nacionales de Ciencia, siendo el video
más visto del día con casi 500 mil visualizaciones.
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