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Acercamiento a la ciencia, el arte y la cultura 
desde la diversidad y la inclusión

En el Museo Interactivo Mirador proponemos distintas pers-
pectivas de la ciencia, el arte y la cultura, donde cada perso-
na puede desde su visión construir una experiencia perso-
nal, valiosa y única en el Museo. 
A través de su propuesta educativa lúdica, interactiva y que 
promueve la exploración, provee espacios para el diálogo 
y el encuentro de distintas miradas y actores que enrique-
cen la visita, facilitando la comprensión del mundo que nos 
rodea y promoviendo acciones positivas hacia el medioam-
biente y la sociedad en general. 
Fomentamos el respeto, la diversidad, la equidad, la inclu-
sión y el cuidado del medioambiente como ejes centrales de 
nuestro trabajo museal y porque creemos en este aporte 
como un Museo vivo, participativo, sensible ante los cam-
bios, que apoya a la formación de personas para un futuro 
ecológico, sustentable, y feliz. 
Las personas que trabajamos en el MIM, tenemos nuestro 
foco en que cada visita sea memorable, significativa, digna 
de compartir. 
Como entendemos que el acceso a estas experiencias mu-
chas veces no es equitativo por ubicaciones geográficas, 
económicas o de otra índole. Desde sus inicios MIM ha desa-
rrollado acciones para apoyar la labor docente a lo largo del 
país, en particular para profesores vinculados a la ciencia 
como también al arte, entregando herramientas concretas 
para mejorar sus prácticas en el aula. Así también ha lleva-
do a la experiencia MIM, la misma que se da en Santiago a 
regiones, llevado muestras y actividades itinerantes, y com-
partiendo y reconociendo los saberes de quienes, a su vez, 
viven en zonas apartadas como es el caso de docentes, es-
tudiantes y público en general. 
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Públicos y Comunidades

El Museo Interactivo Mirador ofrece activida-
des variadas a distintos públicos y comunida-
des, que pueden ser agrupados de esta forma, 
sin perjuicios de que existan nuevas audien-
cias que deseen visitar el MIM.

• Comunidades educativas:  estudiantes, do-
centes que busquen realizar actividades de 
acercamiento a la ciencia y el arte desde 
perspectivas distintas a la educación for-
mal. 

• Docentes: que visiten para preparar acti-
vidades con sus estudiantes en el Museo, 
para realizar acciones de capacitación u 
otros requerimientos más específicos. 

• Personas mayores: visitas para descubrir 
un espacio de dialogo y entretención junto 
a la ciencia y el arte. 

• Familias: personas con niñas, niños, ado-
lescentes que busquen instancias de 
aprendizaje y de entretención para todo el 
grupo familiar en torno a la ciencia y el arte 
en general. 

• Primera infancia: Niños y niñas de 0 a los 
6 años de edad que requieran un espacio 
estimulante para vivir experiencias senso-
riales y lúdicas que aporten a su desarrollo. 

• Público en general: todas las personas que 
estén interesadas en vivir experiencias con 
la ciencia y el arte de manera interactiva y 
lúdica. 

• Estudiantes: que visitan el MIM de forma 
autónoma como complemento a su forma-
ción académica

• Turistas: personas que buscan un panora-
ma cultural vinculado a la ciencia y el arte 
bajo el formato de un espacio interactivo y 
lúdico. 

Mecanismo de acceso 

El Museo Interactivo Mirador garantiza el ac-
ceso a todo público a los espacios definidos 
para exhibición, de acuerdo a aforo y a los 
requerimientos que la autoridad sanitaria in-
dique y en los horarios definidos de apertu-
ra: 9:30 a 14:00 horas y 15:00 a 18:30 horas de 
martes a domingo. Excepción 1 de mayo, 18 y 
19 de septiembre, 25 de diciembre, fechas en la 
que el Museo permanecerá cerrado. Sin perjui-
cio de lo anterior, se informará de los cambios 
de apertura, horarios u otros requerimientos 
oportunamente a través de la web www.mim.
cl y de las redes sociales del MIM: Instagram, 
Facebook y Twitter. 

• Pabellón Principal: Para toda edad. Entrada 
en conjunto con Pabellón Astronomía, cos-
to revisar información de precios. 

• Pabellón de Astronomía: Para toda edad. 
Entrada en conjunto con Pabellón Princi-
pal, costo revisar información de precios. 

• Parque MIM:  Para toda edad. Entrada libe-
rada al parque para quienes deseen cono-
cer esculturas interactivas, jardín musical y 
disfrutar de áreas verdes. 

• Itinerancias:  Para toda edad. Entrada Li-
berada. De acuerdo al lugar donde se pre-
senten tanto las exposiciones como las ac-
tividades de MIM móvil, se debe respetar 
aforo y medidas sanitarias por COVID. En el 
caso de exposiciones se debe agendar para 
visita de colegios. 

• Cursos, talleres y charlas para profesores: 
MIM desarrolla estas acciones para docen-
tes del país, con especial énfasis en aque-
llos que desarrollan su labor en el ámbito 
de la educación pública. Actividades gra-
tuitas previa inscripción a través de la web 
del MIM o de Servicios Locales de Educa-
ción Pública o Departamentos de Educa-
ción Municipal en convenio. 
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Información de precios

La información de costo de la entrada está 
disponible en la web del Museo: www.mim.cl
MIM cuenta con entrada liberada para perso-
nas mayores, docentes, personas con discapa-
cidad y acompañante.
En el caso de los establecimientos educacio-
nales con vulnerabilidad sobre 55% IVE Sinae, 
la entrada es liberada. 
Las entradas se adquieren vía carro de compra 
en la web del Museo: www.mim.cl 
Las entradas no se venden de manera presen-
cial.
Para los mayores de 12 años se requiere pase 
de movilidad y cedula de identidad o una 
prueba de PCR o antígeno para SARS-CoV-2 
negativa de no más de 24 horas y hecha en un 
laboratorio certificado por el Instituto de Sa-
lud Pública ISP. En caso de no tenerlo deberá 
presentar indicación médica que justifique el 
no contar con vacunación al día. 



La Granja, Santiago - Chile
Dirección: Avenida Punta Arenas 6711, 

+56 228 288 020
 Teléfonos: +56 228 288 000 


