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anteceDentes / MusEo dE lA MEMoRiA y los dEREchos huMAnos

1 Estudios de público 2o14, área de educación e audiencias, realizado por Rodrigo Cabello y 
Camila Pimientel
3 http://www.museodelamemoria.cl/se-inicia-in-situ-serie-de-performances-de-janet-toro-
en-el-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/

En el primer estudio de públicos del Museo (2014)1, de acuerdo a la muestra 
elegida, se encuestó principalmente estudiantes que venían junto a sus 
profesores, y que tenían desconocimiento del museo hasta la visita de ese 
mismo día. La herramienta fue aplicada una vez que finalizaban su recorrido 
por el museo, es decir, por la muestra permanente, lo que nos habla de un 
público que conoce específicamente el museo desde ésta perspectiva.

Es por esto, que el estudio nos mostró la necesidad de ver las opiniones 
que tienen las personas sobre otras actividades del museo fuera de la 
muestra permanente, como lo son las actividades culturales de extensión 
o las exposiciones temporales. De ésta forma, era necesario revisar si el 
público que asiste a actividades como el teatro, cine, danza, exposiciones 
temporales, entre otros, son también audiencias de la exposición perma-
nente del museo. Además, en éste primer estudio encontrábamos antece-
dentes de que existieran diferentes públicos. Esto ya que se vislumbraba un 
desconocimiento de parte de éste público (quienes asisten por primera vez 
a la exposición permanente) de las actividades de extensión o exposiciones 
temporales del museo.

Es así, como en el año 2015 se realizan dos estudios de audiencias con el fin 
de abarcar éstas otras audiencias. Para el fin del primer semestre se decidió 
realizar un estudio sobre el público que asistiera al ciclo de teatro en invier-
no, “Seis escenas desde la resistencia”. Esto tenía por fin poder caracterizar 
éste público, además de ver la satisfacción con respecto al ciclo de teatro 
que se realizaría por primera vez en una temporada de invierno. La idea 
entonces, era que nuestras audiencias pudieran evaluar éste ciclo de teatro. 
La solicitud del área de extensión era responder a preguntas tales como: de 
qué forma llegaron al evento, si han asistido a otros eventos del museo, si 
les parece grato el espacio, con qué actividades relacionan el museo y que 
otras actividades se pueden potenciar. Por ser la primera versión en invierno, 
era necesario ver las impresiones del público que permitiera ver las poten-
cialidades de repetir el ciclo en ésta época del año. Este ciclo consistió en 
una serie de seis obras de compañías emergencias que se unieron en torno 
a la idea la resistencia. “Se mueven entre problemáticas como la educación 
(Oriente), la identidad (Yo te parí mujer), la reivindicación social (H), el rescate 
de la memoria histórica (La libertad del silencio y Queridos compatriotas) y la 
confrontación directa con los dolores del pasado (El entrenamiento).” 2



En el segundo semestre, se pensó en acceder al público de las exposi-
ciones temporales del museo. La idea fue averiguar quién es el público 
que asiste sobre todo a las exposiciones artísticas del museo. Al deci-
dir cuál de las exposiciones se convertiría en el objeto de estudio, nos 
pareció interesante realizarlo ésta vez con la serie In-situ. Ésta es una 
serie de Performance realizada por la artista chilena Janet Toro, bajo la 
curaduría de Ricardo Loebell. El proyecto In –situ, está compuesto por 
las siguientes cinco obras o performance: “El reflejo”, “Nemeln”, “Velorio 
del ángel”, “Distopía” y “La tarjeta”. El trabajo de la serie, “profundiza en 
los derechos humanos a partir del mundo actual y los efectos del poder 
sobre diversos aspectos de la vida” 3

Lo interesante de acércanos a el público asistente a ésta actividad es 
que parecía que asistiría un público bastante diferente a otras activi-
dades, o al menos al que asiste a la exposición permanente. Además, 
la serie se realizaría en diversos espacios del museo, muchos de ellos 
en la explanada lo que nos permitía indagar en otro tipo de visitantes. 
Con éste estudio se buscaba definir cuál era el público de la serie de 
performance, cuál era la relación de estos visitantes con el arte y iden-
tificar si el público leía alguna relación entre las temáticas del MMDH 
con el arte y la serie de performance.

3 http://www.museodelamemoria.cl/se-inicia-in-situ-serie-de-performances-de-janet-
toro-en-el-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/



MEtodologíA 



Ambos estudios fueron 
del tipo cuantitativo 
ya que contaron con 
la aplicación de una 
encuesta a los asistentes 
a las actividades. Las dos 
encuestas fueron aplicadas 
una vez finalizada la 
actividad.

Para el caso del ciclo 
de teatro, se estimó 
una asistencia total de 
alrededor de 1200 personas, 
de lo cual se decidió 
encuestar a una muestra 
de un 10% del universo 
estimado. Es decir, se 
determinó una muestra de 
120 personas. La cantidad 
oficial de asistentes al 
ciclo de teatro fueron 899 
personas, por lo que se 
encuestó a más de un 10% 
del público.

MetoDoLogía

noMbre De La obra   asistentes a La obra  encuestaDos

lA liBERtAd dEl silEncio  200    19
h     100    20
oRiEntE     146    20
QuERidos coMPAtRiotAs  169    20
yo tE PARi MuJER   120    20  
El EntREnAMiEnto   164    21  
 

noMbre perfoMance  nºencuestas apLicaDas nº De personas que
        que La presenciaron 

El REFlEJo   11    85
nEMEln    10    150
El vEloRio dEl ángEl  14    90
distoPíA   18    100
lA tARJEtA   11    80  
   

La distribución de encuestas aplicadas en la serie de performance es la siguiente:

Para la serie In-situ además se realizaron notas de campo y observaciones con 

el fin de registrar a partir de los siguientes temas: reacciones del público ante la 

performance, cantidades de personas y de tiempo que se mantienen observando, 

entre otras cosas. Esto permitió complementar la información de las encuestas.



REsultAdos



A continuación se presentan los resultados del estudio de audiencia 2015. Estos han sido divididos en tres 
dimensiones. En primer lugar quienes son las audiencias de las dos actividades que se están estudiando en ésta 
oportunidad. Luego una evaluación de satisfacción del público asistente al ciclo de teatro. Y finalmente una sección 
donde se aborda sobre la serie In-situ, la relación de la audiencia con el arte y como ven las audiencias la relación 
entre la labor del museo y el arte.

Con respecto al ciclo de teatro, asistieron un total de 
899 personas, de éstos, la mayoría fueron mujeres con 
un 51%. En relación a la edad del público que asistió al 
ciclo la mayoría tenía entre 20 a 29 años (30,8%) y entre 
30 y 39 años (39,2%), lo que muestra que en general es 
un público joven. Esto además se puede vincular con la 

resuLtaDos

   cicLo De teatro     serie en situ

sExo   MAyoRíA MuJEREs con un 51%    hoMBREs 59,4%
RAngo dE EdAd  20 A 29 Años (30,8%) y EntRE 30 y 39 Años (39,2%)  15 A 19 Años tiEnE un 50% 
ocuPAción   tRABAJAdoREs dEPEndiEntEs E indEPEndiEntEs (70,8%) EstudiAntEs dE EducAción suPERioR 84,4%
PAís   chilEnos con un 95,8%     todos chilEnos
coMunA   lA MAyoRíA dE sAntiAgo con un 24,1%.    lA MAyoRíA dE lA REinA y MAiPú.
   7 PERsonAs dE FuERA dE lA RM.    sEguido PoR PRovidEnciA, 
          PuEntE Alto y sAntiAgo. solAMEntE 
          2 PERsonAs dE FuERA dE lA RM.
       

En la siguiente tabla es posible ver un resumen de quienes son la audiencia del ciclo de teatro y de la serie In-situ:

¿quiénes son las audiencias de actividades artísticas y de extensión del museo?

ocupación de quienes asistieron, que en su mayoría 
eran trabajadores con un 70,8%, de ellos el 35,8% 
eran trabajadores dependientes y el 35% trabajadores 
independientes. Lo que demuestra que en general 
son personas que tienen un poder adquisitivo que les 
permite poder pagar para asistir a éste tipo de eventos4.

4 http://www.museodelamemoria.cl/se-inicia-in-situ-serie-de-performances-de-janet-toro-en-el-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/



La mayor parte del público fueron chilenos (95,8%), aunque también asistieron argentinos (una persona), colombianos (tres 
personas) y una persona de Italia. 

De los chilenos que asistieron la mayoría era de Santiago (24,1%), Providencia (10,3%), Ñuñoa (7,8%), Las Condes y La Reina 
(ambas un 5,2). Desde fuera de la región metropolitana, asistieron tres personas de Concepción, una persona de La Serena, 
dos personas de Rancagua y una de Valparaíso. En el caso de la serie In-situ, de un total de 64 encuestados, la mayoría eran 
hombres con un 59,4%. En relación a las edades, el mayor porcentaje de los encuestados se ubicaba en el rango etario de 15 
a 19 años con un 50%. En relación a las edades queda más claro con el siguiente cuadro:

rango etario   porcentaje 

15 A 19 Años   50%  
20  29 Años   35,9% 
30 A 39 Años   6,3 % 
40 A 49%   3,1%  
50 Años o MAs   4,7 %  
 



Con respecto al país de procedencia de los 
encuestados, todos eran de Chile. Ahora bien, al 
desglosarlo por comunas, podemos ver que las 
comunas con más encuestados son La Reina y 
Maipú con 7 personas cada una; y Providencia, 
Santiago y Puente Alto con 6 personas cada 
una. De fuera de la Región Metropolitana, 
solamente fueron encuestadas una persona de 
Molina y otra de Rancagua.

En relación a las personas que residen en la 
comuna de Santiago, solamente 5 de ellos 
afirmaron ser vecinos del Barrio Yungay. Hecho 
que nos parecía importante destacar en ésta 
serie de Performance, ya que la mayoría de 
ellas ocurrían en los exteriores del Museo. Por lo 
tanto, importaba saber si los vecinos del barrio 
también participan de éste tipo de actividades 
en el museo 5.

Ahora al consultarles a los encuestados por 
su ocupación, la mayoría (un 84,4%) afirmó ser 
estudiante de educación superior. El resto de 
los visitantes consultados eran trabajadores, 

4 http://www.museodelamemoria.cl/se-inicia-in-situ-serie-de-performances-de-
janet-toro-en-el-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/



¿qué tan satisfecho está el público con 
el ciclo de teatro? Las audiencias del 
ciclo de teatro, ¿conoce las actividades 
culturales del MMDh?, ¿a través de que 
medio las conoce?

cicLo De teatro

En primer lugar es necesario saber que tan 
satisfecho estaba el público del ciclo de teatro. 
En este sentido se les consultó por los motivos 
por los cuales asistieron a ver la obra. La mayoría 
afirmo que era en primer lugar por lo artistas tras 
la obra, en segundo lugar por la temática de la 
obra y en tercer término por que les interesa el 
teatro en general.

En relación a los horarios de la obra, un 95% de 
los asistentes afirmaron estar muy de acuerdo o 
de acuerdo en que eran adecuados.

Al cruzarlo con la ocupación, como vemos en el 
gráfico n°1, notamos que influye también en ésta 
respuesta que el horario es justamente cuando 
en general las personas ya no se encuentran 
trabajando o en clases lo que les permite asistir 
sin ningún inconveniente.
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Gráfico 1. Elaboración propia
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cicLo De teatrocicLo De teatro

Desacuerdo

10

0

20

30

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

R
ec

ue
nt

o

Cruce de variables: Ocupación/ 
“ Los precios de las entradas me parecen adecuados”

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR COMPLETA 

TRABAJADOR DEPENDIENTE

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

JUBILADO

Gráfico 2 . Elaboración propia

Al consultarles por el precio de las 
entradas, un 94,2% afirmo que éstos le 
parecieron adecuados.

Al cruzarlo con la ocupación, podemos 
ver que en todas las categorías están de 
acuerdo con los precios de las entradas. 
Aún así, las dos categorías que más se 
destacan son trabajador dependiente y 
trabajar independiente, por lo que podría 
haber una relación entre la satisfacción 
con respecto al precio y la ocupación de 
las personas. (Gráfico n°2)

OCUPACIÓN



En relación al espacio, un 97,5% de los 
asistentes afirmaron estar de acuerdo o 
muy de acuerdo en que el espacio donde se 
presenta la obra es el óptimo para este tipo 
de espectáculos. Al cruzarlo con la edad, 
vemos que no hay gran diferencia de acuerdo 
a los rangos etarios, ya que la mayoría está 
muy de acuerdo o de acuerdo. Solamente se 
destacan los rangos entre los 20 y 29 años 
y los 30 y 39 años que afirman estar muy de 
acuerdo.

En general como podemos ver en éstas 
últimas tres preguntas, el nivel de satisfacción 
es próximo a un 100%. Lo que hasta el 
momento nos permite ver un gran grado de 
satisfacción con respecto a la actividad.

Por otra parte, al consultarles por el espacio 
de espera antes de ingresar a la función, las 
respuestas no fueron tan favorables como 
en los anteriores casos. En ésta pregunta, 
hay un porcentaje de un 19,1% que estuvieron 
muy en desacuerdo o desacuerdo en que el 
espacio era agradable. Solamente un 68,3% 
estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo en 
que si lo era. Lo que se diferencia bastante de 
los porcentajes en las preguntas anteriores. 

cicLo De teatrocicLo De teatro
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Al cruzarlo con la variable Edad, podemos 
ver (gráfico n°4) que los rangos etarios más 
disconformes con el espacio de espera son 
entre 30 y 39 años y entre 20 y 29 años.
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la función encontré un espacio agradable para 
esperar el comienzo”

Gráfico 4. Elaboración propia
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Por otra parte, al cruzarlo con la ocupación de los 
asistentes al ciclo de teatro (gráfico n°6), se puede 
ver que los jubilados, todos consideran que es 
necesario incluir el servicio de cafetería. Mientras 
que también podemos ver un alto porcentaje de 
trabajadores dependientes e independientes.

En relación a lo anterior, se les consulto a los asistentes si 
creían necesario incluir un servicio de cafetería para éste 
tipo de eventos, la mayoría (con un 73,3%) de los asistentes 
afirmaron que sí. Al cruzarlo con la edad de los visitantes, 
podemos ver que el rango etario 30 a 39 años es el que más 
creen necesario incluir servicio de cafetería.
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Ahora bien, en relación a éstas dos últimas 
preguntas en el proceso de aplicación de la 
encuesta, se pudo observar que en aquellos 
días en que las funciones de teatro eran 
en días donde el clima estaba más frío o 
lloviendo era cuando más negativa era la 
respuesta. Se comprende entonces que 
éste es un elemento a observar al realizar 
ciclos en temporada de invierno, ya que 
es probable que el clima intervenga en la 
experiencia completa del asistente a la 
actividad.

Podemos ver también en el siguiente gráfico 
(n°7) como se contraponen ambas variables 
al cruzarlas. Se aprecia que aún cuando 
consideran que existe un espacio agradable 
de espera para la función, es necesario 
incluir el servicio de cafetería.

cicLo De teatrocicLo De teatro

Gráfico 7. Elaboración propia

Muy Desacuerdo
0

Desacuerdo Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo

Muy de acuerdoDe acuerdo

R
ec

ue
nt

o

Cruce de variables: ¿Crees que es necesario incluir un servicio 
de cafetería para éste tipo de eventos?/ “Antes de ingresar 
a la función encontré un espacio agradable para esperar el 
comienzo”.

10

20

30

40

50

SI

NO

¿Crees que es 
necesario incluir un 
servicio de cafetería 
para éste tipo de 
eventos



Se les consultó además a los asistentes si 
recomendarían a alguien la obra que vieron, la gran 
mayoría (92,5%) afirmo que sí. También se les preguntó, 
si es que recomendarían éste espacio, el museo, para 
ver obras de teatro. En relación a esto, un 98,3% afirmo 
que sí, lo cual nos indica una verdadera valoración de 
los asistentes por el museo como espacio para éste 
tipo de actividades. Más adelante podremos indagar 
más con respecto a esto en relación a que el museo 
ofrezca éste tipo de actividades.

De los visitantes que asistieron al ciclo de Teatro, 
solamente un 48,3% conoce la exposición permanente 
del museo. Al cruzar ésta pregunta con la edad, 
distinguimos que de aquellos que si conocen la 
exposición permanente la mayoría tienen entre 30 y 39 
años. En relación al 51,7% que no conoce la exposición 
permanente, el mayor porcentaje se encuentra entre 
los 20 y 29 años.

Asimismo, un 96,7% del público, encuentra que existe 
una concordancia entre el concepto de Memoria y 
DD.HH. trabajado en el museo y la obra vista. Esto nos 
permite ver que no solamente se identifica el museo 
como un espacio para ver obras de teatro, sino que 
también se valora el que estas obras trabajen con las 
temáticas del museo . 

Al cruzar ésta pregunta con el conocimiento de parte 
del público de la muestra permanente (gráfico n°8), 

cicLo De teatrocicLo De teatro

podemos ver que solamente aquellos que no conocen la 
exposición permanente encuentran que no hay concordancia. 
Aunque es un bajo porcentaje, nos permite afirmar que para 
el público que conoce el museo, si existe efectivamente una 
relación de los contenidos de éste y la obra vista.
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Gráfico 8. Elaboración propia
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Por otra parte, al consultarle al público sobre la 
atención del personal de boletería y del evento, 
se vislumbra que en ambos casos se consideró 
que atendieron adecuadamente a las consultas 
y solicitudes. En el primer caso, un 95% afirmó 
estar de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación; mientras que en el caso del personal 
del evento fue un 95,8%. Lo que nos indica 
el gran nivel de satisfacción por la atención 
recibida.

Cuando se les consultó acerca de si fue de 
fácil acceso la llegada al auditorio del museo, 
podemos ver que 98,3% afirmó que sí.
Por otra parte, podemos ver qué ocurre con 
la difusión del ciclo de teatro, a través de la 
pregunta, ¿Cómo se enteró de la existencia del 
éste evento? La gran mayoría (con un 69,2%) se 
enteró a través de un amigo, familiar o colega. 
En segundo lugar, con un 18,3% las personas se 
enteraron de la existencia de éste ciclo de teatro 
a través de Facebook. Solamente una persona 
de las encuestadas afirmó haberse enterado a 
través de la prensa.

Con respecto si ha venido a otros eventos del 
museo, las diferencias no son tan grandes, ya 
que un 45% afirmo que sí ha venido a otros 
eventos, y un 55% venía por primera vez a éste 
evento.

cicLo De teatrocicLo De teatro



cicLo De teatrocicLo De teatro

Del porcentaje de aquellos que si han venido a otros eventos, 
un 34,6% han asistido a la visitar la exposición permanente o 
exposiciones temporales. Luego un 32,7% afirmó haber asistido 
a eventos de Teatro o Danza. Un 17,3% han asistido a conciertos 
o eventos de música al museo. Han asistido también a ciclos 
de cine, lanzamientos de libros y eventos en la explanada un 
3,8% en cada uno de los eventos. Solo un 1,9% ha asistido 
a visitas guiadas. Esto último si lo vinculamos con el primer 
estudio de Audiencias realizado por el área nos permite ver 
que el público que asiste a eventos de extensión no es el 
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mismo público que asiste a visitas guiadas. Esto ya que en el 
primer estudio la muestra estaba enfocada en público de visitas 
guiadas que parecía desconocer las actividades de extensión 
del museo.

Al preguntarle al público asistente sobre su parecer de que 
existan actividades como éste ciclo de teatro en el museo, las 
personas pudieron responder de forma libre sobre ésta pregunta. 
El siguiente gráfico muestra la clasificación de éstas opiniones 
luego de una codificación de las respuestas de los visitantes.

Gráfico 9. Elaboración propia



cicLo De teatrocicLo De teatro

Como vemos, son en general apreciaciones bastante 
positivas con respecto a ésta actividad. Si bien 
destaca el 80% que piensa que es interesante, se 
puede destacar también el 10% que piensa que 
complementa la labor del museo en el trabajo con las 
temáticas de los Derechos Humanos.

Con respecto a con qué actividad cultural relacionan 
el MMDH, las opciones eran danza, teatro, cine, 
exposición artística. De estas opciones la con mayor 
porcentaje es teatro y exposición artística. La relación 
con el teatro, es evidente ya que ellos asistían al 
museo por un ciclo de teatro. Pero parece destacable 
también la exposición artística porque podría 
entenderse también el museo como un referente en 
éste tema.

Esto lo podemos contrastar con la siguiente pregunta, 
¿Qué otra actividad cultural cree que se puede 
potenciar en el museo? En esta la respuesta que más 
destaca es teatro, seguido por música y en tercer 
lugar cine y danza. La que menor porcentaje tuvo fue 
exposición artística.

Al consultar si les gustaría que éste tipo de ciclo 
fueran de forma permanente en el museo, el 100% de 
los encuestados afirmó que sí, lo que nos permite ver 
la gran valoración que tiene para nuestro público éste 
tipo de eventos en el museo.



ciclo performance in situ: ¿cuál es la 
relación de la audiencia con el arte? 
¿cómo ven las audiencias la relación 
entre la labor del Museo y el arte?

En cuanto al Estudio del ciclo de Performance 
In Situ, lo primero que se quiso indagar fue 
ver la relación del visitante con el arte. Por 
esto, se les preguntó con qué frecuencia 
visitan exposiciones artísticas, a lo que los 
encuestados respondieron con un 23,4% que 
lo hacían más de una vez al mes. En segundo 
lugar con un 21,9% que lo hacen una vez al año. 
Si nos fijamos en el gráfico podemos ver que en 
general es bastante diverso el público, ya que 
los porcentajes son similares, pero las opciones 
bastante diferentes. Podemos ver entonces 
casi en la misma proporción personas que 
visitan más de una vez al mes en contraste con 
personas que asisten menos de una vez al año 
que serían las opciones más extremas. 27%
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Por otra parte, les consultamos para saber su 
conocimiento acerca de lo que estaban presenciando, 
se les solicitó indicar en qué categoría clasificarían la 
acción que vieron. En este sentido la mayoría (62%) logró 
identificarlo como una performance. Los restantes, un 
16% afirmaron que era un arte no convencional, un 11% 
una acción de protesta, un 9% una acción de arte y solo 
un 2% lo identificó como arte convencional.

Se les preguntó también si consideraban que 
necesitaban de alguna información adicional para 
comprender ésta performance. En ésta pregunta un 53,1% 
afirmó que “No”, mientras que el 46,9% afirmaron que “Sí”. 
En el caso de éstos últimos, indicaron que la información 
necesaria sería: “Algo más que nos entregue un contexto 
general”, “un análisis de lo que se quiere representar, 
que nos oriente el sentido de la performance”, “Entregar 
algún tipo de folleto”. Éstas, por destacar algunas de las 
respuestas, nos hablan que en general de el mismo tipo 
de información adicional.

También, se les consultó cuál creían que era la temática 
detrás de la performance que habían visto.
Para el caso de “El reflejo”, los encuestados la 
relacionaron con temas de la inmigración, la 
discriminación de los inmigrantes, la xenofobia, la 
empatía. Lo que al relacionarlo con la intención de 
la artista al reflejar el tema de la inmigración fue 
comprendido y atendido por los visitantes. El impacto 
que genera ésta primera performance se puede ver ya 

serie in-situ



Con respecto a la segunda performance “Nemeln”, 
las personas indican que se trata de la problemática 
mapuche, de la pérdida de una lengua, la cultura y 
opresión del pueblo mapuche. En los fundamentos de la 
performance se indicaba que “Nemeln significa “palabra” 
en mapudungun. La artista abordará la importancia 
de la palabra, en la identidad cultural Mapuche, así 
como construye y conserva el relato histórico de la 
memoria. Esta performance es una indagación acerca 
de la ausencia de la palabra”. Esto nos muestra como 
las personas lograron relacionar la intención de la 
performance con la acción vista. Además en el caso 
de ésta performance, muchos de los asistentes la 
entendieron también como un acto de protesta.

En relación a “El velorio del Ángel”, las personas 
indicaban que la temática eran los detenidos 
desaparecidos, un homenaje a las personas que sufren 
duelo, una Interpretación de la muerte, La muerte 
y la esperanza que trae duelo, Mostrar tradiciones 
perdidas. Rito alternativo para familias de Detenidos 
desaparecidos, la relación con la muerte. En esta 
performance la gente se anima a participar atando los 
hilos de lana como si se tratase de un rito funerario 
real. En este sentido, los visitantes se quedan con el 
concepto del rito funerario al ver la performance, y 
algunos solamente hacen la relación de ésta con los 
Derechos Humanos.



En cuanto a “Distopía”, la artista “se inspira en las 
piezas de empleadas domésticas, los calabozos y 
las construcciones contemporáneas, que evocan 
claustrofobia. Se realizará un escenario distópico, 
aludiendo a diferentes espacios donde esta condición 
tiene lugar.” Por su parte, los visitantes, identificaron 
como temáticas en ésta performance: claustrofobia, 
tortura como en Villa Grimaldi, lo cotidiano, esperando 
a alguien, el individualismo en la ciudad, pena, tristeza, 
protesta, la soledad, la lectura, el aprender. En ésta 
performance puede que existan interpretaciones más 
diversas que a diferencia de las otras. Puede ser por 
las características de la performance, ya que tenía 
una más larga duración y se realizaba en el límite con 
el exterior del museo. En este sentido, la performance 
se sostiene mucho en la casual curiosidad del 
transeúnte, puesto que no hay grandes masas viendo 
un acto. En ésta performance se observa, a diferencia 
de las otras donde el público guardaba silencio y 
se mantenía un poco más distante, que comentan 
y conversan, como si las paredes de la caja de 
madera separasen al observado del observador, como 
estuvieran viendo un video o una pantalla lejana.



La última de las performance fue “La tarjeta”, en ésta 
la artista buscaba hablar sobre “la tarjeta de crédito 
y su efecto en la existencia”. Con respecto a ésta, las 
personas que asistieron la relacionaron con: el estar 
atado a la cotidianidad, el mundo capitalista que 
nos consume, como afecta el tema del consumo a 
las personas, la esclavitud de los consumidores de 
tarjeta, las ataduras del sistema económico, el agobio 
por el crédito. En ésta performance el público al 
comienzo es muy pasivo hasta que una mujer rompe 
con la expectación al interactuar con la performance. 
En este momento el resto del público comienza a 
participar.

Por otra parte, también se buscó identificar si el 
público asistente encontraba algún tipo de relación 
entre las temáticas que trabaja el museo con la 
performance. En ésta consulta el público afirmo en 
un 90,6% que sí lo que es un gran porcentaje de 
personas que aprecian ésta relación.

De ésta forma, también se les consultó: ¿Qué te 
parece que el museo a través del arte trabaje 
la temática de la vulneración de los DD.HH. en la 
actualidad? En relación a ésta pregunta, existen 
diversas respuestas que se resumen en que a las 
personas les parece acertado, adecuado o bien 
ya que atrae a más personas, y permite vincular la 
temática de los Derechos Humanos.

Algunas de las respuestas a ésta pregunta son las 
siguientes: “es importante ya que da a conocer lo 



que paso en la actualidad”, “es innovador”, “me parece bien porque los DD.HH. todavía son vulnerados”, “muy bien. Nadie más lo hace”, 
“necesario porque hay pocos espacios que vean estas temáticas”, “Que bueno por la cultura”, “súper buena la forma de acercar a la 
gente a temas controvertidos”.

Luego de esto los asistentes fueron consultados a través de tres afirmaciones en relación al trabajo de performance en el museo. En 
primer lugar se les consultó si les parecía adecuado que el museo haga éste tipo de acciones de arte. En general las personas están 
muy de acuerdo o de acuerdo con un 98,5%. 



En segundo término, se les consultó que tan de acuerdo estaban con que les gustaría ver más performance en el museo. Un 95,3% 
afirmaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con ésta afirmación. En este mismo sentido, al consultarles si están de acuerdo a que 
e museo se expanda realizando acciones artísticas fuera de sus murallas el público afirma en un 95,3% estar muy de acuerdo o de 
acuerdo con la afirmación. En esta pregunta es la única de las tres donde aparece un porcentaje que afirma estar en desacuerdo (con 
un 1,6%).

Cuando se les consultó acerca de si conocían la exposición permanente del museo, los visitantes indicaron en un 67,2% que no lo 
conoce. En este mismo sentido se les preguntó si han visitado exposiciones artísticas del museo, aquí la respuesta fue en un 59,4% 



que no. Con esto podemos ver que las audiencias que 
asistieron a éste ciclo de performance se tratarían de 
público nuevo en su mayoría.

En este sentido es de importancia también saber 
de qué forma se entera éstas nuevas audiencias 
de la realización de la performance. Solamente un 
1,6% se enteró por Facebook. Un 12,5% se entero 
porque estaba visitando el museo, dato importante 
dado el carácter de algunas de las performance que 
intervenían en horario de funcionamiento del museo.

Un gran porcentaje afirmo que por otro medio (un 
85,9%). Ahora sería importante preguntarse entonces, 
¿cuál es éste otro medio? Esto es posible saberlo 
o complementarlo con la información obtenida al 
momento de la aplicación de la encuesta y de las 
notas de campo. Con estas dos situaciones se pudo 
indagar acerca de que muchos de los asistentes eran 
jóvenes que se enteraron del ciclo por la información 
entregada por un profesor de un ramo electivo de arte.

Ahora con respecto al modo en que se entero, si 
lo cruzamos con la información de aquellos que 
afirman ser vecinos del Barrio Yungay, vemos que de 
todos los que afirman ser vecinos, se enteraron de la 
performance pasando cerca del museo.

Gráfico 12. Elaboración propia

Facebook

10

0

20

30

Estaba visitando 
el museo/Estaba 
pasando cerca 

del museo

otro

R
ec

ue
nt

o

¿Cómo se entero de la realización de la 
performance el día de hoy?

30

30

30

SI

NO

ES VECINO DEL 
BARRIO YUNGAY?



Esto se complementa con las notas 
de campo donde efectivamente 
ocurrió esto en las performance que 
ocurrían en la zona exterior del museo. 
Sobre todo en el caso de “Distopía” 
como lo podemos ver en el siguiente 
gráfico.

Finalmente se les consultó si volverían 
a asistir a éste tipo de eventos en el 
museo, la gran mayoría con un 95,3% 
afirmo que sí. En la misma línea, se 
les preguntó si volverían a venir al 
museo y nuevamente el porcentaje 
fue muy alto con un 93,8% que afirmó 
que sí. Esto nos permite ver que éste 
tipo de actividades atrae a personas 
al museo que antes no lo conocía. 
Les permite acercarse desde otra 
perspectiva al museo. Atrae visitantes 
que no asistirían directamente por 
la exposición permanente si no que 
se vinculan a través de otras de las 
ofertas del museo.
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concLusiones / MusEo dE lA MEMoRiA y los dEREchos huMAnos

Como vimos, es posible caracterizar a un público diferente al que 
visita la muestra permanente, en específico en el caso visto que 
es el del ciclo de Teatro y de la serie In-situ. Este público, está 
compuesto en su mayoría por personas de entre 20 a 39 años, 
quienes en los mayores porcentajes son trabajadores ya sean 
independientes o dependientes. En el caso del ciclo de teatro. 
Para el caso de las performance, es un público más joven ya que 
se encuentran entre los 15 y los 19 años mayoritariamente y son 
estudiantes de educación superior. Podría haber una diferencia en 
el tipo de público de ambas actividades ya que una de ellas era 
pagada (ciclo de teatro) y podría diferenciarse en la ocupación del 
encuestado. El público que asiste a éste tipo de actividades en 
general chileno y en su mayoría de la región metropolitana. Provienen 
de diferentes comunas.

Un dato importante a destacar es que en ambos casos el público 
que conoce la exposición permanente del museo valora el hecho que 
el museo trabaje a través de éstas actividades las temáticas de los 
Derechos Humanos. Se identifica una relación en las temáticas de 
las performance y las obras de teatro con los contenidos del museo 
y en ambos caso se reconoce un trabajo de éstos temas en la 
actualidad.

Aún así, la mayoría de los encuestados de las actividades del museo 
no conocen la exposición permanente del museo por lo que se 
trata de un público nuevo, que a través de una actividad diferente a 
recorrer la exposición permanente les permite conocer lo que trabaja 
el museo. Complementando esto, es importante destacar que en 
ambos casos el público recomendaría el museo como espacio para 
obras de teatro, volvería a visitar al museo o volvería a asistir a un 



evento como las performance. Todas estas preguntas con un alto 
porcentaje nos demuestran la importancia de que existan éste tipo 
de actividades para incentivar audiencias que no se encuentran 
cautivas como si lo son el caso de los estudiantes y su visita por la 
exposición permanente. El arte a través de todas sus expresiones 
(artes escénicas, performance, artes visuales, entre otros) es una 
forma de apertura de la oferta del museo que permite llegar a un 
público diferente.

Podemos inferir entonces, que son diferentes públicos con los que se 
trabaja, y que aquellos que participan de las actividades del museo 
y también han asistido a visitar la muestra permanente, tienen un 
conocimiento más acabado de la labor y el trabajo que realiza la 
institución con las temáticas de Derechos Humanos y Memoria.
Esto es posible además distinguirlo a partir de comparar el primer 
estudio de públicos y el presente. Son diferentes las personas que 
asisten a visitar en horario museo (10:00 hrs a 18:00 hrs), que aquellas 
audiencias que asisten a actividades de extensión. Si bien como 
dijimos, existe una parte de ellos que participa integradamente en 
diferentes horarios y actividades del museo, podría ser importante 
visualizar como poder trabajar la mejor forma para que nuestras 
audiencias pudieran enterarse de las diferentes actividades.

En éste sentido, podemos ver que gran parte del público consultado 
se enteró del ciclo a través de un amigo o conocido, y que vinieron 
a ver la obra por los artistas. Lo que nos habla de que si bien existió 
difusión para éste evento, parece ser que el conocimiento de éste 
evento ocurrió más a través del boca a boca que por los medios. De 
todas formas, parece lógico, ya que al ser el primer ciclo de invierno 
puede ser que aún no estuviera tan relacionada una actividad como 
esta en ésta temporada para el museo. En el caso de la serie In-situ, 
el público se informó en un bajo pero importante porcentaje visitando 



el museo. Esto es destacable en éste caso por el espacio donde se 
realizaba la actividad. Pero la gran mayoría se entro a través de otros 
medios.

En este sentido, sería importante entonces fijarnos en las diferentes 
audiencias o públicos, a los cuales tomar atención en elementos 
por ejemplo como la difusión de los diferentes eventos. ¿Cómo 
llegar a aquellos que no conocen de ninguna forma el museo? En 
éste estudio pudimos ver que un elemento fuerte de ayuda en éste 
punto es el boca a boca, dato no menor, ya que en el primer estudio 
de públicos gran parte de los encuestados se habían enterado del 
museo a través de éste medio. Es importante entonces entregar 
la mejor experiencia del visitante en el momento en que está en el 
museo, ya que como podemos ver son nuestros mejores promotores 
de las diversas actividades de la institución.
En este sentido, y de acuerdo a los resultados del presente estudio, 
podemos ver que existe una evaluación bastante positiva con 
respecto a éste tipo de actividades en el museo. Se vislumbra que 
en general las personas las aprecian y agradecen. Existe una gran 
valoración de que el museo ofrezca éste tipo de actividades, que 
además le permite al público relacionar las temáticas que trabaja el 
MMDH desde una perspectiva diferente, por ejemplo como en ésta 
ocasión, a través del teatro y la performance.
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