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1. INTRODUCCIÓN

Esta es la quinta publicación impresa que el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos (MMDH) dedica al estudio y entendimiento de sus 
públicos y audiencias, comprendiendo como público a visitantes presen-
ciales del Museo y a las audiencias como usuarios digitales de las distintas 
plataformas webs o redes sociales de la institución. 

Al igual que el estudio realizado en 2017, aquí se presenta una caracterización 
reorganizada de públicos junto a nuevas categorías de estos, con el fin de 
facilitar su comprensión. Además, se dio mayor notoriedad al trabajo que 
se hace a través de los estudios focalizados que se han levantado año a 
año, según los nuevos desafíos que van surgiendo. 

En 2019 se continuará trabajando con los públicos de extensión, y el trabajo 
que se ha desarrollado en relación a la experiencia de los visitantes dentro 
de la muestra permanente. Se espera, además, fortalecer las evaluaciones 
que se ejecutan para la mejora de los servicios de la institución. Junto con 
esto, está programado levantar un breve estudio exploratorio que permita 
entender qué ocurre con las audiencias digitales, algo en lo que hasta el 
momento no se ha podido profundizar más allá de lo numérico.

Se espera que el presente estudio pueda ser un recurso útil para quienes 
investigan el MMDH en particular, y los museos en general. Que sea una 
inspiración para la comprensión y conexión con quienes ven los museos 
como un lugar de conocimiento y recreación, puesto que los estudios son 
solo el primer paso para aquello. 

Unidad de Estudios de Públicos MMDH

2. ANTECEDENTES

Se determinó como objetivo principal de este estudio el identificar los públicos y audiencias 
del Museo durante el 2018, a través de los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar a los públicos presenciales de la muestra permanente y de sus servicios 
asociados.
2. Cuantificar los públicos y usuarios de los diferentes servicios presenciales del Museo.
3. Cuantificar las audiencias y usuarios de los servicios digitales del Museo.
4. Comparar los resultados con las cifras del año anterior, para revisar dinámicas de 
públicos que se mantienen, aumentan o disminuyen1.

Si bien resulta difícil dar cuenta de los resultados de todo este trabajo en una sola publi-
cación, a lo largo de esta se muestran los principales hallazgos. 

El 2018 fue un año desafiante para el Museo. Como muestra la Tabla 1, 305.625 personas 
visitaron la muestra permanente, las exposiciones temporales e itinerantes, asistieron 
a la programación cultural y/o utilizaron los distintos servicios que ofrece la institución. 
Junto a esto, 498.329 usuarios utilizaron las plataformas digitales del MMDH. Sin duda, 
fue el año en que más interacciones se ha tenido con los públicos y audiencias, tanto 
presenciales (con un aumento de 138.000 personas aproximadamente en relación a 2017) 
como digitales (134.000 usuarios digitales más aproximadamente).

Año Presencial Digital Total

2011 128.993 S/I 128.993

2012 183.374 274.762 458.136

2013 173.184 300.239 473.423

2014 146.422 386.949 533.371

2015 156.205 325.587 481.792

2016 159.687 295.287 454.974

2017 167.029 363.810 530.389

2018 305.625 498.329 803.954

Total 1.420.519 2.444.963 3.855.482

PÚBLICOS Y AUDIENCIAS TOTALES, COMPARACIÓN ANUAL / TABLA 1

 1 Este año se ha decidido realizar comparaciones detalladas solo con 2017, puesto que entre ambos años se 
producen mayores diferencias, siendo más interesante para el lector. La estadística más global es la única que 
se compara con períodos pasados.
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Lo anterior significó un arduo trabajo para el Museo, el cual, a través del Área de Educación 
y Audiencias, puso un sincero esfuerzo en replantear la atención y conexión con sus 
públicos y audiencias, proceso que se ha sostenido con mayor intensidad cada año. Esto 
desembocó en 2018 en la reformulación del Departamento de Audiencias, para dar paso a  
Mediación y a la Unidad de Estudios de Públicos, todo con el fin de mejorar el quehacer de 
la institución. De esta manera, se tomó la decisión de agregar un nuevo tipo de atención 
en los meses de alto público: la mediación de sala, y de retomar los desafíos que surgieron  
del estudio de 2017.

De esta manera, durante 2018 se estudió profundamente cómo se están generando las 
estadísticas al interior del Museo, las cuales eran consideradas mínimo insumo para el 
entendimiento y acercamiento a los visitantes. Y siguiendo las consideraciones de la 
Subdirección de Museos, junto a una nueva conceptualización sobre qué se entiende 
por públicos, y en continuidad con la línea de ciudanización de la memoria que lleva la 
institución, se corrigió la sumatoria final de públicos y se generaron nuevas categorías 
para una mejor comprensión. También se tuvo la oportunidad de levantar cinco estudios, 
además de la caracterización general. 

En relación a lo anterior, tres de estos estudios fueron sobre los públicos de la progra-
mación de extensión, trabajados cuantitativamente con muestras representativas: 8º 
Aniversario con el lanzamiento del año temático, que en 2018 estuvo dedicado a visibilizar 
las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) a los pueblos indígenas y sus memorias. 
En 17 de los eventos relacionados a la temática anual se aplicó un cuestionario para saber 
quiénes se interesaban en él, y cómo estaba siendo la experiencia. Y por último,  se trabajó 
nuevamente con quienes asistieron al evento en homenaje a las víctimas de la dictadura 
que se realiza el 11 de septiembre de cada año. 

En dos periodos del año fue posible levantar información cualitativa sobre cómo los 
visitantes realizan sus recorridos al interior del Museo e interactúan con la señalética 
disponible. Esto permitió testear durante 2018 un nuevo modelo  de señalización para el 
exterior del edificio, y diseñar un sistema que guíe y ayude a los visitantes a conectar 
mejor con las colecciones de la muestra permanente, el cual se implementará en 2019 
gracias a la información obtenida de los estudios. 

Finalmente, se profundizó en una de las líneas del trabajo educativo: la capacitación 
en DD.HH. que se realiza con distintas instituciones de Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública. Específicamente, se desarrollaron 18 entrevistas en profundidad a funcionarios 
de Carabineros que participaron de las tres instancias que ofrece el Museo: 1) la visita 
especializada, 2) la cátedra en el Curso de instructores en DD.HH. del Departamento de 
DD.HH. de Carabineros de Chile y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y 3) la 
formación de monitores policiales para visitas especializadas, con la finalidad de entender 
y evaluar su experiencia en el Museo.

Adicionalmente, y en colaboración con el Área de Museografía, se levantó el primer proyecto 
de relacionamiento comunitario del Museo: ConVivir: Yungay lo hacemos tod@s, el cual 
busca impulsar y reforzar los vínculos entre el MMDH y el territorio en que se inserta, el 
Barrio Yungay. En 2018 se participó de doce reuniones y actividades del barrio, generando 
cinco encuentros/talleres en los cuales se conversó con más de 200 vecinos y vecinas. 
Esto permitió el levantamiento de una exposición hecha con los vecinos, la que resalta la 
diversidad y memorias presentes en el Barrio Yungay, y que se inaugura en mayo de 2019.

3. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

Este estudio trabaja, principalmente, con datos obtenidos de cuatro fuentes.  En primer 
lugar, a través del registro digital de visitantes que se realiza en la recepción del Museo, 
tal como en años anteriores. Este software registra a las personas que ingresan al edificio 
del MMDH, es decir, a la muestra permanente, de martes a domingo, en el horario de 10.00  
a 18.00 h, extendido a las 19.00 h en los meses de enero y febrero. De aquí se obtiene, de 
manera voluntaria, la información sociodemográfica de los visitantes: edad, sexo, na-
cionalidad; y región y comuna de procedencia para los chilenos. Además, se solicita a los 
visitantes indicar si ha asistido o no al Museo o alguna actividad de este con anterioridad, 
con el fin de conocer la recurrencia de las visitas. En 2018 se pudo anexar al software el 
registro de personas en situación de discapacidad (PsD). Finalmente, se categorizó a los 
visitantes según una tipología hecha acorde a las necesidades de la institución. 

En segundo lugar, se utilizó el conteo de los públicos de los diferentes servicios y activi-
dades del Museo, dentro y fuera del recinto en que se inserta. Para estos solo se obtuvo la 
cifra total en forma manual. En el caso del Centro de Documentación (CEDOC) y del Centro 
de Documentación Audiovisual (CEDAV) y los visitantes a Geometría de la conciencia, 
obra permanente que se encuentra en la explanada del Museo, se utilizó una tipología de 
categorización del usuario o la visita a través de un formulario en papel, tal cual como 
fue hecho en 2017. Para el servicio de mediación, además de la tipología de usuario, se 
diferenció la atención entre visita y mediación de sala.

En tercer lugar, se trabajó estrechamente con las contrapartes de las itinerancias, gene-
rando, de manera obligatoria, un conteo manual de públicos. Esto significó que cada vez 
que una exposición finalizaba, las contrapartes enviaban el total mensual de visitantes 
que hubo. Para algunas exposiciones fue posible contar con más información sobre los 
visitantes, como cantidad de visitantes en delegaciones escolares.

Por último, las audiencias y usuarios web se obtuvieron a través del registro que da Google 
Analytics mensualmente. De esta plataforma, se utiliza el conteo de los seguidores nuevos 
para cada red social y el número de sesiones distintas (por IP) que ingresan a los distintos 
servicios web cada mes. También fue posible contar con la cantidad de interacciones 
promedio que se tuvo en algunas de las redes sociales (RRSS).

Como siempre, el total de la muestra permanente corresponde a los visitantes ingresados 
en recepción, y las subcategorías que se muestran en este estudio una categorización 
para su comprensión. Acá se exceptúan dos eventos que no pudieron ser registrados: la 
celebración del Día del Patrimonio (sábado 26 y domingo 28 de mayo), a la cual acudieron 
4.728 visitantes; y Museos de Medianoche (viernes 16 de noviembre), que tuvo un total 
de 922 visitantes desde las 18.00 a 00.00 h. Esas 5.650 personas solo fueron registradas 
por conteo manual, por lo que se sumaron a la cifra presencial sin datos de caracteri-
zación alguno. 
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Por estos motivos, es que el análisis se hace a partir solo de los totales válidos y no del total 
general de cada categoría. Todos los datos fueron analizados con IBM SPSS Statics VS 22.0.

Sobre los otros públicos presenciales, todos los registros fueron sumados para generar la 
sumatoria de públicos final. Para el total digital también se sumaron todos los seguidores 
y usuarios con IP distinta.

A lo largo de la publicación se va haciendo énfasis en los hallazgos de los estudios focali-
zados, que ayudan a entender de mejor manera las dinámicas más globales que muestra 
la caracterización con los datos de recepción y los distintos formularios de registro que 
posee el MMDH.
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305.625 personas recorrieron la muestra permanente y/o participaron de las distintas 
actividades dentro y fuera del Museo el año 2018, y 451.993 usuarios utilizaron las diferentes 
plataforma digitales que este ofrece. Claramente, el 2018 cambió el panorama respecto 
al flujo de personas con quienes se relaciona la institución: los públicos aumentaron un 
82,9% en relación a 2017 (136.864 visitantes y/o usuarios más) y las audiencias digitales 
un 24,2% (95.543 usuarios más).

A continuación se muestra en qué instancias y servicios se distribuyen estos públicos y 
audiencias, junto con algunos hallazgos que explican y contextualizan este aumento. El 
capítulo 4.1 trata sobre los públicos presenciales dentro y fuera del recinto que alberga al 
Museo. Mientras que el 4.2 atiende a todos aquellos usuarios virtuales que se acercaron 
a la institución a través de su sitio web, RRSS u otras plataformas digitales.

4.1  Públicos y usuarios presenciales del MMDH

Esta sección caracteriza a los públicos del Museo y da a conocer cómo se distribuyen 
esas 305.625 personas. 

Un 64,3% fueron visitas a la muestra permanente y un 35,7% asistencias a otros eventos 
presenciales y/o itinerancias del MMDH. El Gráfico 1 compara estas proporciones con los 
años pasados. En promedio, el total de asistentes a la programación aparte de la muestra 
permanente no superaba el 23,8% del total de público presencial,  siendo 2018 el primer 
año en que la institución logra convocar a tanto público en otras actividades.

4. RESULTADOS

PÚBLICOS PRESENCIALES SEGÚN TIPO DE SERVICIO UTILIZADO, 
COMPARACIÓN  ANUAL / GRÁFICO 1

Los primeros siete subtítulos son sobre los 196.553 visitantes a la muestra permanente y 
a sus servicios asociados. Los cuatro siguientes describen la asistencia y uso de 109.072 
personas a otros servicios del Museo, como lo son los centros de documentación, las 
actividades educativas, la programación de extensión y las exposiciones itinerantes.
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4.1.1  Muestra permanente y servicios asociados

4.1.1.1 Visitantes de la muestra permanente

Un total de 196.553 personas visitaron la muestra permanente en 2018, lo que significó un 
aumento de 43,6% en relación a 2017 (136.864). El Gráfico 2 exhibe las visitas mes a mes y 
compara ambos periodos. A diferencia de años anteriores, es posible ver un aumento de 
públicos desde el primer trimestre. Los primero meses del año, según estudios previos, 
no superan los 8.000 visitantes en promedio, sentando un nuevo precedente en cuanto 
al comportamiento de los públicos durante el 2018. De hecho, las mayores diferencias se 
pueden observar en enero y febrero, meses en que aumentaron en 79,1% y 75,6% respec-
tivamente y en comparación a 2017. Seguido, es posible observar un aumento sustantivo 
de públicos para todo el segundo semestre, especialmente en septiembre: 8.451 visitantes 
más, lo que significó un aumento de 60,7%. Los meses que menos variaron fueron mayo 
y junio, los cuales aumentaron en 1.000 visitantes aproximadamente. A pesar de esto, la 
dinámica general sigue siendo similar a la de 2017, cuestión que se explica por la tipología 
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VISITANTES MENSUALES, SEGÚN SEXO / TABLA 2

Sexo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Hombres 5.587 4.757 4.785 5.373 4.710 5.096 8.068 9.957 10.209 11.271 10.662 6.354 86.829 45,5%

Mujeres 6.925 5.697 5.448 6.553 5.766 6.466 10.521 11.236 12.158 14.037 11.804 7.463 104.074 54,5%

Total 12.512 10.454 10.233 11.926 10.476 11.562 18.589 21.193 22.367 25.308 22.466 13.817 190.903 100,0%

significativas.
Respecto a las edades de los visitantes, la Tabla 3 muestra las cantidades según los ran-
gos etarios que maneja el Museo. Nuevamente, quienes más lo visitaron fueron jóvenes 
entre 20 a 29 años (31,4%), seguido de los adolescentes de 15 a 19 (25,2%) –56,6% de los 
visitantes nacieron post dictadura– y, en tercer lugar, los adultos entre 30 y 39 años 
(16,8%). Los grupos que más aumentaron en comparación a 2017 fueron los menores entre 
0-9 años: de 1.400 visitas se llegó a 3.396, lo que implica un incremento de 142,6%. Este 
último dato nos habla, de manera implícita, que más adultos decidieron visitar la muestra 
junto a menores, en una dinámica más familiar. Por su parte, los visitantes entre 15 y 49 
años aumentaron en promedio un 46,9%.

Rango 
etario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

0-9 197 281 152 151 102 173 850 353 448 178 348 163 3.396 1,8%

10-14 331 231 115 320 608 561 1.243 907 814 1.597 1.185 715 8.627 4,5%

15-19 848 687 1.041 2.228 2.798 2.993 3.072 5.815 7.406 10.967 8.475 1.741 48.071 25,2%

20-29 4.719 3.543 4.413 4.750 4.080 4.547 6.416 6.142 6.031 5.551 4.777 5.015 59.984 31,4%

30-39 2.815 2.565 2.234 2.253 1.384 1.647 2.966 3.747 3.449 3.349 3.081 2.574 32.064 16,8%

40-49 1.834 1.490 919 1.182 907 921 2.658 2.404 2.373 1.815 2.089 1.395 19.987 10,5%

50 + 1.768 1.657 1.359 1.024 580 714 1.355 1.827 1.848 1.851 2.426 2.195 18.604 9,8%

Total 12.512 10.454 10.233 11.908 10.459 11.556 18.560 21.195 22.369 25.308 22.381 13.798 190.733 100,0%

VISITANTES MENSUALES, SEGÚN EDAD / TABLA 3

Durante el primer semestre, los jóvenes entre 20-29 años fueron quienes constituyeron 
el grueso del público, que en promedio equivale al 38,8%. El segundo semestre, tanto 
jóvenes como adolescentes de 15-19 años fueron los principales visitantes, pues cada 
uno constituye un tercio de quienes recorrieron la muestra permanente. El peak de visitas 
de adolescentes ocurrió entre mayo y junio, y desde agosto a noviembre, como ha sido 
la tónica los últimos cinco años. Una diferencia respecto a 2017 fue la concentración de 
las visitas de adultos de 50 años o más en los meses de verano (de enero a marzo, y de 
noviembre a diciembre).

de público que recibimos estacionalmente.
De este total, 190.903 personas fueron ingresadas a la plataforma de recepción. Como 
se muestra en la Tabla 2, un 54,5% fueron mujeres y un 45,5% hombres. La diferencia 
entre sexos es de 9,0%, manteniéndose la tendencia de años anteriores sin diferencias 
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Nacionalidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Chile 4.614 4.805 4.153 6.359 6.602 7.661 11.449 14.825 16.637 18.876 15.516 5.985 117.482 61,5%

Extranjeros 7.898 5.649 6.080 5.554 3.862 3.899 7.140 6.368 5.730 6.432 6.950 7.832 73.394 38,5%

Total 12.512 10.454 10.233 11.913 10.464 11.560 18.589 21.193 22.367 25.308 22.466 13.817 190.876 100,0%

VISITANTES MENSUALES, SEGÚN NACIONALIDAD / TABLA 4

Sobre la nacionalidad de los visitantes, en la Tabla 4 se puede ver que las proporciones de 
visitantes extranjeros y chilenos se mantienen idénticas en comparación a 2017: 61,5% 
chilenos y 38,5% extranjeros. No obstante, este año nos visitaron de 137 países diferen-
tes, 25 más que en 2017. Y el aumento generalizado de públicos en 2018 es 7,3% mayor en 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EXTRANJEROS Y CHILENOS MENSUAL / GRÁFICO 3
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chilenos que en extranjeros.
La tendencia estacional continuó. Los extranjeros concentraron las visitas de los meses 
de verano, como se ve en el Gráfico 3. Sin embargo, en divergencia a 2017, la diferencia 
porcentual entre chilenos y extranjeros para esas fechas disminuyó: el primer trimestre 
de 2018 fue el verano en el que más han visitado chilenos el Museo. Abril es el mes en que 
las proporciones son más similares. Y desde mayo se observa un incremento sostenido  
de visitas nacionales, que tiene su peak entre agosto y noviembre.
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LOS 10 PAÍSES QUE MÁS NOS HAN VISITADO, COMPARACIÓN ANUAL / CUADRO 1

2017 2018

País Total % País Total %

Brasil 12.535 23,9% Brasil 19.376 26,4%

USA 7.497 14,3% USA 9.360 12,8%

Argentina 3.541 6,8% Venezuela 4.720 6,4%

Francia 3.184 6,1% Francia 4.191 5,7%

Venezuela 2.996 5,7% Argentina 4.150 5,7%

Alemania 2.460 4,7% España 4.010 5,5%

España 2.450 4,7% Alemania 3.208 4,4%

Inglaterra 2.122 4,0% Inglaterra 3.000 4,1%

México 1.805 3,4% Colombia 2.474 3,4%

Colombia 1.650 3,1% México 2.190 3,0%

Del total de extranjeros (73.394), cerca de la mitad son sudamericanos (34.416), y de ellos, 
la mayoría pertenece a países que fueron parte de la Operación Cóndor2 (25.067, es decir, 
el 72,8% de los visitantes latinos). En el cuadro a continuación se pueden ver las cifras y 
proporciones de los países que más visitaron el Museo en 2018, en comparación a 2017. 
El público brasileño aumentó notoriamente: 6.841 personas más recorrieron la muestra 
permanente. Venezolanos siguieron la tendencia de los últimos tres años, aumentando 
en un 57,5% en relación a 2017. Finalmente, sobresale el aumento de 63,7 puntos porcen-
tuales de visitantes españoles.

VISITANTES CHILENOS MENSUAL / TABLA 5

Chilenos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total       %

Regiones 1.415 1.461 873 1.071 1.288 1.823 2.905 3.611 3.941 6.048 5.087 1.735 31.258 26,6%

Metropolitana 3.199 3.344 3.280 5.288 5.314 5.838 8.544 11.214 12.696 12.828 10.429 4.250 86.224 73,4%

Total 4.614 4.805 4.153 6.359 6.602 7.661 11.449 14.825 16.637 18.876 15.516 5.985 117.482 100,0%

De los 117.482 chilenos, el 73,4% pertenecen a la región Metropolitana y un 26,6% a otras 
regiones, replicándose lo observado años anteriores. No obstante, y como se adelantó 
con el análisis de visitas nacionales y extranjeras, las visitas de chilenos durante los 
meses de verano y los peaks en el segundo semestre se relacionan con la presencia de 
visitantes regionales, como se puede observar en las Tabla 5 y Tabla 6. 

Regiones 2017 2018 diferencia % cambio

Arica y Parinacota 257 438 181 70,4% ↑ ↑

Tarapacá 185 350 165 89,2% ↑ ↑

Antofagasta 538 970 432 80,3% ↑ ↑

Atacama 249 526 277 111,2% ↑ ↑ ↑

Coquimbo 1.181 1.494 313 26,5% ↑

Valparaíso 7.753 11.628 3.875 50,0% ↑

O’Higgins 2.853 3.288 435 15,2% ↑

Maule 2.173 3.265 1.092 50,3% ↑

Ñuble 674 856 182 27,0% ↑

Biobío 1.780 3.331 1.551 87,1% ↑

Araucanía 1.049 1.723 674 64,3% ↑

Los Ríos 518 938 420 81,1% ↑ ↑

Los Lagos 789 1.619 830 105,2% ↑

Aysén 70 268 198 282,9% ↑

Magallanes 169 564 395 233,7% ↑

Total 20.238 31.258 11.020 54,5%

VISITANTES POR REGIÓN, COMPARACIÓN ANUAL / TABLA 6

Los visitantes de regiones aumentaron, aproximadamente, en 11.020 personas res-
pecto a 2017. Si bien siguen siendo las personas de la región de Valparaíso las que más 
concurren, resulta interesante ver el aumento de visitantes de otras regiones. 266 
comunas de diferentes regiones visitaron el Museo, y de 74 de ellas nunca se había 
recibido a una persona. Entre enero y febrero, y los meses de octubre a noviembre, 
la proporción de visitantes regionales aumentó, siendo el 31,0% de los chilenos que 
recorren la muestra permanente. En la Tabla 6 se pueden ver las comparaciones entre 
ambos años, que muestra el particular incremento de visitantes de la región de Aysén 
–región en la que se trabajó la itinerancia anual Nunca Más en 2018–, Magallanes, 
Atacama y Los Lagos. Fue el primer año en que los visitantes nacionales abarcaron 
territorios más allá de la zona central.

 2 La Operación Cóndor es el nombre utilizado para señalar el plan de coordinación y apoyo mutuo que hubo entre las décadas 
del 70 y 80 por parte de los altos mandos de los regímenes dictatoriales de América Latina, el cual tenía como finalidad llevar 
a cabo atentados en conjunto contra opositores de las respectivas dictaduras. Este organizó principalmente acciones de 
inteligencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Chile, su cabecilla fue el general Manuel Contreras, 
director de la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como DINA.



18 19

2017 2018

Comuna Total % Comuna Total %

Santiago 12.745 23,4% Santiago 12.690 15,9%

Puente Alto 4.914 9,0% Maipú 6.599 8,2%

Maipú 4.235 7,8% Puente Alto 5.043 6,3%

Las Condes 2.424 4,4% La Florida 4.882 6,1%

La Florida 2.384 4,4% Ñuñoa 4.027 5,0%

Providencia 2.185 4,0% Providencia 3.617 4,5%

Ñuñoa 1.972 3,6% Las Condes 3.547 4,4%

Quinta Normal 1.847 3,4% San  Bernardo 3.287 4,1%

San Bernardo 1.704 3,1% Estación Central 2.804 3,5%

Peñalolén 1.681 3,1% Peñalolén 2.723 3,4%

LAS 10 COMUNAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO QUE MÁS HAN VISITADO 
EL MUSEO, COMPARACIÓN ANUAL / CUADRO 2

De la región Metropolitana, la mayoría reside en comunas de la capital (80.084 que corres-
ponden al 92,8% de la región), tal como en 2017. En la Tabla 7 y Cuadro 2 se pueden ver las 
cifras para cada zona de la ciudad de Santiago y las comunas que más visitaron el MMDH.

Zonas ciudad de Santiago 2017 2018 diferencia % cambio

Centro 12.745 12.690 -55 -0,4% ↓

Nororiente 9.100 14.920 5.820 64,0% ↑ ↑

Norponiente 4.901 80.87 3.186 65,0% ↑ ↑

Norte 4.015 6.839 2.824 70,3% ↑ ↑ ↑

Sur 7.476 12.343 4.867 65,1% ↑ ↑

Suroriente 9.860 14.503 4.643 47,1% ↑

Surponiente 6.478 10.665 4.187 64,6% ↑ ↑

Total 54.575 80.047 25.472 46,7% 

VISITANTES POR ZONAS CIUDAD DE SANTIAGO, COMPARACIÓN ANUAL / 
TABLA 7

 
2018 es el primer año en que se recibieron más visitantes de otras comunas de la ciudad. 
De la zona central, correspondiente a la comuna de Santiago, llegó una cantidad similar a 
2017. Todas las demás tuvieron un fuerte incremento, en especial el sector septentrional 
y surponiente de la capital: Cerro Navia tuvo un aumento de 148,9% (zona norponiente); 
comunas como Huechuraba e Independencia ascendieron sus visitas en un 120,0% aproxi-
madamente (zona norte); de Ñuñoa visitaron el Museo 104,5% más que el 2017 (nororiente); 
y las visitas de Estación Central subieron en 110,4%. A pesar de esto, las comunas que 
más llegan siguen manteniéndose con cierta estabilidad, como muestra el Cuadro 2.

Desde 2017 que la institución cuenta con un registro de PsD para la muestra permanente 
y, en total, 142 PsD visitaron el Museo. De estas, 77 lo hicieron junto a un mediador en el 
recorrido inclusivo que tiene propuesto el MMDH, y 57 pudieron recorrer las instalaciones 
a través de la visita inteligente desarrollada junto al equipo de LazarilloApp y Fundación 
Amoma, que consiste en una visita accesible a través de tablets en la que los visitantes 
conocen el relato museográfico a través de audio descriptivos y lenguaje de señas. También, 
ocho personas decidieron utilizar las audioguías. En el Cuadro 3 es posible observar la 
información sociodemográfica de los visitantes. La mayoría fueron chilenos, especialmente 
niños y niñas entre los 10-14 años o jóvenes de 15-19 años, provenientes de 4 escuelas 
que visitan el Museo en el marco de la línea de Inclusión y Accesibilidad desarrollada. 

Sexo Total %

Mujer 78 54,9%

Hombre 64 45,1%

Total 142 100,0%

Rango etario Total %

0-9 2 1,4%

10-14 45 31,7%

15-19 39 27,5%

20-29 18 12,7%

30-39 17 12,0%

40-49 19 13,4%

50 + 2 1,4%

Total 142 100,0%

Nacionalidad Total %

Chilena 120 84,5%

Extranjera 45 15,5%

Total 142 100,0%

Discapacidad Total %

Motora 29 20,4%

Auditiva 37 26,1%

Intelectual 35 24,6%

Visual 41 28,9%

Total 142 100,0%

CARACTERIZACIÓN PSD 2018 / CUADRO 3
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Las proporciones de visitas nuevas y recurrentes se mantienen de 2017: 65,5% tuvo su 
primer acercamiento al Museo el 2018 (124.960 personas) y 34,5% regresaron (65.934). En 
el Gráfico 4 se ven las cantidades de los visitantes mes a mes según la recurrencia. Los 
meses de vacaciones, como lo es enero, febrero y julio, siguen siendo de visitas nuevas. 
Agosto y septiembre son particulares: este 2018 se deja ver el efecto de la contingencia 
política (gran presencia del MMDH en los medios de comunicación y RRSS) en la cantidad de 
visitas nuevas, aumentando en 10,2% esos dos meses. Octubre y noviembre siguen siendo 
los únicos dos meses en los cuales las visitas recurrentes son mayores que las nuevas. 

VISITANTES MENSUALES, SEGÚN RECURRENCIA / GRÁFICO 4
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En cuanto a la tipología de visitantes que se utiliza en el presente estudio, un 71,1% de los 
visitantes fue público general, es decir, personas que estuvieron en la muestra perma-
nente sin venir de parte de un grupo organizado. Las visitas de instituciones  alcanzaron 
el 28,9%. En la Tabla 8 pueden compararse cada categoría con el año anterior. Es posible 
observar que el incremento fue ampliamente significativo en el público general y que 
ningún otro tipo de visitante tuvo grandes variaciones en términos proporcionales. Son 
los meses de verano en los que más aumentó el público general en 2018 (alrededor de 
70 puntos porcentuales más) y agosto y septiembre (50 puntos) –nuevamente se pue-
de suponer el efecto de la contingencia política–. La tendencia general de los colegios 
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VISITANTES ANUALES, SEGÚN TIPOLOGÍA DE AUDIENCIAS MMDH / TABLA 8

TIipología de los 
visitantes Total % Total % %cambio

Público general 88.462 66,9% 135.801 71,1% 47.339 54%

Colegio subvencionado 20.396 15,4% 22.926 12,0% 2.530 12%

Colegio municipal 10.328 7,8% 13.218 6,9% 2.890 28%

Colegio particular 4.689 3,5% 7.044 3,7% 2.355 50%

Universitario 4.348 3,3% 5.193 2,7% 845 19%

Agencia de turismo 699 0,5% 2.124 1,1% 1.425 204%

Grupos comunitarios 1.221 0,9% 1.716 0,9% 495 41%

Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública 988 0,7% 836 0,4% -152 -15%

Instituto profesional 328 0,2% 757 0,4% 429 131

ONG 403 0,3% 625 0,3% 222 55%

Escuela de idiomas 86 0,1% 416 0,2% 330 384%

Centro formación 
técnica 110 0,1% 178 0,1% 68 62%

Protocolo 141 0,1% 69 0,0% -72 -51

Total 132.199 100,0% 190.903 100,0% 58.704 44%

2017 2018 Diferencia
2018
2017

LIBRO DE COMENTARIOS / GRÁFICO 5

continuó, incluso, con un incremento del 20% durante septiembre, octubre y noviem-
bre.El aumento de público significó una gran cantidad de comentarios en el libro de visitas 
disponible en recepción. En total fueron 589 comentarios, de los cuales 531 pudieron ser 
leídos y/o traducidos, para ser transcritos y categorizados, como aparece en el Gráfico 5. 
No hubo diferencias porcentuales entre chilenos y extranjeros dejando comentarios. 
Eso sí, aumentaron en 10 puntos porcentuales las felicitaciones a la gestión del Museo. 
Y siguen siendo las reflexiones las más abundantes en el libro (221 en total), como se 
observa en la Ilustración 1.

REFLEXIONES DURANTE 2018 / ILUSTRACIÓN 1

TOTAL
531

Sugerencias 
y/o reclamos 

19,2%

Reflexiones
41,6%

Felicitaciones
39,2%
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Como se comentó en los antecedentes de esta publicación, fue posible observar los re-
corridos de 91 visitantes en el exterior e interior del edificio, con el fin de entender cómo 
la museografía y señalética disponible facilitaban o no sus trayectos. Se consideraron 
como espacios de observación la explanada y los pisos 1 y 2 (que contienen las colecciones 
de la muestra permanente). En la Ilustración 2, y marcados con una “x”, se observan 
los puntos que causaron conflicto a los visitantes en su desplazamiento por el edificio.

PLANIMETRÍAS MARZO Y JUNIO 2018 CON PUNTOS CONFLICTIVOS EN 
EL RECORRIDO/ ILUSTRACIÓN 2

N

PISO 1

N

PISO 2
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Gracias a la información obtenida del Estudio de Públicos, se determinó que gran 
parte de la señalética no estaba siendo útil para los visitantes, e incluso generaba 
desorientación. Una vez identificado los puntos conflictivos, durante 2018 se testeó 
un nuevo diseño y sistema señalización, que incluyó traducciones en las indicaciones 
en inglés y portugués, una terminología y numeración de espacios y pisos más ergo-
nómica, y el orden de los nombres de cada espacio en relación a su lectura-recorrido. 

ANTES Y DESPUÉS PROTOTIPO NUEVA SEÑALÉTICA / ILUSTRACIÓN 3

Hasta el 2017, el recambio de visitantes por temporadas  se había mantenido constante: 
verano resultaba ser un momento para visitantes nuevos, en su mayoría extranjeros, 
y el segundo semestre de visitas nacionales, en especial escolares. Sin embargo, 
el 2018 estuvo marcado por el turista nacional –es decir, visitantes nacionales de 
otras regiones– en especial los meses de verano; y visitantes capitalinos para los 
meses de agosto y septiembre.
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4.1.1.2 Mediación en la muestra permanente

En 2018 el equipo de mediación pudo mostrar y dialogar en torno a las colecciones y el 
contenido del Museo con 33.113 personas, es decir, el 16,8% de los visitantes a la muestra 
permanente, proporción sin grandes variaciones desde 2017. En la Tabla 9 se exponen cada 
mes la cantidad de visitantes en mediación. Como es la tónica, los usuarios principales de 
las visitas mediadas corresponden al público escolar, tanto de educación básica como de 
media. El 2018 aumentaron en un 52,1% en comparación a 2017, lo que implicó poder generar 
mediaciones con alrededor de dos tercios de los alumnos y alumnas que nos visitan (25.817 
del total de 43.118 visitantes pertenecientes a establecimientos educacionales visitantes). 

VISITANTES EN MEDIACIÓN, CANTIDAD DE DELEGACIONES VISITANTES 
Y NÚMERO DE ATENCIONES MENSUALES / TABLA 9

Tipología de 
mediación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Estudiantes media 57 0 404 1.394 1.424 1.503 705 2.567 3.900 5.030 2.984 706 20.674 62,4%

Estudiantes 
básica 86 0 0 111 408 301 368 202 1.206 1.155 778 528 5.143 15,5%

Adultos 127 68 6 14 189 0 240 211 331 134 640 243 2.203 6,7%

Extranjeros 549 458 311 101 13 7 69 62 86 141 105 45 1.947 5,9%

Universitarios 0 0 265 124 161 187 151 114 104 280 35 209 1.630 4,9%

Grupo comunitario 20 47 98 93 73 35 54 136 65 96 135 0 852 2,6%

Universitarios 
extranjeros 20 15 15 45 64 119 102 50 92 10 48 84 664 2,0%

Total 859 588 1.099 1.882 2.332 2.152 1.689 3.342 5.784 6.846 4.725 1.815 33.113 100,0%

Delegaciones 53 43 53 65 81 67 57 104 168 192 151 61 1.095 N/A

N° de atenciones 59 44 82 125 142 138 99 188 264 292 224 124 1.781 N/A

Esto fue posible gracias a la ampliación del servicio: durante los meses del segundo se-
mestre siempre ha incrementado el número de colegios debido al alineamiento curricular 
educacional con la temática de Museo. En 2018 se tomaron cartas en el asunto, adicio-
nando, desde la segunda semana de agosto hasta comienzos de diciembre, la posibilidad 
para los colegios de recorrer la exposición a través de mediadores de sala. A continuación 
se ven la cantidad de personas y delegaciones escolares que pudieron acceder a ambos 
servicios. Los meses de septiembre y octubre fueron en los que más se pudo atender a 
colegios en esta modalidad. En total, la mediación de salas a colegios significó la atención 
de un 27,1% de los usuarios del servicio de mediación.se pudo atender a colegios en esta 
modalidad. En total, la mediación de salas a colegios significó la atención de un 27,1% de 
los usuarios del servicio de mediación.
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PRÉSTAMO MENSUAL DE AUDIOGUÍAS, SEGÚN IDIOMA / TABLA 11

Idioma Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Inglés 1.485 1.089 1.007 828 595 442 483 551 546 734 1.189 1.077 10.026 68,46%

Francés 153 158 170 135 99 53 94 99 58 128 195 166 1.508 10,30%

Alemán 174 172 130 87 59 28 63 43 63 123 136 128 1.206 8,23%

Portugués 180 85 65 68 60 61 96 104 97 89 136 98 1.139 7,78%

Español 96 68 63 43 21 37 38 60 68 111 76 85 766 5,23%

Total 2.088 1.572 1.435 1.161 834 621 774 857 832 1.185 1.732 1.554 14.645 100,00%

VISITANTES ESCOLARES EN VISITA Y MEDIACIÓN DE SALA, MESES 
DE ALTO PÚBLICO / TABLA 10

Mediación meses 
de alto público Ago Sept Oct Nov Dic Total

Visita mediada Público visita 2.342 2.043 2.861 2.164 670 10.080

Delegaciones 64 60 83 64 22 293

Mediación de sala Público mediación 
de sala 427 3.063 3.324 1.598 564 8.976

Delegaciones 11 81 79 46 18 235

Total Total público 2.769 5.106 6.185 3.762 1.234 19.056

Total delegaciones 75 141 162 110 40 528

4.1.1.3 Servicio de audioguías en la muestra permanente

Solo un 7,5% de los visitantes decidieron recorrer el Museo asistidos por audioguías, dis-
minuyendo en 3 puntos porcentuales respecto a 2017. No obstante, la cantidad solicitada 
fue similar. Las proporciones del servicio se mantuvieron sin variaciones significativas, 
continuando el idioma inglés como el predilecto. El 2018, a pesar de haber tenido como 
tema anual las memorias de los pueblos indígenas del país ninguna audioguía en mapu-
dungún fue requerida. Los meses de más préstamo siguen siendo los veraniegos, aunque 
este año hubo un aumento del 20,0% en agosto, especialmente del servicio en español, 
lo que podría estar ligado al aumento por la contingencia nacional.
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4.1.1.4 Exposiciones temporales dentro del edificio MMDH y tema anual 2018

El Cuadro 4 muestra las exposiciones temporales que hubo durante 2018, tanto en Hall 
CEDOC (piso -1) y el tercer piso. Ocho fueron la muestras, seis inauguradas durante el 
año. Todas las exposiciones de 2018 en el tercer piso se vincularon con la temática anual. 
 

Espacio Exposición Organizador principal 
y/o artista Comienzo Fin Público

inauguración
Público 

potencial

Hall 
CEDOC

Villa San Luis de Las Condes: 
La Memoria es lo único que nos queda Comité de Defensa Villa San Luis 2017 1 de abril 94 33.875 3

Arpilleras. Por la vida y sus derechos

Comisión de cultura asociación 
de trabajadores Vicaría de la 
solidaridad y Comité Pro Paz
Fundación documentación 
y archivo de la Vicaría de la 

solidaridad Fundación trabajo 
para un hermano

16 de mayo 5 de agosto 180 42.869

Imágenes con historia (Chacabuco) Enrique Olivares 13 de noviembre 30 de noviembre 33 14.790

Vincent Floor, una historia pendiente Familiares y amigos de 
Vincent Floor 13 de diciembre 11 de julio 81 8.113

Tercer 
piso

La unidad hace invencible a 
los trabajadores MMDH 2017 4 de marzo 150

24.236 4 

¿Por qué vamos a callar los vivos? (Jonás) Jonathan Moller 22 de marzo 27 de mayo 43 29.653

Memorias Indígenas MMDH 22 de junio 2019 53 129.069 5 

Memorias Reveladas / Rebeladas
Bernardo Oyarzún

Sebastián Calfuqueo
Paula Baeza Palmilla

22 de noviembre 2019 70 19.725 6 

EXPOSICIONES TEMPORALES DENTRO DEL EDIFICIO MMDH 2018 / CUADRO 4

3  Cifra contempla visitantes desde el 1 de enero de 2018
4  Cifra contempla visitantes desde el 1 de enero de 2018
5  Cifra contempla visitantes hasta el 31 de diciembre de 2018
6  Cifra contempla visitantes hasta el 31 de diciembre de 2018

Al igual que años anteriores, el desafío estuvo en cómo contabilizar la cantidad de público 
que se interesa por este contenido. En el transcurso de 2018 se probaron diferentes tipos 
de contadores de público que resultaran lo más efectivos posibles y, a la vez, menos 
invasivos para los visitantes. Recién en diciembre se pudo dar con un sistema a través 
de sensores en los techos para realizar un registro acertado, el cual fue instalado en 
el tercer piso mientras continuaban las exposiciones Memorias Indígenas y Memorias 
Reveladas / Rebeladas. En ese mes, 7.870 personas recorrieron las exposiciones, es 
decir, el 43,0% del público que ingresó al edificio. Estos resultados difieren del 61,8% que 
habíamos calculado en 2017. 
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4.1.1.5 Exposiciones temporales en Galería de la Memoria y Sala Audiovisual

En la Galería de la Memoria y la Sala Audiovisual fue posible tener conteo manual para 
las 11 exposiciones y proyectos audiovisuales realizados a lo largo del año. Siete sobre la 
temática anual y cuatro acerca de otros tópicos relacionados a los derechos humanos. 
En total, 25.200 personas recorrieron estos espacios, cifra similar a 2017. No obstante, 
se gestionaron más proyectos para la Sala Audiovisual, lo que implicó más visitantes en 
esta zona: 5.463 en comparación a las 497 personas que ingresaron a la Sala el período 
anterior. Además, en el mismo espacio se levantó el ciclo audiovisual Parpadeos. Memorias 
de lo invisible, que congregó de marzo a octubre a distintos realizadores y artistas con-
temporáneos que visibilizan problemáticas relacionadas a los pueblos indígenas, en el 
marco de la temática anual del Museo.

             Pisagua: Huellas y Omisiones
Juana Guerrero
Vania Caro Melo

María Inés Candia
25 de octubre 2 de diciembre 30 1.064

                         5 Gallos Rojos Daniela Contreras 14 de diciembre 2019 71 5208

Espacio Exposición Organizador principal 
y/o artista Comienzo Fin Público

inauguración
Público 

potencial

Secretos de Estado Peter Kornbluh 2017 20 de marzo 41 6.646

Desaparecidos. 
Entre la búsqueda y la esperanza Museo LUM 5 de abril 1 de julio 47 5.074

Layelewün (Estar sintiendo la ausencia) Danilo Espinoza 26 de julio 25 de noviembre 60 7.113

A 70 años de la Declaración DD.HH. 
Por el Derecho a ser Persona

Comisión de cultura 
 asociación de trabajadores 

 Vicaría de la solidaridad 
y Comité Pro Paz

Fundación documentación y 
archivo de la Vicaría 

de la Solidaridad
 Oficina del Alto Comisionado 

para los DD.HH.

11 de diciembre 2019 85 9247

EXPOSICIONES TEMPORALES GAL Y SAV 2018 / CUADRO 5

Ciclo 
Audiovisual 
Parpadeos 

Memorias de 
lo invisible

Petu mogelei düngun  
(La lengua está viva)

Warria Che (Gente de ciudad)

Paula Baeza Pailamilla
Camila Huenchumil 8 de marzo 12 de abril 272

Asentamiento Sebastián Calfuqueo 19 de abril 12 de mayo 648

Lenguas Indígenas 
de Chile

Teresa Panchillo
Eduardo Rapiman

Genaro Antilao
Enrique Ika

Juan Pakomio
Cristina Calderón

Rosa Quispe Wanka

6 de junio 11 de agosto 20 1.487

Mencer Ñi Pewma / MAFVN
Francisco Huichaqueo 

Lorenza Ayllapán
Aníbal Feres

14 de agosto 16 de
 septiembre 605

Al  Final  del  Mundo…, los Selk’nam Andreas Bodenhofer 25 de septiembre 21 de octubre 847

7 Cifra contempla visitantes hasta el 31 de diciembre de 2018
8 Cifra contempla visitantes hasta el 31 de diciembre de 2018

Galería de la 
Memoria

Sala 
Audiovisual
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4.1.1.6 Geometría de la conciencia de Alfredo Jaar

La obra de Alfredo Jaar, Geometría de la conciencia, fue visitada por 3.816 personas 
durante 2018, aumentando en 35,3 puntos porcentuales en relación a 2017. La mayoría 
de sus visitantes lo hizo luego de haber estado en la muestra permanente (2.705, que 
corresponden al 70,9%) y alrededor de un cuarto decidió ver la obra antes de conocer 
las otras colecciones (26,1%). En el Gráfico 6 se ven las cantidades de visita en cada 
mes. A diferencia de 2017, vemos que el peak de visitas ocurre en septiembre y octubre, 
con un aumento de 144,5%.

4.1.1.7 Instalaciones artísticas y explanada MMDH

Si bien no es posible generar un registro de quienes visitaron las cuatro instalaciones 
artísticas que alberga el Museo (En el mismo tiempo, en el mismo lugar, de Jorge Tacla; 
Acción medular, de Fernando Prats; La Fábrica de Viviendas Populares KPD, curada por 
Hugo Palmarola y Pedro Alonso; y Asilo/Exilio, del MMDH), el 2018 el Área de Educación y 
Audiencias creó un material educativo que permitió mediar y promover el conocimiento 
de estas intervenciones con el público escolar: Abrememoria fue entregado a 300 grupos 
de 3-4 escolares durante los meses de alto público, por lo que podemos estimar que al 
menos unos 900 estudiantes se vincularon con estas instalaciones.

Además, hubo exposiciones en el perímetro de la explanada, dos de ellas dentro de la Ruka 
ceremonial que la Compañía Kimvn Teatro instaló en el Museo para las actividades de la 
temática anual. Ambas exposiciones convocaron a 4.428 personas.

VISITANTES ALFREDO JAAR MENSUALES, SEGÚN TIPOLOGÍA / GRÁFICO 6 
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Con este último apartado se finaliza la revisión de públicos en la muestra permanente y 
sus servicios asociados. Tal como se especificó al comienzo de esta sección, se continuará 
con los públicos presenciales de las otras actividades o servicios, es decir, de las 109.072 
personas que asistieron a estas actividades, presenciaron espectáculos y/o utilizaron 
los servicios Museo en 2018.

4.1.2 CEDOC y CEDAV

En 2018, un total de 1.866 personas consultaron las colecciones del Museo en nuestros 
centros de documentación, 24,3% más que en 2017. Como muestra la Tabla 12, 985 usuarios 
consultaron los archivos en el CEDOC (52,8% de quienes utilizaron los centros archivísti-
cos) y 881 en el CEDAV (47,3%). Las cifras de CEDOC se mantienen estables (966 usuarios 
en 2017), mientras que las de CEDAV varían: en 2018, 346 usuarios más accedieron a los 
archivos audiovisuales a través de esta vía. En general, los usuarios más frecuentes fueron 
los docentes y/o investigadores –especialmente para CEDOC–, seguido de estudiantes 
universitarios, el público general –en CEDAV– y los estudiantes de enseñanza media.

Exposición o 
performance Organizador principal y/o artista Comienzo Fin Público Público efectivo Público 

potencial

Ñimin, Dibujo de la Tierra – 
Arte textil mapuche (Ruka)

Taller Ad LLallin
Loreto Millalén 2 de febrero 3 de marzo 28 3.920 N/A

Defensores de los 
derechos humanos Carl Adam Cronstedt 12 de marzo 30 de abril 42 S/I 18.904

Una historia larga Pedro Tranamil Pailanca 22 de junio 2019 53 S/I 129.069 9

Diálogos del 
reconocimiento (Ruka)

Centro de Estudios Interculturales
 e Indígenas 17 de agosto 5 de septiembre 70 508 N/A

Bosque de la Memoria: 
MAWIDA CHEMAMÜLL Antonio Paillafil 3 de noviembre 14 de noviembre 55 S/I 9.026

EXPOSICIONES TEMPORALES EXPLANADA MMDH 2018 / CUADRO 6

USUARIOS ANUALES, SEGÚN TIPOLOGÍA CENTROS ARCHIVÍSTICOS MMDH 2018/ 
TABLA 12

Tipología centros CEDOC CEDAV Total %

Docentes y/o investigadores 399 68 467 25,0%

Universitarios 223 162 385 20,6%

Público general 12 356 368 19,7%

Estudiantes media 171 171 342 18,3%

Tesistas 138 24 162 8,7%

Estudiantes básica 24 52 76 4,1%

Estudiantes post grado 8 33 41 2,2%

Víctimas y/o familiares 10 2 12 0,6%

Realizador audiovisual N/A 11 11 0,6%

Funcionarios MMDH N/A 2 2 0,1%

Instituciones 0 N/A 0 0,0%

Total 985 881 1.866 100,0%

9  Cifra contempla visitantes hasta el 31 de diciembre de 2018
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4.1.3 Actividades de formación y educación

En 2018 se realizaron 125 actividades de carácter educativo al interior del Museo, a las 
cuales asistieron 4.310 personas, lo que significó un aumento de 31,2% de usuarios. En 
la Tabla 13 exhiben las cantidades anuales y el promedio de usuarios y asistentes para 
cada tipo de actividad. 

USUARIOS Y ASISTENTES ANUALES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN / TABLA 13

Actividades formación Total Promedio 
mensual

Total de 
actividades 

anual

Promedio de 
asistentes por 

actividad
%

Seminarios y coloquios 1.839 153 40 46 42,7%

Formación fuerzas de 
orden y seguridad 996 83 19 52 23,1%

Diplomados U Chile 688 57 38 18 16,0%

Talleres y actividades 
de mediación 534 45 15 36 12,4%

Talleres de autoguiado 124 10 7 18 2,9%

Formación docente 93 8 4 23 2,2%

Otros 36 3 2 18 0,8%

Total 4.310 359 125 34 100,0%

A diferencia del 2017, no fue posible contar con programación exclusiva para el público in-
fantil. No obstante, se realizaron actividades todos los meses, como muestra el Gráfico 7. 
A excepción de febrero, mensualmente fue posible ofrecer alguna instancia académica, 
como seminarios o coloquios.

ASISTENTES FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD, 
MENSUAL / GRÁFICO 7
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Además, durante 2018 fue posible implementar, de manera  consolidada, líneas de trabajo 
con dos públicos distintos. En primer lugar, se desarrollaron actividades de mediación para 
vincular territorialmente al Museo con los vecinos y vecinas del Barrio Yungay a través de 
distintos talleres y encuentros participativos: 208 personas conversaron con el Museo 
sobre las distintas posibilidades de relacionarse –barrio y museo–, en miras de generar 
una exposición conjunta bajo el nombre ConVivir: Yungay lo hacemos tod@s. En mayo de 
2019 el museo mostrará parte de ese trabajo. 

También se pudo extender las relaciones con Gendarmería y Policía de Investigaciones (PDI), 
en el contexto del programa de capacitación para Fuerzas de Orden y Seguridad Pública 
que trabaja el MMDH. Aparte de las visitas para estos grupos, se realizaron más talleres 
de formación, especialmente con Carabineros, lo que permitió hacer una evaluación con 
los funcionarios –de distintos grados, ramas y unidades– sobre su experiencia en las 
actividades. Se formalizaron 18 entrevistas en profundidad que ayudaron a identificar 
oportunidades para perfeccionar el programa, medidas que ya fueron integradas para el 2019.

4.1.4 Programación de extensión

El 2018 se aumentó en 115 actividades y espectáculos la oferta extra programática de 
la institución. A raíz de esto, 50.868 personas fueron espectadoras de las funciones de 
cine, teatro, música, etc., aumentando los públicos al 100% respecto a 2017 (25.379). La 
Tabla 14, en la siguiente página, permite conocer las cantidades anuales y el promedio 
de asistentes para cada tipo de actividad. 

Similar a 2017, teatro, cine y música siguen siendo los tipos de programación en los cuales 
asisten mayor número de espectadores. Resalta el aumento de público en música en 2018, 
principalmente por la actividad Volver a pasar por el corazón, que en agosto convocó al 
Museo a 15.000 personas a encontrarse y reflexionar festivamente sobre la construcción 
de una sociedad que tenga como base el respeto a los DD.HH. También aumentaron los 
asistentes a las funciones de cine.

ACTIVIDADES DE CONVIVIR: YUNGAY LO HACEMOS TOD@S / 
ILUSTRACIÓN 5

FUNCIONARIOS DE CARABINEROS EN VISITA / ILUSTRACIÓN 6
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Igualmente, el 2018 contó con gran asistencia de público a los eventos emblemáticos del 
Museo, como lo es el aniversario en enero, que fue el hito inaugural del año dedicado a 
las Memorias Indígenas, evento al cual llegaron 3.000 personas. La conmemoración del 11 
de septiembre, ejercicio de memoria que entrelazó música y teatro, también atrajo una 
gran cantidad de público: 1.000 personas que asistieron a las dependencias del Museo 
solo en homenaje a las víctimas. 

La programación de extensión relacionada a la temática anual también causó gran interés 
en los públicos. Un total de 65 eventos de variadas disciplinas artísticas convocaron a 7.836 
personas a conversar, reflexionar y promover la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas. De estos, 20 se realizaron al interior de la Ruka ceremonial que se instaló en 
la explanada del Museo. Aparte del aniversario, la celebración del año nuevo indígena 
el 22 de junio congregó a 1.026 personas para recibir este nuevo ciclo de la naturaleza.

ASISTENTES ANUALES PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN / TABLA 14

Programación de 
extensión Total Promedio 

mensual

Total de 
actividades 

anual

Promedio de 
asistentes 
por evento

%

Música 23.175 1.931 29 799 45,6%

Teatro 13.084 1.090 63 208 25,7%

Cine 4.479 373 78 57 8,8%

Conversatorios 1.643 137 27 61 3,2%

Lanzamiento 
libros 1.189 99 17 70 2,3%

Inauguraciones 1.117 93 18 62 2,2%

Ceremonias 
y homenajes 923 77 9 103 1,8%

Danza y 
performance 411 34 5 82 0,8%

Prestamos de sala 358 30 17 21 0,7%

Protocolares 152 13 9 17 0,3%

Otros MMDH 4.337 361 8 542 8,5%

Total 50.868 4.239 280 2.022 100,0%

CARACTERIZACIÓN ETARIA Y RECURRENCIA PROGRAMACIÓN DE 
EXTENSIÓN 2018 / TABLA 15

Caracterización 8° Aniversario 11 de septiembre Tema anual

18-29 años 32,3% 62,1% 55,5%

30-39 años 19,6% 13,2% 20,3%

40-49 años 18,0% 8,6% 13,3%

50 años o más 27,9% 16,1% 10,8%

Como se adelantó, fue posible trabajar tres estudios de público sobre los asistentes a la 
programación de extensión: para el aniversario, el tema anual y la conmemoración del 
11 de septiembre. Todos estadísticamente significativos. En la Tabla 15 a continuación 
es posible ver, a grandes rasgos, una caracterización de los públicos comparada para 
cada evento.

Visita recurrente 74,0% 83,5% 74,2% 

Visita nueva 26,0% 16,5%  25,8%

Nivel educacional 
universitario 
completo o 
incompleto

S/I 64,6% 56,2%

Pertenencia 
pueblo indígena S/I 7,2% 24,7%

Vecino Barrio 
Yungay S/I 26,4% 10,6%

Participación 
en organización 

social
S/I 65,5% 70,2%

Familiar y/o 
conocido víctima 

de la dictadura
S/I 68,3% 59,9%

Conocimiento 
temática anual S/I N/A  47,5%
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Al igual que los públicos de la muestra permanente, es posible observar que quienes más 
asisten a las actividades y espectáculos de extensión son jóvenes. Nuevamente, esta 
proporción es exacerbada para la Conmemoración del 11 de septiembre y funciones de 
cine, teatro, música y conversatorios de la temática anual. También resalta la cantidad 
de personas de 50 años o más en el 8° aniversario, mayor que en 2017 (14,0%) y que los 
visitantes adultos de la muestra permanente. Aparentemente, la programación atrajo a un 
público más diverso el 2018. Sobre la recurrencia, los públicos de extensión  se encuentran, 
definitivamente, más familiarizados con la institución, puesto que las proporciones se 
invierten en comparación a los visitantes de la muestra permanente, especialmente para 
los asistentes a la Conmemoración del 11 de septiembre.

En 2018 se extendieron sets de preguntas que permitieron conocer aún más a estos 
públicos. En primer lugar, la mayoría de los asistentes posee un nivel educacional univer-
sitario, acentuándose para aquellos del acto conmemorativo de septiembre. Es variable 
la proporción de vecinos del Barrio Yungay que asisten a los eventos del Museo. Vemos 
cómo la programación anual logró captar público perteneciente a un pueblo indígena, 
más que otro tipo de actividades. En general, los públicos de las actividades de extensión 
son personas que participan de alguna organización o movimiento social. Una cantidad 
importante son familiares o conocidos de víctimas de la dictadura, especialmente los 
públicos del 11 de septiembre. Por último, era importante saber cuántos de los asistentes 
a las actividades y espectáculos de la programación anual sabían de antemano del trabajo 
temático del Museo: un 47,5% de ellos conocía que el trabajo anual estaba relacionado 
a Memorias Indígenas, y de este grupo la mitad reconocía años temáticos anteriores, 
como Sindicalismo (2017), Organismos de defensa de los derechos humanos (2016) o 
Asilo/Exilio (2015).

Estos resultados confirman las hipótesis elaboradas en 2017 respecto a los públicos de 
la parrilla extraprogramática: un porcentaje importante están fidelizados y se acercan 
al Museo por un interés personal en la temática general y en los lineamientos anuales.

4.1.5 Muestras itinerantes 

Las itinerancias del Museo tuvieron un gran impacto en 2018: un total de 52.028 visitantes 
accedieron a las colecciones de la institución fuera del espacio físico en la que esta se 
inserta, a través de los 19 paquetes expositivos que fueron trasladados dentro y fuera 
del país. Fue un buen año, pues se entablaron lazos más estrechos con las contrapartes, 
lo que permitió generar esta estadística que antes no existía, a través del conteo manual 
que cada espacio expositivo reportó finalizada las exposiciones.

El 65,2% del público corresponde a visitantes de Recreando memoria: arpillera, mujer 
y testimonio en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), museo 
situado en Lima, Perú, dedicado a visibilizar las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas entre 1980-2000 en el país andino. Cinco paquetes fueron llevados a espacios 
culturales en la sexta región, siendo el 12,4% del público total. Además, este año el MMDH 
estuvo en seis lugares en Santiago, lo que significó un 10,1% del público de las exposiciones 
itinerantes: dos de estos fueron colegios, que solicitaron las itinerancias en el contexto 
de actividades de formación ciudadana.

La muestra Nunca Más estuvo en el Centro Cultural de Coyhaique por 27 días y recibió a 
2.767 personas, entre ellas 1.277 estudiantes entre 8º y IV medio, de 13 establecimientos 
educacionales de la ciudad.

ITINERANCIAS MMDH 2018 / CUADRO 7

Nombre paquete 
itinerancia Ciudad Espacio Comienzo Fin Público

Pobladores, resistencia 
y organización Yungay Biblioteca 

Pública Yungay 2017 13 de enero 400
10

Afiches de la resistencia Talcahuano Hospital Las 
Higueras 2017 17 de enero 1.00011

Afiches de la resistencia Lirquén Hospital Penco 18 de enero 31 de enero 500

Afiches de la resistencia Tomé Hospital Tomé 1 de febrero 15 de 
febrero 500 

Recreando memoria: 
arpillera, mujer y 

testimonio
Lima Museo LUM 7 de marzo 3 de junio 33.921

Pobladores, resistencia 
y organización Santiago Espacio Peñaflor 1 de agosto 30 de 

agosto 300

Fragmentos Santiago Colegio Matías 
Cousiño

13 de 
agosto

23 de 
agosto 580

Carpeta serigráfica Santiago
Colegio 

Universitario 
Inglés

27 de 
agosto

31 de 
agosto 350

Verdad y Justicia / 
Fragmentos / Hugo 

Riveros
Pichidegua Centro Cultural 6 de 

septiembre
30 de 

septiembre 950

Nunca Más Coyhaique Centro Cultural 
de Coyhaique

3 de 
septiembre

10 de 
octubre 2.767

Afiches de la resistencia Santiago Escuela de 
Diseño PUC

10 de 
septiembre

22 de 
septiembre 1.500

Afiches de la resistencia Santiago
Patio 

Comunicaciones 
PUC

10 de 
septiembre

13 de 
septiembre 2.000

Pobladores, resistencia 
y organización Rancagua Universidad 

O’Higgins
11 de 

septiembre
10 de 

octubre 500

Miguel Lawner Temuco Campus San 
Francisco PUC

12 de 
septiembre

19 de 
octubre 415

Verdad y Justicia / 
Fragmentos / Hugo 

Riveros
Rengo Centro Cultural 

Rengo
11 de 

octubre
29 de 

octubre 3.500

Verdad y Justicia / 
Fragmentos / Hugo 

Riveros
Rosario Centro Cultural 

Rosario
30 de 

octubre
17 de 

noviembre 400

Afiches de la resistencia Valparaíso Parque Cultural 5 de 
noviembre

29 de 
noviembre 867

Verdad y Justicia Palmilla Teatro Municipal 20 de 
noviembre

7 de 
diciembre 1.078

Carpeta serigráfica Santiago USACH 3 de 
diciembre

21 de 
diciembre 500

10  Cifra contempla visitantes desde el 1 de enero de 2018
11  Cifra contempla visitantes desde el 1 de enero de 2018
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4.2 Audiencias y usuarios digitales del MMDH

Las diferentes plataformas digitales del Museo fueron utilizadas por 498.329 usuarios 
durante 2018, aumentando las audiencias online en 37,0%. El Gráfico 8 muestra en qué 
servicios y plataformas se distribuye este total. El 58,2% fueron visitas a la web del Museo, 
aumentando en 27.000 usuarios desde 2017. Vemos que la cantidad de usuarios que más 
creció fueron los seguidores en las RRSS, de hecho, el aumento fue de 186,4% más de 
seguidores, 73.239 más que el periodo anterior.

También fue un buen año para el Museo en términos de apariciones en prensa digital, ya 
que en 2018 la institución fue mencionada en 4.545 notas de medios online, con las cuales 
los usuarios pudieron interactuar, aumentando en 289,1% en relación a 2017.

AUDIENCIAS DIGITALES SEGÚN SERVICIO UTILIZADO, COMPARACIÓN 
ANUAL / GRÁFICO 8

Web MMDH RRSS Biblioteca digital Sub webs MMDH S/I
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A continuación se muestra en qué sitios, servicios y RRSS se distribuyen estas audiencias 
digitales. En un primer apartado se describe la situación exclusiva del sitio web del Museo, 
posteriormente se habla de las sub webs, y finalmente se presentan las cifras para los 
seguidores en RRSS.

4.2 1 Usuarios web MMDH

El gráfico siguiente muestra cómo fue la dinámica de los 289.912 usuarios que ingresaron a 
la web del Museo en 2018. En promedio, cada mes lo hicieron alrededor de 24.159 personas. 
En general, el comportamiento de los usuarios digitales fue similar a 2017, a excepción del 
mes de febrero, en la que hubo una baja de 13.000 visitas aproximadamente; y agosto, que 
presenta una gran alza de 148,0% en comparación al año anterior, que se relaciona a con 
la presencia del Museo en la contingencia nacional. Peak que se sostiene medianamente 
en septiembre y decae los últimos meses.

Las secciones más consultadas fueron la página principal (30,9%) y el apartado Visítanos 
(7,2% de los usuarios ingresaron para obtener información de los horarios, movilización 
y posibilidades de agendar una visita mediada), como en años anteriores. Los meses de 
verano se buscó información sobre la co-programación con Santiago a Mil y el ciclo de 
cine Miradas Indígenas. En invierno, los usuarios buscaron información del ya clásico ciclo 
de teatro Historias de Dictadura que realiza el Museo, y que en 2018 sumó una obra más, 
llegando a siete piezas teatrales. En agosto, además de la sección principal y Visítanos, 
los usuarios buscaron información sobre el Museo: su misión y visión (13,3%) y gestión 
(11,5%). Durante septiembre, la búsqueda se focalizó en la conmemoración del 11 de sep-
tiembre y en nuestra campaña digital Sintoniza con la memoria.

CANTIDAD DE USUARIOS WEB MMDH / GRÁFICO 9
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4.2.2 Usuarios plataformas y subwebs

Los otros dominios web del Museo suman un total de 95.979 usuarios, siendo la mayoría 
personas que ingresaron al sitio Sintoniza con la Memoria (48,3%), campaña digital que se 
impulsó para la conmemoración del Golpe de Estado, y que tan solo ese día tuvo a 46.336 
usuario en 78 países diferentes –nueve de ellos coinciden con los países que más visitan 
la muestra permanente–. Como muestra la Ilustración 7, el 92,5% fueron chilenos y el 
otro 7,5% de distintas partes del mundo.

Le siguen los usuarios de la Biblioteca digital, que corresponden al 36,9% del total de 
audiencias de las subwebs, con 35.378 usuarios, cantidad similar a 2017 (35.222). Los 
usuarios para los otros sitios se mantienen sin grandes variaciones (15.284 en 2017, y 
15.165 en 2018).
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USUARIOS MENSUALES  PLATAFORMAS Y SUBWEBS / TABLA 16

Plataformas y subwebs Total Promedio mensual %

Sintoniza con la memoria 46.336 46.336 48,3%

Biblio digital 35.378 2.948 36,9%

Memorias de exilio 5.971 498 6,2%

Cedoc 3.892 324 4,1%

Cantos cautivos 2.928 244 3,1%

Tu memorial 973 81 1,0%

Premio periodismo 401 50 0,4%

Total 95.879 4.145 100,0%

Al igual que en los otros espacios digitales, los sucesos ocurridos en agosto impactan 
la cantidad de visitas para dicho mes en todas las plataformas: En 2017 la cantidad de 
usuarios fue de 1.835, mientras que en 2018 ascendió a 5.640, lo que significa un incre-
mento del 207,4%.
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NUEVOS SEGUIDORES MENSUALES EN RRSS / TABLA 17

RRSS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Promedio 

seguidores 
mensual

% % de 
cambio

Instagram 2.260 1.497 2.410 1.831 3.429 2.422 3.995 14.921 10.115 7.324 8.087 5.840 64.131 5.344 57,0% 396,0% ↑ 
↑ ↑

Facebook 1.431 1.240 757 377 1.376 1.047 2.618 8.010 7.730 1.558 447 474 27.065 2.255 24,0% 107,6%  
↑ ↑

Twitter 405 813 1.929 1.639 1.216 529 3212 4.497 2.150 994 593 435 15.232 1.269 13,5% 26,9%  ↑

Facebook 
CEDOC 91 42 53 43 97 86 162 685 3.256 569 144 90 5.318 443 4,7% 435,0%  

↑ ↑ ↑

YouTube 50 33 28 16 161 26 50 132 111 108 37 40 792 66 0,7% 137,1% 
↑ ↑

Total 4.237 3.625 5.177 3.906 6.279 4.110 6.857 28.245 23.362 10.553 9.308 6.879 112.538 9.377 100,0% 186,40%

4.2.3 Seguidores en redes sociales

La cantidad de seguidores nuevos en redes sociales fue uno de los aumentos de audiencias 
más notorios de todo el 2018. En la Tabla 17 es posible ver el incremento en cada red social.

Los seguidores de Facebook CEDOC e Instagram son los que más destacaron en compara-
ción a 2017, especialmente los meses de agosto y septiembre. Sobre el primero, si bien el 
aumento no se refleja en la participación de sus audiencias en el total digital, la cifra es 
clara: 4.324 usuarios más en 2018. En cuanto a Instagram, la tendencia internacional ha 
sido la migración de followers de Facebook a esta red social. Además, en 2018 se renovó 
la estrategia de publicaciones que tiene el Museo en las redes, poniendo fuerte énfasis 
en el uso de stories y aumentando la periodicidad de publicaciones en las noticias de la 
plataforma. 

La campaña Sintoniza con la memoria también tuvo gran impacto en redes sociales, pues 
el día en que se lanzó se logró una gran cantidad de menciones en Twitter con el hashtag 
#A45AñosDelGolpe, y mucha interacción dentro de Facebook, red social que también trans-
mitió el contenido de la campaña. En total, hubo 380.785 reproducciones  en Facebook live, 
y fue compartida por 13.631 usuarios, siendo esta cifra solo la información que pudimos 
registrar de forma pública en el sitio, por lo que es posible estimar un alcance incluso mayor.

12  El miércoles 11 de julio 2018 Twitter actualizó sus políticas de uso y privacidad, suprimiendo cuentas de 
usuarios bloqueadas en las listas de seguidores de todos los perfiles a nivel mundial.
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Durante todo el 2018 se trabajó en elaborar insumos que sirvieran para modificar e innovar 
en todo lo que el Museo ofrece, con el fin de dar visibilidad a las violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura, dignificar a las víctimas y estimular la reflexión y respeto 
para la construcción de una cultura basada en los valores democráticos y la tolerancia. 
Las percepciones de los públicos cada año ayudan a mejorar en esos tres aspectos. Se 
pudo hacer algunas modificaciones, como se expresó a lo largo de esta publicación, pero 
aún quedan cosas por hacer.

A grandes rasgos, las dinámicas de los años anteriores se repiten. Si bien el aumento de 
visitantes, usuarios y espectadores no cambió las tendencias presenciales fuertemente, 
sí atrajo públicos que anteriormente no se encontraban tan asiduos a visitar el Museo. 

El incremento de personas de 50 años o más en los meses de verano, y la venida más 
sostenida desde regiones en la temporada estival, hablan de la existencia de un público 
turista nacional. A esto se le suma la diversificación, aunque leve, de visitantes de co-
munas dentro del área metropolitana.

El aumento de visitas nuevas y nacionales de los meses de agosto y septiembre da 
cuenta de los efectos que tuvieron los acontecimientos políticos en dicho periodo. Si 
bien, el año partió con un considerable aumento de públicos, estos sucesos llevaron la 
tendencia in crescendo.

Sobre los públicos atendidos por Mediación, se puede considerar que la aplicación de la 
mediación de sala fue exitosa, al menos en términos numéricos, por lo que se repetirá 
la instancia durante el segundo semestre de 2019. Igualmente, no fue posible evaluar la 
efectividad del modelo y la visita en general: es decir, qué y cuánto aprenden los usua-
rios en el servicio de mediación. Para el 2019 está contemplado levantar información al 
respecto para afinar la experiencia de los visitantes.

En 2018 se dio un gran paso en lo relacionado a los sistemas de conteo de las exposicio-
nes temporales e itinerantes. En relación a las primeras, la instalación de contadores ha 
sido un avance para empezar a comprender mejor a estos públicos, aunque se espera 
profundizar al respecto en 2019. La asociación con las contrapartes para las itinerancias 
ha sido también un progreso, sobre todo con quienes han podido indicar más información.

El registro para la exposición permanente sigue siendo un tema pendiente. Empero, todo 
el 2018 se estuvieron desarrollando nuevas alternativas tecnológicas para mejorar el 
sistema de agendamiento y recepción de visitas. Este se pudo implementar en marzo de 
2019, por lo que se podrá hacer una evaluación al respecto recién el 2020. 

Sobre las actividades y espectáculos relacionados al tema anual, se considera positivo 
el tipo de público asistente y el conocimiento que tiene este sobre la programación. El 
Museo va posicionando su trabajo por temáticas, pero igual que con otros asuntos, vemos 
necesario ahondar.

La vinculación territorial seguirá como cuestión a continuar en 2019. Las visitas de 
grupos comunitarios no aumentaron en términos proporcionales, mas si en cifra neta 
para la muestra permanente. Igual, los resultados de asistencia de vecinos y vecinas a 

5. CONCLUSIONES

las actividades extraprogramáticas, como la conmemoración del 11 y las actividades de 
Memorias Indígenas, nos son interesantes. De todas formas, es imperante seguir inda-
gando en cómo las exposiciones de la temática anual, las actividades en torno a ello, y los 
esfuerzos por la vinculación territorial se entrelazan para convocar públicos fidelizados 
e, incluso, nuevos públicos.

Por último, las audiencias se muestran como un desafío a abordar en 2019. La cantidad 
de interacciones online fue un comportamiento sin parangón alguno, y aunque no se 
repitan las magnitudes de 2018, la esfera digital es un terreno pendiente para los es-
tudios de públicos dentro del Museo. Esperamos conocer cómo son las conversaciones 
de los usuarios y seguidores, qué buscan en nuestras plataformas, cómo reaccionan a 
nuestras publicaciones y qué creen que el Museo podría hacer para cumplir su misión en 
el mundo virtual. 
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