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Escribir sobre la importancia y el aporte del trabajo museal desarrollado 
con los públicos y comunidades no es fácil, sobre todo si consideramos el 
contexto vivido a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile 
y las medidas sanitarias establecidas producto de la pandemia de COVID-19.

A partir de las masivas movilizaciones sociales y la acción policial, muchos 
espacios culturales cerraron sus puertas físicas o adaptaron sus horarios 
de funcionamiento a público. Luego, con las cuarentenas establecidas a 
nivel nacional, cesaron cualquier tipo de atención presencial. Sin embargo, 
quienes hemos vivido este histórico momento al interior de las respectivas 
instituciones, sabemos que estos dos hechos que parecen contradictorios 
–la revolución y el encierro– no han suspendido el trabajo de los museos.

Este escenario ha permitido el desarrollo de diversas acciones que visibilizan 
con fuerza el rol social que tienen los museos. Cabildos ciudadanos, aper-
tura de los espacios para la organización social, conversatorios y diversas 
actividades de esta índole fueron desplegadas por estos espacios durante 
los últimos meses de 2019. 

Hacia mediados de marzo de 2020, la pandemia y el consecuente cierre de 
los espacios físicos de los museos motivó la puesta en escena de nuevos 
formatos que intensificaron la conexión digital de los museos con sus 
públicos. Este despliegue ha demostrado la plasticidad de estos espacios, 
y con ello la existencia de nuevas perspectivas de trabajo, delineando la 
figura del museo como un agente social relevante dentro de sus territorios.

La publicación Los museos y sus públicos en tiempos de trans-
formaciones sociales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
(MMDH) nos habla justamente sobre esa plasticidad, sobre la capacidad 
que tienen los museos para reflexionar respecto al momento que les toca 
vivir, sobre el potencial para construir nuevos significados y, sobre todo, 
de su rol en la promoción del diálogo ciudadano. 

Hoy en día, la reflexión en torno al trabajo con los públicos de museos re-
sulta fundamental para comprender el rol que estos tienen en la sociedad, 
incluso en periodos de inflexión. De ahí que la pregunta por los públicos 
sea relevante en contextos donde las formas de vincularnos y pensarnos 
como sociedad están cambiando. Nos permite reflexionar sobre cómo nos 
hemos relacionado hasta hoy con nuestras comunidades, cómo queremos 
que esa relación se configure bajo nuevos esquemas y qué papel queremos 
que cumplan los museos en los próximos años. 

1    Encargada del Área de Estudios de la Subdirección Nacional de Museos.
2    Coordinadora del Registro de Museos de Chile.
3   Investigadora del Área de Estudios de la Subdirección Nacional de Museos.

Prólogo
Los museos como agentes activos
de la sociedad

María Paz Undurraga1, Elizabeth Mejías2 y Candela Arellano3

~
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Con el objetivo de aportar al desarrollo de estas temáticas, esta publicación 
del MMDH ofrece una reflexión sobre sus públicos realizada a partir de los 
estudios llevados a cabo por la institución en 2019, y también invita a otros 
museos a compartir experiencias similares sobre y con sus visitantes, 
abriendo un espacio para el diálogo respecto a los públicos de museos y 
sus necesidades.

¿Cómo se puede facilitar el acceso al patrimonio?, ¿cómo compartir la 
autoridad que confiere el saber que los museos custodian?, ¿cómo carac-
terizar a quienes los visitan?, ¿cómo aprovechar la información sobre los 
públicos de un museo para el diseño de actividades?, ¿cuál debe ser el rol 
de los museos en un contexto de enfermedad y muerte? O bien, ¿quiénes 
son los públicos que conforman la audiencia digital de los museos? Estas 
son solo algunas de las preguntas que profesionales de diversos museos 
de Chile intentan responder en esta publicación, a través de la transmisión 
de sus propias experiencias en cada espacio. 

Como resultado, además del MMDH, cuatro museos de distinta magnitud, 
alcance y territorio, nos presentan sus experiencias respecto a dos líneas 
temáticas generales: el trabajo en la caracterización de sus visitantes y 
cómo este aporta a la discusión sobre metodologías, priorización de grupos 
y acciones de vinculación e involucramiento con la comunidad donde se 
insertan; y sobre el trabajo en el contexto de crisis que han debido enfrentar 
los museos en el último año. 

De esta forma, a lo largo de la presente publicación se relatan experiencias 
de adaptación de los programas de trabajo en un escenario de transfor-
mación sociopolítica y crisis sanitaria, y cómo ellas aportan a la reflexión 
sobre el rol de los museos en tiempos de cambio, ligándose al formato de 
vinculación digital. ¿Qué tienen en común todas estas experiencias? Todas 
dan cuenta de cómo los museos pueden ser agentes activos de la sociedad 
y generar vínculos horizontales con sus públicos, cediendo espacios para 
la generación de los conocimientos que resguardan. 

Uno de los museos participantes de esta publicación es el Museo de Historia 
Natural de Concepción (MHNC), que destaca el proceso de fortalecimiento de 
sus áreas de atención de público, mediación y comunicaciones, permitiendo 
atraer a públicos siempre deseados por los museos, pero difíciles de con-
vocar, como estudiantes, familias con niñas y niños, y personas mayores.
 
También se encuentra el Museo Escolar Laguna de Taguatagua (MELT), 
que relata el proceso de activación comunitaria que han vivido desde su 
reapertura en 2015, enfatizando en la incorporación de sus públicos en 
la generación de conocimientos y contenidos, y cómo ello ha posibilitado 
una proyección del espacio basada en el valor que tiene para la localidad. 

Por otra parte, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña (MGMV) se pregunta en 

esta publicación por los factores que han incidido en la alta afluencia de 
visitantes presenciales, principalmente turistas nacionales, incorporando 
en su reflexión la pregunta por los desafíos que presenta la convocatoria 
de seguidores virtuales.

Por último, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) cuenta cómo a partir 
de las transformaciones vividas por el estallido social y de la situación de 
pandemia amplió el modo de comprender su vinculación con las personas 
y comunidades, levantando importantes lecciones respecto de su papel en 
la democratización de las artes y las culturas. 

Desde hace años, el MMDH comparte los resultados de sus estudios anuales 
de públicos y convoca a la reflexión en torno a las comunidades de los museos. 
Un ejemplo relevante de ello fue la realización del Seminario de públicos 
de museos: de la información a la acción, desarrollado en mayo de 2019 en 
conjunto con la Subdirección Nacional de Museos (SNM). El encuentro contó 
con una clase magistral de la coordinadora de Programas para públicos del 
Centro Cultural de la CienciaC3 de Argentina, Silvia Alderoqui, quien des-
tacó la importancia de que los museos incentiven el diálogo participativo 
con visitantes y personas usuarias, para así convertirse en espacios de 
aprendizaje más que de imposición de una verdad.

Los museos y sus públicos en tiempos de transformaciones 
sociales vislumbra la importancia y necesidad de generar aprendizajes 
a partir de la experiencia compartida y, con ello, visibilizar el trabajo de 
mediación y educación que muchas veces se ve omitido en la labor museal. 
Esta publicación es un aporte al desarrollo de un enfoque horizontal en la 
relación de los museos con sus públicos, a la vez que es una muestra de 
cómo aquellas personas que trabajan en museos pueden colaborar entre 
sí para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes. 

Cada capítulo comparte prácticas que han dado buenos frutos en el trabajo 
con los públicos de cada museo, ya sea por el tipo de visitantes convocado 
o por las temáticas instaladas en sus respectivas comunidades. A su vez, 
entregan pistas para que otros espacios puedan adoptarlas y adaptarlas. 
Desde este punto de vista, esta publicación es un aporte al trabajo en 
red, una oportunidad para compartir la experiencia de algunos museos 
que han logrado superar pruebas y obstáculos que posiblemente afectan 
a muchos otros.

Agradecemos enormemente el espacio de visibilización, reflexión y diá-
logo que significa esta publicación. Esperamos que las experiencias aquí 
compartidas inspiren a otros museos a generar información sobre sus 
públicos, pero sobre todo, a utilizarla para fortalecer la agencia de sus 
museos, reflejar el sentir de su entorno y colaborar en la construcción de 
nuevas formas de relacionarnos y vivir en sociedad. 
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¿Qué hacen los museos en Chile para conocer a sus públicos? ¿Cómo diseñan 
y planifican iniciativas que vinculen las necesidades de las personas con los 
acervos patrimoniales que cada espacio resguarda? Esas fueron algunas de 
las inquietudes que llevaron al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
(MMDH) a replantear sus sistemas de registros, conteos y estudios de 
públicos, aplicándose nuevas metodologías. 

La creación de los nuevos instrumentos utilizados en 2019 fue posible 
gracias al trabajo reflexivo realizado por la institución a partir de su propia 
experiencia de trabajo en 2018. Dicho proceso de reflexión permitió también 
fortalecer la unidad encargada del trabajo con los públicos, la cual luego 
de estar alojada en el área de Educación del Museo pasó a depender del 
equipo directivo en julio de 2020, como una forma de aportar en la toma 
transversal de decisiones.

En este capítulo dedicado a los públicos del MMDH, se explican los cambios 
metodológicos mencionados y se dan a conocer los resultados. Se profundiza 
en aquellos obtenidos respecto a los públicos de la muestra permanente en 
2019, y se discuten tendencias sobre las audiencias digitales de 2019 y 2020. 
Finalmente, se ofrece una breve reflexión de este trabajo que comenzó en 
2011, y que hasta la fecha ha desarrollado 24 registros y estudios puntuales 
sobre públicos. Sin duda, ha sido un trabajo que ha cambiado, no solamente 
por el diseño de nuevos instrumentos y la constante revisión de buenas 
prácticas, sino también porque el Museo ha cambiado, y la lectura de las 
memorias contenidas en él se ha modificado constantemente, visitante 
a visitante, año a año.

Nueva metodología de trabajo, recolección y 
análisis de datos

Del trabajo reflexivo realizado en 2018 surgieron grandes modificaciones 
que se pusieron en práctica el 2019, y otras que han sido adoptadas en 2020.
 
El 2019 se implementaron alternativas tecnológicas para mejorar el sistema 
de agendamiento y recepción de visitas. En primer lugar, en enero se ins-
talaron tres contadores digitales al interior de los espacios expositivos del 
Museo (Galería de la Memoria, acceso metro Quinta Normal; en la entrada 
al edificio principal, frente a recepción; y en el tercer piso, dedicado a ex-
posiciones temporales). Estos dispositivos permitieron generar un conteo 
de flujo de públicos y mejorar la rendición y verificación de dichas cifras. 

4    Coordinadora de la Unidad de Planificación y Estudios del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos.

Un cambio de enfoque, metodología 
y relacionamiento con los públicos 
en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos
Beatriz Águila Mussa4

~
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El trabajo reflexivo –que consistió en revisión de literatura, estudios de 
casos y variadas conversaciones con los equipos del Museo– llevó a poner 
el foco en las motivaciones, necesidades y experiencias de los visitantes, 
usuarios y asistentes, y su relación con la misión del Museo; más que en el 
registro de datos. Se identificaron dos bloques de públicos con intenciones 
diversas y, por lo tanto, se concluyó que lo mejor era tener dos modalidades 
para el levantamiento de información: una para los públicos generales y 
otra para quienes vienen en un contexto de visita institucional.

El tradicional registro digital que se hacía para cada visitante fue eliminado, 
ya que con los contadores se pueden obtener las cifras. Con esta facilidad, 
se diseñó un cuestionario propio en formato encuesta, elaborado a partir 
del sistema de recolección de datos de públicos de museos del Observatorio 
Iberoamericano de Museos (OIM, 2015), y la encuesta de satisfacción de 
usuarios del SNM (SNM, 2017). 

El cuestionario desarrollado consta de 11 preguntas disponibles en español, 
inglés y portugués, los tres idiomas principales de quienes han visitado el 
Museo los últimos años. Fue aplicado aleatoriamente a 1 de cada 10 visitantes 
de 12 años o más, pasando de la lógica de tomar datos a un universo, a la 
de generar una muestra. 

Para las visitas institucionales, se trabajó junto al Área de Informática y 
Tecnología un nuevo software de registro de datos que centraliza la toma 
de información de las instituciones (sus datos como organización, y los 
de cada visitante), facilita el agendamiento de grupos para atención con 
mediación (principalmente instituciones) y el registro de personas en 
situación de discapacidad. Tanto la encuesta como el uso del software de 
registro comenzaron a aplicarse desde marzo de 2019.

Durante el año, unos 8.035 visitantes contestaron la encuesta, con un error 
muestral de ±1%, a un 95% nivel de confianza. También fue posible registrar 
la información de las 1.181 delegaciones institucionales que visitaron el 
Museo. Todos los datos fueron analizados con IBM SPSS Statics VS 22.0.

De esta forma, la sumatoria final de los públicos que visitan, utilizan los 
servicios del Museo o asisten a otro tipo de eventos se obtiene de los con-
tadores y los registros manuales que se llevan de las diferentes actividades, 
ya sea en el espacio físico que contempla el Museo o fuera de ello, como 
es el caso de las exposiciones itinerantes y algunos talleres desplegados 
en diversos territorios. 

El 2019 fue también el primer año en que se pudo hacer un análisis más 
exhaustivo de los comentarios del libro de visitas. Además de transcribir, 
traducir y categorizar los comentarios en sugerencias, reclamos, reflexiones 
y felicitaciones, estos se analizaron en términos discursivos, a través de 
la aplicación web de análisis cualitativo Dedoose.

Para las audiencias y usuarios web se continúa utilizando el registro en-
tregado por Google Analytics, pero desde 2019 se comenzaron a seguir las 
fuentes de tráfico y a revisar las páginas más visitadas dentro del sitio web 
institucional de forma mensual. Para redes sociales (RRSS) se empezó a 
utilizar de manera gratuita Metricool, herramienta de gestión de cuentas 
que permite ver la cantidad de seguidores perdidos y ganados por mes, las 
interacciones que tienen las audiencias con los contenidos (reacciones, 
comentarios y compartidos) en Facebook, Instagram y Twitter.

En 2020 se integraron las métricas que ofrece Facebook Creator Studio, que 
ha sido útil durante los meses de distanciamiento social en el que el Museo 
ha llevado su iniciativa digital #ConectadosConLaMemoria, a través de un 
nuevo sitio web5 que funciona fuertemente con la difusión de actividades 
en las redes y el uso de Facebook Live, siendo posible monitorear el alcance 
de audiencias y visualizaciones de cada publicación y evento virtual.

Respecto al trabajo transversal de la institución con los públicos, el 2019 
fue posible comprometer aún más a las áreas del Museo en el trabajo de 
conteo y registro, y de estudios y evaluaciones. Anteriormente, estos 
últimos se definían por necesidades puntuales de los equipos, sin seguir 
una línea estratégica. El 2019, en cambio, se creó una instancia de trabajo 
intermedia: el Comité de Estudios de Públicos, compuesto por un integrante 
de cada área, para trabajar conjuntamente en la definición de qué estudios 
realizar, cuáles serán sus objetivos, y qué recomendaciones se pueden 
hacer a los equipos a partir de los resultados. Si bien, los estudios de 2019 
fueron definidos por la lógica de trabajo previa, fue positivo presentar los 
hallazgos al Comité. Años atrás estos quedaban en informes que resultaban 
poco operativos. Además, juntos definieron los estudios a realizar por la 
Unidad de Planificación y Estudios en 2020.

Finalmente, un cambio importante para lograr los compromisos señalados 
se dio en 2020: el traslado de las funciones de estudios desde el Área de 
Educación a la Dirección del Museo, con el fin de organizar este trabajo en 
torno a metas estratégicas. Las tres situaciones claves para reestructurar 
internamente el organigrama fueron las reflexiones generadas a partir del 
contexto de movilizaciones sociales, el cumplimiento de los 10 años de 
funcionamiento del Museo en enero de 2019, y la decisión de cerrar producto 
de la pandemia de COVID-19. Los cambios realizados fueron hechos en miras 
de poder dar una mejor respuesta a quienes, expectantes sobre la historia 
reciente y actual, ven en el Museo un espacio para pensar, discutir y dialogar.

5    La dirección del sitio es https://www.conectadosconlamemoria.cl.

https://www.conectadosconlamemoria.cl
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Públicos presenciales totales y visitantes a la muestra 
permanente durante 2019

Fueron 235.073 las personas que visitaron el Museo, asistieron a la pro-
gramación cultural y/o utilizaron los distintos servicios ofrecidos, un 23% 
menos en relación con 2018. Junto a esto, un total de 513.711 usuarios 
utilizaron las plataformas digitales y/o nos siguieron en alguna de las RRSS 
institucionales, lo que significó un aumento de 3%.

Como se aprecia en el Gráfico 1, la concurrencia de visitantes a la muestra 
permanente en 2019 aumentó hasta julio de ese año en alrededor de 39.000 
visitantes, aproximadamente. En agosto y septiembre se percibe una baja 
moderada, relacionada a la cancelación de visitas escolares producto del 
paro de profesores de dicho periodo. En octubre y noviembre, los efectos 
de las masivas movilizaciones sociales, y el cierre del Museo por algunos 
días, son evidentes: un 77% menos de visitantes en comparación a los 
mismos meses en 2018. 

El Gráfico 2  permite visualizar una baja sostenida de asistentes y/o usuarios 
de los otros servicios presenciales del Museo. Alrededor de 60.000 personas 
menos que en 2018, es decir, una disminución de un 55% en comparación. 
Se exceptúan los meses de julio (con un clásico en la programación de in-
vierno del Museo: el ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura) y noviembre, 
en el que se realizaron actividades en la explanada en apoyo a las víctimas 
de la violencia de Estado, y se abrió el espacio para cabildos ciudadanos e 
iniciativas de diversas organizaciones, desde ese mes en adelante.

Esto quiere decir que el aumento estable de visitantes a la muestra perma-
nente en el primer semestre compensó la perdida durante el segundo, no 
así la baja anual sostenida de asistentes y/o usuarios de los otros servicios 
presenciales. Es posible indagar un poco más en cómo se configura esta 
baja. El Gráfico 3 compara por espacio y servicio las cifras de público 
presencial. La baja de la muestra permanente es pequeña, no así la de 
visitantes a muestras itinerantes –es decir, fuera del recinto físico del 
Museo– y asistentes a actividades de extensión.

Los visitantes a la muestra permanente son la mayoría de los públicos pre-
senciales del Museo. Un total de 186.055 personas recorrieron la muestra (ya 
sea por sí mismas, utilizando el servicio de audioguía, la aplicación Lazarillo 
o a través del servicio de mediación), vieron las instalaciones artísticas y/o 
las exposiciones temporales.

Como se adelantó, la utilización del nuevo sistema de registro y el cues-
tionario permitieron por fin obtener datos desagregados: 148.375 fueron 
visitantes generales, mientras que 37.680 se acercaron a la muestra como 
grupos organizados en 1.181 delegaciones institucionales. Es decir, alrededor 
del 20% de las personas que visitaron el Museo lo hacen como organismos, y 

Gráfico 1: 
Visitantes muestra permanente, comparación 2018 – 2019

Gráfico 2: 
Asistentes y/o usuarios de otros servicios presenciales, comparación 
2018 – 2019.
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por lo tanto sus experiencias con los contenidos de la muestra se relacionan 
tanto a sus expectativas individuales, como a objetivos de las instituciones 
a las que pertenecen. 

Años anteriores, con el antiguo sistema de recepción, solo era posible 
hacer una estimación de la proporción antes mencionada: lo usual era 
recibir un 30%-35% de visitantes en grupos institucionales. Nuevamente, 
esta disminución se vincula principalmente a la baja de visitas por el paro 
de profesores y las movilizaciones sociales, 117 delegaciones que habían 
agendado una visita cancelaron, 98 durante los meses de agosto a diciembre.

Las instituciones visitantes son en su mayoría chilenas (94%), de estas un 
75% son de la región Metropolitana, seguido de Valparaíso (13%) y O’Higgins 
(4%). Visitaron el Museo principalmente en mayo, junio, agosto, septiembre 
y octubre. Como muestra la Tabla 1, siguen siendo los colegios quienes 
más visitan. Mientras que en 2018 los escolares representaban un 23% del 
total de personas que visitaban el Museo, en 2019 son solo el 14%. La baja 
fue de colegios municipales y subvencionados. Como se dijo antes, aquellos 
que estuvieron en paro.

La tendencia respecto a la ubicación de las instituciones se debe fuer-
temente a que el 68% de los colegios visitantes tienen sede en la región 
Metropolitana: son colegios de las comunas del suroriente (23% tales como 
La Florida, Macul y Puente Alto), sur (17%, San Bernardo, San Miguel y San 

Gráfico 3: 
Públicos presenciales por espacio y servicios, comparación 
2018 – 2019
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Fotografía 1: 
Estudiantes en el contexto de la VII Edición de la Semana de 
Educación Artística 

Joaquín) y nororiente (16%, Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Providencia) de 
la capital. Años atrás se estimaba que los colegios provenían de Santiago 
Centro y algunas comunas del surponiente, pero esta imagen era producto 
de la falta de datos desagregados, aparte de las visitas generales.

Por primera vez fue posible saber si las instituciones habían visitado antes 
o no, y con qué frecuencia: 56% ha recorrido el Museo, de hecho, varias 
veces, o vinieron el año anterior (53%) o durante el mismo 2019 (30%). De 
esta forma, se puede establecer que el Museo cuenta con instituciones 
fidelizadas que visitan frecuentemente, conclusión a la cual no era posible 
llegar con el antiguo sistema de registro.

Es interesante mencionar que a pesar de que las instituciones sean nacio-
nales, un porcentaje importante de las personas fueron extranjeras. Un 
10% fueron mayoritariamente personas provenientes de Estados Unidos, 
España, Brasil, Francia y Reino Unido, y que vinieron con una agencia de 
turismo o como universitarios en programas de intercambio. Un 4% son 
extranjeros residentes, dentro de las que destacan personas de Venezuela, 
Estados Unidos, Perú, Haití y Colombia, principalmente, y que visitaron como 
escolares, universitarios o parte de un grupo comunitario.

Ultimando la descripción de las delegaciones, cabe señalar que un total 
de 333 personas en situación de discapacidad visitaron la exposición 
permanente, casi íntegramente en el contexto de una visita institucional 
(98%) e incluso, atendidas a través del servicio de mediación en la línea 
de Inclusión y Accesibilidad que se trabaja desde 2017. Esto corresponde a 
un aumento de un 42% de visitas que en 2018.

Sobre el 80% de visitantes generales, es posible identificar hallazgos in-
teresantes. En primer lugar, en 2019, con la aplicación del cuestionario se 
decidió cambiar la variable sexo a identidad de género. Un 1% de los públicos 
se identificó con otra identidad más allá de femenino o masculino, como 
no binario, género fluido o transgénero. Sobre las edades, las tendencias 
de años anteriores se mantuvieron: 41% fueron personas de entre 20-29 
años, y un 24% de 30-39 años. Solo un 10% son niños, niñas y adolescentes 
que visitan como público general, acompañados o no.

El 51% son turistas, un 46% residen en territorio chileno y solo un 3% son 
nacionales que viven en el exterior. Con esto es posible inferir que una mitad 
de los visitantes generales tiene un acercamiento a las memorias dentro del 
Museo mucho más sensible o directo, puesto que es parte de la historia del 
lugar donde crecieron y/o viven. Para la otra mitad, la aproximación podría 
caracterizarse como una más distante, de primer acceso a esta historia, y 
que conecta con otras realidades políticas, sociales y culturales.

De quienes viven en territorio chileno, la mayoría es de nacionalidad chilena, 
y un porcentaje menor (15%) son personas venezolanas, colombianas, bra-
sileñas y peruanas –países latinoamericanos, entre otros–. Un 77% reside 
en la región Metropolitana, especialmente en las comunas de Santiago 
Centro y Maipú. En cuanto a las nacionalidades de los turistas, se repiten 
las tendencias de años pasados, manteniéndose Brasil, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia y Alemania como los países que más recorren la ex-
posición permanente.

A diferencia de la periodicidad en la visita de las instituciones, una vasta 
mayoría del público general visitó el Museo por primera vez en esa ocasión 
(81%). Como se ve en la Tabla 2, son los turistas quienes más declaran estar 
por primera vez en el Museo. A quienes han venido en otras ocasiones se les 
consultó hace cuánto tiempo: resulta llamativo que quienes han visitado 
antes, la mayoría lo hizo hace dos años o más. Es decir, en un plazo de dos 
años se produce la revisita.
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En 2019 también fue posible indagar el contexto de sociabilidad en que se 
dan las visitas, y se determinó que un 84% visitó el Museo acompañado, y 
solo un 16% lo hizo en solitario. El 7% realizó una visita con niñas y/o niños 
menores de 12 años, mayoritariamente familias. Como se ve en la Tabla 3, 
la mayoría hizo una visita sus parejas (usual en espacios culturales), se-
guido de amistades.

Por otro lado, y apoyándose de los lineamientos de la literatura sobre 
memoria social e impacto de la violencia política en Chile, en las personas 
y a través de generaciones (Barahona de Brito, Aguilar, González, 2002; 
Cornejo, Reyes, Cruz, Villarroel, Vivanco, Cáceres & Rocha, 2013; Vázquez & 
Muñoz, 2003; Piper, 2005) se decidió recodificar la variable edad para formar 
grupos generacionales, y así tener una leve aproximación de la conexión 
que tienen las personas con el período (si lo vivieron o no) en relación a su 
experiencia en el Museo.

Quienes vivieron la dictadura siendo personas adultas, o niñas y niños, 
prefirieron visitar el Museo en la compañía de sus parejas. Quienes fueron 
jóvenes durante dicho periodo son quienes más vienen con hijas o hijos. 
Aquellas personas que nacieron en el periodo de la transición a la democracia 

o posterior, decidieron venir con sus parejas o amistades en proporciones 
similares, o visitaron con sus padres y/o hermanos. Este dato es nuevo, y 
resulta interesante porque de a poco ha sido posible perfilar el espacio y 
la visita como una apuesta familiar y una experiencia transgeneracional. 

Tabla 2: 
Recurrencia público general según residencia
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Otra de las preguntas realizadas a las personas fue cuán satisfechas se sen-
tían con su visita al Museo en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho 
y 5 muy satisfecho. En el Gráfico 4 se ven los resultados. Casi el total 
de visitantes (97%) se mostró muy satisfecho o satisfecho con su visita. 
Quienes vinieron con niñas y/o niños menores de 12 años siguen la misma 
tendencia, mostrándose muy satisfechos. También fue posible revisar el 
nivel de satisfacción según su vivencia de la dictadura, y efectivamente, 
quienes sí vivieron el periodo se muestran más satisfechos que quienes no.

Para terminar este apartado, se contó con 703 comentarios en el libro de 
visitas, de los cuales 645 pudieron ser transcritos y traducidos en el caso 
de requerirlo. La proporción entre reclamos, sugerencias, felicitaciones y 
reflexiones se mantiene de años anteriores.

Incluso, 173 personas que contestaron la encuesta dejaron su comentario, 
aunque esta no lo requería, y la proporción según esa categorización no varía.

No obstante, 2019 fue el primer año en que se analizó el contenido de 
los comentarios, especialmente los categorizados como reflexiones. 

Un 39% de estos son sobre la comprensión epistemológica que gira en 
torno al paradigma de la memoria: visitantes nos comunican para qué les 
ha servido pensar desde esta lógica o cómo esta reflexión ha cambiado 
sus percepciones. Un 19% aluden a procesos sociohistóricos propios del 
continente latinoamericano, como por ejemplo elecciones, dictámenes de 
leyes, movilizaciones sociales, etc., es decir, dan cuenta de un proceso de 
análisis, comparación y contraste que realizan los visitantes. Un 15% de 
comentarios dejan entrever cómo quienes visitan el Museo urden un sen-
tido a futuro de responsabilidad y compromiso para que estos hechos no 
vuelvan a ocurrir, el Nunca Más. Finalmente, un 15% son reflexiones sobre 
DD.HH., mayoritariamente denunciando situaciones de vulneración, más 
que discusiones sobre su respeto y resguardo. Este tipo de comentarios 
aumentaron posterior al estallido social del 18 de octubre de 2019.

Fotografía 2: 
Visitantes conversando en zona Ausencia y Memoria, en la  
muestra permanente

Gráfico 4:
Satisfacción con la visita
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Plataformas digitales para la vinculación durante la 
crisis sanitaria y el estallido social

Como se adelantó, fueron 513.711 usuarios los que conformaron la comunidad 
virtual. De esa cifra, 178.140 fueron seguidores nuevos en redes sociales, 
58% más que en 2018. Este aumento tiene correlato con la situación país 
vivida desde el 18 de octubre de 2019.

Los sucesos acaecidos desde aquel día dejaron al equipo –como a todo el 
país– perplejo: el MMDH es un espacio que tiene como ejes guías la dialéctica 
entre las memorias, los derechos humanos y el Nunca Más. Ocurrieron acon-
tecimientos con características similares a los sucesos vividos entre 1973 
a 1990: Estado de Excepción, coacción a la libertad de expresión, represión 
a la protesta social, brutalidad policial, apremios ilegítimos, y lamentable 
y nuevamente, violaciones masivas a los derechos humanos. La promesa 
del Nunca Más se resquebrajada en un estado democrático.

Como institución que promueve y difunde el respeto a los derechos humanos, 
se respaldó las legítimas demandas de la ciudadanía, de la cual el Museo 
se siente parte. Se decidió usar las RRSS para mantener el contacto con 
los públicos, de ciudadano a ciudadano. Así, todas las publicaciones que se 
hicieron tuvieron como objetivo acompañar, apoyar e informar a las personas.

A través de mensajes, galerías de fotografías o videos de lo que estaba 
ocurriendo en las calles, junto a imágenes de las colecciones del Museo, se 
vinculaba el pasado y el presente en un ejercicio de memoria que buscaba 
generar una reflexión a partir de la memoria histórica. También se decidió 
actuar como canal de difusión de la información oficial de diversas fuentes 
de derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, etc

De esta forma, el Museo en las redes se volcó a dar visibilidad a las violaciones 
de derechos humanos hoy, como una forma de dar servicio a quienes viven 
este presente y a quienes han tenido que revivir ese pasado. Este rol fue 
compartido entre la Red de Sitios de Memoria, grupos de observadores y 
relatores de DD.HH. y otras organizaciones vinculadas a la defensa de estos 
derechos fundamentales y con las cuales el Museo se relaciona.

Con el pasar de los días fueron las manifestaciones, la resistencia, la so-
lidaridad y la organización social las que llenaron las calles. En este nuevo 
escenario, el Museo se sumó a la lucha por la verdad y la justicia dando es-
pacio en sus plataformas digitales y el edificio físico a diversas comunidades 
para discutir y organizarse, aportando y fomentando al diálogo ciudadano.

Durante los últimos tres meses de 2019, un total de 37.205 usuarios siguie-
ron al Museo en sus RRSS, lo que significó un aumento del 135% respecto 
al mismo periodo en 2018.

La pandemia, que se suma al malestar expresado desde el estallido, en 
una fase de crisis social prolongada, puso nuevamente a la institución a 
pensar en formas de acompañar a la ciudadanía. A través de la estrategia 
#ConectadosConLaMemoria se han desarrollado hasta el 30 de junio de 2020, 
197 actividades y/o contenidos, sean estos conversatorios en vivo a través 
de Facebook Live, transmisión de películas, cortos y documentales bajo 
demanda, talleres y materiales descargables para infancia y adolescencia, 
podcasts, concursos, mediación de contenidos en RRSS, y por supuesto, 
exposiciones virtuales.

El proceso de cambio vivido por la institución a raíz de la pandemia tuvo que 
ver con la adaptación de la planificación y la creación en nuevos formatos de 
vinculación digital, que han llevado a la institución a poner mayor atención 
en la relación entre el Museo y las personas. ¿Cuán cerca estamos?, ¿la 
virtualidad implica distanciamiento?, ¿este es un contexto de vinculación 
directa o se está dirigiendo a un mar de audiencias digitales? 

Desde el lanzamiento de la iniciativa #ConectadosConLaMemoria se empezó a 
seguir métricas como el alcance en RRSS y hacer registro de los comentarios 
de los usuarios. Solo la suma del alcance en Facebook e Instagram demarca 
una magnitud nunca esperada, pues han sido 3.945.435 usuarios los que 
han interactuado con el Museo. El trabajo de análisis de los comentarios 
comenzó un mes antes del lanzamiento de esta publicación. Los resulta-
dos preliminares muestran abundantes mensajes de apoyo a la iniciativa, 
usuarios mandando saludos desde localidades fuera de Santiago o en el 
extranjero, y reflexiones y rememoraciones gatilladas por la mediación 
de contenidos en las RRSS. A pesar de la distancia, la institución se siente 
cercana, incluso con personas con las cuales no había oportunidades de 
establecer lazos presenciales.

Conclusiones y reflexiones sobre un período 
convulsionado

El 2019 fue sin duda un año de innovación y cambios en lo que respecta a 
metodologías para conocer a los públicos. Contar con datos desagregados 
sobre los visitantes autónomos, las instituciones y las personas que las 
integraban cambió la percepción del Museo frente a las tendencias que año 
a año se venían observando. Tener certeza sobre las comunas de las cuáles 
provenían las instituciones da luces a la hora de brindar una atención con 
foco territorial, y buscar convenios o alianzas para atraer a grupos que aún 
no se han interesado en este espacio o no lo conocen.

El dato de la recurrencia diferenciada para instituciones y visitantes tam-
bién es clave. Hay públicos que tienen expectativas que se cumplen o no 
en diferentes temporalidades, y en ese sentido, el Museo se encuentra 
buscando alternativas para responder a esas necesidades.

http://DD.HH
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El 2018 fue el primer año de implementación de mediación en sala, que se 
comenzó a desarrollar a partir del segundo semestre con el fin de dar aten-
ción a los grupos que asisten con mayor masividad durante en ese periodo. 
Esta estrategia no se implementó en 2019, pues los grupos cancelaron por 
diversas razones asociadas a la situación país. Se definió que tampoco fuese 
implementada durante 2020 dada la crisis sanitaria. No obstante, teniendo en 
vista los nuevos datos, se evalúa de buena forma la estrategia de mediación 
de sala durante los periodos que sí logró ser implementada, por lo que será 
replicada cuando las condiciones lo permitan. Además, durante el periodo 
de pandemia y producto del cierre físico del Museo, el equipo de Mediación 
comenzó a realizar visitas virtuales a colegios, especialmente a aquellos de 
los cuales se sabe preparan su visita regular durante el segundo semestre.

Poder diferenciar entre extranjeros residentes y turistas extranjeros tam-
bién ha sido un acierto, pues con las mediciones anteriores solo se tenía el 
dato de las nacionalidades sin distinción, y en la realidad estas varían entre 
ambos tipos de visitantes. Además, los datos muestran que la mayoría de 
turistas recorren solos y, por lo tanto, es necesario desarrollar elementos 
que faciliten su proceso de mediación cultural. Como el cuestionario se 
empezó aplicar en marzo, no se captó la temporada vacacional, que podría 
haber arrojado más turistas extranjeros y mostrar un segmento de público 
turista nacional como se observó en 2018.

Asimismo, conocer la cantidad de niñas, niños y adolescentes que visitan 
como público general, y la asistencia de grupos familiares, emplaza al Museo 
abrirse a nuevas formas de potenciar encuentros transgeneracionales y 
multivocales a lo largo de la exposición. A diez años de su apertura, y des-
pués de los acontecimientos iniciados el 18 de octubre de 2019, el equipo 
se encuentra trabajando en remodelaciones a la muestra permanente 
que permitirán mejorar la experiencia con ese objetivo en el horizonte. 

Igualmente, la instalación del Museo en las redes sociales llama a integrar la 
visita presencial con las experiencias virtuales. Ya se ha iniciado el proceso 
de guión y diseño para trabajar ambas cosas en conjunto.

Finalmente, una última reflexión después de nueve años estudiando a los 
públicos y aprendiendo de y con ellos, es que el ejercicio de recopilación de 
información es solo un primer –y tímido– paso para la escucha y apertura 
de los Museos. Este trabajo debe ser un ejercicio mentado, que implique 
transversalmente a la institución, y por consiguiente se relacione más con la 
organización y la gestión que con los mismos resultados. Las consecuencias 
de este trabajo solo se ven cuando se abrazan los hallazgos, sean productos 
de complejos modelos metodológicos o conversaciones cotidianas que llevan 
a un diagnóstico común. Es un ejercicio de responsabilidad que compromete 
al Museo con la variedad de mundos que son cada uno de sus visitantes.
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El Museo Escolar Laguna Taguatagua (MELT) nace el 2004 como resultado 
de la unión de esfuerzos de docentes, estudiantes y apoderadas y apode-
rados de la Escuela Municipal La Laguna, quienes dan vida a este proyecto 
cultural en la antigua casa patronal en la cual se encontraba la escuela, 
con el afán de preservar la historia de su territorio y potenciar la educación 
de sus familias.

En sus inicios, se enfocaron las asignaturas de la escuela a la creación del 
Museo. Las primeras muestras se nutrieron de donaciones de las familias 
de la comunidad escolar, entre ellas piezas arqueológicas y paleontológi-
cas halladas en los bordes de la antigua Laguna de Taguatagua, como así 
también objetos familiares, históricos y tradicionales relacionados a la 
cultura campesina.

Tras ser administrado durante seis años por la comunidad educativa de 
la Escuela Municipal La Laguna, el Museo sufre de un cierre de atención 
al público que se inicia después del terremoto del año 2010, tanto por los 
daños en la infraestructura como por temas políticos y administrativos. 
Es el 2015 cuando el Grupo de Acción Ecológica y Conservación Añañuca9 
le propone a la Municipalidad de San Vicente asumir la responsabilidad de 
reactivar el Museo en la casa patronal, contando desde ese momento con 
respaldo del gobierno comunal y de la Corporación de Educación Municipal, 
mientras que la comunidad de la Escuela Municipal La Laguna continuaba 
sus funciones en otro edificio en el mismo espacio. Así se inicia un intenso 
trabajo de restauración de las dependencias, en la renovación de la expo-
sición permanente y el guión de contenidos, en el manejo de colecciones y 
la generación de múltiples vínculos con sus públicos.

Toda esta iniciativa se proyecta hacia el futuro gracias al trabajo colaborativo 
y liderazgo de estos tres actores, sumado al crucial apoyo de la comunidad y 
organizaciones locales, además de destacadas instituciones a nivel nacional.

Herramientas para la caracterización de públicos

Desde el 2015, con la reapertura del Museo y una renovada administración, 
el equipo del MELT asume progresivamente un rol más activo en cuanto a la 
caracterización y cuantificación del público o usuarios de las dependencias 

Vías comunitarias para la salvaguardia 
del patrimonio local: aprendizajes 
desde el vínculo con los públicos del 
Museo Escolar Laguna Taguatagua

Gustavo Aliaga Droguett6, Ignacio Celis Ibarra7 y Ariel 
Alvéstegui Seelenfreund8

~

6    Encargado del Museo Escolar Laguna Taguatagua.
7    Encargado del Área Investigación & Educación Fundación Añañuca.
8     Sociólogo. Estudiante de Magister en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile.
9      Grupo de Acción Ecológica y Conservación Añañuca, conocido desde 2017 como Fundación 
Añañuca (https://www.fundacionananuca.cl) es una reconocida organización local de base 
comunitaria que desde el año 2008 se dedica al estudio, conservación y puesta en valor 
del patrimonio natural y cultural de Taguatagua y la Región de O’Higgins.

https://www.fundacionananuca.cl
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de este espacio, con la finalidad de conocer el perfil de quienes visitan para 
así mejorar su experiencia y los servicios del Museo.

En ese sentido, entre el 2015 y 2019, mediante una sencilla tabla general 
de conteo, se ha podido cuantificar un aumento progresivo en las visitas, 
como lo refleja el Gráfico 5. Esto, sumado a las diversas actividades de 
vinculación con el medio, el registro fotográfico, las observaciones del 
equipo de trabajo y los comentarios en el libro de sugerencias y/o recla-
mos y en RRSS, ha podido identificar y caracterizar mejor a los diversos 
públicos del Museo, compuesto principalmente por 3 grupos: comunidad 
local, estudiantes y turistas.

Cuando hablamos de comunidad local, nos referimos tanto a quienes fueron 
fundadores (estudiantes, docentes, directivos, y vecinas y vecinos que 
donaron y/o participaron del Museo desde su invención en 2004), como 
asimismo a habitantes de las distintas localidades que componen la cuenca 
de la antigua laguna y el Valle de Taguatagua, es decir particulares, familias 
y grupos organizados de la comuna de San Vicente, como por ejemplo clubes 
de adulto mayor, agrupaciones folclóricas, deportivas, etc.

En cuanto a las y los estudiantes, se refiere principalmente a delegaciones 
de escolares, vale decir cursos, talleres, academias, clubes, grupos scout, 
etc. De educación básica y media, como asimismo, niñas y niños en etapa 
preescolar, entiéndase jardines infantiles, escuelas de lenguaje y sala cuna, 
provenientes de comunidades educativas tanto de la comuna de San Vicente, 
como de las regiones de O’Higgins y Metropolitana. En esta tipología también 
se contemplan a las delegaciones de estudiantes de educación superior, 
especialmente de carreras del área del turismo y de las ciencias sociales, 
como antropología y arqueología.

Por último, el grupo de turistas está compuesto por delegaciones, familias 
y particulares que vienen de otras comunas de la región de O’Higgins o de 
otras regiones del país. Se incluyen también en este grupo a las visitas de 
público proveniente del extranjero. 

A continuación, se presenta un desglose aproximado de visitas, de acuerdo 
con los registros de entradas e inscripción de delegaciones de 2018.

Un trabajo pensado siempre desde y con los públicos

Reconociendo y valorando a nuestros públicos, la estrategia ha sido llevar 
a cabo una serie de actividades y programas dirigidos específicamente a 
cada grupo, para en ellas conocer más a fondo su diversidad. A continua-
ción, se señalan las principales actividades realizadas entre 2015 y 2019, las 
cuales nos han llevado a tener un diagnóstico más claro de la situación y, 

Gráfico 5:
Asistencia total de públicos entre el 2015 y 2019
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Tabla 4:
Número de visitas por tipos de públicos, MELT 2018
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por cierto, aumentar el número y calidad de las visitas. Algunas actividades 
fueron suspendidas debido al estallido social, estas se muestra con una 
‘S’ en el Cuadro 1.

Cuadro 1:
Principales actividades realizadas por MELT entre 2015 y 2019

Actividad Público objetivo

Estudiantes de 
enseñanza básica y 

media de San Vicente, de 
dependencia municipal

Estudiantes en todos 
sus niveles y grupos 

organizados de la comu-
nidad local o de turistas

Comunidad local, vecin-
dad, autoridades locales, 
agrupaciones y turistas

Comunidad local, 
vecindad y agrupa-
ciones folclóricas

Estudiantes de ense-
ñanza básica y media, 

entre 10 y 15 años

Comunidad local, JJ.VV., 
agrupaciones folclóri-

cas, artesanos y turistas

Comunidad local, docen-
tes, científicos, estu-

diantes de universidades 
y enseñanza media

Estudiantes entre 10 y 
17 años y científicos

Taller de 
Patrimonio

Ruta 
Arqueológica

Día del 
Patrimonio

Noche de San 
Juan / We 
Tripantu

Escuela 
Ambiental

Fiesta 
Costumbrista

Encuentro de 
Arqueología 

(ex Seminario)

Campamento 
Científico 

Escolar

Taller de libre elección que 
propone una aventura educativa 

por el patrimonio natural y 
cultural de Taguatagua

Recorrido patrimonial por los 
sitios arqueológicos clásicos 

de la laguna Taguatagua

Celebración del día del 
patrimonio, con acto comunal, 

puestos de agrupaciones 
locales y visitas guiadas

Actividad nocturna que 
pone en valor el patrimonio 

inmaterial de la zona

Curso teórico y práctico 
que busca formar líderes 

ambientales para San Vicente

Festividad masiva que 
involucra gastronomía, 

artesanía y folclor

Actividad educativa de 
divulgación del conocimiento 

arqueológico de la zona

Campamentos temáticos en 
ecosistemas de Taguatagua

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comunidad local, 
personas dedicadas al 

emprendimiento y arte-
sanía, artistas y turistas

Tienda Arte 
MELT

Tiendas de artesanía local 
y suvenires. Iniciativa 
de puesta en valor de 

artesanos de la comuna
x x x x x

http://JJ.VV
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Actividad Público objetivo

Estudiantes de univer-
sidades y comunidad 

local fundadora

Comunidad local y 
estudiantes. Docentes, 

científicas y cien-
tíficos, y turistas

Estudiantes y comu-
nidad local. Docentes. 

Científicas y científicos

Comunidad local, arte-
sanos, clubes deporti-

vos comunales, turistas

Estudiantes, comunidad 
local, artesanos, per-

sonas dedicadas al em-
prendimiento y turistas

Comunidad local y 
estudiantes. Personas 
dedicadas al empren-
dimiento y artesanía

Comunidad local, artis-
tas, personas dedicadas 
a la artesanía y turistas

Comunidad local, 
folcloristas, cultores 

locales y turistas

Manejo de 
Colecciones

Apertura Sala 
Permanente de 

Arqueología

Paleo Jornadas 
Estudiantiles

Carrera 
La Captura MTB

Festival de 
las Aves

Fiesta de 
las Plantas 
Medicinales

Sala de 
Exhibiciones 
Temporales

Apertura Sala 
Permanente 

de Patrimonio 
Inmaterial

Creación de un depósito 
de colecciones y manejo 

de las mismas

Propuesta museográfica 
del patrimonio arqueológico 

de la comuna

Actividad educativa sobre 
Paleontología que incluye feria, 

charlas, talleres y salida a terreno

Carrera de Mountain Bike masiva, 
que recorre diferentes sectores 

de la cuenca de la laguna

Evento científico y cultural 
de puesta en valor de las 

aves y la fauna nativa

Evento científico y cultural de 
puesta en valor de las plantas 
medicinales y la flora nativa

Espacio de difusión del 
trabajo de artistas locales

Propuesta museográfica de 
puesta en valor del patrimonio 

intangible de Taguatagua

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

Cuadro 1:
Principales actividades realizadas por MELT entre 2015 y 2019
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s
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versidades y carreras 

técnicas, científi-
cas y científicos

Prácticas 
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Prácticas profesionales y 
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x x x x x
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Estas acciones fueron creadas, en su mayoría, por el Grupo Añañuca, pa-
trocinadas y apoyadas por la Corporación de Educación y la Municipalidad 
de San Vicente a través de sus distintos departamentos y organizadas con 
las comunidades del sector, destacando algunos actores claves como son el 
taller laboral femenino La Laguna, las juntas de vecinos (JJ.VV.) de Cuchipuy, 
Santa Inés, San Marcos e Idahue; la Agrupación de Artesanos y Turismo de 
La Laguna, sumado a la vecindad, agricultores, líderes sociales, docentes, 
estudiantes, investigadoras e investigadoras, y profesionales afines.

En ese contexto, vale resaltar importantes convenios de colaboración 
establecidos con instituciones de carácter nacional como es el caso del 
Museo Nacional de Historia Natural, el Departamento de Antropología de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, o la alianza con 
el nuevo Núcleo de Investigaciones Taguatagua, acuerdos que han permi-
tido contar con un valioso respaldo a la labor realizada y asimismo volver 
a posicionar a Taguatagua en materia de investigación científica a nivel 
nacional e internacional.

Además, entendiendo que la mayoría de estas actividades persisten hasta 
hoy, se da cuenta que han tenido una buena acogida entre las personas 
beneficiarias y que se han ido recogiendo aprendizajes año a año para ir 
fortaleciéndolas en el tiempo. El Encuentro de Arqueología es un buen ejemplo 
de los cambios que se han realizado en base al mejor conocimiento de la 
comunidad local. El 2019 se cambia de Seminario de Arqueología a Encuentro 
de Arqueología, llevando las charlas del teatro municipal a las localidades 
cercanas al MELT a través de un recorrido por los sitios arqueológicos clási-
cos, con participación directa de vecinas y vecinos que realizaron hallazgos 
y estuvieron en las primeras excavaciones científicas. En esa oportunidad 
también se incorporaron relatos acerca de las historias y mitos surgidos a 
propósito de los sitios, como es el caso del Rey Inca en el cerro La Muralla. 
Con este enfoque horizontal de la relación entre la ciencia y la comunidad 
local, se busca reconocer a las personas como portadoras de saberes, 
abandonando las concepciones lineales de transmisión del conocimiento 
para pasar a visiones más democráticas y participativas, que apuntan a la 
apropiación del conocimiento y la generación de aprendizajes colectivos.

Destacamos el persistente y fructífero trabajo realizado en materia de 
investigación, manejo y puesta en valor tanto de las colecciones del Museo 
como de elementos del patrimonio natural y cultural de Taguatagua, ámbitos 
de acción que también han contribuido a fortalecer los vínculos con los 
distintos públicos del MELT, especialmente con la comunidad y estudiantes. 
Resaltan acciones que van desde la gestión de permisos para acceder a 
sitios paleoarqueológicos emplazados en propiedades privadas de vecinos 
de San Vicente, hasta la reactivación de excavaciones científicas, como es 
el caso del nuevo sitio Taguatagua 3, y el desarrollo de prácticas profesio-
nales de estudiantes de enseñanza media y tesis de grado de educación 
superior. Tal es el alcance de este trabajo entre el Museo, la academia 

y la comunidad, que se ha logrado ser los organizadores del II Congreso 
Chileno de Paleontología Taguatagua 2021 y la adjudicación del Fondo de 
Mejoramiento Integral de Museos de la SNM (FMIM) para poner en valor las 
colecciones del MELT.

Más allá de las estadísticas que son sumamente necesarias e importantes 
para cuantificar las metas, y a pesar de no contar con un acabado estudio 
de públicos, podemos afirmar que hemos vivenciado mejoras relevantes en 
el trabajo de reconocimiento de quienes dan vida al Museo, enmendando 
errores, potenciando lo positivo y observando y oyendo a nuestros públicos, 
sobre todo a la vecindad fundadora de este Museo.

Si bien mantenemos el programa de extensión y las actividades ya clásicas 
del MELT, la experiencia de años anteriores nos lleva a seguir buscando 
estrategias para llegar de mejor forma a nuestros públicos y así también di-
versificarlos. Estos esfuerzos de vinculación han tenido una buena recepción 
por una parte de la comunidad local, no fue sino hasta el 2019, coincidente 
con el arribo del programa Servicio País de la Fundación para la Superación 
de la Pobreza, cuando se articula un trabajo territorial más intensivo con las 
comunidades del sector donde se ubica el Museo, participando activamente 
en grupos focales con el propósito de reconocer falencias y oportunidades 
para orientar nuevas acciones a nivel local.

En el contexto de ese trabajo se evidenció que la Escuela Municipal La 
Laguna, proyecto inicial que da pie al MELT, pero se encuentra cerrado desde 
principios de 2019, tiene una gran significación emocional; se trata de un 
espacio potente en la memoria histórica de los habitantes del sector, por el 
que han pasado muchas generaciones. En ese sentido, este proceso instala 
un desafío para el Museo, el de mantenerse como un punto central para la 
comunidad, tal como cuando era escuela y museo a la vez.

Fotografía 4:
Encuentro de Arqueología en Taguatagua

http://JJ.VV
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Este diagnóstico social en torno a cómo la comunidad local siente y proyecta 
el MELT, ha dado paso a la creación de nuevos mecanismos o dispositivos 
para fortalecer este vínculo y fidelizar a más vecinas y vecinos con el Museo. 
A continuación, se señalan algunos de ellos:

~ Desayunos y picnics comunitarios en el MELT.
~ Excursión o visitas a los sitios arqueológicos clásicos.
~ Fortalecimiento de la alianza con el Taller laboral femenino La            
   Laguna.
~ Trabajo colectivo de mantención del Jardín de las Esculturas.
~ Creación de una Huerta Comunitaria.
~ Proyecto Puesta en valor de las Colecciones del MELT.
~ Reactivación de las Investigaciones Paleo-Arqueológicas.
~ Conformación del Consejo Consultivo MELT.
~ Proyección de un Jardín Etnobotánico.

Entre estas iniciativas, resaltamos el actual proyecto Puesta en Valor de 
las Colecciones del MELT, financiado por la SNM a través del FMIM, en el cual 
se incluye con mucha fuerza a la comunidad local en su ejecución, ya que 
se reconoce el importante rol que tienen en la donación de los bienes que 
conforman la actual colección arqueológica, paleontológica e histórica 
del Museo. 

Este proyecto viene a condecorar el trabajo de manejo de colecciones que 
se inicia el 2015 con la reactivación del Museo, pero se intensifica el 2016 
con el respaldo del Consejo de Monumentos Nacionales y con la llegada de 
las conservadoras Denisse Marchant Aguilera y Pabla Maturana Bulo, en 
ese entonces alumnas de historia del arte de la Universidad SEK, ambas  
desarrollaron su práctica profesional y posteriormente su tesis en torno 
a las colecciones del MELT, pudiendo reconocer el alto potencial científico 
de la zona, pero sobre todo percibir y valorar el aporte de la comunidad 
local en este proceso. 

Con el financiamiento del FMIM, el proyecto considera entre otras cosas 
la creación de un nuevo depósito de colecciones paleoarqueológicas, un 
catálogo de colecciones comunitarias, y la tarea no menor de forjar la pri-
mera política de colecciones del Museo, incluida la renovación de su misión 
y visión entre otros aspectos fundamentales, actividades que se han visto 
un tanto retrasadas por efectos de la pandemia por COVID-19.

A pesar de los inconvenientes, mediante metodologías participativas se 
han podido realizar entrevistas telefónicas a las personas que donaron 
bienes, encuestas online a la comunidad para la elaboración de la política 
de colecciones, y están programadas capacitaciones sobre conservación, 
embalaje, arqueología y paleontología, además de talleres grupales para 
recoger saberes locales. Con estas acciones, se busca documentar y au-
mentar la información asociada a las colecciones del museo, pero por sobre 
todo fortalecer el vínculo con quienes fundaron este espacio.

La articulación de un proyecto museo y comunitario 
para el desarrollo local sostenible

En el presente, el MELT sigue buscando estrategias para solidificar su 
institucionalidad y relación con sus interlocutores. Bajo ese contexto, es 
preciso señalar el trabajo colaborativo que existe con la Corporación de 
Educación Municipal, organismo rector que desde el 2020 sumó una nueva 
integrante al equipo, la antropóloga Pamela Zamorano, para fortalecer la 
gestión administrativa del Museo.

A su vez, desde principios del 2020 se está ejecutando el proyecto Puesta 
en valor de los recursos turísticos de la comuna de San Vicente, liderado 
por profesionales del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y la 
Municipalidad de San Vicente, y financiado por el Gobierno Regional a través 
de su Fondo para la Innovación y la Competitividad (FIC). Este considera 
importantes intervenciones en distintos puntos de la antigua Laguna de 
Taguatagua, incluido el Museo, en donde se pretende renovar el guión 
museográfico.

Para lograr este objetivo se han sostenido diversas reuniones de trabajo 
entre los equipos involucrados, entrevistas a la comunidad local y se espera 
levantar un estudio profundo sobre el público escolar que visita el Museo, 
el cual incluirá entrevistas y encuestas tanto a estudiantes, profesores 

Fotografía 5:
Taller de conservación con la comunidad 2019
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como así también a guías o monitores del MELT. Este proyecto, al igual que 
el de colecciones se encuentra retrasado por los efectos de la pandemia 
por COVID-19.

La creación del guión puede ser vista como una forma inédita en que el 
patrimonio local es expresado en el espacio público desde sus habitantes. 
Hoy se trata de un deseo compartido por participar de distintas formas en 
la construcción del patrimonio local, que en este momento está tensionado 
por distintas visiones acerca del destino de este espacio, por ejemplo, con 
el avance de proyectos como el FIC.

En esa misma línea, tenemos la incipiente idea de crear un Consejo Consultivo 
conformado por distintos actores y líderes sociales del sector, para que 
formen parte de las decisiones museológicas y/o museográficas. Hasta el 
momento este novedoso ejercicio ha podido concretar primeras reuniones, 
con activa participación de organizaciones locales, y busca formalizarse y 
ponerse en práctica una vez superada la actual crisis sanitaria.

Debemos ser capaces de involucrar a la comunidad en la toma de decisiones 
y el desarrollo de actividades, pero también ser capaces de asegurar que 
esta visión de Museo se mantenga activa y perdure en el tiempo. Desde el 
mismo Consejo Consultivo apuntar a la creación de un proyecto común de 
museo (un plan estratégico), que sea pensado colaborativamente, entre 
todos los participantes, incluyendo vecindad, organizaciones sociales, 
docentes, estudiantes, comunidad científica, instituciones, etc.

La motivación y los saberes individuales y colectivos que las comunidades 
pueden aportar son de un valor incalculable y son muestra no solo de la 
experiencia de vida relacionada a los hallazgos paleoarqueológicos, sino 
también dan pistas sobre los elementos que componen la identidad local de 
Taguatagua, encarnada en sus habitantes de ayer y de hoy. De allí el desafío 
de generar un espacio en el que los distintos públicos del museo tengan 
cabida, tengan la posibilidad de reconocerse y también interactuar entre sí.

En el caso de la comunidad local ya se ha mostrado un interés en continuar 
siendo parte del Museo. En definitiva, esta es un público del museo, pero al 
mismo tiempo es fundadora, cocreadora y un pilar clave a la hora de con-
figurar la proyección de este espacio, de qué modo hacerlo, con quiénes, 
para quiénes y para qué. 

Las y los estudiantes son el público más importante en términos numé-
ricos y también tienen un sentido profundo en tanto la matriz del Museo, 
como un espacio pedagógico en el que la educación adquiere un sentido 
más aterrizado y pertinente al territorio, donde se revaloriza la conexión 
con el medioambiente y con una historia enraizada en personas, objetos 
y memorias vivas. 

En cuanto al público de turistas, tiene el potencial de generar alternativas 
de desarrollo local si se trabaja de manera mancomunada entre los acto-
res locales y se logran establecer los límites en cuanto al impacto social 
y ambiental. El Museo es hoy y se proyecta como un punto relevante para 
el turismo patrimonial y de intereses especiales en la zona. A la vez está 
inserto en un territorio con muchos otros lugares susceptibles de articularse 
como una red patrimonial en Taguatagua.

Nuestro museo poco a poco se ha transformado en un articulador de 
iniciativas sociales, científicas y/o turísticas que de una u otra manera 
van tejiendo un movimiento ciudadano en función de rescatar la historia y 
naturaleza de este territorio. En ese sentido, vemos la clave en el trabajo 
colaborativo con las juntas de vecinos, agrupaciones sociales y culturales, 
con instituciones públicas y privadas tanto de carácter local como nacional, 
estrategia que nos ha permitido cimentar un argumento sólido que dé bases 
para una sensibilidad cultural especial al momento de pensar el legado 
patrimonial de la Laguna Taguatagua.

Bibliografía y referencias

MELT (s.f). Registro administrativo de conteo de públicos. Documento de 
trabajo interno.
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Desde 2015 el Museo de Historia Natural de Concepción (MHNC) ha iniciado 
un proceso de fortalecimiento de sus áreas ligadas a la atención de públicos 
y comunicaciones. Esto con el propósito de potenciar los fines institucio-
nales destinados a mejorar el acceso de la comunidad al patrimonio que 
se custodia y exhibe. 

Dicho objetivo se ha desarrollado a través de actividades de investigación, 
mediación y difusión que han permitido vincularse de mayor y mejor manera 
con las comunidades visitantes, estimulando la reflexión y valoración del 
entorno natural y cultural de la región del Biobío, tal como indica la misión 
del Museo.

Por otra parte, para seguir avanzando en el cumplimiento de este objetivo 
es necesario identificar a los grupos de personas que constituyen estas 
comunidades o públicos, junto con recoger sus apreciaciones sobre el 
quehacer e imagen de la institución. Esta retroalimentación es útil para 
fortalecer el trabajo hacia grupos focalizados y dirigir una eficiente fide-
lización de audiencias. 

Además de la utilidad del análisis descriptivo de los públicos, también ha 
sido importante la reflexión sobre el carácter estatal del Museo y el rol de 
la institución en materia de políticas públicas; cuestión que no siempre es 
clara para la comunidad o incluso para los equipos que trabajan en el área. 
Para el MHNC su condición pública es más que una formalidad: su actuar 
está guiado en base a principios que permitan el desarrollo integral de 
la sociedad, con un enfoque de derechos, especialmente aquellos que el 
Museo pueda fomentar desde la experiencia y conocimiento del patrimonio 
natural y cultural.

Entendemos que la orientación de cada museo varía de acuerdo a su espe-
cialidad o temática, pero en el caso del MHNC la estrategia de intervención 
apunta a un público universal y transversal.

Historia y contexto actual del MHNC

El MHNC es una institución dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural (SNPC). Fue fundado en 1902 en Concepción y es reconocido como 
el tercer museo de Historia Natural más antiguo de Chile.

Actualmente, las acciones realizadas por el MHNC implican un trabajo 
coordinado entre las labores de conservación e investigación, sumado a 
un fuerte compromiso por la educación y valorización del patrimonio que 
busca fomentar el pensamiento crítico de los visitantes.

Aproximación a los grupos familiares 
y personas mayores en el Museo de 
Historia Natural de Concepción

Evelyn Elgueta Villablanca10, Roxana Torres Rossel11 y 
Eduardo Becker Molina12

~

10   Encargada del Área Educativa del Museo de Historia Natural de Concepción.
11    Directora del Museo de Historia Natural de Concepción.
12    Jefe curatorial del Museo de Historia Natural de Concepción.
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Gráfico 6:
Usuarios MHNC 2005 a 2019

En sus 118 años de existencia, el Museo ha debido sortear múltiples desafíos. 
Uno de estos ocurrió en 2003, cuando fue reinaugurado gracias a la gestión 
del arqueólogo Marco Sánchez Aguilera, director entre 1997 y 2018. Desde 
entonces se incorporaron mayores estándares y una nueva museografía, 
enfocada en una revisión de los aspectos patrimoniales culturales y na-
turales de la región del Biobío.

Estadística de usuarias y usuarios del MHNC (2005 – 
2019)

Para reflexionar sobre los públicos del MHNC, revisaremos los resultados 
estadísticos de atención de usuarios desde una perspectiva histórica, 
analizando algunos hitos relevantes. En el siguiente gráfico se pueden 
apreciar alzas significativas que se explican por diversos factores. 

de febrero. La pérdida de infraestructura cultural en la ciudad motivó un 
incremento de solicitudes al Museo para la realización de actividades en 
sus inmediaciones. Además del alza de público que esto significó, también 
se lograron establecer redes con organismos públicos y privados que se 
han mantenido hasta la fecha.

Un nuevo crecimiento ocurrió en 2015 tras el decreto estatal que esta-
bleció la gratuidad en las instituciones pertenecientes a la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). No obstante, esta tendencia tiene 
un punto de inflexión a partir de 2016 con la implementación oficial del Área 
Educativa del Museo.

La concreción formal de esta Área era un objetivo anhelado desde el proceso 
de reinauguración, cuestión que se había pospuesto por la concentración de 
esfuerzos en el proyecto de mejoramiento, especialmente en la exhibición 
permanente y el trabajo con las colecciones. La ausencia de especialistas 
que pudieran dedicarse con mayor profundidad a los temas educativos, de 
la mano con un auge de interés por lo patrimonial en el público, hicieron 
imprescindible que el Museo volcara su mirada a la comunidad. 

Un factor importante suscitado paralelamente fue la realización de la 
Planificación Estratégica MHNC 2017-2020, trabajo interno llevado a cabo 
en 2016 con la ayuda de la gestora cultural Mabel Palavecino. Esta planifi-
cación posicionó al Área Educativa en un rol preponderante, permitiéndole 
un despliegue transversal en las tareas del Museo.

El quehacer sistemático enfocado en un rol social permite optimizar la expe-
riencia de visita, proyectándola como un nodo de aprendizaje, encuentro y 
reflexión en el que convergen diversos saberes, conocimientos e información. 
Promover estos elementos significativos requiere de la observación de 
los públicos que le rodean para identificar sus características e intereses, 
acción que permite un mejor diseño de las propuestas que se desarrollan.

 
Caracterización del público y estrategias asociadas: 
familias y personas mayores

Entendemos por público a un conjunto de personas que, agrupadas bajo un 
criterio común e identificadas en el trabajo de planificación anteriormen-
te mencionado, nos permiten comprender de manera práctica el tipo de 
comunidad que accede al Museo, y con ello sus opiniones y necesidades.

La metodología utilizada para caracterizar al público fue la realización de 
un diagnóstico participativo interno. Este mecanismo implicó la revisión 
de diversos instrumentos: estadísticas de usuarios, solicitudes de de-
legaciones, encuestas de opinión en el marco del Sistema de Gestión de 
Exhibiciones Permanentes (GEP), y comentarios y consultas del Sistema 
Integral de Atención Ciudadana.

La remodelación realizada por el municipio local a la Plaza Acevedo en 2008 
(área verde en la que se inserta el Museo), convocó principalmente a fami-
lias y delegaciones escolares a recorrer una llamativa plaza temática que 
contiene réplicas de dinosaurios. Este hecho se tradujo en un incremento 
de público, superando los 35 mil visitantes ese año.

Por otra parte, durante 2010 el MHNC fue uno de los pocos espacios cul-
turales que volvió a funcionar tempranamente luego del terremoto del 27 
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Por otro lado (pero no menos importante), en el estudio se consideraron las 
experiencias de todo el equipo del MHNC, en atención a que todas las áreas 
de la institución en algún punto interactúan con público.

La Planificación Estratégica MHNC 2017-2020 no es un instrumento de ca-
rácter inmutable. Para ello se ha contemplado una revisión anual que evalúe 
posibles nuevas circunstancias o necesidades. Asimismo, las reuniones de 
equipo se enfocan en este propósito e incluyen a todos los estamentos para 
obtener una visión integral de la relación con el público.

Durante el diagnóstico se identificaron cuatro grandes grupos de públi-
cos: general, virtual, de investigación (público especializado) y aquellos 
institucionales que corresponden a usuarias y usuarios internos del SNPC. 
Cada uno de estos segmentos se subdividen en otros más específicos. Un 
ejemplo de la primera categoría serían los jóvenes entre 15 y 25 años que 
cursan enseñanza media o están en formación técnica-universitaria, a 
quienes se dirigen particularmente los programas de divulgación científica. 
Si bien esta tipología de usuarios permite definir singularidades, sostenemos 
que estos grupos pueden autodefinirse y transitar simultáneamente por 
el resto categorías creadas.

Otro caso vinculado a la educación formal corresponde a las visitas guiadas 
a delegaciones escolares. El Museo ofrece mejorar la calidad de esta expe-
riencia profundizando los contenidos de la exhibición permanente a través 
de talleres, charlas y cursos que se articulan en base al currículum escolar.

Asimismo, el enfoque de derechos que caracteriza el accionar del Museo 
se ha plasmado en temáticas sobre pueblos originarios y perspectiva de 
género. No obstante, en el presente documento nos adentraremos en dos 
subgrupos del público general donde el MHNC ha puesto su énfasis.

Los resultados de la encuesta OIM-SNM 2018 arrojan un alto grado de parti-
cipación de visitantes acompañados (83%). Si bien dentro de este resultado, 
el grupo clasificado como familia alcanza un 47%, los datos expuestos en 
la Infografía 1  dan a entender que la autodefinición de familia gene-
ralmente corresponde a una concepción limitada a la familia nuclear. Sin 
embargo, el concepto de familia debe entenderse en su acepción amplia, 
incluyendo a cualquiera de sus miembros. 

El Museo ha priorizado el trabajo con familias acompañadas de niñas, niños 
y adolescentes, teniendo en cuenta que un 52% de las visitas asisten con 
menores de 12 años. Se consideran aspectos formativos de público y de 
fidelización de estos grupos, aspirando a fomentar un espíritu de valoración 
por el patrimonio material e inmaterial, su resguardo, y una mirada crítica 
y consciente del entorno. 

Un factor relevante en las cifras de público en modalidad familiar corres-
ponde a la interacción entre la Plaza Acevedo y el Museo. Paradojalmente, 
la entrada del Museo da la espalda a la plaza, impidiendo un tránsito fluido. 
Esta situación ha motivado a generar una serie de estrategias para atraer 
la atención de las personas desde la plaza hacia el MHNC.  

Un ejercicio habitual se realiza los fines de semana invitando directamente 
a las personas a recorrer y conocer las actividades que se desarrollan en el 
Museo. Otra propuesta ha sido incluir una visita guiada para estos grupos 
el domingo, acción que estaba reservada para las delegaciones escolares 
durante la semana.

Además, el Museo ha sabido aprovechar el entorno privilegiado de la Plaza 
Jurásica (como también se conoce a la Plaza Acevedo), transformándolo 
en el escenario para uno de sus talleres más exitosos, sobre excavaciones 
paleontológicas. A través de un juego de brochas, lupas y réplicas de fó-
siles, se enseña la metodología de esta disciplina y la importancia de este 
tipo de patrimonio. Aquello ha permitido la instauración de un circuito que 
contribuye a una experiencia integral, conjugando educación y recreación.
 
La oferta de actividades educativas ideadas para las familias ha sido un 
elemento importante en el aumento de personas adultas con niñas y/o 
niños, que disfrutan de la exhibición permanente. A esto se deben sumar 
las estrategias encaminadas a crear elementos lúdicos de aprendizaje; 
desde sencillas láminas para colorear basadas en las colecciones, hasta 
creaciones originales como Musejuegos: juegos de mesa vinculados a la 
arqueología regional, reino fungi, y fauna y flora de los diversos ecosiste-
mas presentes en el territorio. Estas propuestas que sintetizan contenido 
con entretenimiento, han favorecido el establecimiento de un ambiente 
atractivo para ser visitado con regularidad por las familias.

Otra sección creada para las familias es El árbol de la Lectura, espacio 
destinado a la literatura infantil que se ubica en la sala de exhibiciones 
temporales del Museo, iniciativa que ha permitido una diversificación de 
las experiencias de aprendizaje.

Los resultados de las encuestas de opinión de usuarios, y en especial la 
encuesta OIM-SNM ya mencionada, apuntan que solo un 2% de nuestros 
visitantes tienen 65 años o más, evidenciando una baja presencia de per-
sonas mayores en el Museo. La constatación de esta brecha ha impulsado 
una serie de acciones tendientes a la participación más activa de este 
segmento de la población. En este sentido, el Museo se ha vinculado con 
diversas entidades que abordan el trabajo con la tercera edad, como el 
Centro Cultural Agechiano de Concepción, el Cesfam Dr. Víctor Manuel 
Fernández y el programa Vacaciones Tercera Edad del Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur).
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Infografía 1:
Resultado de la Encuesta OIM-SNM 2018, aplicado a los museos del SNPC
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En el caso del Centro Cultural Agechiano de Concepción (compuesto por 
docentes jubilados cuyo objetivo es el desarrollo educacional y cultural) 
se ha generado una estrecha vinculación desde 2017, lo que se traduce en 
un programa de actividades anuales organizadas de manera conjunta. Si 
bien los temas abordados son transversales a todo público, un porcentaje 
significativo de asistencia son personas de la tercera edad.

El nexo con el Cesfam Dr. Víctor Manuel Fernández surgió a partir de la so-
licitud de uso de nuestro salón auditorio para sus actividades. Conscientes 
de la poca participación del público adulto mayor en el Museo, invitamos a 
conversar a las coordinadoras del programa ya mencionado, para brindarles 
alternativas culturales que fuesen de su interés. En respuesta a sus indi-
caciones, generamos una oferta de actividades dirigidas especialmente a 
este grupo (como talleres sobre el uso de hierbas medicinales) que tuvieron 
una gran recepción.

El circuito turístico inicial de Sernatur en la región del Biobío no contem-
plaba al Museo dentro de sus panoramas, cuestión que se revirtió tras la 
primera visita del programa para personas mayores, la que tuvo una positiva 
valoración. Desde entonces que el Museo es parte del itinerario turístico 
de la iniciativa Vacaciones Tercera Edad, cuyas visitas son coordinadas 
trimestralmente. Estos recorridos se caracterizan por un fuerte acento en 
el diálogo, que busca relevar las memorias y experiencias de los visitantes 
a partir de los objetos exhibidos. Además, cada una de estas instancias 
nos brindan la oportunidad de enriquecer nuestro relato y compartirlo con 
otros grupos etarios. 

Gracias a estas iniciativas, el equipo percibe que las visitas de personas 
mayores presentan un leve pero sostenido crecimiento, no solo por el con-
texto de cambios demográficos que atraviesa el país, sino también por las 

estrategias para afrontarlo. Para este caso en particular se ha profundizado 
en definir sus intereses desde las voces de los protagonistas, potenciando 
actividades con temáticas que les resulten atractivas y pertinentes.  

Desafíos en el marco de la crisis social y sanitaria

Al igual que todo el país, el Museo debió afrontar la crisis social de 2019, 
cuyo impacto repercutió en una brusca caída de visitas y actividades 
programadas. No obstante, permaneció abierto para contribuir con he-
rramientas concretas que enriquecieran el debate.

Para ello, se instó a comunidad local a la reflexión mediante charlas de 
divulgación dotadas de un fuerte contenido social, y en paralelo se im-
plementó tal vez lo más original: la utilización simbólica de una mariposa 
–ícono del Museo– como dibujo para colorear que incluía la posibilidad de 
formular un deseo para el futuro de Chile.

Actualmente, en el contexto de una emergencia sanitaria global, en que el 
confinamiento ha obligado a los museos a cerrar sus puertas, se ha hecho 
imprescindible el uso de distintos medios para mantener la relación con las 
comunidades. En ese sentido, las redes sociales contribuyen a sostener 
la comunicación con las audiencias, pero al mismo tiempo precisan un 
cambio de paradigma. Los servicios tradicionales ya no están disponibles 
(al menos temporalmente) y los códigos, percepciones, expectativas y 
tiempos de interacción en el mundo digital difieren de los patrones a los 
que estábamos habituados a ejecutar.

Sin duda la contingencia constituye un desafío para el equipo, tanto en el 
ámbito humano como técnico. Las transformaciones sociales son procesos 
que requieren de un aprendizaje ante nuevas condiciones organizacionales, 

Fotografía 6:
Taller de excavaciones paleontológicas en Plaza Acevedo/Plaza 
Jurásica.

Fotografía 7:
Grupo de personas mayores en visita



50 51

lo que en el caso de los museos ha significado reconducir todo un espacio 
público físico hacia la virtualidad. 

Así, ante la pandemia y el distanciamiento físico, el Museo continúa en sus 
tareas de investigación, conservación y difusión, pero ahora mediante acti-
vidades desde el mundo digital. La adaptación ante un fenómeno imprevisto 
está en desarrollo, esfuerzo que implica poner a prueba diversas estrategias 
de comunicación y su respectiva evaluación a partir de públicos virtuales, 
cuestiones que anteriormente no eran prioritarias. La caracterización de 
esta nueva tipología de visitantes es fundamental para diseñar lineamientos 
de trabajo asertivos y pertinentes con la misión del MHNC.

Reflexiones y aprendizajes

Desde hace unos años hemos podido percibir en las personas que nos 
visitan un incremento de interés acerca de sus derechos culturales. La 
experiencia de recorrer un museo constituye tal vez la más tradicional y 
es potencialmente significativa si existe un compromiso de calidad por 
parte del equipo del museo.

El crecimiento sostenido de las visitas no son mera consecuencia de la 
existencia de un edificio, son el resultado de acciones concretas, planifi-
cadas y ejecutadas por un equipo humano; un grupo con la capacidad de 

trabajar con las medidas justas de autonomía y sintonía, bajo una dirección 
comprometida con la función pública, social y cultural que debe cumplir 
un museo del Estado.

Vale la pena recordar que un punto destacado por quienes acuden al Museo 
se relaciona con la experiencia misma de la visita. Esto va más allá de las 
condiciones de infraestructura o espacialidad, pues se reconocen aspectos 
como la importancia de una muestra permanente con enfoque local y la 
atención que brinda el personal del Museo. 

Otro aspecto significativo ha sido la capacidad para desarrollar un trabajo 
asociativo. Esto se ha demostrado tanto a la interna de la institución me-
diante la colaboración interáreas, así como a través del establecimiento de 
redes externas con centros de investigación, academias, organizaciones 
de saberes tradicionales y asociaciones culturales, las que han permitido 
dinamizar las actividades que ofrece la programación. 

Incrementar y visibilizar nuestro trabajo a través de diversas plataformas 
de comunicación (físicas y digitales) ha sido un gran estímulo para fomen-
tar las visitas al Museo. Asimismo, no tenemos reparo en utilizar medios 
sencillos que incentiven el interés de las personas para recorrer nuestros 
espacios, como el ejemplo expuesto sobre la Plaza Jurásica.

Los sondeos de opinión aplicados desde 2015 en adelante en el marco del 
GEP, así como en la Encuesta OIM-SNM, recogen que el 98% de las personas 
que nos visitan regresarían al Museo con la aseveración 'Si, de todas ma-
neras', como indica el Gráfico 7. Este indicador sobrepasa en 6 puntos 
porcentuales los resultados del total de museos en el que se aplicó el estudio; 
creemos que una cifra tan alentadora no puede ser casual y esperamos sea 
el reflejo de los aciertos que ha tenido el equipo.
 
El MHNC es una institución permanente del Estado con un rol indefectible de 
servicio público, considerando como prioritario el acceso al patrimonio que 
custodia. A pesar de ello, es importante reconocer la existencia de ciertas 
restricciones que afectan principalmente a las regiones. Los museos es-
tatales están en un proceso de descentralización aún en ciernes, pero que, 
de prosperar, garantizaría una mayor autonomía financiera y pertinencia 
territorial para la gestión de estas instituciones.

Empero, no es solo una cuestión de recursos, un empoderamiento real 
de los museos estatales en regiones implica una democratización de los 
derechos culturales, también entregaría la posibilidad de desarrollarlos en 
consonancia con las identidades regionales, permitiendo un rol protagónico 
a las competencias locales. Quizás el éxito futuro de los museos, medidos 
en términos de públicos y audiencias, dependerá esencialmente del grado 
de afinidad logrado con sus comunidades, favoreciendo a aquellos que 
hayan conseguido establecer relaciones de confianza bidireccional con 
las personas.

Fotografía 8:
Mariposas en el contexto del estallido social
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En cuanto a los estudios cuantitativos de públicos, habitualmente se 
circunscriben a quienes asisten a un museo, pues esa es la lógica en que 
se enmarcan, poniendo énfasis en personas o grupos que más o menos ya 
están presentes. Dicho acercamiento se escapa de una observación más 
amplia donde se puedan contemplar a quienes no acceden a los derechos 
ni servicios que suministra un museo.

De esta manera, la accesibilidad al patrimonio resguardado no debe ser 
pensada exclusivamente desde las visitas efectivas, ya sea construyendo 
perfiles, registrando sus impresiones, etc. Concebir la estrategia inversa, 
e identificar las razones del no acceso en personas o grupos susceptibles 
de recibir este derecho es una tarea pendiente.
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Gráfico 7:
Resultado de la Encuesta OIM-SNM 2018, aplicado a los museos del 
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El origen del Museo Gabriela Mistral de Vicuña (MGMV) se remonta a 1935 
cuando vecinos de la comuna buscaron la forma de rendir homenaje a la 
hija pródiga del valle de Elqui. La idea se canalizó con un centro cultural 
con una biblioteca en su interior, cuya primera donación de libros provino 
desde La Serena. En 1957 se inaugura el Museo propiamente tal y en 1971 
es incorporado a la red nacional, comenzando su funcionamiento bajo 
institucionalidad estatal.

Para esto se construyó un edificio a cargo del arquitecto Oscar McLure, 
contemplando tres aspectos que se conservan hasta hoy: la explanada que 
da inicio al Museo, la construcción con revestimiento de piedra a la vista 
y un huerto-jardín en la parte posterior del terreno. Estas características 
son muy importantes, pues las sucesivas renovaciones han seguido la 
línea del diseño original.

Las inmediaciones ocupan un terreno de aproximadamente 6.000 mts2, 
donde se ubican cinco edificaciones que recrean la casa donde nació y 
vivió Gabriela Mistral hasta los tres años. Esta construcción está hecha de 
adobillo, con techos altos y dos habitaciones ambientadas en las condiciones 
de vida de Vicuña de fines del siglo XIX. Asimismo, posee un pasillo central 
que divide el espacio y motiva la observación del lugar.

A esto se suma el edificio que alberga la exhibición permanente, revestido 
de muros de piedra y con una planta libre donde se ubican las vitrinas 
temáticas que permiten un relajado recorrido. Otra construcción también 
revestida de piedras es la que contiene oficinas, bodegas de materiales, 
depósito de colecciones y una sala de exhibiciones temporales. Por su parte, 
la biblioteca está construida en hormigón liso y posee un muro de vidrio 
con vista al jardín. Finalmente, se encuentra la casa del conservador que 
mantiene el mismo revestimiento lítico.

El Museo como edificio se presenta como un espacio abierto, que se recorre 
por etapas y donde la voluntad del público prevalece, pudiendo escoger 
qué se observa primero y cuáles son los tiempos destinados a la visita.

En la actualidad es el tercer museo más visitado de la red de museos per-
tenecientes a la Subdirección Nacional de Museos (SNM), con registros 
que sobrepasan los 100.000 visitantes por año. Es un destino turístico 
ampliamente difundido a nivel nacional, teniendo en cuenta que aproxima-
damente el 50% de las visitas corresponde a los meses de enero y febrero.

13    Directora del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
14    Encargado de desarrollo institucional del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
15   Encargada de biblioteca del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
16   Encargado de educación del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.

La poética del visitante del Museo 
Gabriela Mistral de Vicuña: actividades 
pre y post pandemia
Leslie Azócar13, Óscar Hauyon14, Paola Córdova15 y Gonzalo 
Cornejo16

~
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Tabla 5:
Número de visitantes presenciales MGMV últimos tres años

El alto número de visitantes no solo es satisfactorio sino también invita 
a identificar cuáles son los componentes del Museo que permiten esta 
métrica. El Museo es eminentemente presencial, o lo era antes de la 
pandemia que afecta a todo el mundo y mantiene los museos cerrados. 
Es por esto que para hablar del público es necesario comentar sobre 
dos tipos: el presencial y el virtual.

Sobre el público presencial exploraremos algunas características que 
influyen en la elección voluntaria de visitar y pasar tiempo recorriendo, 
observando, contemplando y disfrutando. Sabemos que, al menos 
desde 1979, el número de visitantes siempre ha sido numeroso y con 
una tendencia al alza. Intentaremos explicar algunos aspectos que han 
contribuido a esta respuesta del público: la exhibición permanente, la 
biblioteca y actividades de extensión cultural.

Exhibición permanente

La muestra permanente está estructurada por vitrinas temáticas que 
se trasforman en islas de contenidos con temas específicos sobre la 
poeta. Según el recorrido elegido, estos tópicos se presentan de forma 
sincrónica o asincrónica. Por su lado, las cédulas están disponibles en 
español e inglés y son descriptivas, es decir, no contienen grandes 
textos. Alrededor de la sal hay paneles museográficos que cuentan 
de manera extensa la historia de Gabriela y sus principales hitos. Por 
último, una larga baqueta se ubica frente a una pantalla con un video 
permanente, marcando así el fin del recorrido.

Un punto aparte corresponde a la luz natural que ameniza el recorrido. 
Si bien es desfavorable para la conservación preventiva de las colec-
ciones, es evaluada positivamente por el público ocupando el primer 
lugar en la encuesta de satisfacción 2019, en el marco del informe de 
Gestión de Exhibiciones Permanentes (GEP) del SNM: en una escala de 1 
a 7, la nota promedio respecto a ‘Iluminación para leer los textos’ es 6,9.

17    Visitantes presenciales hasta el 15 de marzo de 2020. A la fecha de publicación de 
este escrito, aún no hay claridad de si se volverá a abrir antes de fin de año.

Fotografía 9:
Muestra permanente MGMV
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El visitante tiene la libertad de decidir el recorrido acorde a sus intereses, 
sin que ello signifique una merma en el contenido que ofrece el Museo. 
A través de una visita que puede tomar desde diez minutos hasta un par 
horas, el público puede adentrarse en el archivo y la documentación, o 
bien apreciar los objetos expuestos y destinar menos tiempo a la lectura.

En este sentido, las posibilidades dicen relación con la elección individual 
de elegir el trayecto y la constante mezcolanza de estar dentro y fuera del 
recinto. Caminar al aire libre mientras se recorre la muestra es ejemplo de 
un ritmo poético donde el espectador es dueño de sus tiempos. Esto es 
nutrido por el carácter abierto de la exhibición permanente, que sitúa a la 
observación de cualquier vitrina como una posible partida inicial del recorrido.

Biblioteca pública especializada Isolina Barraza de 
Estay

Siempre es positivo la existencia de bibliotecas, pero el hecho de que exista 
una de carácter público y patrimonial, fundada en el acto donatario de la 
primera Nobel latinoamericana y que hoy sea polo vivo de gestión cultural, 
es todavía más significativo y simbólico. Este espacio, su uso y proyección, 
reflejan el pensamiento del libro y la lectura de la propia Gabriela Mistral 
en su tierra natal.

El proyecto se concreta en 1942 con la donación de cerca de 900 libros por 
parte de Emelina Molina, hermana de Mistral. Esta colección es la primera 
selección de libros que pertenecieron a la Nobel, los que incluyen temáticas 
como Literatura, Ciencia, Historia y Educación, entre otras.

A esto se sumaron dos grandes donaciones que contienen libros de propiedad 
de la poeta. Nos referimos a la donación Atkinson y la donación Barnard 
College, las cuales llegaron a Vicuña en 2010. La primera donación comprende 
más de 1.000 libros de la colección privada de Gabriela Mistral y Doris Dana 
en sus residencias de Estados Unidos. Mientras que la segunda corresponde 
a otros 1.000 libros donados por la Universidad de Columbia, lugar donde 
ejerció como profesora invitada entre los años 1930 y 1931. Ambos corpus 
se caracterizan por la existencia de marcaciones, marginalias, correccio-
nes y clasificaciones; son libros de todas las áreas del conocimiento, de 
importantes casas editoriales; varios de ellos dedicados y/o regalados a 
Mistral por personalidades políticas, artísticas y culturales de todo el mundo.

Debido a esta valiosa colección de patrimonio bibliográfico, la institución 
presenta una moderna biblioteca siguiendo los estándares de seguridad 
y conservación preventiva para su resguardo. En este espacio se brindan 
servicios de apoyo a la investigación y al fomento del conocimiento de la 
vida y obra de la Nobel.

Las sucesivas direcciones del Museo han propiciado una alta vinculación 
con la comunidad que permiten redefinir el concepto de biblioteca especia-
lizada, ofreciendo una amplia gama de servicios, actividades y colecciones 
bibliográficas complementarias. Todos estos elementos son públicos y 
gratuitos, orientados a servir a la comunidad y en consonancia con el ideario 
mistraliano del libro, la lectura y las bibliotecas.

Con una colección general, infantil y juvenil de cerca de los 3.000 ítems, 
la biblioteca realiza servicios de préstamos domiciliarios a todo el Valle de 
Elqui. Enfocándose en jardines infantiles, escuelas públicas y rurales, se 
realizan visitas a distintos pueblos y envían ‘maletas viajeras’ con mate-
riales de lectura. Con estos públicos se levantan instancias de fomento a 
la lectura junto a docentes de establecimientos, el apoyo de los municipios 
y los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM).

Se realizan visitas guiadas y talleres de conservación preventiva abiertos, 
en los que se recorre la colección bibliográfica patrimonial y se ven los 
protocolos de trabajo para la conservación del material impreso. Resulta 
un medio excelente tanto para acercar a la ciudadanía al conocimiento de 
las labores realizadas por los museos, como mediciones climáticas, control 
de rayos UV, entre otros.

También se imparten talleres literarios, de creación artística y actividades 
como talleres cartoneros, creación literaria, cuenta cuentos, banderines, 
teatro chino, y otros relacionados con el conocimiento de la obra mistraliana. 
Esto permite acercar a públicos masivos y no especializados en la obra de 
Gabriela Mistral, como establecimientos educacionales y público general.

Desde 2017 la biblioteca comenzó a apoyar el trabajo de colecciones. A 
través del proyecto FODIM Rescate y puesta en valor de los Diarios de Isolina 
Barraza, se realizó el inventario, organización y preservación física del ar-
chivo de prensa y fondo de prensa antiguo. Asimismo, el 2019 el Museo se 
adjudicó el Fondo Museológico de Ibermuseos para el rescate de archivos 
administrativos, habilitando a la biblioteca como depositaria de cerca de 
1.000 documentos; la construcción de este archivo aún está en proceso y 
no es de acceso público.

Uno de los mayores proyectos de la biblioteca, y que ha tenido impacto 
nacional e internacional, corresponde a la digitalización en curso de la 
colección bibliográfica patrimonial. Esto fue iniciado con la digitalización 
de la donación Barnard College: portadas, marcaciones y descripciones 
bibliográficas disponibles en la plataforma online SURDOC18 de forma gratuita.

18    La dirección del sitio es https://www.surdoc.cl.

https://www.surdoc.cl
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Por último, la biblioteca alinea su gestión a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de UNESCO, al definirse a sí misma como:

~ Biblioteca como guardiana del patrimonio cultural mistraliano 
(Meta 11.4: la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural).
~ Biblioteca como espacio público (Meta 11.7: la provisión de espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles para todos).
~ Biblioteca como garante de libertad (Meta 16.10: garantizar el 
acceso público a la información).

Rap Mistral y Rock Mistral

El MGMV ha producido dos discos: Rap Mistral (2015) y Rock Mistral (2018). 
Ambos proyectos, gestados en alianza con diferentes agrupaciones cultu-
rales de Vicuña, son una forma de realizar un homenaje y al mismo tiempo 
desmonumentalizar a Gabriela; lejos del billete de cinco mil pesos o la pie-
dra de las estatuas. En los discos, y muy especialmente en los talleres de 
capacitación que son parte de estas experiencias, se ha logrado reproducir 
algunas claves de su legado intelectual sin filtros atenuadores. Quienes 
han participado pudieron identificarse con las luchas y los postulados 
de Gabriela, cercanos al ambientalismo, el feminismo y la defensa de los 
pueblos originarios.

A través de 5 sesiones semanales de acercamiento a la vida, obra y filosofía 
mistraliana a cargo del equipo del Museo, los músicos participantes fueron 
parte de la experiencia que seleccionó un total de 16 intérpretes para la 
creación de canciones contenidas en álbumes compilatorios y conceptuales 
sobre Gabriela Mistral.

Estos discos contienen musicalizaciones y adaptaciones libres de poesías 
y escritos políticos de la autora. El ejercicio permitió una descontextuali-
zación que acercó las palabras y el ideario de Gabriela a personas que de 
otro modo no se hubiesen vinculado a ella. Actualmente se distribuyen 
internacionalmente a través de todas las plataformas digitales de streaming 
y descarga de música.

La convocatoria para Rap Mistral en 2015 fue extendida a jóvenes entre 14 
y 26 años, asistiendo estudiantes y trabajadores de diferentes institucio-
nes, agrupaciones y empresas de la comuna. Algunos de ellos eran raperos 
reconocidos en la zona, pero la gran mayoría no tenía experiencia musical 
alguna; el interés era aproximarse a Mistral desde otra vía.

El caso de Rock Mistral es levemente distinto, pues se desarrolló en conjunto 
con una agrupación cultural de Vicuña llamada JoteArte, conformada por 
músicos con proyectos solistas y grupales, lo que permitió trabajar más la 
composición lírica y el pensamiento mistraliano.

Trivia Mistraliana

El concurso de Artes y conocimientos sobre la vida y obra de Gabriela 
Mistral conocido también como Trivia Mistraliana, nació en 2014 como una 
forma de acercar a Gabriela Mistral a estudiantes de educación básica 
de las comunas de Vicuña y Paihuano, en el Valle de Elqui. La iniciativa se 
desarrolló de manera presencial hasta 2018 con una amplia concurrencia 
de establecimientos municipalizados, particulares subvencionados o 
particulares pagados.

La competencia se desarrollaba en las siguientes categorías:

~ Concurso de conocimientos (1° y 2° básico).
~ Declamación coral (3° y 4° básico).
~ Oratoria y argumentación (5° a 8° básico).
~ Presentación de artes escénicas (1° a 8° básico).
~ Presentación de barras (1° a 8° básico).

Cada una tenía diferentes reglas y variables, las cuales son evaluadas 
por un quinteto de jurados integrado por representantes del Museo, los 
encargados del DAEM de cada comuna y dos centros culturales elquinos.

La trivia logró posicionarse en la agenda cultural anual de la provincia de 
Elqui, concitando la atención de los medios de comunicación local. En el 
actual escenario de pandemia, este concurso ha debido presentar cambios 
para asegurar el respeto a las medidas de distanciamiento físico, con el 
uso de aplicaciones, redes sociales y otros mecanismos.

Fotografía 10:
Colectivo Rap Mistral. Jota Hs, Paty González, Oscar Hauyon, DJ 
Kryss y Cokestayla
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Cuadro 2:
Algunas de las actividades virtuales desde el 23 de marzo hasta el 
13 de agosto de 2020

El público virtual después de marzo de 2020

Al escribir, la memoria individual nos transmite imágenes, sonidos y aromas 
que indican cómo solía ser todo antes de la pandemia. Pese a ello, la crisis 
sanitaria nos abre la oportunidad de llegar a otros públicos de los más diver-
sos territorios; las fronteras se movieron y las distancias ya no son físicas.

Uno de los grandes desafíos actuales del Museo es reconocer un nuevo 
territorio. Hasta la fecha de publicación de este escrito, el Museo trabaja 
en cuatro actividades virtuales permanentes: Cuarentena Mistral, El 
objeto semanal, La lectura semanal, y el saludo a las distintas escuelas 
en el mundo que lleven el nombre de la hija predilecta del Valle de Elqui. 
Asimismo, actividades ocasionales como Poema en Imágenes, o las char-
las y videos que cuentan aspectos específicos sobre la poeta, son otros 
ejemplos actuales del Museo por continuar entregando contenidos ligados 
a la misión institucional. De manera transversal a las actividades, hay un 
empeño por usar imágenes y textos que ayuden a mostrar el trabajo más 
ensayista y crítico de Mistral; desplazando a la imagen de profesora rural 
que escribía rondas infantiles, pues la obra literaria es mucho más que 
eso y su quehacer tiene distintas posibilidades curatoriales que implican 
mostrar ese otro rostro menos conocido.

El MGMV se ha visto obligado a cerrar sus puertas e interrumpir el ingreso 
de público y de personal debido a las medidas de prevención sanitaria 
adoptadas por el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural (SNPC). Frente 

a este nuevo escenario se tuvieron que revisar las políticas de gestión de 
la colección, tanto a nivel de exhibiciones como de bibliotecas, además 
del trato con el público y el acceso de este a los servicios de la institución.

Respondiendo a las problemáticas que implica el distanciamiento físico, la 
solución se encuentra al interior de los hogares por medio de los disposi-
tivos electrónicos con acceso a la internet. A través del uso de celulares y 
computadoras portátiles, el público puede interactuar con las plataformas 
digitales del Museo que se desglosan a continuación. 

Cuadro 3:
Plataformas digitales y redes sociales vinculadas al MGMV

Sitio Web MGMV 
(www.mgmistral.gob.cl)

Soundcloud 
(Museo GM Dibam)

Canal YouTube 
(@MGMistral)

Mixcloud 
(Museo Gabriela Mistral)

Facebook Museo 
Gabriela Mistral 

(@MuseoGabrielaMistral)

Facebook Biblioteca 
Isolina Barraza 

(@BibliotecaMistral)

Twitter  Museo 
Gabriela Mistral 

(@MusGabMistral)

Instagram Museo 
Gabriela Mistral 

(@musgabmistral)

SURDOC con 
administración local 

de la información
 del museo

Sitio Web MGMV 
(www.mgmistral.gob.cl)

Recorrido Virtual MGMV 
(www.patrimonivirtual.gob.cl)

SURDOC administrado por el 
Centro de Documentación 

y Bienes Patrimoniales

Canal YouTube 
(@rutagabrielamistral)

GORE Coquimbo

Administración 
MGMV

Administración 
SNPC

Administración de 
otras instituciones 

colaboradoras

Cuarentena 
Mistral

Gabriela 
Mistral: 100 

años en 
Temuco

Charla online: 
Solsticio y 
Tradición

23 de marzo 
de 2020

81 cápsulas 
de lectura

Video que 
cuenta el paso 

de la autora 
por Temuco

Charla sobre 
distintas 

facetas del 
21 de junio

17 de junio 
de 2020

24 de junio 
de 2020

Facebook

Facebook

Instagram 6.490

1.300

375

Nombre de 
la actividad

Fecha de 
publicación 
y/o emisión

RRSS
Cantidad de 

visualizacio-
nes promedio

Observaciones

http://www.mgmistral.gob.cl
http://www.mgmistral.gob.cl
http://www.patrimonivirtual.gob.cl
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Las actividades realizadas durante el período de confinamiento varían desde 
el discurso y los protagonistas: publicaciones en redes sociales; presenta-
ciones unidireccionales asincrónicas como videos expositivos; presenta-
ciones unidireccionales sincrónicas como transmisiones en vivo donde el 
público espectador puede realizar preguntas; y por último, las actividades 
donde el público es protagonista participando en convocatorias abiertas.

Para poder entender las categorías mencionadas, daremos una breve des-
cripción de ejemplos correspondientes a cada uno de los casos:

Las publicaciones en redes sociales corresponden a noticias, eventuali-
dades, informaciones y eventos relacionados a las actividades propias del 
Museo, así como de otras instituciones del SNPC. Un ejemplo es la Pieza 
Semanal Mistral, exhibición de una pieza de la colección que se difunde por 
el Facebook de la biblioteca y en la plataforma SURDOC, sitio en el que se 
presentan las características físicas y de curatoría del objeto.

Las presentaciones unidireccionales asincrónicas consisten en publicacio-
nes de charlas, videos e informaciones grabadas y editadas por el personal 
del Museo previo a su exhibición. Los canales de difusión utilizados son la 
página Facebook y el canal de YouTube del Museo. Algunas de las cápsulas 
realizadas durante la pandemia son Gabriela Mistral: 100 años en Temuco y 
la Charla Online: Solsticio y Tradición (como se muestra en el Cuadro 2).

A diferencia de lo anterior, las presentaciones unidireccionales sincrónicas 
corresponden a transmisiones en vivo donde se expone una temática y se 
interactúa en directo con la audiencia respondiendo dudas y comenta-
rios. Por lo general, estas actividades son realizadas en Facebook y están 
acompañadas de una difusión previa mediante comunicados dirigidos a la 
comunidad virtual. Un ejemplo de este tipo fue la charla Culturas de Elqui (15 
de abril del 2020), dinámica que contempló una discusión sobre temáticas 
relacionadas a la arqueología y culturas de la provincia del Elqui.

Las actividades con participación del público son las que han tenido mayor 
protagonismo durante la pandemia. Dentro de esto encontramos iniciativas 
como: Poema en Imágenes, juego en homenaje al Día internacional del Libro; 
y también la aclamada Cuarentena Mistral, que comenzó a fines de marzo 
y continua hasta la fecha.

Además, el miércoles 5 de agosto se realizó el lanzamiento de la versión 
anual de la Trivia Mistral en formato online, con categorías que apuntan a 
públicos de diferentes edades, expandiendo su rango etario de participación. 
Así, la categoría Dibujando versos para Gabriela es una prueba de artes vi-
suales para niñas y niños de 3 a 6 años; Poema en Imágenes busca generar 
versos a través de collages en niñas y niños de 7 a 10 años; y el interactivo 
Ruta Mistraliana Digital propone un recorrido por los hitos mistralianos de 
la región dirigido a jóvenes de 11 a 14 años.

Por otro lado, para mayores de 15 años está la categoría Nanometraje 
Mistral, concurso que invita a la creación de piezas audiovisuales de 1 
minuto utilizando dispositivos móviles. En tanto, para motivar la discusión 
de contenidos mistralianos entre adultos de 18 años en adelante, la prueba 
Lo que leo en Gabriela Mistral recoge comentarios escritos o audiovisuales 
sobre aspectos de la vida, obra o cosmovisión de la intelectual elquina. 
Finalmente, la prueba Mis momentos mistralianos dirigida a adultos de 30 
años en adelante busca relacionar los recuerdos de los álbumes fotográficos 
familiares con poesías o prosas de Mistral.

Desafíos futuros

En la lógica de un funcionamiento presencial y a partir de los resultados de 
la encuesta de satisfacción de usuarios 2019 en el marco del GEP, el Museo 
destacó la presencia de mujeres de Vicuña fuera de edad escolar: 52% son 
adultas y por sobre los 35 años en su mayoría. Aquello motivó a impulsar un 
proyecto que generará una huerta comunitaria en el huerto-jardín del Museo.

Dirigida principalmente a mujeres jefas de hogar con el objetivo de construir 
comunidad y beneficiar emocionalmente a las participantes, la iniciativa 
Huerta Mistraliana propone entregar técnicas de horticultura de la mano 
de sesiones de coaching ontológico y lecturas poéticas mistralianas. El 
proyecto fue adjudicado en el décimo premio de educación Ibermuseos 
(2019) y se pretende ejecutar durante 2021 con una proyección a largo plazo.

En términos virtuales ¿hay un nuevo público?, ¿quiénes conforman esta 
audiencia? Sin dudas, estas preguntas nos ayudarán a trabajar en contenidos 
digitales atractivos y actuales para cumplir la misión de difundir el legado 
mistraliano. La virtualidad cambiante y acelerada, que, si bien existía desde 
hace mucho tiempo, no figuraba dentro de las labores más importante para 
el Museo como lo es actualmente.

Nuestro enfoque cambió y cuando retornemos a lo que será un nuevo 
orden, además de fortalecer la visita presencial como parte primordial e 
irremplazable de la experiencia usuaria, mantendremos el trabajo a través 
de los medios que nos permiten llegar a personas que físicamente no están 
en nuestro territorio, pero que ya son parte de nuestra comunidad.
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Desde 2017, el MNBA ha recibido un promedio de 310.000 visitantes anua-
les, público constituido por un amplio espectro etario, geográficamente 
diverso, y manifestado tanto en grupos organizados, como en visitas 
independientes e individuales.

El desarrollo de las estrategias para llegar a los públicos recae principal-
mente en el Área de Mediación y Educación (AME), integrada por un equipo 
de profesionales proveniente de las Artes Visuales y la Educación: María 
José Cuello, Matías Cornejo, Constanza Nilo, Mariana Vadell y Francisca 
Álvarez. Además, destaco y agradezco la valiosa colaboración de Javiera 
Quintanilla, quien como pasante, practicante y tesista ha contribuido 
desde la Sociología.

El equipo está a cargo de la relación directa con las personas a través de 
un programa elaborado colectivamente y en sintonía con los lineamientos 
institucionales y necesidades identificadas por el mismo equipo.

La perspectiva del trabajo desarrollado por el Museo está marcada por 
la gestión y vinculación con los públicos que ha establecido el AME, cuya 
misión es “promover el diálogo desde la mediación artística, entre los 
distintos públicos del Museo, su devenir institucional y las obras de su 
colección, generando instancias para la reflexión crítica y la interacción 
cultural, en el marco de un enfoque de derechos humanos”21. De esta de-
finición de principios se desprenden ejes de trabajo que permiten instalar 
enfoques y contenidos transversales abordados desde el arte: inclusión, 
migración, géneros y feminismos, pueblos originarios, arte y ciencia, y 
educación patrimonial.

En este texto me referiré a la experiencia del MNBA y las transformaciones 
vividas a partir del estallido social y la pandemia; situaciones que no solo han 
tenido consecuencias en las metodologías de trabajo en medios, soportes 
y tecnologías, sino que también en las formas de relacionamiento interno 
del personal del Museo. Esto ha implicado reforzar el énfasis hacia nuevas 
formas de vinculación con las personas y comunidades.

Hasta antes de octubre de 2019 el Museo se caracterizaba por una abultada 
cartelera expositiva. Alrededor de 12 exposiciones anuales con actividades 
generales asociadas: charlas, conversatorios, publicaciones en la web, redes 
sociales e impresos; catálogos, hojas de sala, entre otras.

A esto se sumaba la oferta de actividades e instancias orientadas a dar 
respuesta a una amplia y diversa demanda. Asimismo, con algunas de ellas 
se proponía llegar a nuevos públicos, principalmente bajo la responsabilidad 
del AME.

21    Objetivos y directrices disponibles en https://www.mnba.gob.cl/sitio/Secciones/
Mediacion-y-educacion/.

Escribir desde la crisis es un ejercicio necesario; según la RAE, el concepto 
alude a un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso 
o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”20. Vivimos 
tiempos de cambios profundos e inimaginados, que con todas sus dificul-
tades son a la vez una oportunidad para repensar la institución y reformular 
nuestro quehacer. Para esto se debe empujar hacia la adaptación de nuevas 
realidades, siguiendo la premisa de que un museo del siglo XXI no puede 
estar ajeno al acontecer y su entorno, cuestión planteada en instancias 
claves para el desarrollo de los museos como la Mesa de Santiago en 1972 
o la Carta de Córdova de 2017.

Hoy más que nunca las instituciones deben estar en sintonía con el con-
texto social, dar espacio a que sus respectivos públicos las interpelen y 
las evalúen a través de diferentes instancias, como las redes sociales, la 
prensa, o las experiencias presenciales. Esto ha llevado a que las mismas 
instituciones generen mecanismos de escucha y participación, con el fin 
de establecer nexos con las comunidades, conocerlas mejor e incorporar 
su voz a través de la programación de exhibiciones y otras actividades.

Atravesamos un panorama para todos conocido pero que hace 20 años no 
era parte de los desafíos de museos o espacios culturales, los que, con 
mayor o menor conciencia, operaban dentro del marco de las hegemonías 
y desde un espacio de poder indiscutido.

Aspectos generales

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) fue fundado en 1880, pero su 
ubicación actual data del 21 de septiembre de 1910 con la inauguración del 
Palacio de Bellas Artes, edificio construido para albergar al Museo y a la 
Academia de Bellas Artes. Es un museo de carácter nacional, dependiente 
del Estado y situado en medio del Parque Forestal, cuya arquitectura de 
inicios del siglo XX representa los ideales de nación y sociedad propios de 
la élite intelectual y económica de la época.

Más allá de lo que podamos imaginar, este edificio y la institución que alberga 
se imponen hasta hoy con un peso simbólico que resulta probablemente 
intimidante para muchas personas, a pesar del trabajo sostenido en el 
tiempo para hacerlo más cercano.

19    Coordinadora del Área de Mediación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes.
20    Definición extraída de https://dle.rae.es/.

https://www.mnba.gob.cl/sitio/Secciones/Mediacion-y-educacion/
https://www.mnba.gob.cl/sitio/Secciones/Mediacion-y-educacion/
https://dle.rae.es/
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Una antena al exterior: experiencias previas de 
mediación y escucha

Entre muchas acciones, destaca la experiencia de Intersecciones, la primera 
intervención de mediación en una muestra anual de la colección del museo, 
realizada entre noviembre de 2018 y mayo de 2019. Este ejercicio se dispuso 
en la exposición De Aquí a la Modernidad, curada por Gloria Cortés, quien 
invitó al AME a realizarlo. Este consistió en un infograma y un dispositivo 
de participación, que emulaba al acto cívico de la votación, pero desde el 
lenguaje de las emociones expresado a través de emoticones.

Fotografía 12:
Voto con emoticones de Intersecciones

La intervención “presentó un cuestionamiento en torno a la noción de 
Estado moderno propuesto por la élite chilena, caracterizada por una mirada 
masculina, blanca y eurocentrista”22. En esta experiencia exploratoria, con 
énfasis en la escucha, participaron más de tres mil personas, sin requisitos 
y sin la mediación de personal del Museo; siguiendo las indicaciones de los 
textos en el muro, manifestaron su sentir anónimamente en las papeletas 
de la urna de votación.

La tabulación y análisis de las papeletas evidenció la necesidad de espacios 
de participación, diálogo y escucha; y cómo los museos no son asépticos 
respecto del acontecer social y político, mostrando prácticamente todas las 
problemáticas y demandas que emergieron con el estallido social de octubre 
2019. Esto nos deja importantes lecciones sobre nuestro rol institucional, el 
que debiera ir más allá de la conservación y difusión de las Artes Visuales.

El Museo y sus públicos en contextos de crisis

Si bien, se diversificó y profundizó de forma sostenida el trabajo con públicos 
variados a través de exposiciones y actividades de extensión, el estallido 
social –focalizado en gran parte en la denominada zona cero, próxima al 
museo– produjo un cambio drástico en la forma de vinculación con el público, 
e implicó un primer periodo de cierre temporal.

22    Referencia del catálogo de la exposición De aquí a la modernidad. Colección MNBA.

Fotografía 11:
Visitantes participando de Intersecciones 
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23    El MNBA es parte de la alianza territorial Barrio Arte junto al Museo de Arte Contemporáneo, 
el Museo de Artes Visuales y el Centro Cultural Gabriela Mistral; además de tiendas, cafete-
rías, librerías y galerías del perímetro Lastarria-Parque Forestal, con el fin de promocionar 
la cultura y proponiendo un encuentro con la comunidad. A pesar de que a través de esta 
alianza el MNBA se vincula con la comunidad del sector, es necesario reforzar este nexo 
en forma constante a partir de otras actividades generadas desde el museo.

Las acciones que se desarrollaron con posterioridad al 18 de octubre, 
se iniciaron con reuniones internas y luego derivaron en la gestación de 
iniciativas desde el personal del museo. Algunas de estas se incorporaron 
posteriormente a la agenda institucional. En paralelo, se gestó Museos 
Zona Cero, iniciativa que agrupó a trabajadores y trabajadoras de diferentes 
instituciones para desarrollar un espacio de contención, intercambio de 
experiencias y de acción.

Durante este periodo se dieron pasos importantes para la conexión con el 
entorno inmediato, pues el nexo con quienes habitan las zonas próximas 
como Patronato, Bellavista e incluso del mismo barrio Bellas Artes, eran 
aún insuficiente considerando la contingencia23. La disminución del ritmo 
vertiginoso del Museo permitió dar espacio al proceso de conocer y esta-
blecer lazos iniciales con este público cercano geográficamente, pero a la 
vez, todavía lejano.

Se realizó un primer encuentro con dirigentes de Juntas de Vecinos (JJ.VV.) 
colindantes, quienes participaron de un conversatorio y posteriormente 
de una visita a la exposición De Aquí a la Modernidad con la curadora de la 
muestra, el director y personal del Museo. Mediante una instancia distendida 
de acogida y diálogo a pequeña escala, se permitió estrechar lazos con las 
comunidades representadas en dicho encuentro.

Asimismo, se realizaron actividades de mediación en la búsqueda de una 
conexión con la calle, las personas y en consonancia con la realidad del 
momento. Estas se iniciaron con la salida de funcionarias y funcionarios 
del Museo al exterior de la estación del metro Bellas Artes y al frontis del 
Museo, lugares donde se instaló la reproducción de la obra La Fundación 
de Santiago, de Pedro Lira, y un papelógrafo con la pregunta ‘¿Qué puede 
hacer el museo por ti?’ así, se entablaron conversaciones con quienes 
transitaban, invitándoles a responder la pregunta y comentar sus vivencias 
del movimiento social.

Las acciones continuaron con la instalación de un panel en el hall del Museo, 
en el que se desplegaron una serie de preguntas escritas a mano sobre 
un papelógrafo en blanco que podía ser intervenido con las respuestas.

Con este mismo fin, al centro del hall se instalaron pisos y mesas con pre-
guntas en la cubierta. Al mismo tiempo, este espacio podía ser utilizado 

espontáneamente como centro de reunión de quienes quisieran sumarse a 
las visitas mediadas Museo en contexto, ofrecidas diariamente. Al respecto, 
cabe agregar que muy pocas personas se sumaron a las visitas mediadas, 
pues preferían la autonomía y las visitas cortas.

Tomó fuerza la idea de continuar con el planteamiento de preguntas en este 
espacio de carácter informal. Pese a ocurrir dentro del Museo, el hecho no 
respondía a una línea museográfica; más bien recordaba la estética calle-
jera del grafiti, haciendo un guiño a la situación de la ciudad y del mismo 
edificio en ese momento.

Todas las preguntas se propusieron como gatilladoras de reflexión, orien-
tadas al visitante autónomo y entendidas como elemento clave para la 
mediación. Algunas de las preguntas fueron:

~ ¿Qué le dirías a otras/os visitantes? 
~ En el contexto del Día Internacional de los DD.HH. se instala el punto 
1 del artículo 27 de la Declaración Universal, referido al derecho a 
la cultura, con las preguntas:

¿Qué le agregarías a este artículo? 
¿Qué le quitarías a este artículo? 
¿Qué conceptos destacarías en este artículo? 
¿Sabías que el 11% de las obras de la colección de este 
museo, fueron realizadas por mujeres artistas? 
¿Qué sería distinto si hubiera paridad?

Al igual que en Intersecciones, esta modalidad permitió la libre expresión, 
habilitando diálogos espontáneos e incluso encendidas discusiones entre 
participantes. No es posible precisar segmentos etarios ni de género, pero 
del análisis de textos y dibujos, se infiere que la participación fue bastante 
diversa, incluyendo a infantes, jóvenes y personas adultas, además de 
público extranjero, principalmente de Brasil.

Dentro de las preguntas planteadas destaco dos de estas preguntas: ‘¿Cuál 
es el rol de este Museo en el Chile de hoy?’ y ‘Desde octubre recién pasado, 
han sido intervenidos los muros exteriores del Museo Nacional de Bellas 
Artes, ¿qué opinas de los rayados fuera del Museo?’.

La primera se mantuvo disponible durante tres días en diciembre de 2019. Se 
obtuvieron 6 papelógrafos con cerca de 68 escritos y dibujos. Se analizaron 
solo 24 de estos, pues fueron aquellos que eran legibles. Predominaron las 
respuestas acerca de la labor que el Museo debiese tener en la democra-
tización de las artes y las culturas. Emergió la necesidad del registro del 
arte callejero, la educación en torno al arte, la cultura e historia del país y 
el resguardo de la memoria. Aparecieron cuestionamientos al concepto de 
bellas artes, poniendo en crisis un elemento central en la institucionalidad 
del Museo.

http://JJ.VV
http://DD.HH
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Fotografía 13:
Papelógrafo con pregunta ‘¿Qué opinas de los rayados fuera del museo?’

Fotografía 14:
Papelógrafos con respuestas
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La segunda pregunta se mantuvo durante un mes, entre diciembre 2019 y 
enero 2020. Fueron 31 papelógrafos con 1.610 mensajes, de los cuales se 
analizaron 1.335. El 72% se mostraban favorables a los rayados. Quienes no 
los aprobaron en general fue con el argumento de “la importancia funda-
mental de resguardar el patrimonio nacional como bien material de todos 
y todas chilenos y chilenas; la necesidad de mantener el espacio museal 
alejado de la política y la opinión normativa respecto a lo que se comprende 
como arte y sus formas de expresión”24.

También se identificaron diversos escritos relativos a la contingencia; men-
sajes que no respondían directamente a las preguntas, pero que obedecían 
a la necesidad de expresarse respecto de personajes del ámbito político o 
situaciones transversales.

La participación puede estimarse alta, considerando que durante el pe-
riodo en que se instalaron estas preguntas, el Museo tuvo una importante 
disminución de visitas y funcionó con un horario reducido, el que paulati-
namente se regularizó.

El inmenso valor de este ejercicio como una forma de conectarnos con los 
públicos y reflexionar en torno a nuestro quehacer y devenir en el tiempo, 
a la vez nos deja el desafío de pensar y definir las formas en que esta 
participación pueda tener un espacio de acogida consistente en el tiempo.

Otra iniciativa importante fue el taller Fanzine desobediente, realizado du-
rante enero de 2020. Tradicionalmente, en este mes el MNBA ofrecía talleres 
para niñas, niños y jóvenes, pero al situarnos en un nuevo escenario, era 
evidente que la demanda no sería la misma y que debíamos brindar un es-
pacio de acogida en conexión con la realidad circundante, donde la creación 
artística permitiese canalizar inquietudes y necesidades. 

En muchas conversaciones entre el AME y EducaMac, Área de Educación 
del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), se había planteado la necesidad 
y relevancia de generar acciones conjuntas. A partir de esto, surgió la 
iniciativa de ejecutar una actividad colaborativa entre los equipos, que 
implicó compartir experiencias previas y unir las fortalezas de ambos. Se 
planteó un taller intergeneracional que fomentara el diálogo e intercambio 
de experiencias y visiones durante el trabajo creativo.

La invitación fue a crear una pieza gráfica que compilara experiencias 
personales y colectivas respecto de las movilizaciones vividas en Chile, 
usando el dibujo y la escritura, entre otras posibilidades, e incorporando 
un elemento clave: la observación del edificio y su entorno, más el contexto 

24    Informe interno de sistematización y análisis de AME, realizado con la ayuda de una 
practicante.

del momento. Para ello las sesiones incluyeron recorridos exteriores y la 
utilización del espacio de los dos museos. Participaron infantes, jóvenes, 
personas adultas y dos personas de la tercera edad, varios de ellos de 
zonas cercanas al Museo, sumando un total de 256 personas entre los tres 
talleres de tres días de duración cada uno.

Es fundamental referirse a otras acciones realizadas por el equipo del 
MNBA, como las vinculadas a la exposición Lo que el alma hace al cuerpo, 
el artista hace al pueblo, dedicada a la artista Laura Rodig, y curada por 
Gloria Cortés (enero 2020). La mayoría de estas actividades se orientaron 
a mujeres y buscaron poner en valor las múltiples y desconocidas facetas 
de Laura Rodig, evidenciando la vigencia de su obra y discurso a la luz de 
problemáticas y desafíos actuales.

El encuentro con profesoras normalistas (alumnas de Laura Rodig) se organizó 
como una experiencia de intercambio y aprendizaje mutuo. Las antiguas 
alumnas de Rodig descubrieron una desconocida faceta política y activista 
de su maestra como su obra pictórica, puesto que ellas solo la conocían 
como escultora. Para el equipo del MNBA fue muy valioso conocer detalles 
de su labor docente y el potente recuerdo que marcó a sus estudiantes.

También se ofreció una visita-taller para mujeres, incorporando una 
experiencia de tejido colectivo. Junto al colectivo Ser&Gráfica se realizó 
un ‘estampazo’ para todo público, en el contexto de la inauguración de la 
muestra. También se llevó a cabo un taller de creación colectiva para mujeres 
denominado Laura emancipada, el que se enmarcó en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

Museo y pandemia, ¿un camino sin retorno?

Como a muchas personas, la pandemia nos sorprendió abruptamente. Se 
instaló el teletrabajo, lo que afectó los ánimos de nuestros públicos y del 
personal del Museo. Surgieron preguntas esenciales como ¿cuál debe ser 
el rol del arte y los museos en un contexto de enfermedad y muerte?, ¿cuál 
es la percepción de las personas sobre esto?

En cuanto al vínculo con la comunidad durante el confinamiento, se aceleró 
un proceso de transformación e incremento del uso de vías virtuales y 
remotas de conexión con los públicos. Esto se inició marcando presencia 
a través de redes sociales, desarrollando contenidos cuya finalidad fue 
acompañar a las personas. Sobre la marcha, se definieron vías para replicar 
o adecuar los objetivos y el trabajo que veníamos realizando hasta antes 
de la pandemia.

En este escenario se puso en crisis la idea del gran valor del encuentro 
físico con la obra de arte y con el espacio museal, dimensión fundamental 
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para una experiencia estética profunda y procesos reflexivos o críticos, 
no reemplazables por lo virtual.

Se continuó reforzando la difusión y acceso virtual al Museo a través de las 
diversas plataformas digitales: sitio web y redes sociales institucionales, y 
otras como SURDOC y la subweb Artistas Visuales Chilenos25. A esto se sumó 
la visibilización de material del archivo audiovisual del Museo, ampliando 
las alternativas de contenidos y las metodologías para acompañar y en-
tretener a las personas; difundir y generar familiarización con las obras; 
y dar espacio a la participación, diálogo, reflexión y también a la creación.

Algunos ejemplos son la 14° convocatoria fotográfica Retratos de la memoria. 
Nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social. La iniciativa ya 
había sido planificada en sintonía con los acontecimientos nacionales, y se 
adecuó y extendió. También destaca la actividad Fanzine en cuarentena, que 
propuso este tipo de publicaciones como ejercicio de memoria sobre la vida 
en confinamiento y pandemia. Flash Creativo invitó a desarrollar ejercicios 
artísticos con elementos no convencionales, utilizando recursos como la 
copia y la cita, a partir de obras de la colección del MNBA. Generamos una 
serie de encuentros vía Instagram Live, en la que se propicia la incorporación 
de preguntas y cuestionamientos de las personas durante la transmisión. 
Por último, la serie Somos Museo, visibiliza a las personas que conforman 
nuestro equipo, sus labores y obra favorita.

La pandemia nos empujó a reforzar nuestro rol como museo nacional. Al 
finalizar el confinamiento, habrá un periodo de transición incierto respecto 
de las visitas y la participación presencial, siendo clave continuar abriendo 
el Museo hacia otros territorios y públicos, así como las alianzas entre 
instituciones que permitan establecer redes sostenidas en el tiempo.

Las vías virtuales y el material que podamos desarrollar en este tiempo 
justamente aportan a la reducción de distancias y brechas, contemplando 
una mirada inclusiva que permita lograr un nivel de accesibilidad cada vez 
mayor. Es vital continuar creando nuevas estrategias que permitan mantener 
la relación con las personas desde el Arte, entendiendo el acceso a éste 
desde un enfoque de derechos, y planteándolo como un bien indispensable 
para la calidad de vida de las personas.

25    La dirección del sitio es https://www.artistasvisualeschilenos.cl.
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DIRECCIÓN
Matucana 501, Santiago, Chile
Metro estación Quinta Normal 

TELÉFONO
(56) 225 979 600

HORARIO
Martes a domingo
10.00 a 18.00 h

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Martes a viernes 10.00 a 17.30 h

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
AUDIOVISUAL 
Martes a viernes 10.00 a 18.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h

ENTRADA LIBERADA

WWW.MUSEODELAMEMORIA.CL
WWW.CONECTADOSCONLAMEMORIA.CL

CONÉCTATE CON EL MUSEO

@MuseodelaMemoriaChile

@MuseoMemoriaCL

@MuseodelaMemoria

@MuseodelaMemoriaylosDerechosHumanos

http://www.museodelamemoria.cl

