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Había estado en el MIM muchas veces como 
visitante, y aunque siempre salí admirada 
de este museo, no dimensionaba todo el 
trabajo que hay detrás de una exhibición, 
de una simple luz, un pequeño botón o una 
solitaria palanca. Ahora que conozco este 
complejo arquitectónico imponente, cuya 
esencia está hecha de músculo, corazón y 
alma, logro dimensionar no solo el trabajo 
que se hace para que este museo funcione 
como un verdadero reloj, sino que también 
puedo comprender su enorme significado 
para los estudiantes y familias chilenas, para 
el país en general. 

El primer año siempre es especial, porque se 
viene cargado de desafíos, ideas y sueños, 
que durante este período recién comienzan 
a bosquejarse. Es un período de  estudio, de 
entender las necesidades más inmediatas, 
pero a la vez de ser capaz de proyectarse 
con grandes desafíos para el futuro. Es en 
ese contexto que durante 2014 se definieron 

Orieta Rojas Barlaro
Directora Ejecutiva del Museo Interactivo Mirador

Sin sueños, no 
hay realidad
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algunas directrices centrales, todas bajo una 
consigna general: para el MIM mantenerse 
es retroceder. Se llevó adelante la creación 
de un plan de renovación que involucra 
tanto las instalaciones como la actualización 
de temáticas en exhibición, destacando la 
proyección de una anhelada sala de Arte y 
Ciencia, para octubre de 2015; y algo aún 
más ambicioso: la renovación del Edificio 
Túnel del Tiempo, que esperamos sea el 
espacio que albergue el gran Pabellón de 
la Astronomía en el año 2017. Sin sueños, 
no hay realidad. 

El 2014 fue un año de grandes satisfacciones 
e hitos relevantes, como transformar la sala 
Y se Mueve y la de Electromagnetismo en 
espacios de recorrido libre, con lo que 
muchas más personas pudieron disfrutar 
de sus contenidos. También vivimos un 
record de visitantes durante el período 
de vacaciones de invierno, con más de 76 
mil personas en esas dos semanas, casi el 

doble que el período anterior, y con un 
peak de 7.000 en un solo día, lo que no se 
registraba desde los comienzos del museo 
en el año 2000. 

En este año pudimos constatar directamente 
qué significa el MIM para Chile y entender 
que en realidad su naturaleza es ser más 
que un museo de ciencias o un panorama 
familiar, es en realidad la mejor experiencia 
interactiva con la ciencia que tienen 
muchos chilenos y chilenas, y es el principal 
laboratorio que acompaña el aprendizaje 
de  niños, niñas y jóvenes a lo largo de la 
vida escolar. 

El MIM es un hito para la ciudad y para el 
país, y es por eso que queremos proyectarnos 
y prepararnos de la mejor manera para 
celebrar prontamente los 15 años de vida del 
museo, para que visitar el MIM siga siendo 
la mayor aproximación a la experimentación 
en vivo, al descubrimiento y al asombro de 
todos y todas.
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I. MIM, 

MUSEO DE CIENCIAS
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I. MIM, museo de ciencias

Nuevo directorio del MIM:
Visiones renovadas
Durante el 2014, el presidente de la Fundación 
Tiempos Nuevos, Sebastián Dávalos, invitó a 
formar parte del directorio a personalidades 
destacadas del mundo de la ciencia que aportan 
al museo visiones renovadas y enriquecedoras. 
Se trata de la astrónoma y premio nacional 
de ciencias, María Teresa Ruiz González y del 
periodista científico y productor, Gonzalo 
Argandoña Lazo.

María Teresa Ruiz es doctora en Astrofísica, 
académica e investigadora del Departamento 
de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
Sus estudios la han llevado a descubrir varios 
objetos cósmicos, entre ellos la primera enana 
café (súper-planeta) Kelu y una supernova. 
En 1997 fue la primera mujer reconocida con 
el Premio Nacional de Ciencias Exactas de 
Chile, desde 1998 es miembro de número 
de la Academia de Ciencias, y en 2013 fue 
destacada entre las diez mujeres que lideran 
la ciencia en América Latina por la Red Inter-
Americana de Academias de Ciencias (IANAS, 
por sus siglas en inglés), la Unesco, la ONU y 
las autoridades de sus propios países. 

Gonzalo Argandoña es periodista especializado 
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en temas científicos y director ejecutivo de 
Cábala Producciones, empresa realizadora de 
series de divulgación de ciencia; fue presidente 
de la Asociación Chilena de Periodistas 
Científicos (Achipec), y forma parte del consejo 
asesor de la Fundación Ciencia Joven para 
la divulgación, valoración y educación de la 
ciencia y tecnología.

Durante 2014, el Directorio de la Fundación 
Tiempos Nuevos estuvo conformado además 
por los siguientes personeros:  Alan Trampe 
Torrejón, Director (S) de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM); 
Marianela Velasco Villafaña, representante 
del Programa Explora de Conicyt; Christian 
Vittori Muñoz, Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades; Lucía Valenzuela, 
representante del Ministro de Educación; 
Manuel Fernando Valdés Valdés, representante 
de la Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC), y Ricardo Matte Eguiguren, 
representante de la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile A.G.

Mirada al futuro
Desde el 26 de marzo de 2014, Orieta 
Rojas Barlaro es la Directora Ejecutiva del 
MIM. De profesión Psicóloga, especializada 
en gestión de calidad y desarrollo 
organizacional, aporta al museo una 
vasta experiencia en el sector público y 
en el trabajo comunitario, forjada, entre 
otros cargos en la Dirección Ejecutiva de 
Prodemu y como asesora de la Dirección 
Sociocultural de la Presidencia. En el 
MIM ha puesto el acento en el trabajo en 
equipo y en la planificación estratégica 
que proyecta al museo como un espacio 
de referencia del interés por la ciencia y 
con énfasis en la equidad. 
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Visión: 
Ser el espacio referente en América Latina 
que incentiva y promueve el interés por la 
ciencia y el mundo que nos rodea, a través 
de experiencias lúdicas e interactivas, con 
acceso equitativo y desde una perspectiva 
ética al servicio de las personas y su entorno.

Misión:
Somos un museo que ofrece una experiencia 
interactiva, innovadora y lúdica de 
acercamiento a la ciencia, que contribuye 
a formar personas con pensamiento crítico 
y transformador, mediante una gestión 
sustentable, con foco en la equidad, la 
satisfacción de usuarios y un equipo humano 
capacitado y comprometido.

Definiciones Estratégicas
Plan Estratégico 
2014-2018

I. MIM, museo de ciencias
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Definiciones Estratégicas

Valores:
• Equidad

• Espíritu de Colaboración

• Creatividad  

• Pasión por descubrir 

• Compromiso con la excelencia 

• Cuidado por el medio ambiente y el entorno 

• Respeto por la diversidad 

Objetivos estratégicos 
• Garantizar el acceso al museo y a la experiencia 

MIM

• Contar con un proyecto museológico 
orientador, actualizado y dinámico así como 
con una oferta expositiva innovadora

• Posicionar al MIM en la opinión pública 

• Contar con un soporte permanente de redes 
de respaldo y actores clave para cumplir 
nuestra Misión

• Gestionar el MIM con criterios de excelencia

• Contar con un sistema de gestión de personas 
alineado con las definiciones estratégicas

• Contar con una base financiera sólida para 
cumplir los objetivos estratégicos
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Garantizar el acceso 
al museo y a la 
experiencia MIM

Garantizar el acceso a la información relativa a las condiciones 
de la visita al MIM

Contar con mayores y mejores herramientas para la atención de 
personas con necesidades especiales

Facilitar el ingreso al Museo a  estudiantes de modalidad vespertina

Garantizar el acceso físico al MIM 

Extender el MIM verano vecino  a todas las comunas aledañas.

Promover el uso del  Programa Recorridos Pedagógicos

I. MIM, museo de ciencias

Plan Estratégico 2014-2018
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Contar con un 
proyecto museológico 
orientador, actualizado 
y dinámico,  así 
como con una oferta 
expositiva innovadora

Contar con  una estrategia institucional para el desarrollo de 
nuevos proyectos museográficos que permita mantener la 
coherencia y unidad de contenidos y diseño al interior del museo. 

Renovar y complementar en forma continua  y programada la 
oferta expositiva 

Contar con un plan de revisión y evaluación de los elementos 
expositivos, funcionamiento de salas  y actividades complementarias

 Contar con un  plan de mantención de exhibiciones, esculturas, 
gráficas y señaléticas

Contar con un manual de gráfica corporativa, museográfica y 
de señalética.

Contar con un stock de módulos de reposición 

Contar con 
instalaciones 
óptimas y sustentables

Contar con un  plan de desarrollo y mantención de infraestructura

Recuperar y habilitar espacios de trabajo

Contar con un plan de Sustentabilidad Ambiental del complejo 
MIM

Contar con datos actualizados periódicamente del activo fijo 
de la Fundación

Extender la 
experiencia MIM más 
allá de la visita al 
museo

Tener una mayor presencia MIM en regiones

Actividades de extensión dentro del Museo

Actividades de extensión dentro del Parque
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Posicionar al MIM  
en la opinión pública

Participar en el debate público sobre educación, reforma de 
la educación, divulgación y difusión de la ciencia, didáctica y 
metodologías interactivas, otros afines.

Transmitir el valor de la experiencia MIM a través de publicaciones 
y piezas audiovisuales de alta calidad 

Difusión en regiones de las muestras Itinerantes.

Hacer de la página web un medio de comunicación institucional 
que informe oportunamente y fortalezca la imagen pública del MIM.

Lograr que las  redes sociales sean un medio efectivo de comunicación 
al generar tráfico bilateral de información

Establecer una red de líderes de opinión que, con una mirada 
crítica, contribuyan a fortalecer la imagen pública del MIM.

Lograr un estándar gráfico con la marca MIM

Involucrar activamente a cada trabajador del MIM como un 
embajador del museo.

Contar con un soporte 
permanente de redes 
de respaldo y actores 
clave para cumplir 
nuestra misión

Configurar una red de contactos a nivel nacional e internacional 

I. MIM, museo de ciencias

Plan Estratégico 2014-2018
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Gestionar el MIM con 
criterios de excelencia

Velar por el cumplimiento del Estándar MIM de atención al 
visitante

Mejorar la información al ingreso del visitante acerca de la oferta 
del mim

Aumentar canal de venta

Diseñar e implementar un sistema de evaluación y retroalimentación 
de los visitantes y usuarios que permita generar mejoras para 
el cumplimiento de las expectativas de estos, así como lograr 
satisfacción en los servicios

Disponer de un sistema de evaluación y monitoreo para medir 
el avance y cumplimento del plan estratégico.

Contar con procedimientos y procesos actualizados y documentados



16
M

em
o

ri
a 

A
nu

al
 2

01
4

Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Contar con un 
sistema de gestión 
de personas alineado 
con las definiciones 
estratégicas

Contar con una dotación adecuada y en momento oportuno 
a los requerimientos del museo a través de un Sistema de 
Reclutamiento y Selección

Contar con una escala de remuneraciones equilibrada, acorde 
a las necesidades del museo y a tono con el mercado

Fomentar el Desarrollo de Personas

Implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño

Potenciar el área de Bienestar y atención a personas

Promover  un sano clima laboral y fortalecer la cultura organizacional

Promover Cultura de la Prevención y buenas prácticas 

Relaciones laborales

Desarrollar una gestión permanente para la obtención de recursos

Contar con una eficiente gestión de cobro, realización de pagos 
a proveedores, control de cumplimiento de condiciones en 
contratos (garantías, retenciones, plazos, entre otros)

Contar con un sistema de remuneraciones del personal correcto 
y oportuno

Optimizar  los procesos administrativos  para contar con 
información oportuna para la toma de decisión

Gestión eficiente de compras

Administrar eficientemente las tecnologías de información 
disponibles a los usuarios deV la Fundación

I. MIM, museo de ciencias

Plan Estratégico 2014-2018
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos

Contar con una base 
financiera sólida para 
cumplir los objetivos 
estratégicos

Desarrollar una gestión permanente para la obtención de recursos

Contar con una eficiente gestión de cobro, realización de pagos 
a proveedores, control de cumplimiento de condiciones en 
contratos (garantías, retenciones, plazos, entre otros)

Contar con un sistema de remuneraciones del personal correcto 
y oportuno

Optimizar  los procesos administrativos  para contar con 
información oportuna para la toma de decisión

Gestión eficiente de compras

Administrar eficientemente las tecnologías de información 
disponibles a los usuarios de la Fundación
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II. CIENCIA 
QUE CUENTA
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II. Ciencia Que Cuenta

La suma de las visitas

394.331
 visitas presenciales.

278.489 
visitas virtuales.

136.973
estudiantes de, educación preescolar, 
básica y media. El desglose es el 
siguiente: Pre-básica 14.779, Básica 
98.926 y Media 23.268.
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La suma de las visitas

278.489 
visitas virtuales.

Durante 2014, muchos  niños, niñas y sus familias 
experimentaron el deleite del asombro en las salas 
abiertas del MIM, según muestran las siguientes cifras:

94.753
visitas gratuitas de alumnos de 
establecimientos educacionales con 
índice de vulnerabilidad, subvencionados 
por el Ministerio de Educación.

36.599 
estudiantes de regiones.

17.389 
 visitas de acceso preferencial 
(organizaciones sociales, convenios 
institucionales, programas Chile 
Solidario, JUNJI, INTEGRA y SENAME).
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3.732
 visitas nocturnas especiales de 
jóvenes trabajadores que estudian 
en horario vespertino.

214 
profesores hicieron recorridos 
pedagógicos especialmente 
diseñados para preparar la 
posterior visita de sus alumnos.

II. Ciencia Que Cuenta
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68.711
personas recibieron el asombro 
del MIM en sus ciudades, gracias 
al programa de itinerancias El 
MIM en tu región. 

30.198 
visitas recibieron las muestras del 
MIM en actividades de extensión 

a lo largo de todo el país.

76.370
personas, en su mayoría en grupos 
familiares visitaron el MIM durante 
las vacaciones de invierno de 2014.

11.523 
estudiantes, profesores y apoderados 
de la comuna de La Granja y de las 
comunas vecinas de  La Florida, 
San Joaquín y San Miguel visitaron 
el MIM.
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Cifras destacadas 

En las vacaciones de invierno 2014 el 
MIM llegó a la cifra record de siete 
mil visitantes en un solo día, solo 
comparable a los meses siguientes 
a su apertura en el año 2000.

En agosto de 2014 el MIM dio la 
bienvenida a su visitante número 
seis millones, un estudiante de 
diez años  del Colegio Eduardo de 
Geyter, de Rancagua.

Más de 76.500 fans en Facebook y 
9.500 amigos en Twitter comparten 
con el MIM a través de la red.

II. Ciencia Que Cuenta
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III. UN ESPACIO 

PARA EL ASOMBRO
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III. Un espacio para el asombro

Se abren las puertas:

Durante 2014, el MIM amplió las posibilidades de asombro 
dando acceso a todas sus visitas a más espacios y módulos 
en los cuales interactuar con la ciencia, y también su parque 
tuvo más actividades, como preámbulo o despedida de 
una jornada de entretención y sentido.
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Las salas “Y se mueve” y “Electromagnetismo” 
están entre las más visitadas del MIM, 
especialmente después de que en junio de 
2014 abrieran sus puertas a todo el público, 
sin necesidad de inscripción previa, invitando 
así a presenciar y experimentar, entre otros 
fenómenos, la forma en que ocurren los 
tsunamis o cómo opera la fuerza eléctrica a 
través de la atracción o repulsión de cargas.

Ahora cualquier visitante puede entrar y 
salir de estas salas cuantas veces quiera 
y disfrutar sin condiciones de la ciencia 
entretenida. Para asegurar la riqueza de la 
experiencia, en el “Generador de Van de 
Graaff” de “Electromagnetismo” se realizan 
demostraciones periódicas y para las visitas 
a la “Casa sísmica” (que pueden repetirse sin 
límite) es preciso hacer reserva en recepción.

Recorrido libre por: 
Y se mueve... y 
Electromagnetismo



30
M

em
o

ri
a 

A
nu

al
 2

01
4

Si hay un espacio del museo que tiene mucho 
que contar este 2014 es el Cine 3D. Fue 
trasladado desde el primer al segundo piso 
y dotado con mejores condiciones acústicas 
y espaciales, además, se estrenó la película 
“Agua, sustento de vida” que muestra el 
proceso de este elemento en la vida del 
planeta a través de la mirada de un niño que 
posee gran curiosidad. A lo largo del relato 
los espectadores descubren, por ejemplo, 
de dónde viene el agua que tomamos 
día a día y se enteran de preocupantes 
estadísticas que impulsan a tomar medidas 
en el quehacer cotidiano.

Durante 2015 se estrenará una nueva cinta 
3D, tras un convenio de cooperación suscrito 
entre el MIM y el Ministerio de Energía, 
que mostrará las ventajas y oportunidades 
que tiene nuestro país para sustentarse 
en energías limpias, renovables y no 
contaminantes.

El cine 3D y 
sus novedades

III. Un espacio para el asombro
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Un nuevo  
módulo de luz
En 2014 un nuevo módulo enriqueció la Sala 
Luz del museo invitando a preguntarse acerca 
de cómo los humanos vemos la luz. “Espectro 
visible” es un pequeño cuarto blanco con 
una sola entrada que, gracias a un moderno 
sistema, analiza la altura y la posición del 
visitante, se ilumina y cambia de colores con 
los movimientos en su interior, las intensidades 
varían según la velocidad del desplazamiento.

Aquí los estudiantes y familias se preguntarán 
qué se ve realmente cuando se observa la 
luz, cuál es su composición y cómo, gracias 
a ese pequeño espectro visible que los seres 
humanos somos capaces de ver, podemos 
reconocer colores en los objetos y la naturaleza.
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La sala “Electromagnetismo” no dejó de 
brindar novedades en el transcurso del año. Un 
nuevo y moderno dispositivo permite desde la 
primavera de 2014 visualizar la composición 
atómica de distintos elementos y compuestos 
que se encuentran en la naturaleza, como 
hidrógeno, agua, sal, grafito, cobre y celulosa. 
Es el renovado “Visualizador de átomos”.

Ahora, a través de una pantalla táctil se puede 
ver cómo se compone la estructura de estos y 
otros elementos hasta llegar a la fase donde 
los protones y electrones interactúan en el 
átomo, siendo el punto de partida para la 
comprensión de los fenómenos eléctricos y 
magnéticos. 

Para ver los átomos

III. Un espacio para el asombro
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¡Viva el parque!
Venir al MIM implica pasar por “Los Penetrables”, 
la escultura concebida por el artista venezolano, 
Jesús Rafael Soto, creador del arte cinético. Su 
entorno y las cintas plásticas de colores que 
anticipan el recorrido interacción y asombro 
por el museo, fueron renovados durante 2014, 
asegurándose así, por mucho tiempo más, 
una caminata fantástica entre colores en la 
que es posible sentir y tocar el movimiento. 

Durante las vacaciones de invierno y en el 
Día del Niño el parque fue una antesala de 
novedades para los pequeños visitantes y sus 
familias, hubo música, bailes, tableros humanos, 
carros de experimentos, concursos de dibujos 
y  muchas burbujas; además, los árboles se 
vistieron de tejidos en una acción colaborativa 
de Yarn Bombing, y una pequeña granja de 
animales permitió tocar y apreciar, desde 
muy cerca, a conejos, gallinas, ovejas, llamas 
y cabras, una oportunidad poco frecuente en 
la gran urbe. Mientras, en el edificio “Túnel 
del tiempo”, ubicado a un costado del museo, 
hubo sesiones de cuenta cuentos y  talleres 
de origami.

Las actividades tuvieron la entusiasta 
colaboración de organismos públicos y 
privados, entre ellos la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile y el Proyecto Explora Conicyt Zona Sur 
Oriente, las empresas Carozzi, Faber Castell y 
Audiomusica. Carabineros de Chile deleitó a 
los asistentes con su Orfeón y demostraciones 
de la Escuela de Adiestramiento Canino en la 
explanada del parque.
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Pequeños artistas 
La antigua Sala de Artes y Ciencia, que se 
eliminó del museo hacer varios años, volverá 
a deslumbrar a los visitantes con experiencias 
renovadas que combinan ambos campos 
del quehacer humano. El objetivo de este 
espacio es mostrar cómo la ciencia está al 
servicio de la producción artística y de qué 
manera la tecnología se ha convertido hoy 
en un instrumento más de construcción 
estética. Así también, se acercará a los 
visitantes a la experiencia física y biológica 
del reconocimiento del sonido y la imagen 
antes que estos se configuren en una obra. 

Entre las novedades estarán los “Cuadros 
cinéticos”, el “Zootropo en 3D” o “Dirige la 
Orquesta”, en este último moviendo los brazos 
se podrá activar y desactivar las diferentes 
pistas de instrumentos de una orquesta para 
conocer los sonidos que la componen, tal 
como lo hace un director de orquesta.

Fecha de lanzamiento: octubre de 2015.  

III. Un espacio para el asombro
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La ciencia 
de los alimentos
Un espacio renovado, con nuevos módulos 
y temáticas, presentará la Sala Nutrición y 
Vida, con una propuesta que fortalecerá los 
contenidos  en cuatro grandes zonas temáticas: 
Los alimentos, Nuestro cuerpo, Cocina y 
cultura y Alimentación saludable día a día. El 
objetivo de este nuevo espacio es profundizar 
en este ámbito bajo una perspectiva científica, 
utilizando conceptos que expliquen los 
distintos fenómenos que operan en torno a 
la alimentación humana. 

Serán cuatro los nuevos módulos: “¿Qué 
nos cuentan los alimentos?”, “Qué absorbe 
mi cuerpo de los alimentos”, “Comida en 
Casa” y “El viaje de nuestros alimentos”. En 
este último, por ejemplo, experimentarán 
en un sistema digestivo gigante, las distintas 
etapas de la digestión de los alimentos en 
nuestro cuerpo, todo de manera  atractiva, 
lúdica y multisensorial, ya que mediante el 
accionamiento de distintos mecanismos 
podrán observar o escuchar los sonidos que 
se producen en el proceso de digestión.

Fecha de lanzamiento: marzo de 2015.  
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El Universo del MIM 
Durante 2015 comenzará la construcción del 
Pabellón de la Astronomía en el Edificio Túnel 
del Tiempo, que tras años sin uso se convertirá 
en un lugar de encuentro para todos los 
interesados en esta área de la ciencia. La sala se 
enfocará en dos grandes áreas: “La exploración 
del cielo hecha por el ser humano”, y por otra 
parte, “Cómo entendemos el Universo”. En la 
primera se tratarán temas como la observación 
astronómica y cómo Chile se posiciona de 
forma privilegiada en este ámbito, mientras 

que en la segunda área se darán a conocer 
la física y las teorías detrás de los diversos 
fenómenos astronómicos que van desde la 
formación del Universo o nuestro Sistema 
Solar a  la exploración de otros mundos. 

Fecha de lanzamiento: segundo semestre 
de 2017

III. Un espacio para el asombro
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IV. PASIÓN POR 
DESCUBRIR
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IV. Pasión por descubrir

Las actividades complementarias al recorrido 
e interacción en los módulos son ahora 
más accesibles, ya que desde mediados 
de 2014 los visitantes pueden incorporarse 
a ellas sin necesidad de hacer reservas o 
inscripciones previas.

Los talleres “Ciencias asombrosas”, 
“Imprenta” y “Construcción” se realizan 
en forma cíclica y acogen a quienes estén 
interesados hasta completar los cupos, en 
ellos puede participarse cuantas veces se 
desee, sin límites. 

Solo ha sido necesario mantener el sistema 
de inscripciones para la “Casa sísmica”, 
ubicada en la sala “Y se mueve”, pero esta 
experiencia también puede repetirse sin 
más condiciones de las que impone su 
capacidad y la seguridad de los asistentes.

Esta nueva política de participación, busca 
que los visitantes expresen libremente sus 
preferencias y así aprovechen al máximo 
la oferta de actividades complementarias. 
La experiencia ha sido bien acogida tanto 
por los niños y niñas como por sus familias. 



41

M
em

o
ri

a 
A

nu
al

 2
01

4

El asombro de
las ciencias en 2014 

Las tradicionales actividades “Ciencias 
asombrosas” enriquecieron la “Experiencia 
MIM”  de los visitantes de diferentes edades 
durante 2014. El año partió con los talleres 
“Arma tu MIM en casa”, con ideas y pautas para 
replicar en el hogar, y de forma muy simple, 
algunos de los módulos favoritos del museo; 
mientras que “Mar ácido, más ácido” invitó 
a reflexionar sobre el sano equilibrio de los 
océanos y la necesidad de cuidarlos, y “Se 
arrancaron los electrones” llevó el asombro 
del electromagnetismo a los más pequeños. 

El segundo cuatrimestre se renovó la oferta de 
talleres: “Cómo vuelan los aviones” entregó 
algunas demostraciones del principio de 
Bernoulli sobre el vuelo de los pájaros, los 
volantines  y los aviones;  “Oscilaciones 
sorprendentes” sembró interés en el concepto 
oscilación a través de experimentos con 
péndulos, y “Pequeños, pero asombrosos” 
abrió las ventanas para que los preescolares 
se aproximasen al mundo de los insectos y 
sus características. 
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Y las “Ciencias asombrosas” que cerraron el 
año fueron: “Energía en movimiento”, con 
demostraciones de cómo la energía no se 
crea ni se destruye, sino que se transforma; 
“La magia de las matemáticas” aproximó al 
ilusionismo desde los aparentemente áridos 
números y cálculos, y “Un mundo prehistórico” 
ungió en paleontólogos a menores de seis 
años que incluso excavaron en busca de trazas 
de dinosaurios. 

Ciencias Asombrosas

IV. Pasión por descubrir
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Ciencias Asombrosas

Cada fecha especial ha sido una excusa para 
nuevas experiencias y acercamientos entretenidos 
a la ciencia. En Semana Santa el MIM instó a 
interesarse por las formas de reproducción de 
los animales peguntando: “¿Y dónde está el 
huevo del conejo?”, la animada búsqueda por los 
rincones del museo de ovas muy diferentes se 
complementó con un taller de juegos, dibujos y 
reflexiones sobre asuntos como: ¿qué animales 
ponen huevos y por qué?, ¿qué tan diferentes 
pueden ser los huevos de una u otra especie? 

El mar llegó en mayo al MIM con el taller 
“Maravillozoo” que despertó la curiosidad 
sobre los misterios de los océanos, las criaturas 
asombrosas que habitan en sus profundidades 
y las adaptaciones que permiten la vida en 
lugares extremos. 

Ese mismo mes, las madres ingresaron gratis 
en su día y recibieron una tarjeta especial por 
la ocasión, la experiencia fue coronada por el 
deleite de sus hijos en los módulos y talleres del 
MIM. Mientras que, en junio, en el Día del Padre, 
se desarrolló el taller “Un icosaedro para papá” 
sobre una de las tantas facetas de la relación 
entre el fútbol y la ciencia que culminó con la 
construcción de una pelota de fútbol que en 
geometría se llama icosaedro.

Ocasiones especiales
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El zapateo irrumpió en septiembre con el taller 
de marionetas “Cueca y cuerpo humano”, que 
además de mostrar el movimiento propulsado 
por hilos llevó a los participantes a interesarse 
en cómo funciona el esqueleto.  

Y en diciembre el MIM se hizo eco de una 
inquietud de muchos niños y niñas: ¿cómo 

sabrá el Viejito Pascuero que lo esperan en 
casa?, para que él no se perdiera el taller de 
Navidad “Coronas con flor de pascua” apeló 
a la motricidad fina e invitó a confeccionar en 
conjunto un adorno navideño para la puerta 
aplicando la tradicional técnica del origami. 

IV. Pasión por descubrir



45

M
em

o
ri

a 
A

nu
al

 2
01

4

Un Día del Niño
muy particular
Fue una jornada muy especial y el Día del 
Niño más concurrido del último lustro. 
Como en vacaciones de invierno, el trencito 
se puso en marcha para trasladar hasta el 
museo a las visitas que ingresaron por calle 
Sebastopol, al interior, esperaban algunas 
de las personalidades que descubrieron los 
fenómenos que demuestran los módulos 
interactivos;  Arquímedes recibía en la Sala 
Mecanismos, Pitágoras daba la bienvenida 
en las salas de percepción, Thomas Alva 
Edison en Energía y Charles Chaplin abría 
las puertas del cine 3D.

Paralelamente, en tótems ubicados en el 
pasillo central, comenzó a presentarse, por 
iniciativa del MIM y Cábala Producciones la 
serie científica NanoAventuras, que desentraña 
misterios del cuerpo humano con la ayuda de 
tres personajes que, a través de nano robots, 
recorren distintos universos científicos.

Una demostración de burbujas de muchos 
colores y con efectos especiales deleitó a 
los visitantes en el Teatrito y en el parque un 
grupo de chinchineros puso ritmo al taller 
de pajaritos que los niños confeccionaron 
y lanzaron al aire invocando a la ya cercana 
primavera.
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V. MIM VIAJERO
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Durante 2014 el MIM recorrió diez ciudades 
entre Calama y Punta Arenas, como parte 
del Programa “El MIM en tu región” que 
desarrolla en convenio con el Ministerio 
de Educación y con el apoyo de Codelco, 
completando de esta forma  203 itinerancias 
y cerca de dos millones de visitas regionales 
desde agosto del año 2000.

A los viajes anteriores sumó otras 
exposiciones de extensión realizadas en 
Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, 
Picarquín y distintas comunas de la Región 
Metropolitana.

Itinerancias 2014: MIM en tu región

Más de 200 viajes 
y cerca de dos 
millones de visitas
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Por primera vez
en Freire y Constitución

La muestra “Genes, las instrucciones de la 
vida”, cuyos módulos invitan a interesarse 
en la relación dinámica que existe entre el 
ADN y la naturaleza de los seres vivos, estuvo 
desde el 26 de abril y durante casi todo mayo 
en Punta Arenas, allí congregó a casi nueve 
mil visitas; el 5 de junio llegó a Coyhaique y 
durante un mes recibió a alrededor de cinco 
mil personas. Luego siguió desplazándose 
hacia el norte aumentando significativamente 
el número de participantes, entre el 17 de 
julio y el 16 de agosto se presentó en Osorno 
y llegaron a verla 13.400 personas.

Esta singular exposición fue también la primera 
aproximación a la ciencia con sentido para 
los vecinos de dos ciudades en las cuales 
nunca antes habían estado las itinerancias 
del MIM. Desde el 27 de agosto al 27 de 
septiembre alojó en Freire y fue recorrida 
por poco menos de siete mil vecinos y  
durante gran parte de noviembre se instaló 
en Constitución, donde concentró alrededor 
de 4.800 visitas.
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En la zona centro sur, los vecinos de Los 
Andes y Pichidegua recibieron la exposición 
“Comunica-T” y tuvieron la oportunidad de 
emprender una exploración interactiva por 
las muchas formas de comunicación, desde el 
gesto a las tecnologías altamente sofisticadas. 
Cerca de 5.800 visitantes la recorrieron en la 
Escuela España de Los Andes y unos 3.800 en 
el Gimnasio Municipal de Pichidegua.

Comunicados 

V. MIM Viajero
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Se alborotan 
los sentidos

En septiembre comenzó su periplo anual “El 
despertar de los sentidos”, una muestra integral 
que reúne a algunos de los módulos predilectos 
del museo.  Llegó primero a Calama, donde 
reunió a algo más de nueve mil visitantes y se 
trasladó después a San Antonio para animar 
la curiosidad de casi 4.500 personas. Y Talca 
acogió con el entusiasmo de 6.600 vecinos 
el único traslado del año de “Percepción, la 
magia de los sentidos”. 
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El MIM partió el año 2014 con las maletas 
hechas y a poco de comenzar enero arribó 
con siete módulos hasta el museo Artequín 
de Viña de Mar para contribuir a inaugurar la 
nueva “Sala de los Sentidos” de ese museo, 
un espacio taller que estimula la creación 
artística de niñas y niños.

Y casi al mismo tiempo estuvo presente en el 
Paxtú 2014 que convocó a lobatos y golondrinas 
del movimiento Scout, en la hacienda Picarquín, 
bajo el lema “jugar, descubrir y crear”, allí 
más de cinco mil jóvenes compartieron y 
experimentaron en los módulos del MIM.

Extensión: Más aventuras por Chile

V. MIM Viajero
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Feria de invierno 

En el centro de la exposición, el MIM fue 
una de las principales atracciones de la III 
Feria de Vacaciones de Invierno organizada 
por Sernatur para mostrar a los capitalinos 
las diferentes alternativas que ofrece su 
región durante el feriado invernal. Niñas, 
niños, jóvenes y adultos de todas las edades 
experimentaron el fenómeno de la refracción 
en el módulo “Encesta” que les desafió a 
apuntar una pelota usando lentes de prismas 
que desvían los rayos de luz. 

Como los 
niños soñaron su día

La celebración fue creada por la Fundación 
Integra a partir de los sueños expresados 
por los niños en cabildos abiertos, y el 
MIM se hizo parte de ella, en el espacio 
de la exploración, con novedosos talleres 
de ciencias asombrosas que invitaron a 
descubrir, entre otros, los misterios de 
minúsculos insectos. 
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Organizado por la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile, el 
Segundo Festival de Ingeniería y Ciencias 
recibió en el Campus Beauchef a alrededor 
de 15.000 personas entre el 2 y 4 de octubre. 
Allí estuvo el MIM y con cinco de sus módulos 
interactivos, talleres y una exposición fotográfica 
astronómica entregó una visión entretenida 
de la ciencia, en una muestra destinada a 
representar la diversidad de investigaciones, 
laboratorios, disciplinas y equipos académicos 
de excelencia con que cuenta nuestro país.

Semana de la Ciencia 
de Explora-Conicyt

El MIM también fue parte de esta fiesta de la 
ciencia y la tecnología en la Quinta Normal. 
Entre el 8 al 10 de octubre ofreció a sus miles 
visitantes talleres que abren las puertas a la 
experimentación de fenómenos cotidianos 
en los que la ciencia está muy presente. La 
vigésima versión de la Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología fue organizada por el 
Programa Explora Conicyt en conjunto con una 
diversidad de instituciones públicas y privadas.

II Festival de 
Ingeniería y Ciencias 
de la U. de Chile

V. MIM Viajero
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En el Centro 
Cultural La Moneda

Entre el 18 al 27 de octubre el MIM estuvo en 
el Centro Cultural del Palacio de la Moneda 
con motivo de la Segunda Conferencia 
Internacional de Cultura Científica organizada 
por la Universidad Andrés Bello, trece de sus 
módulos, como “Tira la Cuerda”, “Métete a la 
Burbuja” o “Pixélate”, ocuparon el hall central y 
alertaron la curiosidad e interés por la ciencia 
de estudiantes y familias santiaguinas, como 
también de muchos turistas de diversas 
procedencias. 

Comunica-T
en Concepción

La muestra “Comunica-T” llegó por primera 
vez en Concepción en virtud de un convenio 
entre el MIM y el Mall Plaza Mirador Biobío. La 
exposición gratuita, emplazada en el corazón 
del centro comercial, atrajo a más de 22.000 
personas que entre el 24 de octubre y el 16 de 
noviembre atendieron a la invitación abierta 
a jugar y explorar con la ciencia.
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Puerto de Ideas

El asombro del MIM recaló en Valparaíso 
y se hizo parte del festival Puerto de Ideas 
que animó sus espacios en el fin de semana 
del 7 al 9 de noviembre. Ese sábado, en el 
Museo Lord Cochrane, visitantes de todas las 
edades pudieron codearse y dialogar cara a 
cara con la ciencia practicando experimentos 
en torno a la inercia, las ondas y el sonido. 

¡Chile VA!

El campamento, realizado a mediados de 
noviembre en la hacienda Picarquín, congregó 
a estudiantes de enseñanza media en una 
de las más valoradas experiencias científicas 
y educativas para los jóvenes chilenos, 
iniciativa de Explora Conicyt. Entre las muchas 
actividades que acercaron a los adolescentes 
al quehacer científico, los módulos interactivos 
del MIM fueron un puente entre la teoría y 
la demostración de los fenómenos.

V. MIM Viajero
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Tus Competencias 
en Ciencias 

Fue una mañana de mucha actividad la del 3 
de diciembre porque un centenar de niños y 
niñas trajo al MIM sus propios experimentos y 
demostraciones, algunos de ellos inspirados en 
sus visitas previas al museo. La Segunda Feria 
Tus Competencias en Ciencias congregó a 57 
grupos que presentaron trabajos como: “Pelos 
parados”, “Magnetizados”, “Flotadores”, “Rebote 
de cambios”, o “¿Qué secretos esconden los 
alimentos?” Esta iniciativa fue diseñada por 
Explora Conicyt para estimular en los pequeños 
estudiantes, desde el comienzo de su vida 
escolar, habilidades, conocimientos y actitudes 
científicas, y se concretó en 2014 gracias al 
Proyecto Asociativo Regional EXPLORA RM Sur 
Oriente y Museo Interactivo Mirador (MIM).
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VI. CAPACITACIÓN: 
MEJOR EDUCACIÓN, MÁS 

CREATIVIDAD
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Durante 2014 fueron 745 los docentes que 
participaron en cursos, charlas y talleres 
organizados por el Programa Nacional de 
Formación y Capacitación de Profesores del 
MIM, en un total de 28 actividades realizadas.  

Los cursos se impartieron a lo largo de todo el 
país, llegando a las regiones de Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo 
O`Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos, Aysén 
y Metropolitana; y fueron diseñados para 
aportar en la labor educativa de los docentes, 
actualizándolos y perfeccionándolos en 
contenidos y prácticas pedagógicas innovadoras 
e interactivas, que puedan ser aplicadas en la 
sala de clases.

Las actividades que se impartieron en la Región 
Metropolitana fueron “Ciencias experimentales: 
química”; “Ciencias experimentales: física”; 
“Estrategias para el desarrollo de la comprensión 
lectora para educación media” y “Curso de 
Astronomía para profesores de enseñanza 
básica”. En tanto,  fuera de la capital, fueron: 
“Descubriendo ideas geométricas a partir 
del estudio de figuras tridimensionales”; 
“La comprensión lectora en el contexto de 
los estándares disciplinarios de lenguaje y 
comunicación y de las nuevas herramientas 

VI. Mejor Educación, Más Creatividad

Complementando el aula
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curriculares en educación general básica (EGB)”; 
“Metodologías de aula para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento”; “Recursos digitales 
de apoyo a la docencia”; “Adquisición de la 
lectura y la escritura”; “Diseño y efectividad 
de actividades en matemática para el sistema 
escolar”; “Estrategias de comprensión lectora 
para la resolución de problemas y seguimiento 
de instrucciones”; “El diseño curricular y la 
evaluación de aprendizajes en el contexto 
de las bases curriculares”; “La enseñanza de 
las fracciones con sentido”; “Estrategias para 
el desarrollo de la comprensión lectora para 
educación media”; “La formulación de preguntas 
en la clase de ciencias. Un acto didáctico para 
la promoción del aprendizaje”; “Comprensión 
lectora como competencia transversal en la EGB”; 
“Didáctica de la enseñanza de la matemática para 
educación básica” y “Prácticas experimentales 
para promover competencias de pensamiento 
científico en alumnos y alumnas de EGB”.

Las propuestas académicas fueron desarrolladas 
en colaboración con prestigiosas instituciones 
de Educación Superior, estableciendo alianzas 
estratégicas y de trabajo colaborativo con sus 
respectivos equipos de profesionales de la 
educación. 

Este programa de  capacitación del MIM cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Educación y desde 
sus inicios en 2003 a la fecha, ha beneficiado a 
cerca de 8.000 docentes de manera gratuita a 
nivel nacional.
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VI. Mejor Educación, Más Creatividad

Pensamiento 
y reflexión 

Dos charlas gratuitas ofreció el MIM para 
profesores: “Orientaciones para implementar 
el nuevo programa de estudio de ciencias 
naturales para los estudiantes de enseñanza 
general básica” y “El juego y sus proyecciones 
en el ámbito educativo”.

La primera fue dictada por la académica de 
la Facultad de Educación de Universidad 
Católica, Verónica Astroza, donde más de 63 
participantes reflexionaron en torno a cómo se 
enseña ciencias en la sala de clases, recibiendo 
una serie de herramientas metodológicas 
que les permitirán contextualizar el nuevo 
currículum de 1° a 6° año básico.
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Las profesoras y profesores se dividieron en 
grupos, participando simultáneamente en tres 
Ciencias Asombrosas, donde pudieron observar 
lo fácil y entretenido que resulta replicar en la 
sala de clases algunos experimentos.

La segunda charla estuvo a cargo de Franco 
Boscaini, psicólogo y logopeda, que trató la 
temática de la psicomotricidad y cómo esta 
tiende a influir en el cuerpo, así como sus 
otras vinculaciones en la vida de las personas.

Para el especialista italiano, el MIM puede ser 
un excelente circuito para que las profesoras y 
profesores puedan practicar con sus alumnos 
o sacar ideas respecto de la psicomotricidad, 
de una manera más lúdica y entretenida, por 
ejemplo en módulos como “Laberinto móvil”, 
“Dibujando al revés” o “Destreza manual”.

Esta actividad se desarrolló en colaboración 
con la Universidad del Desarrollo (UDD), 
en el marco de la realización de la Jornada 
Internacional de Grafomotricidad: El Cuerpo 
Proyectado en el Espacio-I.
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“Arte y Ciencia, ¿Opuestos o complementarios?” 
y “Resolución de problemas matemáticos en 
acción”, se llamaron los dos talleres que se 
llevaron a cabo en las instalaciones del MIM.  

El primer taller invitó a los docentes a reflexionar 
sobre la relación arte-ciencia y su presencia en 
el museo. ¿Son opuestos o complementarios? 
¿Cómo puede haber arte en un museo de 
ciencias? Tales interrogantes encauzaron 
la reflexión en este taller gratuito, donde 
además los profesores y profesoras elaboraron 
entretenidos dispositivos demostrativos en 
que se mezclan la creación y alguna disciplina 
científica.

La otra actividad fue realizada en conjunto 
con el Centro de Investigación Avanzada en 
Educación CIAE, de la Universidad de Chile, 
que tuvo como fin proveer al profesor de 
una experiencia personal en la resolución de 
problemas matemáticos no rutinarios, que le 
permita valorar la importancia que esta tiene en 
la enseñanza y aprendizaje de la matemática, 
sustentándose en el hacer y en el reflexionar. 

Aprender haciendo

VI. Mejor Educación, Más Creatividad
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Aprender haciendo
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