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INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración del presente informe responde a los antecedentes y requerimientos 
establecidos en el Convenio de Colaboración 2014, suscrito anualmente con el Ministerio 
de Educación. 
 
La fecha de cierre establecida para este informe es el 31 de diciembre de 2014, y permite 
dar cuenta de los cumplimientos asociados a los distintos compromisos suscritos por la 
Fundación Tiempos Nuevos ante el MINEDUC, en materia de gestión institucional general, 
ejecución de programas, metas y plazos, según corresponda. 
 
En la primera parte de este documento, denominada Compromisos según convenio, se 
individualizan los porcentajes de cumplimiento frente a las cifras totales (anuales) 
comprometidas en materia de: 
 

− Visitas programadas de estudiantes y docentes. 

− Capacitación a profesores 

− Integración del museo a actividades profesionales de la docencia. 

− Programa de Itinerancias 

− Inversiones en infraestructura física y tecnológica. 
 
En la segunda parte, denominada Otras acciones institucionales, se da cuenta de otros 
resultados institucionales asociados a actividades realizadas fuera de convenio, pero 
complementarias a este último. Ello, con el objeto de presentar una visión más integral de 
la gestión de la Fundación Tiempos Nuevos, en el contexto específico del aporte educativo 
a nuestro país del Museo Interactivo Mirador (MIM). 
 
Cabe señalar que el informe incluye en los ítems V.- y VII.- el estado de los trabajos 
realizados con los recursos entregados por el MINEDUC a febrero de 2015. Estos recursos 
fueron proporcionados en el marco de la modificación de convenio, cuyo acto se celebró 
el 23 de diciembre de 2014.  
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PRIMERA PARTE: COMPROMISOS SEGÚN CONVENIO 
 
I.- Visitas programadas al MIM para estudiantes y docentes. 
 
 
El año 2014, el Museo recibió a un total de 136.973 estudiantes de los cuales 94,753 

correspondieron a gratuidades asociadas a establecimientos educacionales municipales 
y/o particulares subvencionados con un IVE – SINAE igual o superior al 55%. En el mismo 
período, las visitas de profesores ascienden a 10.698 y con acceso liberado alcanzaron a 
un total de 9.816 docentes. 

 
 
 

Cuadro N° 1 
Ingreso de Estudiantes y Docentes 

Enero – diciembre 2014 
 
 

Ítems Compromisos 
2014 

Logros del periodo 

N° 
Gratuidades 

% cumplimiento anual 

Estudiantes Gratuidad para 
80.000 alumnos 

94.753 118.4 % 

Profesores/as Gratuidad para 
7.500 docentes 

9.816 130.8 % 

 
 
Cabe destacar que la subvención institucional de 2/3 a estudiantes provenientes de 
colegios municipales y particulares subvencionados (cuyo IVE-SINAE es menor a 55%), 
benefició a un total de 39.217 alumnos/as, quienes ingresaron al Museo a un valor 
preferencial. 
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II.- Capacitación de Profesores en Metodologías Interactivas para la Enseñanza de la 
Ciencia y la Tecnología. 
 
En el marco de este informe, se da cuenta del perfeccionamiento docente a un total de 
745 profesores, en cursos, talleres y charlas especializadas. 
 
En cursos de metodologías interactivas para el aula, durante el año 2014, se trabajó con 
un total de 587 docentes, de los cuales 579 ejercen en colegios subvencionados por el 
Estado. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de profesores capacitados en la 
R.M y regiones, de acuerdo a lo solicitado en convenio Mineduc. 
 

 
Cuadro N° 2 

Capacitación de Profesores/as 
Enero – diciembre 2014 

 
 

Ítems Compromisos 
2014 

Logros del periodo 

N° docentes 
beneficiados 

% cumplimiento anual 

Capacitación 
Región 
Metropolitana 

40 docentes 
capacitados 

91 227,5 % 

Capacitación 
otras Regiones 

480 docentes 
capacitados 

488 101,6% 

 
El detalle de los profesores capacitados a la fecha se desagrega de la siguiente forma:   
 

 
Cuadro N° 3 

Detalle de docentes capacitados por región 
Enero – diciembre 2014 

 
 

Regiones N° Profesores Capacitados 

Antofagasta ( Calama) 52 

Coquimbo ( Los Vilos) 53 

Valparaíso( Los Andes y Olmué) 114 

Libertador Bernardo O’Higgins (San Fernando) 58 

Maule (Linares) 96 

Bío Bío (Los Ángeles) 26 

Los Ríos (La Unión) 60 
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Aysén (Coyhaique) 29 

Metropolitana /MIM 99 

Total docentes capacitados 587 

 
Los profesores capacitados en la Región Metropolitana participaron en los cursos de:  
 

− Ciencias experimentales Física. 

− Ciencias experimentales Química. 

− Estrategias para el desarrollo de la Comprensión Lectora para Enseñanza Media. 

− Astronomía para profesores de Enseñanza Básica. 
 
Por su parte los profesores de regiones participaron en los cursos de: 
 

− Descubriendo ideas geométricas a partir del estudio de figuras tridimensionales. 

− Metodología de aula para el desarrollo de habilidades de pensamiento. 

− Adquisición de la lectura y escritura 

− Diseño y efectividad de actividades en matemáticas para el sistema escolar. 

− Didáctica en la enseñanza de la matemática para la enseñanza básica. 

− Comprensión lectora como competencia transversal para la enseñanza general básica. 

− Practicas experimentales para la promoción de competencias científicas para los 
alumnos/as de la enseñanza general básica. 

− Estrategias de comprensión lectora para la resolución de problemas y seguimiento de 
instrucciones. 

− Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en la Enseñanza media. 

− La formulación de preguntas en la clase de ciencias, un acto didáctico para la 
promoción del aprendizaje. 

− El diseño curricular y la evaluación de aprendizaje en el contexto de las bases 
curriculares. 

− La enseñanza de las fracciones con sentido. 

− La comprensión lectora en el contexto de los estándares disciplinarios de lenguaje y 
comunicación. 

− Recursos digitales de apoyo a la docencia. 

− Lenguaje pre escolar. Fundamentos y estrategias para el desarrollo y la evaluación de 
la lectura y escritura en niños menores de 8 años 

 
Adicionalmente a los cursos informados, se realizaron dos charlas destinadas a profesores, 
la primera de ellas a cargo de la experta en Educación de la Pontificia Universidad Católica, 
Verónica Astroza, titulada “Orientaciones para implementar el nuevo programa de 
estudios de ciencias naturales para los estudiantes de Enseñanza General Básica (9 de 
abril). 
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La segunda charla (23 de abril), se denominó “El juego y sus proyecciones en el ámbito 
educativo”. Esta actividad estuvo liderada por el invitado internacional Profesor Franco 
Boscaini, psicólogo y psicomotricista, y contó con el apoyo y auspicio de la Universidad del 
Desarrollo.  Ambas actividades convocaron a un total de 80 profesores.  
 
Además se realizó el Taller denominado “Resolución de problemas matemáticos en 
acción”, dictado por el premio nacional de ciencias Patricio Felmer, del centro de 
modelamiento matemático de la Universidad de Chile. El taller convocó a 28 profesores. 
 
 
 
III.- Integración del museo a actividades profesionales de docencia. 
 
 
En el contexto de la Semana de la Educación Artística SEA, entre el 13 y 16 de Mayo, se 
realizaron dos charlas-taller para docentes de Artes, Ciencias Naturales y Educación 
General Básica denominado “Arte y Ciencia "¿Opuestos o complementarios?”  
 
Para la Semana de Física y Matemáticas de la U. de Chile, Campus Juan Gómez Millas, 
realizada entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre el MIM presentó talleres de Ciencia 
Asombrosa, enfocados en el ámbito de la física y la química para docentes y alumnos 
invitados.  
  
El MIM participó en el mes noviembre de Primera Feria Escolar de Ciencia y Medio 
Ambiente de Providencia en la  Plaza de la Aviación. En dicha ocasión el Museo presentó 
talleres de ciencia asombrosa destinados a docentes y alumnos.  
 
 
 

 
Cuadro N° 4 

Participación en eventos del ámbito educativo-docente 
Enero – diciembre 2014 

 

Eventos Compromisos 2014 Logros del periodo 

N° 
eventos 

% cumplimiento anual 

Ámbito docente 3 eventos 4 125% 
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IV.- Programa de Itinerancias “El MIM en tu región” 
 
 
El año que se informa, se realizaron los 10 movimientos itinerantes solicitados por 
Convenio Mineduc, más 3 movimientos adicionales, realizados por gestión con diferentes 
entidades académicas y culturales. Las muestras itinerantes, recibieron en su totalidad, a  
98.909 personas. 
 
 

Cuadro N° 5 
Resumen Itinerancias Mineduc 

Enero – diciembre 2014 
 
 

Ítems Compromisos 
2014 

Logros del período 

Ejecutado 
 

% cumplimiento anual 

Itinerancias 10 movimientos 10 100% 

 
 
El detalle correspondiente a las muestras itinerantes materializadas durante este periodo, 
se presenta en el cuadro siguiente: 
 
 
 

Cuadro N° 6 
Detalle Itinerancias ejecutadas 

Enero – diciembre 2014 
 
 

Región/ciudad Muestra                         Visitas  

N° 
estudiantes 

N° 
docente
s 

Público 
general 

Total 

Magallanes/Punta 
Arenas 

Genes: Las 
Instrucciones de la 
Vida  

4.192 374 4.292 
 
 

8.858 

Valparaíso/Los Andes Comunica-T 3.919 304 1.452 5.675 

Aysén/Coyhaique  Genes: Las 
Instrucciones de la 
Vida 

3.024 163 1.758 4.945 
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O’Higgins/Pichidegua  Comunica-T 2.517 237 1.008 3.762 

Osorno/Los Lagos  Genes: Las 
Instrucciones de la 
Vida 

1.805 151 11.444 13.400 

Freire/Araucanía Genes: Las 
instrucciones de la 
Vida 

5.532 394 1.042 6.968 

Calama/Antofagasta El Despertar de los 
sentidos 

5.611 247 3.278 9.136 

Constitución/Maule Genes: Las 
instrucciones de la 
Vida 

3.418 365 1.023 4.806 

San 
Antonio/Valparaíso 

El Despertar de los 
Sentidos 

2.433 176 1.873 4.482 

Talca/Maule Percepción: La 
magia de los 
Sentidos 

2.088 240 4.351 6.679 

Totales  34.539 2651 31.521 68.711 
 
 

 
 

Cuadro N° 7 
Detalle otras Itinerancias  

 

Ciudades/Región Muestra Público 

Concepción/Bío Bío Comunica-T 22.761 

Santiago/Metropolitana Elige Vivir MIM 7.312 

Picarquín/Lib. Bernardo 
O’Higgins 

Elige Vivir MIM 125 

 TOTAL 30.198 
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V.- Mantención mayor y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
  
 
En el período informado las actividades desarrolladas corresponden a: 
  
Sistema de aire acondicionado: 
  
En el plan de mejoramiento del sistema de aire acondicionado, durante el período se han 
realizado compras y trabajos según se indica: 
 
En el mes de febrero, finaliza la instalación del nuevo equipo de climatización. Para lo cual, 
se debió comprar e instalar un tablero de alimentación eléctrica.  El sistema comenzó a 
operar en el mes de marzo y significó una inversión de MM$5,5. 
 
En el primer trimestre del 2014 se adquirieron 9 equipos y los materiales para su puesta 
en marcha, ello con el objeto de cambiar los equipos de aire acondicionado del primer 
piso, pasillo circulación con dirección al auditorio del museo. La instalación de la totalidad 
de estos equipos se finaliza en el mes de marzo de 2015. 
  
Durante los meses de mayo y junio, se cambiaron las cañerías del aire acondicionado del 
segundo piso del edificio museo sector sur, la superficie intervenida fue de 330 metros 
cuadrados.  La Inversión fue de MM$6,8. 
 
En el mes de julio, debido a una falla y con el fin de evitar el cierre de una sala, fue 
necesario anticipar el arreglo de los equipos de clima (fabricación de intercambiadores de 
calor) de la sala de percepción, el costo alcanzó a MM$8,5. 
 
En relación a la mantención de estos equipos, se realizaron reparaciones al tablero de la 
bomba de calor; se adquirieron materiales para reparar las bombas recirculadoras; así 
como la reparación y cambio de aire para la oficina de División personas; se efectuó el 
cambio de 144 filtros lavables para ser instalados en las UMAS del museo. 
 
En el mes de enero de 2015 se firmó contrato con empresa que permitirá hacer el cambio 
y/o reparación de 42 intercambiadores de frío/calor, en 21  UMAS equipos distribuidos en 
las 14 salas del edificio Museo. Este trabajo se estima finalice en el mes de marzo de 2015, 
con lo anterior el museo habrá repuesto la totalidad de los equipos (UMAS) del museo 
permitiendo reparar el deterioro sufrido por los unidades manejadoras, debido a la 
corrosión que circula por las tuberías de clima hacia los equipos. 
 
En el mes de febrero de 2015 se firmó contrato con una empresa que realizará los 
cambios de las cañerías horizontales del interior del museo que se encuentran 
deterioradas por corrosión; y reforzar salas con 4 nuevos equipos  Fan Coil. Estos trabajos 
se estima finalicen en el mes de mayo del presente año. 
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Sistema de iluminación 
 
Cabe hacer presente que a más de 10 años de funcionamiento los dispositivos instalados 
ya no tienen repuestos, es por ello que el año pasado la Fundación comenzó a cambiarlos 
por etapas, a tecnología LED. En el período se han efectuado las compras de los nuevos 
equipos para reponer las áreas comunes del Museo, Sala percepción, Sala Nutrición y Vida 
y sector de acceso principal del museo, la inversión es de MM$6,4.  
 
Traslado de sala de primeros auxilios: 
 
En los meses de marzo y abril, se realizó el cambio  de la sala de primeros auxilios que se 
encontraba en la sala de tableros de aire acondicionado del museo, si bien durante 
muchos años dicha sala se adecuó para prestar el servicio requerido, se determinó para el 
2014 efectuar su cambio de ubicación.  
 
Los trabajos que se realizaron (carpintería, gasfitería, electricidad, entre otros) fueron 
ejecutados por personal del MIM, adquiriendo solo los materiales para su instalación. A 
junio la inversión con fondos del Ministerio alcanza la suma de MM$1,4. 
 
Sistema de incendio: 
 
Se ha planificado realizar reparaciones en el sistema de detección de incendio, y realizar 
mejoras o reposiciones de equipamiento que se ha deteriorado con el tiempo y requiere 
ser renovado. 
 
Durante el período informado se efectuó la compra de mangueras, las que se encuentran 
instaladas en 5 edificios del museo, ello para en caso de emergencia, conectar a la red 
húmeda. Inversión de MM$2,4. 
 
Adicionalmente en el mes de octubre comenzaron los trabajos para la mejora y reparación 
del sistema de detección de incendio, este trabajo consistió en la instalación de 
dispositivos de seguridad, conectados a una Central Inteligente, para detección de 
incendio de todas las edificaciones del Museo Interactivo Mirador esto es, edificio museo, 
edificio administrativo, edificio casino, edificio túnel, boletería calle Punta Arenas, 
boletería calle Sebastopol, edificio taller y edificio norte, la inversión a la fecha es de 
MM$33 quedando aun faenas pendientes. 
 
Sistema eléctrico: 
 
Los primeros días del mes de abril se realizó la mantención a los transformadores de la sub 
estación eléctrica (4 unidades), con un costo de MM$2,7.  
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Para realizar este trabajo de debe desconectar la media tensión  (desde la compañía de 
electricidad), y luego reconectar. Al reconectar se produjo un cortocircuito que dañó el 
sistema. Su reparación provisoria, que consistió en cambiar 360 metros de cable de media 
tensión, significó un gasto de MM$19,3 rendidos a este Ministerio.   
 
En el mes de septiembre de 2014 se efectuó el cambio definitivo del cable de media 
tensión, ello contempló una inversión de MM$90 y significó una desconexión general del 
museo de 3 semanas dado lo anterior se contrataron los servicios de emergencias 
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del museo. 
 
 
Sala de Burbujas 
 
En los meses de julio-septiembre se realizó un mejoramiento al piso de la sala de burbujas 
que consistió en el cambio de soporte y vigas. Los arreglos costaron MM$2,2 
 
 
 Inversiones menores y mantenimientos varios 
 
Algunos equipos que forman parte de los módulos de las muestras itinerantes, debieron 
ser cambiados ya que presentaban fallas o no funcionaban correctamente. En el mes de 
febrero se adquirió una  pantalla LED para el módulo “en el corazón de la célula”. 
  
Para la muestra permanente del Museo, se adquirieron 20 porta CPU para la Sala 
Robótica, con el objeto de mejorar la ubicación de los computadores disponibles en esa 
sala. Además, se efectuó la reposición del puzzle gigante ubicado en la sala preescolar, y 
también se adquirió un compresor y materiales para reparación de la exhibición 
“Pedalea”. Se efectuaron reposiciones de equipamiento computacional y de respaldo para 
la exhibición “Casa Sísmica”; así como para la exhibición “Tómbola Mágica”, entre otros. 
  
Además se adquirieron licencias WINDOWS SERVER 2012 R2 y SQL SERVER  2012 R2 y las 
bases de datos para el funcionamiento de los  equipos con que funcionan los sistemas de 
cajas, reservas y talleres; también se adquirieron 2 licencias para Adobe Suite; se efectuó 
la renovación de licencia de antivirus por 2 años; se renovó las licencias por el uso del 
sistema Payroll por el período nov/14 a octubre/15. 
 
Adicionalmente se han adquirido algunos equipos computacionales para usuarios como 
para servidor; impresora, para el equipo gráfico, cajas, inscripción de talleres y 
multifuncional para el personal administrativo; 2 tablets; 1 LED para el uso en inscripción 
de talleres, todo ello con un costo alcanza MM$7,7. 
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En el mes de abril se efectuó el pago por el saldo de los servicios de migración de base de 
datos del actual sistema de remuneraciones, Payroll, desde Oracle a SQL. Dicha actividad 
alcanzó un costo de MM$2,7, de los cuales MM$1,4 se cancelaron el 2014 con fondos del 
Ministerio. 
 
En el mes de mayo se adquirieron lockers para ser instalados en el edificio norte para 
personal de servicios externos. Inversión de MM$1. 
 
En el mes de julio se efectuó la reposición de contenedores de basura tanto para el 
almacenamiento provisorio de los residuos, inversión de MM$1. 
 
En el mes de septiembre se efectuaron los trabajos para la instalación provisoria de la 
fibra óptica general y sus materiales, para la desconexión y consiguiente conexión entre el 
edificio museo y el edificio taller y boleterías, inversión de MM$3,7. 
 
En el mes de septiembre comenzaron los trabajos para la construcción de un pasamanos 
de acero inoxidable que se está instalando en 130 metros lineales de la baranda existente 
en el segundo piso del edificio museo, ello con el objeto de aumentar la actual altura de 
esta estructura llegando a los 105 metros. A la fecha se han instalado 90 metros lineales 
quedando para el primer semestre el 2015 el término de los trabajos. 
 
En el mes de octubre se efectuó la mantención anual del tranque, adicionalmente se 
adquirió una bomba que permitirá obtener agua del tranque cuando este se encuentre 
con un nivel inferior a la entrada de agua que abastece nuestras instalaciones. Por este 
concepto el desembolso fue de MM$13,7. 
 
 
En el mes de noviembre se pagaron parte de los trabajos de arquitectura, diseño 
estructural e ingeniería para la habilitación del edificio túnel. 
 
En el mes de diciembre se pagaron los estudios de eficiencia energética y mejoramiento 
del sistema de riego en el parque. El primero con el objeto de desarrollar la evaluación 
energética de instalaciones y edificaciones, de la infraestructura total del complejo museo 
interactivo mirador, consistió en conocer el estado de las instalaciones y edificaciones, 
para definir de manera cuantitativa las potencialidades de mejoras de los sistemas, 
apuntando a un funcionamiento y operatividad de infraestructura sustentable a largo 
plazo, con un alto nivel de Eficiencia Energética; y el segundo permitirá contar con un 
proyecto de ingeniería, que oriente las mejoras en el sistema de riego, de la totalidad de 
los espacios verdes exteriores  del complejo del museo, conocer el estado de las 
instalaciones actuales, proponer las mejoras requeridas en el sistema de succión de agua 
desde el tranque, decantación y/o filtrado del agua disponible, mejoras al sistema de 
bombeo y control de bombas, y mejoras al sistema de aspersión y riego de los jardines y 
áreas silvestres, tanto en los emisores como en el control y programación del sistema.    
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Otras compras menores  realizadas en el período son: reposición de mobiliario de oficina y 
para sala robótica, compra de una silla de ruedas,  reposición de 2 vidrios templados de 
piso para el segundo piso del edificio Museo, radios portátiles, intercomunicadores para 
las boletarías, micrófono para la recepción del museo, separadores de filas, estufas, 
cambio de alfombra alto tráfico en oficinas de contabilidad, herramientas de telefonía 
para la mantención, reposición de mangueras para riego del parque, cámara fotográfica 
para equipo de comunicaciones, materiales para cierro de bicicletero y herramientas 
menores para la mantención de exhibiciones. 
 
 
VI- Reposición de nuevas muestras y/o módulos expositivos 
  
Se encargó a la Productora Sebastián Gutierrez Soto EIRL, RUT Nº 76.247.415-8 
representada por don Sebastián J. Gutierrez Soto, cédula nacional de identidad, número 
17.107-891-1, la  producción de una película 3D, cuya temática es “El Agua”. Esta 
producción fue recibida por el MIM el viernes 11 de julio y se canceló por la misma un 
total de $19.960.000.-. De esta forma se inició un periodo de renovación de la cartelera 
del Cine 3D del MIM, que no contaba con nuevos estrenos desde el año 2009. 
 
Con el fin de potenciar y complementar la sala Nutrición y Vida, se desarrollaron  3 nuevos 
módulos y  se rediseñaron otros tantos. El desarrollo de los módulos nuevos involucró 
procesos desde la elaboración de guiones de contenidos,  museográficos, diseño, 
producción y montaje.  En el caso de los rediseños, se abordaron aspectos relacionados 
con la actualización de las aplicaciones interactivas, revisión y ejecución de nuevas 
propuestas para algunos componentes de manipulación y funcionamiento. 
 
Por otro lado, se efectuaron trabajos de rediseño de módulos de otras salas,  lo cuales 
respondieron a requerimientos enfocados en darles mayor vida útil al módulo mismo y un 
funcionamiento aceptable. 
 
 
 
VII- Mejoramiento de infraestructura del túnel del tiempo 
 
El proyecto de recuperación del túnel tiene como objetivo dejar la infraestructura del 
edificio en condiciones óptimas para su uso museográfico.  La primera actividad consistió 
en desarrollar el proyecto de arquitectura, seguido de los proyectos de especialidades. 
Estos últimos abordaron el cálculo estructural, proyecto eléctrico, de cctv, de incendio, 
sanitario y clima, asociados a la propuesta arquitectónica de recuperación. 
 
Todas estas actividades ya fueron ejecutadas a febrero del presente año, y fueron la base 
técnica para la licitación de construcción privada que se está llevando a cabo en este 
período. 
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VIII.- SEGUNDA PARTE: OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
Aunque no forman parte del convenio suscrito con MINEDUC ni de la propuesta de 
programación anual, se estima pertinente informar que entre enero y diciembre de 2014 
se ejecutaron una serie de otras actividades, inversiones y alianzas estratégicas en el 
marco de la gestión institucional del Museo, a saber: 
 
 
1.- Actividades de extensión, educativas y culturales: 
 
“MIM verano vecino”: 
 
Entre el 21 y 24 de enero, y por sexta vez consecutiva, niños y niñas en situaciones de 
vulnerabilidad de diferentes comunas de la Región Metropolitana, participaron del 
programa "MIM Verano Vecino", una actividad gratuita que se define como una colonia 
educativa estival, que tiene como objetivo establecer un vínculo afectivo y cercano con los 
niños y jóvenes participantes (de 4 a 15 años) y a la vez entregar conocimientos bajo la 
metodología MIM de aprender jugando. 
 
La versión 2014, se realizó en el marco del año internacional de la Agricultura Familiar, 
relevado por la UNESCO, por lo que el programa tuvo como objetivo acercar a los 
participantes a su entorno y concientizarlos respecto al cuidado de la naturaleza y las 
distintas especies de nuestra flora. Además pudieron recorrer el Museo y participar en 
actividades complementarias de acuerdo a sus edades. Y como es tradicional, se finalizó la 
semana con una entretenida Yincana, donde los niños compiten en destrezas y 
conocimientos en torno a lo aprendido durante la semana. 
 
 
El MIM en Picarquín: 
 
Entre el 19 y el 26 de enero, la Asociación de Guías y Scouts de Chile realizó un evento de 
carácter nacional que reunió a más de 3.500 niñas y niños de entre 7 y 11 años, 
incluyendo una delegación de niños provenientes de Isla de Pascua. En la oportunidad el 
Museo Interactivo Mirador participó con una muestra interactiva que reunía 10 módulos 
representativos del Museo, y buscó acercar su propuesta educativa interactiva y lúdica a 
los niños y niñas de todo el país participante de este evento llamado Paxtú. 
 
Mediante desafíos y juegos el MIM se propuso incentivar la curiosidad y la formulación de 
preguntas que acerquen a niños, niñas, y jóvenes a la ciencia, entendiendo que ésta no es 
ajena a nuestra cotidianidad, sino que forma parte activa de ella. 
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El MIM en Viña del Mar: 
 
Hasta el 16 de febrero funcionó la muestra "Percepción" en el Museo Artequín de la 
ciudad jardín. La exposición fue facilitada para inaugurar la nueva "Sala de los Sentidos" de 
este museo de la Quinta Región. Los visitantes pudieron disfrutar seis módulos 
interactivos que pusieron a prueba su percepción. 
 
 
Celebrando a la mujer en su día: 
 
A modo de saludo en el Día Internacional de la Mujer, el sábado 8 de marzo los visitantes 
del MIM recibieron de obsequio un marcador de libros alusivo a dicha celebración. El 
presente muestra la participación y aporte de la mujer en la ciencia, como un pequeño 
homenaje del Museo a todas ellas que, en sociedad y día a día, ayudan a construir nuestro 
mundo.  
 
Entre las homenajeadas estaban María Fernanda Lisbona (Ingeniera en biotecnología 
molecular), Mayly Sánchez (Física venezolana), María Teresa Ruiz (Astrónoma chilena) y 
Marie Curie (Premio nobel), entre otras.  
 
 
Boletines para profesores primer y segundo semestre 2014: 
 
En los meses de marzo y julio, como ya es habitual, se despacharon a todos los colegios de 
la Región Metropolitana, los boletines para profesores correspondientes al primer y 
segundo semestre del año 2014, y además quedaron para descarga en nuestra página 
web, www.mim.cl. 
 
En este informativo, se dan a conocer las últimas novedades del MIM, se invita a nuestras 
diversas actividades, se plantean temas de interés educativo  y se invita a realizar una 
visita con el grupo curso durante el año. 
 
 
El MIM apoya a damnificados por incendio en Valparaíso. 
 
Acorde con su compromiso social, el Museo Interactivo Mirador invitó a las personas 
afectadas por el incendio en Valparaíso, que se encontraban en los albergues de la Escuela 
Gaspar Cabrales y la Parroquia Juan Bosco (en total unas 300 personas) a participar de una 
actividad de música e imaginación a través uno de sus talleres lúdicos e interactivos. 
 
El taller denominado "¿Y te suena...?" se realizó el sábado 26 y el domingo 27 de abril. En 
él los asistentes descubrieron cómo se producen los sonidos y cómo, con sencillos y 
curiosos instrumentos, se puede hacer música. Además crearon sus propios artefactos 
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musicales, los que pudieron hacer sonar y divertirse con sus locos ruidos para improvisar 
en conjunto una pequeña melodía. De esta forma, se buscó relacionar de manera 
entretenida ciencia y arte con nuestra historia y tradiciones y llevar a estas familias un 
rato de distracción frente a la catástrofe vivida. 
 
Lanzamiento de series de divulgación científica  
 
El MIM realiza alianzas estratégicas con diversas instituciones de divulgación científica a 
nivel nacional. En esta oportunidad acogimos en nuestro cine 3D, a las series “Tesoros del 
mar: Las aventuras de Ruka” y “Píldoras científicas 2: Ursi y MagnoGeek, exploradores de 
otro mundo”. 
 
La presentación de estas series realizadas por jóvenes emprendedores del programa 
Eureka de Fundación Ciencia & Vida e Imago Producciones se realizó el 24 de septiembre. 
Ambos proyectos fueron premiados por el Programa Explora de Conicyt en su II Concurso 
Nacional de Productos de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología. Las series 
quedaron a disposición de nuestros visitantes en tótems habilitados especialmente en 3 
lugares estratégicos dentro del Museo. 
 
MIM en Puerto de Ideas, Valparaíso. 
 
Nos sumamos a esta relevante actividad, el día 8 de noviembre, dictando Talleres de 
Ciencia Asombrosa en el museo Lord Cochrane, de Valparaíso. Se dictaron 3 talleres desde 
las 15:00 a las 19:00 horas, para todo público. La actividad convocó a más de 100 personas 
entre niños, jóvenes y adultos. 
 
Semana Nacional de la Ciencia Explora-Conicyt. 
 
Entre el 8 y el 10 de octubre, estuvimos presentes en la semana de la ciencia de Explora- 
Conicyt, con 3 talleres rotativos de ciencias asombrosas, lo que tuvieron una alta 
convocatoria entre los estudiantes asistentes. La actividad que se realiza anualmente en el 
parque de la Quinta Normal, frente al Museo Nacional de Historia Natural, fue coordinada 
por profesionales del MIM, quienes dictaron los talleres.  
 
Segunda Conferencia de Cultura Científica 
 
Actividad organizada por la Universidad Andrés Bello en el Centro Cultural La Moneda. El 
MIM presentó trece módulos interactivos y talleres de ciencias asombrosas en hall central 
abiertos a todo público durante todo el evento. Este se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de 
octubre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda.  
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Nueva  Película 3D sobre ERNC 
 
Se celebró con el Ministerio de Energía un convenio para la realización de una película en 
formato 3D sobre las energías renovables no convencionales y material impreso de 
difusión. La película tiene como fecha de entrega el día 25 de marzo de 2015. 
 
 
2.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA MIM 
 
Como ya es habitual, el MIM, en su constante afán de renovar y perfeccionar su oferta 
educativa, desarrolló variadas acciones complementarias a su trabajo habitual durante el 
2014.  
 
1.- En el mes de enero se realizó la renovación de la escultura interactiva "Los 
Penetrables", imponente escultura del artista venezolano Jesús Soto (1923 – 2005) 
ubicada desde hace años en el parque del MIM, la cual tuvo que ser renovada debido al 
habitual desgaste que  sufre por la exposición al exterior y uso de sus numerosos 
visitantes.  
 
Para remodelar esta pieza de arte cinético, lo que no se hacía desde 2009, se utilizaron 
33.600 metros de cintas de cuatro colores diferentes, se gastaron 6 millones de pesos y 
1.500 horas/hombre de trabajo.  
 
Por el alto costo monetario que esto significa para el Museo, se elaboraron paneles 
explicativos donde, entre otras cosas, se orienta sobre el correcto uso de esta escultura 
patrimonial. Además, para vivir una mejor experiencia en su interacción, se creó un 
sendero que guía a los visitantes a recorrerla de un extremo a otro, consiguiendo así ver 
cómo se funden los colores con el entorno, escuchar el sonido que hacen las tiras al 
chocar entre ellas y con el cuerpo y disfrutar de estas sensaciones en brazos, manos y 
cara.  
 
2.- En el mes de marzo se renovó, el módulo "Visualizador de Átomos", de la Sala de 
Electromagnetismo. 
 
Ahora cuenta con un software que enriquecerá la experiencia del visitante, ya que el 
artefacto se modernizó con tecnología digital de punta para abordar la composición 
atómica de distintos elementos y compuestos que se encuentran en la naturaleza, como 
hidrógeno, agua, sal, grafito, cobre y celulosa. A través de una pantalla táctil se puede 
explorar cada uno de estos elementos, visualizar sus moléculas, hacer zoom en ellas 
llegando hasta sus átomos, conocer su fórmula química y hasta apreciar videos de sus 
distintas aplicaciones en la vida cotidiana.  
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El objetivo del "Visualizador de Átomos" es mostrar cómo se compone la estructura de 
estos elementos hasta llegar a la fase donde los protones y electrones interactúan en el 
átomo, como punto de partida de la comprensión de todos los fenómenos eléctricos y 
magnéticos, temáticas principales de la Sala de Electro-magnetismo del MIM.  
 
 
3.- Cada cuatro meses el MIM renueva su oferta de ciencias asombrosas, actividades 
complementarias a la visita al museo. Para el primer cuatrimestre del año, se prepararon 
las siguientes actividades:  
 

• "Arma tu propio MIM en casa" en donde los participantes conocieron 
como replicar en su hogar algunos de sus módulos favoritos y, con 
materiales que hay en todos los hogares. Los visitantes pudieron 
redescubrir diversos fenómenos científicos presentes en el museo y 
conocer nuevas formas de recrearlos, con el objetivo de motivarlos a hacer 
ciencia de una forma fácil y entretenida.  

 

• "¿Más ácido?... ¡Mar ácido!", se invitó a reflexionar sobre el sano equilibrio 
de los océanos y la necesidad de cuidarlos, tomando conciencia de los 
cambios que están afectando tan significativamente los diversos 
ecosistemas de nuestro planeta. 

 

• Y para los más pequeños visitantes del MIM (3 a 6 años), se creó "¡Se 
arrancaron los electrones!". En este taller el pequeño público se preguntó 
cómo se genera la energía eléctrica, de dónde proviene o si es una fuente 
de energía natural. Iniciando sus primeros pasos en el descubrimiento de 
que la ciencia es entretenida. 

 
 
4.- El viernes 25 de abril se desarrolló el primer Museo Nocturno del año, una iniciativa del 
Museo Interactivo Mirador (MIM) que consiste en abrir sus puertas entre las 19:00 y las 
22:30 horas y en forma totalmente gratuita, a estudiantes provenientes de instituciones 
con modalidad de estudios vespertina. 
 
En el Museo Nocturno los estudiantes pueden disfrutar de los 300 módulos repartidos en 
las 13 Salas del MIM, iniciativa orientada a apoyar el proceso formativo de jóvenes y 
adultos, que participan de las diversas modalidades de Educación de Adultos del 
Ministerio de Educación y del Programa Interministerial Chile Califica. 
 
El MIM es el único Museo con un programa similar, que apoye el proceso educativo de los 
estudiantes de establecimientos que imparten la modalidad de educación vespertina. 
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5.- A partir del mes de mayo, se comenzaron  a presentar las ciencias asombrosas 
correspondientes al segundo cuatrimestre del año, las que se describen a continuación: 
 

• Bernoulli… para niños desde los 6 años de edad (Primer año básico en 
adelante) 
Su objetivo fue experimentar con el principio de Bernoulli, explicando cómo 
vuelan las aves, un volantín o incluso un avión. Mediante variados 
experimentos se introdujo y explicó el concepto. Por ejemplo la acción de la 
presión atmosférica en una copa de agua.  

 

• Péndulos…para niños desde los 6 años de edad (Primer año básico en 
adelante) 
Su objetivo fue presentar al público el concepto de oscilación, a través de 
divertidos experimentos con el péndulo,  maravilloso  invento de Galileo 
Galilei. Gracias a conceptos como péndulo, oscilación y vibración, se 
comprende un fenómeno increíble de la naturaleza, el sonido.  ¿Qué tiene 
que ver la vibración con hacer sonar una copa? ¿Qué vemos al analizar la 
voz con un osciloscopio? ¿Se puede permanecer tranquilo ante el 
movimiento de un pesado péndulo cerca del rostro? Son preguntas que se 
busca responder en esta actividad. 

 

• Ciencia preescolar… para niños de 3 a 6 años de edad. 
Esta ciencia se centró en el maravilloso mundo de los insectos y sus 
características. Los niños pudieron conocer cómo se desplazan, se 
defienden, se comunican y ven los insectos, y cómo seres  pequeños 
pueden cargar mucho peso. También, cuánto puede saltar una pulga, entre 
otras curiosidades.  

 
6.- Cerca de 300 alumnos de varios establecimientos educacionales visitaron el miércoles 
14 y jueves 15 de mayo el Museo, en las jornadas de la II Semana Internacional de la 
Educación Artística (SEA), que organiza en Chile el Consejo Nacional de las Artes y la 
Cultura (CNAC), entre otras instituciones como la UNESCO, y donde el museo preparó una 
actividad de conocimiento, comprensión y experiencia en torno al arte cinético, su 
relación con la ciencia y su experiencia estética en la obra "Los Penetrables", ubicada en el 
parque del Museo. 
 
La SEA se realiza entre los días 12 y 16 de mayo bajo el lema "El arte mueve la educación". 
Su objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística y 
poner en valor el rol fundamental que aporta el arte en la construcción de un modelo 
educativo integral y de calidad. Además busca promover y difundir proyectos concretos y 
buenas prácticas en el tema, fortaleciendo la cooperación entre los actores principales 
promoviendo la diversidad, el diálogo cultural e intercultural y la cohesión social. 



 

 20 

 
El MIM recibió a 300 alumnos previamente inscritos, los que desarrollaron tres actividades 
que, al complementarse, entregaron el sentido estético y conceptual del arte cinético, 
estilo artístico de mediados del siglo XX. 
 
Los estudiantes participaron en un taller en que utilizando materiales reciclados, debieron 
trabajar en la factura de una escultura cinética colectiva. Luego realizaron una 
investigación interactiva en tres salas diferentes (Luz, Energía y Percepción), donde hubo 
información referida al concepto de arte cinético, su historia y sus máximos exponentes 
en la escena artística. Se preguntaron ¿Por qué sucede lo que sucede? y establecieron 
relaciones formales, científicas y conceptuales con la escultura "Los Penetrables", ubicada 
en el parque del MIM. Finalmente, realizaron un recorrido participativo por esta obra de 
Jesús Soto, recientemente restaurada. 
 
7.-  Tradicionalmente, el MIM prepara un taller especial para celebrar el mes del mar, en 
esta oportunidad, averiguar qué misterios se esconden bajo la inmensidad del océano, 
qué criaturas asombrosas habitan en sus profundidades o qué adaptaciones propias de la 
evolución permiten la vida en lugares extremos, fueron algunos de los temas que trató 
"Mar…avilloso", el taller especialmente dedicado a la temática. 
 
La actividad funcionó durante todo el mes de mayo y la invitación fue a participar en una 
aventura submarina para conocer la importancia del mar para el planeta y a descubrir qué 
podemos hacer para evitar las constantes agresiones que sufre y que deterioran su 
equilibrio natural. El taller fue diseñado para niños de cuatro años en adelante. 
 
8.- El 30 de mayo se desarrolló el segundo Museo Nocturno del año. Fueron más de 750 
los jóvenes que visitaron el MIM en horario nocturno y recorrieron sus 13 salas temáticas. 
Sumando las dos jornadas del primer semestre, se benefició a 1.700 alumnos con esta 
iniciativa social del museo.  
 
9.- Habitualmente el MIM prepara una actividad especial para celebrar el día del padre 
(junio), y en esta ocasión la actividad se relacionó al mundial de fútbol de Brasil 2014.  
 
El taller denominado “Un icosaedro para papá", mostró como se construye el balón de 
fútbol, en torno a las figuras geométricas, mostrando como las matemáticas entregan las 
reglas para la construcción de la esfera más noticiosa de estos últimos tiempos. 
 
10.- Un nutrido programa preparó el MIM para vacaciones escolares de invierno, lo que 
nos significó lograr un record de público, incluso llegando a recibir a un total de siete mil 
33 personas, en un día, la mayoría de ellas en grupos familiares, la cifra representa un 
record en la historia en de este espacio, solo comparable a los meses siguientes a su 
apertura en el año 2000, lo que evidencia el alto interés que existe por acceder a una 
entretención educativa y con sentido.  
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En esta oportunidad, el museo tuvo programadas actividades extraordinarias en el parque 
como complemento a su muestra permanente. Entre las novedades destacó la 
habilitación del Túnel del Tiempo en donde se realizaron presentaciones de cuenta 
cuentos, pinta caritas y música. Además contamos con una pequeña granja de animales de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, auspiciado por 
el Proyecto Explora Conicyt Zona Sur Oriente.  
 
11.- Viernes 8 de agosto, junto a Fundación Integra, se realizó la celebración del Día del 
niño, actividad en la que participó el MIM con ciencias asombrosas. La actividad fue 
presidida por la Dirección Sociocultural de la Presidencia. 
 
12.- El MIM celebró el domingo 10 de agosto el Día del niño con variadas actividades 
lúdicas que dieron vida a famosos científicos y artistas relacionados con las temáticas de 
nuestras salas. Éstos interactuaron con el público.  
 
13.- Ciencias asombrosas tercer cuatrimestre 2014 (Septiembre a Diciembre): 
 

• Tierra de dinosaurios, para los preescolares hasta 6 años se presentó  taller en el 
cual los niños se transformaban en arqueólogos en busca de  

• Matemágicas para público en general a partir de los 6 años, los visitantes pudieron 
asombrarse con los trucos que son posibles de realizar con las matemáticas 

• Energía y movimiento para público general a partir de los 6 años, fue una muestra 
de variadas experiencias asombrosas que mostró cómo la energía está presente de 
muchas formas  
 

15.- En septiembre (del 16-21) se realizó un taller de fiestas patrias, donde  los niños 
confeccionaron marionetas identificando la importancia del sistema óseo para bailar, en el 
contexto de nuestros bailes típicos. 
 
16.- Durante octubre, mes de la Ciencia, el Museo Interactivo Mirador participó de 
numerosas Ferias Científicas mostrando una batería de experimentos asombrosos con la 
temática de la percepción, el sonido y el movimiento. Durante estas actividades contamos 
con un total aproximado de 800 participantes entre docentes y estudiantes. 
 

1. “Fiesta de la Ciencia y la tecnología” Explora-CONICYT en parque Quinta 
Normal, MNHN 

2. Escuela de Ingeniería Universidad de Chile 
3. Colegio Pumahue de Peñalolén 
4. Centro Cultural Palacio la Moneda 
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17.- Entre el 22 y el 27 de diciembre, los visitantes pudieron participar en un taller de 
origami llamado “Flor de Pascuas para mi corona de Navidad”, donde confeccionaron 
coronas navideñas con este milenario arte japonés. 

 


