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La Fundación Tiempos Nuevos es una 

institución privada sin fines de lucro y 

forma parte de la Red de 

Fundaciones de la Dirección 

Sociocultural de la Presidencia. 

La Fundación fue creada en 1994 

y su misión principal es administrar el 

Museo Interactivo Mirador (MIM), 

inaugurado en marzo de 2000.  

CONTEXTO 



El Museo Interactivo Mirador  es un espacio 

que ofrece una experiencia de asombro, 

curiosidad y acercamiento al mundo 

de la ciencia. 

Es un museo pionero, único en Chile y que 

se ha convertido en referente en América 

Latina. Se inserta en un parque de 12 

hectáreas en la comuna de La Granja, 

constituyéndose en un gran complejo con 

cerca de 300 módulos interactivos, 

instalados en 14 salas interiores y en 

espacios al aire libre.

¿QUIÉNES SOMOS?



• Fomentamos la curiosidad y el 

acercamiento a la ciencia.

• Contribuimos al desarrollo de una cultura 

científica en el país.

• Colaboramos en la formación de 

pensamiento crítico y transformador, y a 

despertar vocaciones vinculadas con la 

ciencia.

• Aportamos a la equidad facilitando el 

acceso a experiencias relacionadas con 

la ciencia.

• Colaboramos en mejorar la calidad y 

equidad de la educación.

¿QUÉ HACEMOS?



• A los estudiantes de todo Chile, de jornada 
diurna y vespertina, a quienes otorgamos 
acceso gratuito o con tarifa preferencial, 
según el índice de vulnerabilidad del 
Establecimiento Educacional

• A los profesores y profesoras, a través del 
ingreso gratuito o tarifas preferenciales; 
también con cursos de formación en 
didácticas de la ciencia y orientación para 
que preparen las visitas de sus estudiantes.

• A niños, niñas y jóvenes beneficiarios de 
organizaciones sin fines de lucro orientadas a la 
infancia y adolescencia, quienes pueden 
acceder al MIM con tarifa preferencial.

¿A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?



• A familias y público en general que 
visitan el museo, provenientes de la 
Región Metropolitana, otras regiones del 
país y el extranjero.

• Y a estudiantes, docentes, familias y 
público general de regiones, a través de 
las muestras itinerantes del MIM que 
visitan temporalmente distintas ciudades 
y localidades del país, bajo el programa 
“MIM en tu región”.

¿A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?



RESULTADOS 2016
EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I. CONSOLIDAR Y PROYECTAR
Gestionar el MIM con criterios de excelencia

Posicionar al MIM en la opinión pública

II. MANTENERSE ES RETROCEDER

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

Contar con instalaciones óptimas y sustentables

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

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

III. CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN
Garantizar el acceso al museo y a la experiencia MIM

Extender la experiencia MIM más allá de la visita al museo



CONSOLIDAR Y PROYECTAR
Gestionar al MIM con criterios de 
excelencia 

 Implementación total nuevo modelo de atención de 
visitantes en piso 

 Actualización de instrumentos e información disponible de 
visitantes: validación y evaluación de encuestas; creación de 
planillas de vaciado; aplicación y análisis de 600 encuestas a 
visitantes

 Aplicación voluntaria ley de Lobby

 Aplicación Transparencia Activa y Pasiva

 Estados financieros de acuerdo con norma internacional

 Adecuaciones internas al sistema de compras interno para 
asimilar a Chile Compra

 Ingreso al sistema Chile Compra

EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I. CONSOLIDAR Y 
PROYECTAR

Gestionar el MIM con criterios de 
excelencia



 Elaboración y lanzamiento de libro de divulgación 
científica  “Mirador, Cielo y Tierra”

 440 apariciones del MIM en medios de 
comunicación:
 66 en medios escritos
 10 en radios
 41 en televisión
 323 en medios digitales

 Gestión de Redes Sociales:
 82.000 seguidores en Facebook 
 11.000 seguidores en Twitter 

EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I. CONSOLIDAR Y 
PROYECTAR Posicionar al MIM en la opinión pública 



Nuestro desafío no es solamente la conservación 
de los objetos, también lo es la preservación de la 
experiencia. Ello requiere un esfuerzo permanente 
de renovación.

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



Modelo Educativo

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



Modelo Educativo
II. MANTENERSE ES 

RETROCEDER

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



 Aplicación del modelo educativo en mejoras de salas y módulos y 
nuevos diseños:

- Adecuaciones a salas Arte y Ciencia, Electromagnetismo, Energía, Luz 
y Mecanismos (100 módulos), con asesoría de físico experto y equipo 
de educación. 

 Actualización de las actividades complementarias de acuerdo al 
modelo educativo

• Talleres de verano público general:

- “Luz, química y acción”  
- “Micromundo”

• Talleres colegios y público general: 

- “¿Qué onda este sonido?” 
- “Interpretando la luz de las estrellas” 
- “Detectives químicos” para 1ero a 6to básico. 
- “Desafíos mentales” 7º básico a 4º medio.

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



 Avance fase II ESPACIO UNIVERSO y  II NEUROZONA

 Renovación total de taller de robótica: 

• - Redefinición de la propuesta temática
• - Adquisición de robots, accesorios tecnológicos y computadores
• - Programación y diseño de interfaz gráfica
• - Diseño museográfico del taller 
• - Arreglos infraestructura de la sala

 Este taller se puso en marcha en agosto de 2016

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



Sala Neurozona (renovación completa 
Sala Mente y cerebro)
 A partir de la pregunta ¿cómo aprendemos?, la 

nueva sala Neurozona aborda, desde la 
perspectiva biológica, el funcionamiento, las 
propiedades y procesos del sistema nervioso de 
animales y seres humanos en dos líneas narrativas: 
la filogenia y la ontogenia. 

Contraparte: 

Instituto de Neurociencias Biomédicas, BNI
Estatus:
• Guion de contenidos: concluido
• Guion museográfico: concluido 
• Etapa de producción: En desarrollo 

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



Sala Neurozona

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



OBJETIVOS 

 Permitirá acercar el conocimiento actual y 
los avances en la investigación 
astronómica a niños, niñas, jóvenes y sus 
familias, a través de experiencias 
educativas significativas.

 Profesores y estudiantes accederán a 
recursos didácticos únicos para estimular su 
proceso de aprendizaje en esta área. 

 Enriquecerá la oferta del turismo cultural y 
astronómico de nuestro país. 

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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

Espacio Universo



Área total 
parque mim: 

12 há

Área edif. Túnel: 

1.140 m2

Área edificio 
museo: 
7.200 m2

¿Dónde estará 
ubicado?

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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

Espacio Universo



Espacio museográfico: 

700m2 de 
museografía 
adicionales al 
museo. 
(1º y 2º Pisos)

P. 3

P. 2

P. 1

1000 m2

de superficie 
construida.

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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

Espacio Universo



¿Cuál es la inversión? 

Más de 50
nuevos módulos.

Inversión de US$ 2 millones

Dimensión de 2,5 
salas adicionales al museo.  

10% más de 
superficie expositiva.

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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

Espacio Universo



Un lugar que:
Por su contenido. 

Propuesta educativa y museográfica: 
(Interactiva, lúdica y de exploración 
autónoma)

Dimensiones: 700 m2 de exhibición.  

Único en 
Chile

Único en 
Latinoamérica

Como pocos 
en el mundo

SERÁ

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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

Espacio Universo



 Avance plan de inversión mayor: 

• Ejecución etapa II y final del proyecto climatización de 
museo (consideró la reposición de toda la red de cañerías 
exteriores al museo y su conexión con la sala de control o 
máquinas y la instalación de nuevos equipos).

 Otras inversiones en infraestructura: 

• Revestimiento rampa sector informaciones y Jardín de 
Juegos;  Mantención transformadores y celdas subestación 
eléctrica; Habilitación mobiliario “Paseo de la Ciencia”.

 Finalización de rehabilitación de infraestructura edificio túnel  

• Reposición del ascensor; instalación de la fibra óptica; 
instalación y puesta en macha de climatización; suministro e 
instalación de proyecto de CCTV e intrusión del edificio; 
rellenos; pulidos de terminación, pinturas de muros y cielos, 
instalación de estructuras metálicas en sectores altos y otros 
menores.

MANTENERSE ES RETROCEDERII. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

Contar con instalaciones óptimas y 
sustentables



 Homenaje Premios Nacionales de Ciencias 2016. 

- Actividad con premios nacionales y estudiantes.

 Reuniones con comunidades clave:

- Ámbito científico y académico
- Medios de comunicación prensa especializada en ciencia
- Sector Público
- Sector Privado y otras instituciones vinculadas

 Acciones conjuntas con entidades científicas y académicas, 
como:

- Semana de la Ciencia (Conicyt)
- Fiesta de la Ciencia (Universidad de Chile)
- Congreso del Futuro para niños/as (Comisión Desafíos del Futuro)

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



 Avance en la implementación del sistema de gestión por 
competencias: reclutamiento, selección, evaluación y 
capacitación.

 Primer año de aplicación de Conversaciones de 
Desempeño: aplicación de pautas de evaluación, 
y conversación y acuerdos.

 Convenio colectivo con sindicato: acordado y formalizado para 
los próximos 2 años.

II. MANTENERSE ES 
RETROCEDER

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



 499.615 visitantes en total

 164.827 estudiantes

 125.119 estudiantes con acceso gratuito

 13.509 profesores

 12.519 profesores con ingreso gratuito

 92.000 visitantes en vacaciones de invierno

 3.656 visitantes de "Museo Nocturno"

 Buscador de Relaciones Curriculares para profesores: 
Documento de apoyo para educadores con descripción de 
cada módulo y el fenómeno que muestra asociado a 
contenidos curriculares por nivel. Disponible en la página web y 
sistema de búsqueda.

 Aplicación de manual para personas con Trastornos del espectro 
Autista (TEA) 

III. CALIDAD Y EQUIDAD 
EN EDUCACIÓN

Garantizar el acceso al museo y a la 
experiencia MIM



 84.907 visitantes total en regiones: 10 movimientos de 

las muestras itinerantes 

 Talcahuano 

 Los Ángeles

 Coyhaique

 Valdivia

 Coquimbo

 Osorno

 Curicó

 San Fernando

 Caldera

 San Felipe 

III. CALIDAD Y EQUIDAD 
EN EDUCACIÓN

Extender la experiencia MIM más allá 
de la visita al museo



 673 profesores capacitados por el Programa Nacional de Formación 
RM y regiones de Los Ríos, Bío-Bío, del Maule, O’Higgins e Ibáñez Del 
Campo.

 14 movimientos de módulos viajeros: 60.473 visitantes.

 Quinta Normal (enero y febrero)
 Providencia (febrero)
 Ñuñoa (febrero)
 Casa Colorada (mayo)
 Zoológico Metropolitano Santiago (septiembre y octubre)
 Parque Cerro Chena (octubre)
 Parque Bicentenario de la Infancia (octubre) 
 Parque Bernardo Leighton (octubre) 
 Parque Fluvial Renato Poblete (noviembre) 
 Parque La Castrina (noviembre)
 Parque André Jarlan (noviembre)
 Carnaval Integra (octubre)
 Festival de Ingeniería y Ciencias U. Chile (octubre)
 Congreso del Futuro (Noviembre)

III. CALIDAD Y EQUIDAD 
EN EDUCACIÓN

Extender la experiencia MIM más allá 
de la visita al museo



LOGROS 

CIFRAS HISTÓRICAS
• 7 millones de visitantes en 16 años

• Entre los 3 museos más visitados de Chile

• Más de 90 mil visitas en vacaciones 
de invierno 

• Crecimiento de 7000 a 8000 m2 de superficie museo 
(diciembre 2017)



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2016

En Millones de Pesos

Ingresos

Aporte Mineduc continuidad 3.929

Aporte Mineduc adicional 
por única vez 675

Ingresos taquilla 962

Otros ingresos 84

Desembolsos

Gastos de operación 3.742

Habilitación y mejora de espacios 219

Renovación museográfica 702

Rehabilitación Edificio Túnel 189

Otras inversiones 43

Saldo (comprometido en ejecución 2017) 756



Abril de 2017 

Museo Interactivo Mirador
CUENTA PÚBLICA 2016 
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