
    
 

1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación Cultural en Instituciones y Organizaciones 

con Énfasis en las Artes de la Visualidad 

Macro Área de las Artes de la Visualidad 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 



    
 

2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe fue realizado en el marco de la Política Nacional de las Artes de la Visualidad, 

por encargo de la macro área conformada por Artes Visuales, Fotografía y Nuevos Medios 

del Departamento de Fomento de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.  

 
Busca aportar al estudio de los espacios con programación permanente de la especialidad 

de las Artes Visuales y su labor continua e integrada en la mediación y la formación de 

públicos.  
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PRESENTACIÓN 
 
 
Este documento sistematiza el proceso de investigación Mediación Cultural en Instituciones 

y Organizaciones con énfasis en las Artes de la Visualidad: ejecutado durante los meses de 

octubre 2018 y abril 2019 con el objetivo de dar a conocer las observaciones y reflexiones 

recabadas durante el desarrollo de esta indagación.  

 

El desafío principal de esta exploración ha sido abordar instituciones y organizaciones, 

distribuidas en 10 Regiones de Chile, quienes presentan una programación consolidada en 

las Artes de la Visualidad pero con características disímiles entre sí, con el fin de reconocer 

el grado de implementación de estrategias de Mediación Cultural para la vinculación con 

los diferentes públicos que se relacionan con las programaciones y espacios identificados. 

 

Este documento presenta una metodología de lectura que divide en dos grupos a las  

instituciones y organizaciones fomentando un  un foco descentralizado que permita poner 

en relación los datos recabados.  
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I.- Introducción 

 

La presente investigación es una iniciativa de la Macro Área de las Artes de la Visualidad del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destinada a hacer un relevamiento de 

los procesos que se desarrollan con los públicos en diversas instituciones y organizaciones 

culturales que han consolidado una programación en las Artes de la Visualidad en 10 

regiones de Chile.  

 

Para cumplir con este desafío, la investigación se desarrolló en distintas etapas dada las 

características disímiles de las instituciones y organizaciones inventariadas, buscando 

detectar el grado de conocimiento de los públicos con los que interactúan estos espacios y 

el grado de implementación de estrategias de Mediación Cultural para la relación con las 

diversas comunidades que acceden a la programación en Artes de la Visualidad.  

 

Claramente indagar sobre esta interacción transciende la información cuantitativa, ya que 

conduce de inmediato a reflexionar sobre cuáles son los elementos que utilizan las 

instituciónes para fomentar esta vinculación con la programación en Artes de la Visualidad 

y los diversos públicos, por cuanto es evidente que el solo conteo de acceso no implica, 

efectivamente, participación y apropiación cultural de estas experiencias. Estos 

cuestionamientos son propios de un diseño que busca una planificación y programación 

coherente para la ejecución de una política pública centrada en los derechos de las 

personas, vale decir, focalizada en el desarrollo humano y en el fortalecimiento de las 

comunidades; que entiende  que tanto la participación efectiva y -por qué no situarlo 

también- afectiva de los ciudadanos en los diversos ámbitos de la vida social y cultural de 

un país, tiene su raigambre en el principio consagrado en el Artículo 271: de la Declaración 

de los Derechos Humanos que señala que: “ Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Dicho Derecho Humano debe ser 

garantizado por el Estado de conformidad a las convenciones internacionales que sobre 

esta materia han sido aprobadas y ratificadas por esta nación.  

 

Garantizar este derecho es, indudablemente, un gran desafío en la actualidad, tomando en 

cuenta que son múltiples los factores socioeconómicos, territoriales y políticos que inciden 

en las características propias de cada una de las diversas comunidades que conforman 

 
1  Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 
1948 en su Resolución 217 A  https://undocs.org/es/A/RES/217(III) 
 

https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
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nuestra red social. Ello complejiza la posibilidad de determinar con nitidez quién es ese 

“otro/a” al que aludimos cuando hablamos de “comunidades” y de “públicos”. La pregunta 

de quiénes son y cómo caracterizar a aquellas personas que incorporan dentro de sus 

costumbres habituales asistir a programaciones en Artes de la Visualidad, es una pregunta 

que responde a este enfoque centrado en los sujetos y en las comunidades que se han 

conformado en torno a estas experiencias culturales. Constituyen una clave para 

comprender cuál es el grado de experiencias que colaboran para la apropiación de dichas 

programaciones. Se precisa, además, complementar esta comprensión del fenómeno con 

un reconocimiento de que existen factores territoriales entre la multiplicidad de factores 

que inciden en la constitución de las prácticas propias de cada lugar específico, como 

también que hay una fuerte necesidad de seguir avanzando en el catastro de espacios que 

desarrollan prácticas culturales tanto formales como informales con diversas comunidades, 

de modo de asegurar cada vez más que, efectivamente, se pongan en práctica los principios 

de equidad e inclusión reconocidos  como una tarea transversal declarada en la Política 

Nacional de Cultura 2017 -2022: 

 

• Democracia y participación cultural: Equidad e inclusión, personas y 

comunidades creadoras, participación activa, acceso social y territorialmente 

equitativo, bien común2. 

 

Principio también incorporado como un desafío explícito en la Política Nacional de las Artes 

de la Visualidad 2017-2022: 

 

• Principio de democracia y participación cultural: Reconocer que las personas 

y comunidades son creadoras de contenidos, prácticas y obras con 

representación simbólica, con derecho a participar activamente en el 

desarrollo cultural del país, y tienen acceso social y territorialmente 

equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios culturales, con especial 

énfasis en el resguardo de la igualdad de participación, acceso y contribución 

a la vida cultural de las mujeres y los hombres como un derecho cultural.3 

 

Este reconocimiento de prácticas centra la mirada en el otro/a y por ende en las 

comunidades en las que participa y produce cultura. Por tanto, reflexionar sobre los hábitos 

 
2 Política Nacional de Cultural, 2017-2022, pág. 34. https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-
content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf 
 
3 Política Nacional de las Artes de la Visualidad 2017-2022, pág. 16. http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/12/cnca-politica-nacional-de-las-artes-de-la-visualidad-2017-2022.pdf 
 

https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf
http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/cnca-politica-nacional-de-las-artes-de-la-visualidad-2017-2022.pdf
http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/cnca-politica-nacional-de-las-artes-de-la-visualidad-2017-2022.pdf
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de las comunidades que conforman nuestro país y los grados de relación que se establecen 

entre instituciones y organizaciones que desarrollan programaciones en las Artes de la 

Visualidad, es una necesidad cuando se analiza la información que se desprende de la 

Encuesta Nacional de Participación Cultural 20174 que entrega una serie de datos 

específicos sobre hábitos culturales y, en el ámbito de las Artes Visuales, arroja una 

disminución en la asistencia a programación en Artes Visuales en comparación a años 

anteriores, así como también, de nueve opciones culturales propuestas, el 16% declara 

haber ido alguna vez en su vida a una exposición de Artes Visuales y un 53% responde nunca 

haber asistido.5  

 

Esta información conduce a pensar que se requiere  analizar con mayor profundidad para 

entender qué está sucediendo en este ámbito que dificulta la puesta en acción de los  

lineamientos establecidos en la Política Nacional de Cultura 2017-2022 que señala como 

una necesidad imperativa el:“ Desarrollo de la formación de públicos y mediación” y para 

lo cual plantea que se requiere: ”Diseñar planes de formación de públicos que contengan 

capacitación de mediadores en articulación con los espacios culturales, acciones de 

mediación y formación, y entrega de herramientas a comunicadores y programadores 

culturales.6 

 

En la misma dirección se especifica en la “Política de las Artes de la Visualidad” la necesidad 

de establecer un marco de desarrollo para las instituciones vinculadas al área en la que se 

definen ámbitos de acción con objetivos y medidas específicas: 

 

OBJETIVO MEDIDA 

- Fortalecer las áreas y espacios 

educativos en las instituciones 

culturales vinculadas a las artes de la 

visualidad. 

- Fortalecer el rol de los agentes de 

educación y mediación de los 

espacios culturales que se relacionan 

con las artes de la visualidad. 

- Promover la formación de públicos 

con vinculación a las prácticas 

culturales de los territorios. 

- Generar un plan de formación de 

públicos desde temprana edad en las 

artes de la visualidad. 

 
4 Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 y Resultados Estudio de Casos de Participación Cultural 2017  
 https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/enpc_2017.pdf 
 
5 Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 y Resultados Estudio de Casos de Participación Cultural 2017, pág.105 

 
6 Política Nacional de Cultural, 2017-2022, pág. 41. https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-

content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf 

 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/enpc_2017.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf
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 - Promover la articulación entre 

instituciones y espacios culturales 

públicos y privados para el acceso y 

participación. 

 

- Promover la formación profesional 

especializada en mediación en las 

artes de la visualidad. 

 

 

Cómo fortalecer y promover una profesionalización coherente con los desafíos territoriales 

y organizacionales en esta área es una de las preguntas a la que esta investigación de la que 

damos cuenta busca colaborar para fortalecer futuras iniciativas que se propongan desde 

un conocimiento territorial. Se trata entonces de reconocer quiénes y cómo se 

implementan los programas de Mediación Cultural en las distintas instancias que han sido 

objeto del estudio. La Mediación Cultural entendida como una estrategia que tiene 

múltiples aplicaciones dependiendo desde dónde surge, con qué objeto se aplica y para qué 

y con quienes se realiza: “El concepto de mediación cultural designa una amplia gama de 

intervenciones y relaciones complejas y potenciales que se producen entre los objetos 

artísticos y culturales y los públicos.”7 

 

En este sentido, en Chile hay iniciativas que datan desde los años 40 y que acompañan el 

desarrollo creciente de la institucionalidad con una idea de democratización cultural en la 

que las Universidades asumen inicialmente la actividad de extensión cultural como parte de 

su misión de poner a disposición de los ciudadanos los bienes culturales y simbólicos 

definidos en ese momento por la incipiente República. En las décadas del 60 y 70, se inicia 

una etapa de democracia cultural con el surgimiento de la figura de “animadores culturales” 

que propiciarán un enfoque no solo de apreciación sino de participación en experiencias 

ampliadas a nuevos territorios. Será la época de las primeras itinerancias de exposiciones 

de la Colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile en la 

población San Gregorio, comuna de La Granja, durante la dirección Nemesio Antúnez 19638 

o, en el verano de 1971, con el “Tren de la Cultura” programa ideado por el Gobierno de la 

Unidad Popular, presidido por el Dr. Salvador Allende, que recorrió pueblos y ciudades del 

 
7 María Inés Silva, Directora de Extensión y Comunicaciones del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y Coordinadora Académica 
del Diplomado de Mediación Cultural y Desarrollo de Públicos de la Universidad de Chile. 
http://www.artes.uchile.cl/noticias/117927/mediacion-cultural-y-la-busqueda-por-democratizar-el-conocimiento 
 
8 Cuaderno Pedagógico Nemesio Antúnez 1oo años, pág, 43. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/11/cuaderno-
pedagogiconemesioantunez.pdf 

http://www.artes.uchile.cl/noticias/117927/mediacion-cultural-y-la-busqueda-por-democratizar-el-conocimiento
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/11/cuaderno-pedagogiconemesioantunez.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/11/cuaderno-pedagogiconemesioantunez.pdf
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sur con una muestra interdisciplinaria que buscaba generar redes y difusión de 

manifestaciones artísticas y acercamiento con la culturas locales. Paralelamente en Francia, 

también por los 60-70 se reconocía la Mediación Cultural como una herramienta de la 

institucionalidad cultural y, posteriormente, en la década de los 80 ésta se asume como 

parte de la modernización de las políticas culturales y como coadyuvante de estrategias 

para la resolución de conflictos tras las migraciones y nuevas conformaciones de las 

ciudades en el mundo contemporánea. En nuestro país, a partir del año 2010 se puede 

distinguir claramente el enfoque que va tomando el uso de este instrumento, ya que la 

Mediación Artística Cultural se instala como parte necesaria de la institucionalidad cultural, 

pero centrada básicamente en instancias de educación formal que pueden coexistir con 

ámbitos de educación no formal. En Los Fondos Concursables como Fondart y en la creación 

de fondos específicos para el Fomento a las Artes en la Educación, se plantea como un 

imperativo establecer relaciones transversales entre distintas comunidades educativas al 

momento de la ejecución de políticas públicas. 

  

Esta investigación se circunscribe a la observación del grado de implementación que hay de 

estrategias de Mediación Cultural en las distintas instituciones que desarrollan programas 

relacionados con las Artes de la Visualidad, según sus condiciones específicas, desde la 

perspectiva del potencial que tienen dichas programaciones para establecer interacciones 

de conocimiento de los públicos que participan. Definir hoy una sola metodología propia de 

la Mediación Cultural sería cerrar las puertas al amplio espectro de posibilidades a que 

remiten las prácticas y los énfasis en que ella se desenvuelve. Sí cabe afirmar que en todas 

esas prácticas se la reconoce como una herramienta que acciona el potencial creativo de 

las comunidades frente a experiencias y acciones que invitan y ponen en valor los discursos 

y posibilidades que se desprenden de las experiencias culturales. 
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II.-Características del proceso de investigación 

 

Tal como se ha indicado previamente, la diversidad que presentan las instituciones, 

organizaciones e instancias que ofrecen programación o actividades vinculadas a las Artes 

de la Visualidad han dotado de características específicas este proceso de investigación, lo 

que ha conducido a reconocer como un desafío establecer parámetros para una adecuada 

lectura de las distintas acciones que se desarrollan con los públicos en dichas entidades.  De 

allí que haya sido necesario buscar una estrategia transversal que permita ordenar la 

recopilación de datos con el objetivo de elaborar un instrumento que permita reconocer de 

forma específica cada caso y la interacción que tiene con el conjunto. 

 

La  diversidad detectada da cuenta de marcadas diferencias entre ellas en términos no sólo 

de infraestructura sino también de dotación de profesionales y condiciones laborales en las 

que se desarrollan las acciones programadas. Por ello, en nuestra indagación hemos 

establecido ciertos criterios que contribuyen a ir más allá del mero conteo de personas 

asistentes a los eventos programados y que hemos agrupado en objetivos que ayuden a 

perfilar la modalidad y el tipo de acciones de Mediación Cultural que se desarrollan en cada 

instancia de modo de ofrecer un diagnóstico lo más preciso que sea posible. Se ha definido 

un objetivo general y objetivos específicos. Ellos son: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

- Indagar sobre el desarrollo de programas de Mediación Cultural en instituciones y 

organizaciones con programaciones con énfasis en las Artes de la Visualidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Reconocer el grado de implementación de  áreas de 

educación/mediación/públicos. 

 

- Conocer cómo se abordan los contenidos que propone la programación en Artes 

de la Visualidad para su relación con los públicos. 

 

- Detectar las inquietudes que manifiestan los encargados de trabajo con públicos y 

vinculación con el medio para efectos de tender a una profesionalización del área. 
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Para el logro de dichos objetivos se procedió metodológicamente a inventariar las 

instituciones y organizaciones que cuentan con una programación consolidada en Artes de 

la Visualidad en 10 regiones de Chile  agrupándolas según un criterio descentralizador que 

permitiera tener una perspectiva comparada de lo que se realiza en el ámbito de la 

Mediación Cultural. Cuando hablamos de criterio descentralizador, queremos significar que 

hemos separado la Región Metropolitana y la V Región del resto de las regiones por 

presentar características tan disímiles que permiten distinguir claramente dos grupos a los 

que hemos denominado Grupo A y Grupo B. Este inventario, en los dos grupos, está 

conformado por museos estatales, centros culturales públicos y privados, colectivos, 

corporaciones, festivales, galerías, entre otros, distribuidos en 10 regiones de Chile: 

Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Del Biobío, De La Araucanía, De 

Los Ríos, De Los Lagos y Aysén, relevando un total de 40 instituciones y/u organizaciones.  

 

 

 
 

De las 40 instituciones y organizaciones, 37 respondieron al llamado inicial de la 

investigación constituyendo hoy el cuerpo de este análisis.  

41%

22%

17%

10%

10%

TIPOLOGÍA DE INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN

Centros Culturales Museos Centros de Extensión Bienales y Festivales Galerías y Residencias
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Como se indicaba, el total de espacios fue, a su vez, propuesto desde una lectura 

descentralizada para poder incluir una mirada de dinámica territoriales y dar cuenta de los 

grados de implementación de estrategia de Mediación Cultural. De esta lectura se 

desprende que en las regiones centrales (V y RM) se encuentran casi la mitad de las 

instituciones y organizaciones relevadas. Cada grupo fue, a su vez, separado por Regiones, 

y en cada Región se hizo lectura específica de cada caso: 

 

 

 

 

 

92%

8%

TOTAL INVENTARIADO: 40

Participa: 37 No participa: 3

GRUPO A 

Región de Chile Nº Casos de Lectura 

ANTOFAGASTA 4 

COQUIMBO 3 

ÑUBLE 3 

DEL BIOBÍO 4 

DE LA ARAUCANÍA 3 

DE LOS RÍOS 2 

DE LOS LAGOS 2 

AYSÉN 2 

TOTAL 23 

GRUPO B  

Región de Chile Casos de 

Lectura VALPARAÍSO 7 

METROPOLITANA 10 

TOTAL 17 
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Adicionalmente, en cada grupo se usaron dos instrumentos para relevar información: Un 

formulario 9 a responder y una entrevista presencial con una guía que contenía cinco  

indicadores de observación: 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN 

 
Sistema de conteo de visitantes 

 
Área de Mediación/públicos/educación 
 
Programas de mediación 

 
Desarrollo de contenidos didácticos 

 
Instrumentos de evaluación de actividades 

 

 

 

 

 

 

 
9 Revisar anexo 2_Instrumentos. 

A
57%

B
43%

GRUPOS DE LECTURA
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Lo anterior se complementó  con una Ficha de Caso buscando situar la misión y énfasis de 

la programación en Artes de la Visualidad, asi como también, reconocer si se realizan 

actividades con los públicos, si hay equipo para desarrollar estas acciones y temas 

relevantes que emergen en cada caso específico en el marco de la reflexión que propone 

esta investigación. 

 

 

 

Descripción ¿Cuál es la misión del espacio o instancia cultural? 

Programación en Artes de 
la Visualidad  

¿Qué énfasis tiene en las Artes de la Visualidad?  

Actividades desarrolladas 
con públicos  

¿Qué tipo de acciones se realizan con públicos? 

Equipo para el desarrollo 
de acciones con públicos  

 

¿Tiene equipo específico para realizar acciones con los 
públicos que acceden a la programación? 

Temas emergentes  

 

¿Qué comentario surgen en esta investigación? 
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II.a. Inventario total ordenado por Grupos: 

GRUPO A 

 
ANTOFAGASTA CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

1. Agrupación Artística Se 

Vende, Plataforma De Arte 

Contemporáneo 

Antofagasta Bienal/Festival/Residencias Privada 

2. Balmaceda Arte Joven Antofagasta Centro Cultural Privada 

3. Centro Cultural Estación Antofagasta Centro Cultural Privada 

4. Espacio Modelo Antofagasta Galería Privada 

COQUIMBO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

5. Bodegón Cultural Los Vilos Centro Cultural Privada 

6. Centro Cultural Palace Coquimbo Centro Cultural Público 

7. Museo Gabriela Mistral Vicuña Museo Público 

ÑUBLE CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

8. Centro de Extensión Cultural 

Alfonso Lagos, Universidad de 

Concepción (CECAL) 

Chillán  Centro de Extensión Privada 

9. Centro de Extensión Cultural 

Universidad del Biobío 
Chillán Centro de Extensión Privada 

10. Museo de la Gráfica Chillán Museo Público 

DEL BIOBÍO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

11. Balmaceda Arte Joven  Concepción  Centro Cultural Privada 

12. Corporación Cultural Artistas 

del Acero 
Concepción Centro Cultural Privada 

13. Pinacoteca Universidad de 

Concepción 
Concepción Centro de Extensión Privada 

14. Punto de Cultura Federico 

Ramírez, Municipalidad de 

Concepción 

Concepción Centro Cultural Público 

DE LA ARAUCANÍA CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

15. Galería Campus Menchaca 

Lira, Facultad de Artes y 

Humanidades, Universidad 

Católica de Temuco 

Temuco  Centro de Extensión Privada 

16. Galería Municipal de Arte de 

la Plaza Aníbal Pinto, 

Municipalidad de Temuco 

Temuco Galería Público 

17. Sala de Arte, Universidad 

Mayor 
Temuco Centro de Extensión Privada 

DE LOS RÍOS CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

18. Galería Barrios Bajos Valdivia  Galería Privada 

19. Museo de Arte 

Contemporáneo, Universidad 

Austral de Chile 

Valdivia Museo Público 

DE LOS LAGOS CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

20. Balmaceda 1215 Arte Joven, 

Los Lagos 
Puerto Montt Centro Cultural Privada 

21. Casa de Arte Diego Rivera, 

Corporación Cultural de 

Puerto Montt 

Puerto Montt Centro Cultural Público 

AYSÉN CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 
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GRUPO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Centro Cultural Coyhaique, 

Corporación Cultural 

Municipal de Coyhaique 

Coyhaique Centro Cultural Público 

23. Museo Regional de Aysén Coyhaique Museo Público 

VALPARAÍSO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

1. Asociación Parque Cultural de 

Valparaíso  
Valparaíso  Centro Cultural Privada 

2. Balmaceda 1215 Arte Joven Valparaíso Centro Cultural Privada 

3. Centro de Extensión del 

Ministerios de las Artes, las 

Culturas y el Patrimonio 

(CENTEX) 

Valparaíso Centro de Extensión Pública 

4. Festival Internacional de 

Fotografía de Valparaíso 

(FIFV) 

Valparaíso Bienal/Festival/Residencias Privada 

5. Festival Internacional de Arte 

Sonoro (TSONAMI)   
Valparaíso Bienal/Festival/Residencias Privada 

6. Museo de Bellas Artes, Palacio 

Baburrizza  
Valparaíso Museo Privada 

7. Sala El Farol, Universidad de 

Valparaíso 
Valparaíso Centro de Extensión Privada 

METROPOLITANA CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

8. Balmaceda 1215 Arte Joven Santiago  Centro Cultural Privada 

9. Corporación Chilena de Video 
y Artes electrónicas (CCHV). 
Bienal de Artes Mediales 

Santiago  Bienal/Festival/Residencias Privada 

10. Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM)) 

Santiago Centro Cultural Pública 

11. Centro Cultural Palacio La 
Moneda (CCPLM) 

Santiago Centro Cultural Privada 

12. Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo CERRILLOS 

Santiago Centro Cultural Pública 

13. Matucana 100 Santiago Centro Cultural Privada 

14. Museo de Arte 
Contemporáneo, Facultad de 
Artes, Universidad de Chile 
(MAC) 

Santiago Museo Privada 

15. Museo de Artes Visuales 
(MAVI) 

Santiago Museo Privada 

16. Museo Nacional de Bellas 
Artes (MNBA) 

Santiago Museo Pública 

17. Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende (MSSA) 

Santiago Museo Privada 
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II.b. Cuadro de síntesis por tipología de institución/organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN GRUPO A  

Bienal/Festival/Residencias 1 

Centro Cultural 10 

Centro de Extensión 5 

Galería 3 

Museo 4 

TOTALES 23 

RESUMEN GRUPO B  

Bienal/Festival/Residencias 3 

Centro Cultural 7 

Centro de Extensión 2 

Galería 0 

Museo 5 

TOTALES 17 

RESUMEN TOTAL  

Bienal/Festival/Residencias 4 

Centro Cultural 17 

Centro de Extensión 7 

Galería 3 

Museo 9 

TOTALES 40 

RESUMEN PARTICIPANTES  

Bienal/Festival/Residencias 4 

Centro Cultural 16 

Centro de Extensión 6 

Galería 2 

Museo 9 

TOTALES 37 
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III. Declaración de recursos para programas de Mediación Cultural en espacios con 

programación en Artes de la Visualidad: 

 

III.a. Declaración de recursos Grupo A: 
ANTOFAGASTA CIUDAD Pesos chilenos  

Agrupación Artística Se Vende, 

Plataforma De Arte Contemporáneo 
Antofagasta 15.000.000 Privada 

Balmaceda Arte Joven Antofagasta -l Privada 

Centro Cultural Estación Antofagasta 0 Privada 

Espacio Modelo Antofagasta 0 Privada 

COQUIMBO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Bodegón Cultural Los Vilos 600.000 Privada 

Centro Cultural Palace Coquimbo 0 Público 

Museo Gabriela Mistral Vicuña Imprecisos Público 

ÑUBLE CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Centro de Extensión Cultural Alfonso 

Lagos, Universidad de Concepción 

(CECAL) 

Chillán  300.000 Privada 

Centro de Extensión Cultural 

Universidad del Biobío 
Chillán Imprecisos Privada 

Museo de la Gráfica Chillán 0 Público 

DEL BIOBÍO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Balmaceda Arte Joven  Concepción  1.800.000 Privada 

Corporación Cultural Artistas del 

Acero 
Concepción - Privada 

Pinacoteca Universidad de 

Concepción 
Concepción 0 Privada 

Punto de Cultura Federico Ramírez, 

Municipalidad de Concepción 
Concepción 0 Público 

DE LA ARAUCANÍA CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Galería Campus Menchaca Lira, 

Facultad de Artes y Humanidades, 

Universidad Católica de Temuco 

Temuco  Imprecisos Privada 

Galería Municipal de Arte de la Plaza 

Aníbal Pinto, Municipalidad de 

Temuco 

Temuco - Público 

Sala de Arte, Universidad Mayor Temuco - Privada 

DE LOS RÍOS CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Galería Barrios Bajos Valdivia  Imprecisos Privada 

Museo de Arte Contemporáneo, 

Universidad Austral de Chile 
Valdivia Imprecisos Público 

DE LOS LAGOS CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Balmaceda 1215 Arte Joven, Los 

Lagos 
Puerto Montt 6.900.000 Privada 

Casa de Arte Diego Rivera, 

Corporación Cultural de Puerto 

Montt 

Puerto Montt 0 Público 

AYSÉN CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Centro Cultural Coyhaique, 

Corporación Cultural Municipal de 

Coyhaique 

Coyhaique 0 Público 

Museo Regional de Aysén Coyhaique Imprecisos Público 
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III.b. Declaración de recursos Grupo B: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALPARAÍSO CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Asociación Parque Cultural de 

Valparaíso  
Valparaíso  75.000.000 Privada 

Balmaceda 1215 Arte Joven Valparaíso 900.000 Privada 

Centro de Extensión del Ministerios 

de las Artes, las Culturas y el 

Patrimonio (CENTEX) 

Valparaíso 41.200.000 Pública 

Festival Internacional de Fotografía 

de Valparaíso (FIFV) 
Valparaíso 10.000.000 Privada 

Festival Internacional de Arte Sonoro 

(TSONAMI)   
Valparaíso - Privada 

Museo de Bellas Artes, Palacio 

Baburrizza  
Valparaíso Imprecisos Privada 

Sala El Farol, Universidad de 

Valparaíso 
Valparaíso 3.000.000 Privada 

METROPOLITANA CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Balmaceda 1215 Arte Joven Santiago  3.500.000 Privada 

Corporación Chilena de Video y Artes 
electrónicas (CCHV). Bienal de Artes 
Mediales 

Santiago  Imprecisos Privada 

Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM)) 

Santiago 3.000.000 Pública 

Centro Cultural Palacio La Moneda 
(CCPLM) 

Santiago 20.000.000 Privada 

Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo CERRILLOS 

Santiago 82.000.000 Pública 

Matucana 100 Santiago 20.000.000 Privada 

Museo de Arte Contemporáneo, 
Facultad de Artes, Universidad de 
Chile (MAC) 

Santiago 19.980.000 Privada 

Museo de Artes Visuales (MAVI) Santiago - Privada 

Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA) 

Santiago Imprecisos Pública 

Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende (MSSA) 

Santiago 26.600.000 Privada 
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III.c. Cuadro resumen de entidades que declaran recursos para Programas de Mediación 

Cultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN GRUPO A: 13 

18 formularios recibidos 
 

Bienal/Festival/Residencias 1 

Centro Cultural 3 

Centro de Extensión 3 

Galería 1 

Museo 2 

DECLARAN RECURSOS 10 

TOTAL GRUPO B: 17  

15 formularios recibidos 
 

Bienal/Festival/Residencias 2 

Centro Cultural 7 

Centro de Extensión 2 

Galería 0 

Museo 4 

DECLARAN RECURSOS 15 

RESUMEN TOTAL  

Bienal/Festival/Residencias 3 

Centro Cultural 10 

Centro de Extensión 5 

Galería 1 

Museo 6 

DECLARAN RECURSOS 33 
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III.d. Cuadro resumen por tipo de entidades que declaran recursos para Programas de 

Mediación Cultural:  
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Cultural
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Bodegón
Cultural

Centro
Cultural
Palace

Balmaceda
Arte Joven

Punto de
Cultura

Federico
Ramírez

Balmaceda
1215 Arte
Joven, Los

Lagos

Casa de
Arte Diego

Rivera,

Centro
Cultural

Coyhaique

RECURSOS DECLARADOS

Pesos chilenos

CENTRO CULTURAL    

GRUPO A CIUDAD   

Balmaceda Arte Joven Antofagasta - - 

Centro Cultural Estación Antofagasta 0 Privada 

Bodegón Cultural Los Vilos 600.000 Privada 

Centro Cultural Palace Coquimbo 0 Pública 

Balmaceda Arte Joven  Concepción  1.800.000 Privada 

Corporación Cultural Artistas del Acero Concepción - Privada 

Punto de Cultura Federico Ramírez, Municipalidad 

de Concepción 
Concepción 0 Pública 

Balmaceda 1215 Arte Joven, Los Lagos Puerto Montt 6.900.000 Privada 

Casa de Arte Diego Rivera, Corporación Cultural de 

Puerto Montt 
Puerto Montt 0 Privada 

Centro Cultural Coyhaique, Corporación Cultural 

Municipal de Coyhaique 
Coyhaique 0 Privada 
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R E C U R S O S  D E C L A R A D O S

Pesos chilenos

CENTRO CULTURAL    

GRUPO B CIUDAD   

Asociación Parque Cultural de Valparaíso  Valparaíso  75.000.000 Pública 

Balmaceda 1215 Arte Joven Valparaíso 900.000 Privada 

Balmaceda 1215 Arte Joven Santiago  3.500.000 Privada 

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)) Santiago 3.000.000 Pública 

Centro Cultural Palacio La Moneda 

(CCPLM) 
Santiago 20.000.000 Pública 

Centro Nacional de Arte Contemporáneo 

CERRILLOS 
Santiago 82.000.000 Pública 

Matucana 100 Santiago 20.000.000 Privada 
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CECAL, Chillán Centro de Extensión
Cultural Universidad del

Biobío

Pinacoteca Galería Campus
Menchaca Lira,

RECURSOS DECLARADOS

Pesos chilenos

CENTRO EXTENSIÓN     

GRUPO A CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, 

Universidad de Concepción (CECAL) 
Chillán  300.000 Privada 

Centro de Extensión Cultural Universidad del 

Biobío 
Chillán Imprecisos Privada 

Pinacoteca Universidad de Concepción Concepción 0 Privada 

Galería Campus Menchaca Lira, Facultad de 

Artes y Humanidades, Universidad Católica 

de Temuco 

Temuco  Imprecisos Privada 

Sala de Arte, Universidad Mayor Temuco - Privada 
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CENTEX Sala El Farol,
Universidad de

Valparaíso

DECLARACIÓN DE RECURSOS

Pesos chilenos

CENTRO EXTENSIÓN     

GRUPO B CIUDAD TIPO DEPENDENCIA 

Centro de Extensión del Ministerios de las 

Artes, las Culturas y el Patrimonio (CENTEX) 
Valparaíso 41.200.000 Pública 

Sala El Farol, Universidad de Valparaíso Valparaíso 3.000.000 Privada 
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Agrupación Artística Se Vende,
Plataforma De Arte

Contemporáneo

Festival Internacional de
Fotografía de Valparaíso (FIFV)

Corporación Chilena de Video y
Artes electrónicas (CCHV). Bienal

de Artes Mediales

Declaración de recursos

Serie 1

BIENAL/FESTIVAL/RESIDENCIA    

 CIUDAD   

Agrupación Artística Se Vende, Plataforma De Arte 

Contemporáneo 
Antofagasta 15.000.000 Privada 

Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso 

(FIFV) 
Valparaíso 10.000.000 Privada 

Festival Internacional de Arte Sonoro (TSONAMI)   Valparaíso - Privada 

Corporación Chilena de Video y Artes electrónicas 

(CCHV). Bienal de Artes Mediales 
Santiago  Imprecisos Privada 
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Espacio Modelo Galería Barrios Bajos

Declaración de recursos

Pesos chilenos

GALERIA    

GRUPO A CIUDAD   

Espacio Modelo Antofagasta 0 Privada 

Galería Municipal de Arte de la Plaza Aníbal 

Pinto, Municipalidad de Temuco 
Temuco - Pública 

Galería Barrios Bajos Valdivia  Imprecisos Privada 
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Museo Gabriela Mistral Museo de la Gráfica Museo de Arte
Contemporáneo,

Universidad Austral de
Chile

Museo Regional de Aysén

DECLARACIÓN DE RECURSOS

Pesos chilenos

MUSEO    

GRUPO A CIUDAD   

Museo Gabriela Mistral Vicuña Imprecisos Público 

Museo de la Gráfica Chillán 0 Público 

Museo de Arte Contemporáneo, Universidad 

Austral de Chile 
Valdivia Imprecisos Público 

Museo Regional de Aysén Coyhaique Imprecisos Público 

MUSEO    
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III. e. Visualización de recursos declarados por ambos grupos. 
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Salvador Allende (MSSA)

Recursos declarados

Pesos chilenos

GRUPO B CIUDAD   

Museo de Bellas Artes, Palacio Baburrizza  Valparaíso Imprecisos Privada 

Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de 

Artes, Universidad de Chile (MAC) 
Santiago 19.980.000 Privada 

Museo de Artes Visuales (MAVI) Santiago - Privada 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) Santiago Imprecisos Pública 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

(MSSA) 
Santiago 26.600.000 Privada 
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INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN CIUDAD RECURSO DECLARADO GRUPO 

Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos, Universidad de Concepción (CECAL) Chillán 300.000 A 

Bodegón Cultural Los Vilos 600.000 A 

Balmaceda 1215 Arte Joven Valparaíso 900.000 B 

Balmaceda Arte Joven Concepción 1.800.000 A 

Sala El Farol, Universidad de Valparaíso Valparaíso 3.000.000 B 

Balmaceda 1215 Arte Joven  Santiago 3.500.000 B 

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)) Santiago 3.000.000 B 

Balmaceda 1215 Arte Joven, Los Lagos Puerto Montt 6.900.000 A 

Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV) Valparaíso 10.000.000 B 

Agrupación Artística Se Vende, Plataforma De Arte Contemporáneo Antofagasta 15.000.000 A 

Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad de Chile (MAC) Santiago 19.980.000 B 

Centro Cultural Palacio La Moneda (CCPLM) Santiago 20.000.000 B 

Matucana 100 Santiago 20.000.000 B 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) Santiago 26.600.000 B 

Centro de Extensión del Ministerios de las Artes, las Culturas y el Patrimonio (CENTEX) Valparaíso 41.200.000 B 

Asociación Parque Cultural de Valparaíso Valparaíso 75.000.000 B 

Centro Nacional de Arte Contemporáneo CERRILLOS Santiago 82.000.000 B 
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IV. Lectura de casos  
 
IV.a. Lectura de casos Grupo A 
 
 

ANTOFAGASTA 
 
 

ESPACIO ISLA (Instituto Latinoamericano de Arte). Centro de Residencias Artísticas, 
Colectivo Se vende. Plataforma Móvil de Arte Contemporáneo. Festival SACO 

 

 
 
General Lagos 874, Antofagasta 
proyectosaco.cl/espacio-isla 
colectivosevende.cl/residencia.html 
Directora Instituto: DAGMARA WYSKIEL / Director Colectivo Se vende: CHRISTIAN NÚÑEZ  
Financiamiento mixto.  
 
 
 
 
 
 

 

http://colectivosevende.cl/residencia.html
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Descripción del caso Centro de Residencias Artísticas ISLA es un lugar diseñado 
por Colectivo SE VENDE Plataforma Móvil de Arte 
Contemporáneo para curadores, artistas, docentes, 
investigadores, directores y afines, vinculando y generando 
redes con el norte de Chile. Es el espacio administrativo del 
Colectivo Se vende, centro de operaciones del Festival SACO. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Desarrolla anualmente el Festival SACO, instancia de 
intervenciones en espacio públicos y privados con obras que 
exploran nuevos medios en las Artes de la Visualidad. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

 

El espacio ISLA, como centro de operaciones administrativas, 
es el espacio desde donde se desarrolla la línea Escuela sin 
escuela, programa de formación en Artes de la Visualidad, 
con talleres y charlas para diferentes profesionales del área. 
También ejecuta la línea de formación para Mediadores que 
estarán a cargo del encuentro con los públicos durante el 
Festival SACO. Tiene como objetivo instaurar un núcleo 
permanente de reflexión, crítica y diálogo a través de la obra, 
en el territorio marcado por la inexistencia de instituciones 
dedicadas a perseguir estos fines. La séptima versión en 
2018 incluyó doce exposiciones distribuidas entre 
Antofagasta y San Pedro de Atacama, un panel, un coloquio, 
cuatro conferencias, una clínica, tres talleres y dos revisiones 
de portafolios. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos 

Los mediadores que realizan las actividades con los públicos 
provienen en su mayoría de la carrera de Periodismo y 
Comunicaciones de la región. Servicio a honorarios. 

Temas emergentes  

 

Lograr una articulación local de los diferentes espacios y 
organizaciones que programan Artes de la Visualidad 
tendiendo a fortalecer de contenidos y ampliar redes en el 
territorio local.  
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INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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CENTRO CULTURAL ESTACIÓN ANTOFAGASTA 
 
 

 
 
Jorge Washington 2797, Antofagasta 
Lunes a Domingo: 9:00 a 19:00 hrs 
www.estacionantofagasta.cl 
Coordinadora: CARLA JULIO OYOLA 
Organización sin fines de lucro. Proyecto financiado por la Ley de Donaciones Culturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estacionantofagasta.cl/
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Descripción Espacio que promueve la difusión de la cultura, identidad y 
patrimonio en la comunidad por medio de exposiciones, 
conversatorios, actividades participativas y talleres. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Con una programación destinada principalmente a la 
difusión de Colecciones de Artes de la Visualidad 
Contemporáneas tanto de carácter públicas o privadas. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos  

 

Se realizan recorridos mediados por las exposiciones y 
actividades artísticas relacionadas a las exposiciones según 
demanda. Estás actividades están dirigidas principalmente a 
la educación formal.  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

No cuenta con equipo destinado específicamente al 
desarrollo de programas de Mediación Cultural. Las 
actividades son realizadas por la coordinadora del espacio y 
la encargada de comunicaciones y diseño. Sistema de conteo 
manual y por agenda.  

Temas emergentes  

 

Recibir capacitaciones en el manejo de colecciones y 
protocolos como instrumentos de reportes de condiciones, 
recepción y salidas de obras. Necesidad de herramientas 
para conceptualizar la Mediación Cultural y el desarrollo de 
públicos. 

 

 
 
 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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ESPACIO MODELO 

 
 

 
 
Séptimo de Línea 3350, Locales 42-43-44, Feria Modelo, Terminal Pesquero, Antofagasta 
Sábado y Domingo: 10:00 a 19:00 hrs - Lunes a Viernes: Previa coordinación 
www.espaciomodelo.org 
Coordinadora: ANTONIETA CLUNES 
 
Proyecto financiado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, convocatoria 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espaciomodelo.org/


    
 

36 
 
 

 
 
 
 

Descripción del caso Espacio cultural que busca resignificar a la Feria Modelo y el 
Terminal Pesquero de Antofagasta favoreciendo la creación y 
difusión de las Arte en las regiones del norte de Chile.  
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Espacio con programación de nuevos medios en las Artes de 
la Visualidad. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza visitas guiadas y charlas con artistas y teóricos 
vinculados a las curatorías presentes en el espacio. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos 

No cuenta con equipo para desarrollo de públicos, a través 
de la colaboración de amigos del espacio se pueden realizar 
acciones y agendar recorridos.  

Temas emergentes  

 

La necesidad de generar un programa de capacitación local 
que preparé en ámbitos específicos de las Artes de la 
Visualidad y la Mediación Cultural como estrategia para 
profesionales del sector. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes  X 

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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COQUIMBO 
 
 

CORPORACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO BODEGÓN LOS VILOS 
 

 
 
Elicura 135, Los Vilos 
Lunes a Viernes: 09:30 a 13:00 / 14:30 a 18:00 hrs. Sábados y Festivos: 10:00 a 14:00 hrs. 
www.redcultura.cl/perfil/corporacin-cultural-y-de-desarrollo-bodegn-los-vilos 
Encargados: JORGE COLVIN Y FERNANDO CASTRO 
Financiamiento mixto.  
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Descripción del caso El Bodegón Cultural tiene 14 años de trabajo en distintos 
ámbitos del quehacer cultural en la Provincia del Choapa, 
con el fin de hacer de la cultura un motor de desarrollo 
social. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exhibe exposiciones de diversas índoles: tanto itinerancias de 
colecciones, así como también artistas locales. 
Principalmente con una línea de programación en Arte 
Moderno. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

 

Desde hace 6 años ha logrado sistematizar el quehacer del 
espacio en su relación con los públicos. Desarrolla recorridos 
guiados con agenda especifica para escuelas y liceos del 
sector y se ha posicionado con sus talleres de formación en 
horario extraescolar. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una persona encargada de extensión y una 
pedagoga encargada de la vinculación con la educación 
formal. Equipo con contrato de trabajo.  

Temas emergentes  

 

Fortalecer las redes locales y convertir al Bodegón en espacio 
de encuentro e intercambio de conocimiento en el ámbito 
de desarrollo institucional cultural. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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CENTRO CULTURAL PALACE 

 

 
 
Aldunate 599, Barrio Inglés, Coquimbo 
Lunes a Domingo: 10:00 a 19:00 hrs 
www.redcultura.cl/perfil/centro-cultural-palace 
Administradora: YÉSSICA DELAIGUE FERNÁNDEZ  
Financiado por la Municipalidad de Coquimbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

40 
 
 

Descripción del caso Se declara como el principal espacio de intermediación entre 
las artes y el público en Coquimbo. Busca la distribución y 
exhibición de productos y servicios culturales de obras de 
artistas y gestores locales. 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Cuenta con dos salas que exhiben artistas locales y muestras 
itinerantes relacionadas principalmente con Pintura. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Introducción al espacio y visitas guiadas a las exposiciones 
según financiamiento asociado a las exhibiciones. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

La persona que colabora con estas instancias tiene formación 
en el área de Turismo y/o Comunicaciones. Servicio a 
honorarios. 

Temas emergentes  

 

Contar con mayores experiencias de formación en el área 
específica de las Artes de la Visualidad. Fortalecer redes 
locales para potenciar el intercambio de experiencias tanto 
prácticas como conceptuales del trabajo con los públicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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MUSEO GABRIELA MISTRAL 

 

 
 
Gabriela Mistral 759, Vicuña 
Marzo a diciembre: Martes a viernes de 10:00 a 17:45 hrs; sábado de 10:30 a 18:00 hrs; 
domingo y festivos: 10:00 a 13:00 hrs. Enero y febrero: Martes a viernes de 10:00 a 19:00 
hrs; sábado y domingo de 10:30 a 20:00 hrs. 
www.mgmistral.cl 
Director y Desarrollo Institucional: OSCAR HAUYON (s)  
 
Financiado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.   
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Descripción del caso Museo dedicado a la vida y obra de la poeta chilena, Premio 
Nobel de Literatura 1945 y Premio Nacional de Literatura 
1951, Gabriela Mistral. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Tiene una sala con programación en Artes de la Visualidad, 
con exposiciones itinerantes y artistas del sector. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

 

Desarrolla visitas guiadas, encuentros entre liceos, 
actividades de conocimiento sobre Gabriela Mistral. 
Conciertos y encuentros comunitarios. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

No cuenta con un esquipo exclusivamente que se dedique al 
trabajo con los públicos. Cuando tiene mayor concurrencia 
recibe apoyo de estudiante de Turismo. Servicio a 
honorarios. 

Temas emergentes  

 

Generar capacitaciones para profesionales de diversas áreas 
en torno a las Artes de la Visualidad y el Patrimonio. 
Fortalecer redes locales para conocer y difundir experiencias 
entorno a las Culturas y las Artes. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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ÑUBLE 
 

CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL ALFONSO LAGOS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
(CECAL-UDEC) CAMPUS CHILLÁN 

 

 
 
Isabel Riquelme 479, Chillán  
Lunes a viernes: 8.00 a 13.00 y de 14.30 a 19.00 hrs 
www.cecaludec.cl 
Director del Campus Chillán: Dr. PEDRO PABLO ROJAS 
Coordinación de espacio: Amara Ávila (s) 
Financiado por la Universidad de Concepción campus Chillán 
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Descripción del caso Centro cultural y social perteneciente a la Universidad de 
Concepción campus Chillán, que tiene como misión 
promover y difundir el arte y la cultura entre la comunidad. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Recibe exposiciones itinerantes, principalmente trabajos 
bidimensionales con una fuerte tendencia a la Fotografía 
como lenguaje artístico. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza visitas mediadas y material educativo para que los 
profesores puedan trabajar con las exposiciones. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

No cuenta con equipo. La persona que coordina realiza los 
recorridos y el material educativo. Se incorpora según 
proyecto expositivo Mediación como servicio de honorarios. 

Temas emergentes  Distribuir los recursos en programas que permitan 
profundizar en el ámbito de los públicos y las diversas 
estrategias que se pueden adaptar para afrontar los desafíos 
específicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DEL BIOBÍO 

 
 

 
 
18 de septiembre 580, Chillán  
Lunes a viernes: 8:30 a 21:00 hrs 
www.ubiobio.cl/culturaubb 
Coordinador en las áreas de Audiovisual, Artes Visuales y Talleres en Artes Escénicas: 
MIGUEL LAGOS 
Financiado por la Universidad del Biobío. 
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Descripción del caso Difunde el conocimiento científico, técnico y artístico 
generado en la Universidad, mediante el desarrollo de 
programas de extensión relevante, proyectos de extensión 
universitaria y presentaciones de sus grupos artísticos 
universitarios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida de cada habitante de la Región y a la difusión de 
múltiples expresiones culturales. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Cuenta con dos salas con programación en Artes de la 
Visualidad donde conviven lenguajes artísticos Modernos y 
Contemporáneos. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas 

Realiza recorridos guiados, encuentro con artistas en sala y 
experiencias tras disciplinares con Danza contemporánea. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

No cuenta con equipo específico, la tarea se asume entre 
una persona de administración que realiza la agenda y 
gestión y el coordinador que realiza las actividades. 

Temas emergentes  Capacitarse en el ámbito de desarrollo de públicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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MUSEO INTERNACIONAL DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEO CHILLÁN 
 

 
 
Vega de Saldías s/n esquina Avenida Bernardo O´Higgins 
Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs 
museodelagrafica.cl 
Coordinador: Luis Arias Estrada 
Diseñador y encargado de Comunicaciones: PATRICIO CONTRERAS PARRA 
Financiado por la Municipalidad de Chillán. 
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Descripción del caso Es una entidad cultural abierta al público, que tiene como 
misión investigar, conservar y educar sobre los procesos 
artísticos y culturales que se generan en la 
contemporaneidad a través de exposiciones temporales e 
itinerantes. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Colección propia de Grabados y exposiciones artistas y 
colectivos locales dedicados al Grabado. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

 

Vistas guiadas, talleres de grabado, encuentros comunitarios. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

No cuenta con equipo específico. El coordinador y encargado 
de comunicaciones realizan las actividades según demanda. 

Temas emergentes  

 

Contar con mejores herramientas para trabajar con una 
Colección. Capacitaciones sobre Mediación Cultural. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes  X 

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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BIOBÍO 
 

BALMACEDA ARTE Y JOVEN BIOBÍO 
 

 
 
Colo Colo 1855, Sector Remodelación Aníbal Pinto, Concepción 
Públicos según programación 
www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-bio-bio 
Director regional: PABLO GAETE 
Financiamiento mixto. 
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Descripción del caso Espacio destinado a exhibir las artes visuales 
contemporáneas de la región. La convocatoria anual es una 
instancia abierta a la participación e iniciativa de los artistas, 
en la cual se plantea el interés de vincular la práctica artística 
con las relaciones sociales, culturales, urbanas, y políticas, 
del entorno. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Galería de Arte con exhibición de artistas emergentes locales 
con énfasis curatorial en el Barrio.   

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

 Realiza recorridos mediados por las exposiciones, encuentro 
con artistas y gestión con comunidades de interés (escuelas, 
liceos y barrio). 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

Cuenta con una persona a cargo de la gestión del programa 
de mediación cultural-artística. Servicio a contrata. 

Temas emergentes  

 

Fortalecer redes locales para intercambio de experiencias 
con públicos en el área de las Artes de la Visualidad. 

 
 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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CORPORACIÓN CULTURAL ARTISTAS DEL ACERO 
 
 

 
 
Bernardo O’Higgins 1255, Concepción 
www.artistasdelacero.cl 
Director: HERNALDO GUSTAVO SALDIVIA PÉREZ 
Directora proyectos: PATRICIA BUSTAMANTE 
 
Financiamiento mixto. 
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Descripción del caso Corporación Cultural sin fines de lucro con 60 años de 
presencia en la escena artística y cultural de la Región del 
Biobío destacando por sus distintos cursos y talleres junto a 
destacados docentes. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exhibiciones de artistas locales principalmente de Pintura y 
encuentros tipo Ferias. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observados  

Mantiene relación con establecimiento educacionales, 
realiza agenda, según exposición y relación con artistas 
locales. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con equipo ya que compromete las acciones de 
extensión con los artistas expositores y cuenta con apoyo en 
Mediación según agenda. Servicio a honorarios. 

Temas emergentes  

 

Fortalecer redes locales para compartir programas y 
experiencias culturales en torno a las Artes de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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PINACOTECA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

 
 

 
 
Chacabuco 1343, Concepción 
Martes  a Viernes: 10:00 a 18:00 hrs. Sábado: 11:00 a 17:00 hrs. Domingo: 11:00 a 14:00 
hrs. 
http://extension.udec.cl/pinacoteca 
Director de Extensión y Pinacoteca: RODRIGO PIRACÉS 
 
Financiado por la Universidad de Concepción.  
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Descripción del caso Casa del Arte de la Universidad de Concepción que vincula y 
difunde las manifestaciones artísticas de la región. La 
Pinacoteca contiene una de las colecciones más importantes 
de autores, períodos o tendencias de la pintura en Chile del 
siglo XIX. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Colección permanente de la Universidad y exposiciones 
itinerantes pictóricas. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas 

Recorridos guiados y desarrollo de contenidos con 
establecimiento educacionales, turistas y comunidades 
locales. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

Cuenta con área de educación, realiza agenda con recorridos 
guiados con apoyo de estudiantes en práctica.  Cuenta con 
equipo a contrata y honorarios. 

Temas emergentes  

 

Generar instancia de encuentro sobre experiencias artísticas 
culturales para conocer estrategias en el ámbito desarrollo 
de públicos con Artes de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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PUNTO DE CULTURA FEDERICO RAMÍREZ, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 

 
 

 
 
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 555, Concepción 
www.concepcioncultural.cl/tag/punto-de-cultura-federico-ramirez 
Encargada: CAROLINA LARA 
 
Financiado por la Municipalidad de Concepción. 
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Descripción del caso Espacio de información y de exposiciones con programación 
en Arte Contemporáneo. 
 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Curatorías de Arte Contemporáneo locales con énfasis en 
proyectos comunitarios. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Charlas con artistas, recorridos mediados según 
programación y financiamiento asociado por exposición. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

No cuenta con equipo de mediación. Quién está en la puerta 
opera como anfitrión/a de sala. Coordinadora y encargada 
de Comunicaciones cumplen está función.  

Temas emergentes  

 

Conocer mayores estrategias sobre mediación artística 
cultural fomentar el desarrollo de redes locales para 
compartir experiencias y estrategias. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes  X 

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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 DE LA ARAUCANÍA 
 

GALERÍA CAMPUS MENCHACA LIRA, FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES, 
DEPARTAMENTO DE ARTES, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 

 

 
 
Avenida Alemania 0422, Temuco  
Lunes a viernes: 10:00 a 14:00 y de 14:30 a 18:30 hrs. Sábado: 11:00 a 14:00 hrs. 
galeriaarte.uct.cl 
Coordinadora: Viviana Gutiérrez 
Financiado por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. 
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Descripción del caso Espacio de difusión y extensión artística en la zona sur de 
nuestro país, orientadas a propiciar y proyectar el desarrollo 
artístico cultural en la región. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Recibe exposiciones itinerantes o genera programación con 
artistas y colectivos locales. Ha ido construyendo una 
Colección a través de la donación de dichos artistas a la sala. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos mediados con escuelas que contemplan acciones 
artísticas de cierre. Equipo permanente de recepción de 
públicos. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

Cuenta con la figura de mediador/a, se propician encuentro 
con artistas y equipos de exposición para realizar recorridos 
guiados. 

Temas emergentes  

 

Generar redes de apoyo en el sector y mayor formación en el 
ámbito de estrategias en el ámbito de la mediación cultural y 
el desarrollo de públicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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DE LOS RÍOS 
 
 

GALERÍA BARRIOS BAJOS 
 

 
 
Pérez Rosales 986, Valdivia 
Lunes a viernes: 10:00 a 18:00 hrs. 
www.fragua-sur.cl 
Directoras: GABRIELA URRUTIA y ELISA FIGUEROA 
Financiamiento a través de fondos concursables. 
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Descripción del caso Galería de arte independiente con perspectiva política y 
pedagógica. Apunta a constituirse principalmente como 
espacio de reflexión crítica respecto de los alcances sociales 
del arte contemporáneo. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposiciones de arte contemporáneo.  

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos guiados según previa agenda, encuentros para 
profesores, encuentros con los artistas, charlas temáticas. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

Las dos personas a cargo de la galería desempeñan el rol de 
gestión de las actividades con los públicos y encuentro con 
los artistas y agentes culturales. 

Temas emergentes  

 

Construir una red local que convoque a las diferentes 
personas que realizan mediación artística. Conocer sobre 
estrategias de mediación cultural en el ámbito de las Artes 
de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes  X 

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, MAC VALDIVIA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

 

 
 
Los Laureles s/n Isla Teja, Valdivia 
Lunes a domingo: 10:00 a 20:00 hrs. 
www.macvaldivia.cl 
Director: HERNÁN MIRANDA 
Financiado por la Universidad Austral de Chile. 
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Descripción del caso Es una institución que ha trabajado a favor de la 
descentralización del arte, proporcionando no sólo a los 
artistas valdivianos, sino a todo el sur de Chile un espacio de 
intercambio artístico y cultural macro regional. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposiciones de artistas locales, colecciones de la 
Universidad Austral y exposiciones itinerantes de Arte 
Moderno y Contemporáneo. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos guiados se desarrollan programas de formación 
gracias a proyectos adjudicados para la relación con escuelas 
rurales y escuelas cercanas al museo. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

 

Solo cuenta con equipo según proyecto adjudicado. Los 
recorridos los realiza la encargada de Comunicaciones del 
museo. Servicio a honorarios. 

Temas emergentes  

 

Fortalecer el trabajo con comunidades locales y conocer 
experiencias de museos y programas de itinerancias. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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DE LOS LAGOS 
 
 

BALMACEDA 1215 ARTE JOVEN, LOS LAGOS 
 

 
 
Bilbao 365 Esq. Buin- Sector Lintz, Puerto Montt 
www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-los-lagos 
Directora regional: FRANCISCA PARIS 
 
Financiamiento mixto. 
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Descripción del caso Espacio destinado a exhibir las artes visuales 
contemporáneas de la región. Busca acercar y relacionar a 
los jóvenes, en especial a los de escasos recursos de la zona, 
a programas de formación, creación, difusión y puesta en 
escena artística cultural de calidad. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposiciones de arte contemporáneo. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza recorridos mediados por las exposiciones. Realiza 
programas educativos gracias a proyectos adjudicados para 
relacionar la escuela y el Centro Cultural. Tiene un énfasis en 
fomentar la relación con docentes del sector de las Artes 
Visuales y ha gestionado proyectos que relacionan Arte y 
Ciencia buscando ampliar los públicos escolares. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una persona que desarrolla las acciones con los 
públicos y coordina las ejecuciones del proyecto. Servicio a 
honorarios. 

Temas emergentes  

 

Conformación de redes locales para conocer otras 
experiencias de mediación artística cultural. Mayor 
formación en el sector de las Artes de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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CASA DEL ARTE DIEGO RIVERA, CORPORACIÓN CULTURAL DE PUERTO MONTT 
 

 
 
Quillota 116, Puerto Montt 
Lunes a sábado: 10:00 a 19:00 hrs. 
www.culturapuertomontt.cl/inicio/quienes/espacios/diego-rivera 
Director ejecutivo: MARCELO UTRERAS 
 
Financiado por la Municipalidad de Puerto Montt 
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Descripción del caso Gestionado por la Corporación Cultural de Puerto Montt 
(CCPM). Su infraestructura cuenta con un teatro, 4 salas de 
exposiciones, las que contienen y muestran el trabajo de 
distintas disciplinas artísticas a nivel local y nacional. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposiciones de arte contemporáneo con énfasis en artistas 
locales. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos guiados con visitantes espontáneos o con previa 
agenda. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

No cuenta con equipo para el desarrollo de programa de 
Mediación Cultural. Las acciones las realiza el coordinador de 
programación, encargado de difusión o el montajista según 
horario de trabajo en el Centro Cultural. No cuenta con 
remuneración por servicios específicos de vinculación con el 
medio. 

Temas emergentes  

 

Generar espacios de capacitación para los profesionales del 
área de Artes de la Visualidad como residencias y programas 
de formación en el territorio.  

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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AYSÉN  
 
 

CENTRO CULTURAL COYHAIQUE,  
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE 

 

 
 
Eusebio Lillo 23, Coyhaique 
Lunes a sábado: 08:00 a 20:00 hrs. 
culturacoyhaique.cl 
Directora ejecutiva: CAROLINA ROJAS F. 
 
Financiado por la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique. 
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Descripción del caso Espacio que dispone de 9 salas acondicionadas para realizar 
distintos tipos de eventos y actividades de carácter cultural 
como talleres artísticos, conferencias, seminarios, etc. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad 

Espacio de hall con exposiciones de artistas locales.  

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Encuentros de comunidades de interés como ferias o talleres 
según actividades específicas.  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

No cuenta con equipo específico para el desarrollo de 
públicos en el área de Artes Visuales.  

Temas emergentes  Participar en experiencias de capacitación sobre estrategias 
de Mediación Cultural.  

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación  X 

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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MUSEO REGIONAL DE AYSÉN 

 

 
Km. 3 camino a Coyhaique Alto, Coyhaique 
Martes a viernes: 10:00 a 19:00 hrs. Sábado y domingo: 14:00 a 18:00 hrs. 
www.museoregionalaysen.cl/sitio 
Director: GUSTAVO SALDIVIA 
 
Financiado por Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.   
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Descripción del caso Entidad que reúne, resguarda, estudia, difunde y exhibe el 
patrimonio natural y cultural que distingue e identifica al 
territorio de Aysén y a quienes lo han habitado e invita a los 
visitantes a experimentar su biodiversidad y riqueza cultural. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Colecciones itinerantes, exposiciones que abordan el 
patrimonio cultural a través de objetos y fotografías para 
contribuir a la reflexión sobre la identidad local. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos guiados por las exposiciones. Sala de laboratorio 
educativo, dispositivos didácticos en el recorrido. Encuentros 
comunitarios según fechas especiales. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Equipo en proceso de desarrollo, hoy cuenta con una 
persona para gestionar recorridos. En concurso un 
encargado de educación. 

Temas emergentes  

 

Generar redes para elaborar una programación que permita 
ir presentando a la comunidad los diversos lenguajes 
contemporáneos en las Artes de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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IV.b.  Lectura de casos Grupo B 
 

VALPARAÍSO 
 

BALMACEDA 1215 ARTE JOVEN 
 

 
 
Santa Isabel 739 esquina Lautaro Rosas - Cerro Alegre, Valparaíso 
Lunes a viernes: 10:00 a 14:00 hrs y 15:00 a 19:00 hrs 
www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-valparaiso 
Director Regional: FEDERICO BOTTO 
Financiamiento privado 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-valparaiso/
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Descripción del caso Galerías propuestas como lugares privilegiados para la 
experimentación, al que los artistas visuales emergentes 
buscan acceder como una forma de enriquecer su 
experiencia profesional como apoyo a la formación de los 
jóvenes asistentes a sus talleres regulares, fomentando el 
trabajo de mediación. Actualmente las galerías y espacios de 
exposición logran instalarse como un lugar destacado en la 
escena de la creación artística chilena y latinoamericana 
joven. 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Artistas locales jóvenes entre 18 y 30 años. Convocatorias 
anuales. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos mediados con acciones artísticas por las 
exposiciones. Realización de talleres y encuentros con 
artistas en el marco de las curatorías anuales.  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una encargada de Mediación y extensión de 
programación en Artes Visuales. 

Temas emergentes  

 

Fortalecer redes a nivel nacional con programas de 
formación en el ámbito de desarrollo de públicos con Artes 
de la Visualidad. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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CENTRO DE EXTENSIÓN DEL MINISTERIOS DE LAS ARTES, LAS CULTURAS Y EL 

PATRIMONIO (CENTEX) 
 

 
Sotomayor 233, Valparaíso 
Lunes a Viernes: 10:00 a 19:00 hrs 
centex.cl 
Directora: ROCÍO DOUGLAS  
 
Financiado por Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://centex.cl/
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Descripción del caso Dispositivo institucional que acoge diversas prácticas 
discursivas ciudadanas, estimulando el acceso y participación 
en la vida cultural. El Centro de Extensión no sólo satisface la 
necesidad de infraestructura cultural de la región, sino que, 
como dispositivo público, facilita el acceso y participación de 
la ciudadanía a las manifestaciones artístico-culturales 
mediante procesos de intermediación, priorizando las 
creaciones, investigaciones y expresiones culturales 
apoyadas por el Ministerio de las Culturas. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Cuenta con ciclos programáticos elaborados en base a 
curatorías que abordan temas pertinentes a la cultura 
regional. Tiene una galería escuela y el espacio de galería 
Antesala como tres espacios de programación con Artes de la 
Visualidad Contemporánea 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza recorridos patrimoniales y mediación artística por las 
exposiciones, conversatorios y programas de intercambio y 
formación tanto en Artes de la Visualidad como en ámbitos 
de desarrollo comunitario y de agentes culturales. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con equipo de Mediación a contrata y honorarios 
para el desarrollo de programas de extensión y vinculación 
con el medio. 

Temas emergentes  

 

Tender a la profesionalización en el área de la 
institucionalidad cultural, construyendo redes que faciliten y 
propicien el intercambio de estrategias para la relación con 
los diversos públicos, así como también, permitan difundir 
los resultados de las experiencias ya realizadas. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE VALPARAÍSO (FIFV) 

 

 
 
Casa Espacio Buenos Aires 824-FIFV, Valparaíso 
27 de octubre al 3 de noviembre de 2018 
https://fifv.cl/2018/ 
facebook.com/festival.internacional.fotografia.valparaiso 
Director general y artístico: RODRIGO GÓMEZ-ROVIRA   
Director ejecutivo: FEDERICO BOTTO   
 
Proyecto financiado por FONDART 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fifv.cl/2018/
https://www.facebook.com/festival.internacional.fotografia.valparaiso/
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Descripción del caso El Festival ya lleva ocho versiones y se ha instalado, en el 

escenario cultura local, nacional e internacional siendo una 
fiesta de la imagen que se expande desde el Parque Cultural 
de Valparaíso hacia el puerto y los cerros. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Exposiciones de Fotografía contemporánea tanto de artistas 
y colectivos nacionales como internacionales es diversos 
espacios culturales de Valparaíso y espacio público.  

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Workshops y encuentros e intervenciones en el espacio 
público, publicaciones de distribución masivas, difusión por 
internet. Recorridos guiados por las exposiciones. Programa 
de desarrollo anual con Escuelas y/o liceos con quienes se 
desarrolla un programa de formación y creación en 
colaboración con docentes afiliados al Festival. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una persona encargada del programa de 
vinculación con la Educación Formal. Servicio a honorarios 
dependientes del fondo concursables. 

Temas emergentes  

 

Construir redes de colaboración que tiendan a la 
profesionalización en el área donde se compartan tanto 
experiencias como instrumentos y metodologías. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 
 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SONORO (TSONAMI). XII VERSIÓN. FESTIVAL 
TSONAMI VALPARAÍSO 

 

 
 
 
 
Avda. Colón 2390, Valparaíso. B.A.S.E TSONAMI 
3 al 9 de diciembre de 2018 
http://festival.tsonami.cl/ 
Encargado de residencias - Asistente dirección: PABLO SAAVEDRA  
 
Financiado por: FONDART Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://festival.tsonami.cl/
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Descripción del caso Desde el 2007 ha producido el Festival Internacional de Arte 
Sonoro Tsonami, instancia anual donde se reúnen artistas 
sonoros de todo el mundo para la realización de residencias 
y procesos artísticos que involucran al territorio y la ciudad 
como espacio de investigación y experiencias.  Desde el año 
2012 la organización ha venido desarrollando diversas líneas 
de trabajo en el ámbito editorial, de archivo, radial, 
formativo y de producción de obra.Tsonami es un festival de 
procesos y creación a la vez que de exhibición.  

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

La última versión realizó exhibiciones colectivas, 
intervenciones en la ciudad, performances, inauguraciones, 
conciertos, obras radiales, talleres y un seminario 
universitario. “Tsonami” es un espacio de experimentación y 
libertad creativa, que busca constantemente innovar en la 
forma en que se plantea a los públicos el contexto urbano y 
social de Valparaíso”, dice su director, Fernando Godoy. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

A parte del Festival, hoy la organización cuenta con un 
espacio donde realiza talleres de experimentación con arte 
sonoro para todas las edades.  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con equipo para gestión con artistas y atención de 
público en el espacio de formación. Equipo a honorarios.  

Temas emergentes  

 

Generar redes para elaborar una programación que permita 
ir presentando a la comunidad los diversos lenguajes 
contemporáneos en el AVV. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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PALACIO BABURIZZA - MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES VALPARAÍSO 

 

 
 
 
Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre, Valparaíso 
Martes a Domingo: 10:30 a 18:00 hrs 
museobaburizza.cl 
Director: RAFAEL TORRES ARREDONDO 
 
Institución sin fines de lucro, administrada por la Corporación Municipal Cultural Museo 
de Bellas Artes de Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://museobaburizza.cl/
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Descripción del caso El Museo de Bellas Artes de Valparaíso, es una institución 
que vela por el cuidado, protección y difusión de la 
importante colección pictórica que la ciudad reúne desde 
1895, y que destaca dentro de las cuatro colecciones de arte 
más importantes de Chile contenidas en su Pinacoteca. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Difusión de la Colección está compuesta por obras de 
grandes artistas nacionales de principio del siglo XX, 
artistas de la región de Valparaíso, piezas escultóricas, 
artistas europeos y grabados del Taller 99.  

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Con un foco en la educación formal, se realizan recorridos 
mediados, actividades de formación en Artes Visuales y 
material pedagógico para dar continuidad a las experiencias 
en la institución. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con un equipo de mediación integrado por dos 
profesionales quienes gestionan, ejecutan actividades y 
realizan material pedagógico. 

Temas emergentes  

 

Participar en redes institucionales a nivel nacional que 
permitan ampliar las posibilidades de programas educativos 
con diversas comunidades, así como también, compartir 
experiencias realizadas. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO 
 

 
 

Cárcel 471, Valparaíso 
Lunes a Domingo: 10:00 a 19:00 hrs 
http://parquecultural.cl/ 
Directora Ejecutiva: NÉLIDA POZO KUDO 
Jefe de Mediación:  BERNARDO ZAMORA BRAVO                                                                                                                   
Encargada de Mediación: MARTA CAROLINA DE LA VEGA MORENA 
 
Financiamiento: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://parquecultural.cl/
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Descripción del caso El Parque Cultural de Valparaíso es un complejo 
arquitectónico levantado en el Cerro Cárcel orientado a 
mostrar la práctica artística local, enfocado principalmente 
en la danza, música, teatro y espacio circo. El Parque Cultural 
cuenta además con un amplio y equipado teatro, una gran 
sala de artes visuales y una terraza desde donde se domina la 
amplitud de la bahía de Valparaíso. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

El espacio cultural cuenta con la sala más grande y mejor 
acondicionada de la región en Artes Visuales y presenta 
exposiciones itinerantes de emblemáticos exponentes 
internacionales. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Dentro del complejo arquitectónico se realizan diferentes 
tipos de recorridos mediados caracterizados según la edad y 
procedencia de los públicos. Se realizan programas de 
mediación utilizando las Artes Escénicas como herramienta 
didáctica.  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una coordinación y equipo de mediadores para 
ejecutar los diferentes programas. Equipo contratado. 

Temas emergentes  

 

Convertir al centro cultural como un espacio de reflexión 
sobre la práctica artística y patrimonial en vinculación con las 
comunidades que acceden al parque. 

 
 
 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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SALA DE ARTES VISUALES EL FAROL 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 
 

 
 
 
Dirección: Blanco 1113, Valparaíso, Región de Valparaíso 
Horario: 14:00 ⋅ Horario de apertura: 15:00 
El horario puede cambiar durante el feriado de Día de Todos los Santos 
Teléfono: (32) 250 7653 
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Descripción del caso La Sala El Farol o, pertenece a la dirección de Extensión y 

Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso, está 
dedicada a la difusión de artista emergentes o consagrados, 
sus dependencias se encuentran compartidas con la Sala 
Rubén Darío.  
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 

Desde hace 4 décadas las artes visuales han tenido en la Sala 
El Farol un lugar propicio para la realización de exposiciones 
en Valparaíso para poner en vitrina a creadores emergentes 
y consagrados, ha sido el escenario principal del Concurso 
Nacional de Arte y Poesía Joven, que con sus 28 versiones se 
erige como un referente ineludible a nivel nacional. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza encuentro con artistas en sala según programación. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

No cuenta con equipo para la realización de programas de 
Mediación Cultural, cuenta con un guardia que oficia como 
anfitrión de sala. 

Temas emergentes  

 

Conocer estrategias nacionales que pueden realizarse sin un 
equipo fijo, así como también instancias realizadas por 
instituciones universitarias que permitan fortalecer el 
quehacer de la sala en el desarrollo de las Artes de la 
Visualidad en la región. 

 
 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación  X 

 
Programas de mediación  X 
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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METROPOLITANA 

 
 

BIENAL DE ARTES MEDIALES, VERSIÓN 13, 2017 CORPORACIÓN CHILENA DE VIDEO Y ARTES 
ELECTRÓNICAS (CCHV), MINISTERIO DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 

 
 
Miraflores 538, Taller 55, Santiago (CCHV) 
3 de Octubre al 5 de Noviembre de 2017 
www.bienaldeartesmediales.cl/13 
Presidente de CCHV: ENRIQUE RIVERA GALLARDO  
 
Financiado por: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes CNCA - Fondo de Fomento 
Audiovisual - Ley de Donaciones Culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bienaldeartesmediales.cl/13/
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Descripción del caso Bienal de Artes Mediales convoca a más de 70 artistas 
chilenos y extranjeros desplegándose en diferentes 
instituciones dedicadas a las Artes de la Visualidad. 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposición de obras en múltiples formatos y disciplinas, 
entre ellas, instalación sonora, video, pintura, fotografía y 
collages. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

La programación se ejecuta en diferentes instituciones 
culturales generando alianzas con los equipos de 
educación/mediación de cada entidad. Desarrolla material 
didáctico y espacios de interacción para los públicos durante 
la Bienal. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con equipo para desarrollo de contenido didáctico y 
gestión con equipos de mediación de las distintas 
instituciones. 

Temas emergentes  

 

Generar redes para la problematización sobre la mediación 
artística cultural y construir espacios de reflexión que 
amplíen las relación entre arte y ciencia. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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BALMACEDA 1215 ARTE JOVEN  

 

 
 
 
 
Avda. Presidente Balmaceda 1215, Santiago 
Lunes a Domingo: 8:00 a 18:00 hrs 
www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-santiago 
Coordinadora: CARLA JULIO OYOLA 
Coordinadora áreas artes visuales y danza, Galería de Arte y Mediación:XIMENA ZOMOSA 
 
Financiamiento: Mixto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-santiago/
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Descripción del caso Es en este lugar donde se inaugura la primera sede destinada 
a despertar talentos de jóvenes chilenos. Con el paso de los 
años su misión fue ampliando su capacidad y oferta de 
talleres, llegando a incluir música, danza, teatro, literatura, 
artes visuales y audiovisual y también ofreciendo actividades 
de extensión abiertas de forma gratuita a la comunidad. 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Artistas jóvenes emergentes. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Encuentros mediados por artistas expositores. Gestión de 
recorridos mediados con liceos afiliados ala institución. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una coordinadora de las actividades. Equipo a 
contrata. 

Temas emergentes  Conformar redes de carácter nacional para compartir 
enfoques de trabajo con las Artes de la Visualidad en el 
desarrollo de públicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades  X 
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CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM) 

 

 
 
Avda. Libertad Bernardo O'Higgins 227, Santiago 
Lunes a Domingo: 8:00 a 23:00 hrs 
www.gam.cl 
Director ejecutivo: FELIPE MELLA MORALES  
Dirección de programación y audiencias: PAMELA LÓPEZ RODRÍGUEZ  
 
Financiamiento: Mixto 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gam.cl/
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Descripción del caso Es un centro cultural contemporáneo, ubicado en un edificio 
histórico en el corazón de Santiago. Hoy tiene diez salas para 
teatro, danza, circo, música clásica y popular, artes visuales, 
arte popular y conferencias. También hay cinco plazas y una 
biblioteca, especializada en artes escénicas y visuales, con 
estantería abierta y salas de estudio y lectura. Además, tiene 
un estudio de grabación 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

La colección patrimonial de GAM reúne obras de artes 
visuales heredadas del origen del edificio. La colección 
estaba formada por más de treinta obras, hoy trece de estas 
han sido recuperadas o replicadas, para instalarse en el 
Centro Cultural, donde pueden ser visitadas de forma 
gratuita. Tiene una sala de Artes Visuales que desarrolla una 
programación tanto de arte contemporáneo local como 
exposiciones de diferentes temáticas que son abordadas 
desde la visualidad. 
 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Se realizan programas de educación para estudiantes que 
buscan una aproximación temprana a las artes, y acciones de 
mediación artístico cultural. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una dirección de programación y audiencias y 
equipo de mediadores a contrata con un perfil profesional de 
artistas escénicos. 

Temas emergentes  

 

Conformar redes que permitan poner a disposición las 
experiencias e instrumentos de la institución en cuanto al 
estudio de audiencias. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
  X 

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA (CCPLM) 
 
 

 
 
 
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago   
Lunes a Domingo: 9:00 a 19:30 hrs 
www.ccplm.cl 
Director general: GONZALO CIENFUEGOS BROWNE      
Encargada centro: BEATRIZ BUSTOS OYANEDEL  
 
Financiamiento: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  
 

 
 

 

http://www.ccplm.cl/sitio/
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Descripción del caso El Centro Cultural La Moneda está ubicado en el centro cívico 
de Santiago acogiendo exposiciones y actividades de interés 
cultural, artístico y patrimonial.  

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Colecciones itinerantes. Desde el año 2006, ha presentado 
más de 100 exhibiciones chilenas e internacionales, busca 
proporcionar una experiencia cultural relevante. 
 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Visitas guiadas consisten en una actividad en torno a las 
obras más relevantes de las distintas exposiciones y buscan 
propiciar su comprensión y apreciación estética. Son 
diseñadas metodológicamente considerando distintos 
niveles de comprensión y plantean un dialogo amable, que 
invita a reflexionar sobre aquellos temas significativos la 
muestra. En el marco de los programas de extensión se 
realizan talleres de una sesión con temáticas que 
desprenden las exposiciones itinerantes. 
 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con un equipo de coordinación, gestión y desarrollo 
de contenidos y un equipo de mediadores para la atención 
de las actividades. Equipo contratado 

Temas emergentes  

 

Generar redes de intercambio a nivel nacional permitiendo la 
gestión de públicos que generalmente no acceden a este tipo 
de instancias culturales. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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CENTRO NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO CERRILLOS 

 

 
 
 
Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos, Santiago 
Lunes a Domingo: 10:00 a 18:30 hrs 
centronacionaldearte.cl 
Directora ejecutiva: BEATRIZ SALINAS MARAMBIO  
 
Financiamiento:  Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://centronacionaldearte.cl/
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Descripción del caso El Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos es 
una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, inaugurado el año 2016. Su misión es promover 
y estimular la creación, experimentación, reflexión y 
comprensión del arte contemporáneo chileno, en conexión 
con la escena latinoamericana e internacional, poniendo a 
disposición de la ciudadanía las herramientas para su 
conservación, investigación, educación y difusión. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

 Presenta proyectos de investigación y exposiciones de 
consagrados artistas contemporáneos nacionales e 
internacionales. Fomentar la investigación curatorial a través 
de proyectos de Convocatoria abierta de Investigación 
curatorial y apoyar la profesionalización a través de 
convocatorias de residencias de trabajo, con especial énfasis 
en creadores, curadores e investigadores de regiones. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Realiza visitas mediadas, talleres y encuentros con artistas y 
especialistas de diversas áreas, programas de formación de 
profesores y proyectos de vinculación con territorio.  
 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una coordinadora del área contratada y un 
equipo de mediadores por licitación pública. 

Temas emergentes  

 

Constituir en el Centro un espacio permanente de 
experimentación y reflexión sobre el arte contemporáneo 
como experiencia de aprendizajes significativos y desarrollo 
de habilidades cognitivas. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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MATUCANA 100 

 

 
 
 
Avda. Matucana 100, Estación Central, Santiago 
Martes a Domingo: 11:00 a 21:00 hrs 
www.m100.cl 
Director ejecutivo:  CRISTÓBAL GUMUCIO                                                                                                   
Coordinadora general: GISELLE JIMENEZ 
 
Financiamiento:  Mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.m100.cl/
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Descripción del caso Plataforma para el arte contemporáneo que favorece la 
horizontalidad y cercanía con los creadores y públicos 
garantizando una experiencia transversal desde el campo de 
lo artístico promoviendo el acceso con la finalidad de 
contribuir al desarrollo cultural del país. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

La Galería de Artes Visuales alberga tres grandes muestras 
anuales, de producción propia, y la Galería Concreta, dedicada 
exclusivamente al videoarte. Con el enfoque de ofrecer espacio 
a artistas consagrados, así como producir muestras colectivas 
con artistas nacionales e internacionales y colaborar con 
curadores invitados. 
 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

• Laboratorio de Expansión Pedagógica, que promueve la 
colaboración entre docentes y mediadores artísticos, a 
través de procesos diseñados e implementados 
conjuntamente. 

• Visitas Mediadas, perfilada para establecer un espacio de 
conexión permanente entre las personas y el arte. 
Una cartelera de Funciones Escolares, Programa de 
Expansión Creativa como talleres, seminarios, encuentros, 
entre otras. 
  

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con un coordinador del área a contrata y un equipo 
de mediadores a honorarios. 

Temas emergentes  Generar redes para establecer una reflexión permanente 
sobre el desarrollo de públicos con metodologías artísticas. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  
 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO,  

FACULTAD DE ARTES, UNIVERSIDAD DE CHILE (MAC) 

 

  
 
Matucana 464 (sede Quinta Normal) / Ismael Valdés Vergara 506 (sede Parque Forestal) 
Martes a sábado: 11:00 a 19:00 hrs Domingo: 11:00 a 18:00 hrs 
www.mac.uchile.cl 
Director: FRANCISCO BRUGNOLI 
Coordinadora Unidad de Educación: KATHERINE ÁVALOS  
 
Financiamiento: Mixto  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mac.uchile.cl/
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Descripción del caso El Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en sus dos sedes 
de Parque Forestal y Quinta Normal en Santiago, depende de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Como tal, 
asume la misión de institución universitaria, promoviendo un 
constante debate y reflexión teórica en torno a todas las 
áreas del conocimiento humano. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Debido a su carácter de museo especializado en arte 
moderno y contemporáneo, el MAC tiene la labor de 
explorar nuevas opciones productivas, articulando tanto en 
su colección, su línea curatorial y las exposiciones invitadas 
por el museo - nacionales e internacionales - desde una 
mirada contemporánea. Su colección de más de 2.800 piezas 
es una referencia historiográfica frente a las exhibiciones 
actuales. 
 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Con énfasis en la educación formal desarrolla programas en 
el museo y fuera de él. Cuenta con un espacio de interacción 
en una de sus sedes donde presenta curatorías educativas 
por periodo programático. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con un equipo constituido por coordinación 
(contrata), producción y educadora (honorarios).  

Temas emergentes  Instalar los museos como espacios de pensamiento crítico 
que se hace cargo de las reflexiones de la sociedad 
contemporánea en sus programas de desarrollo de públicos. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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MUSEO DE ARTES VISUALES (MAVI) 

 

 
 
 
Lastarria 307, Plaza Mulato Gil 
Martes a Domingo: 11:00 a 19:00 hrs 
www.mavi.cl 
Directora: CECILIA BRAVO CELEDÓN  
Públicos: PAULA CABALLERÍA 
 
Financiamiento: Mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mavi.cl/
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Descripción del caso MAVI busca fomentar el reconocimiento de la diversidad 
cultural y artística nacional, promoviendo la conservación y 
difusión del patrimonio y estableciendo una plataforma de 
estudio del arte chileno contemporáneo. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Promover la conservación y difusión del patrimonio y 
establecer una plataforma de estudio del arte chileno 
contemporáneo. 
 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Presenta líneas programáticas: Museo comunidad, museo 
escuela, museo inclusión. Que contemplan recorridos 
mediados, un espacio de interacción con propuestas 
museográficas para personas en situación de discapacidad. 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con una dirección en el área y una persona que 
realiza gestión de actividades (contrata). Equipo de 
mediadores a honorarios. 

Temas emergentes  

 

Fomentar la discusión sobre el rol de las áreas de mediación 
dentro de las instituciones culturales, así como también la 
oportunidad de generar instancias que piensen en integrar 
nuevos públicos. 

 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  
 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA) 

 

 
 
José Miguel de la Barra 650, Santiago 
Martes a Domingo: 10:00 a 18:45 hrs 
mnba.gob.cl 
Director: FERNANDO PÉREZ OYARZÚN 
Coordinadora área de Mediación y Educación: GRACIELA ECHIBURU  
 
Financiamiento: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (Pertenece a la 
DIBAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mnba.gob.cl/sitio/
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Descripción del caso El Museo Nacional de Bellas Artes contribuye al 
conocimiento y difusión de las prácticas artísticas contenidas 
en las artes visuales según los códigos, la época y los 
contextos en que éstos se desarrollan. Dentro de sus 
objetivos están: conservar, proteger, investigar, recuperar y 
difundir el patrimonio artístico nacional  

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Exposiciones de la Colección, curatorías temporales de 
artistas contemporáneos e históricas. 

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Visitas mediadas, talleres y ciclos de cursos gratuitos, 

encuentros, conversatorios y seminarios. Curatorías 

Educativas, convocatoria Retratos de la memoria 2019 

Convocatoria Yo Fotografío 2019. 

 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con coordinación de área y un equipo de educadores. 
El equipo se encuentra en situaciones de contrata y 
honorarios. 

Temas emergentes  Colaborar en redes nacionales que permitan general 
relaciones que fortalezcan el quehacer institucional en torno 
a las Artes de la Visualidad. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 

 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE (MSSA) 

 

 
 
 
Avda. República 775, Santiago  
Abril a noviembre: Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. 
Diciembre al 3 febrero: Martes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas. 
mssa.cl 
Directora: CLAUDIA ZALDÍVAR H 
Coordinadora Área Programas Públicos: SOLEDAD GARCÍA 
 
Financiamiento:  Mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mssa.cl/
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Descripción del caso Museo con la misión de activar, conservar y difundir una de 
las colecciones de artes visuales más importantes de 
Latinoamérica, donada por los artistas del mundo en 
solidaridad al pueblo de Chile, a partir del gobierno de 
Salvador Allende hasta hoy. 
 

Programación en Artes 
de la Visualidad  

Presenta una programación en arte moderno y 
contemporáneo situándose como garante de la libertad de 
expresión que permite que otros, desde sus miradas propias 
y particulares, contribuyan desde la creación artística a la 
reflexión y crítica de nuestra sociedad.  

Actividades 
desarrolladas con 
públicos observadas  

Recorridos conversados y talleres de experimentación que 
buscan activar las exposiciones. Programa de pensamiento 
crítico y creativo sobre los procesos de investigación en arte, 
curaduría e historia con énfasis en la interdisciplina. 
Vinculación con el territorio, que busca generar comunidad y 
lazos permanentes de colaboración y creación en torno a las 
artes y el barrio República. 
 

Equipo para el 
desarrollo de acciones 
con públicos  

Cuenta con un equipo de tres integrantes que desarrollan las 
líneas programáticas del área. (equipo a contrato) 

Temas emergentes  

 

La conformación de redes con diversas comunidades que se 
desarrollan en torno a las Artes de la Visualidad y sus 
desplazamientos a los territorios. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN Si No 
 
Sistema de conteo de visitantes X  

 
Área de Mediación/públicos/educación X  

 
Programas de mediación X  

 
Desarrollo de contenidos didácticos 
 X  

 
Instrumentos de evaluación de actividades X  
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V. Cuadros para lectura de indicadores de observación. 
 
V. a. Cuadro de lectura general Grupo A 
 
 
 

Institución Organización    Conteo de visitantes 
Área de Mediación 

 
Programas de 

Mediación 
Contenidos didácticos 

Instrumentos de 
evaluación 

CENTRO CULTURAL ESTACIÓN ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

ESPACIO MODELO  ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

ESPACIO ISLA/Festival SACO: Colectivo 

Se vende. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

BODEGÓN LOS VILOS ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

CENTRO CULTURAL PALACE ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

MUSEO GABRIELA MISTRAL ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ 

CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL 

ALFONSO LAGOS, UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN  

✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

(CECAL-UDEC) CAMPUS CHILLÁN ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ 

CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO  
✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

MUSEO INTERNACIONAL DE LA 

GRÁFICA CONTEMPORÁNEO 
✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

CC ARTISTAS DEL ACERO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

GALERÍA BALMACEDA ARTE Y JOVEN ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

PINACOTECA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 
✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

PUNTO DE CULTURA FEDERICO 

RAMÍREZ 
✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

GALERÍA CAMPUS MENCHACA LIRA ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

GALERÍA BARRIOS BAJOS  ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

BALMACEDA 1215 ARTE JOVEN ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

CASA DEL ARTE DIEGO RIVERA ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

CENTRO CULTURAL COYHAIQUE ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ 

MUSEO REGIONAL DE AYSÉN ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 
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V. b. Cuadro de lectura general Grupo B 
 
VALPARAÍSO 
 

 

Institución/Organización   
Conteo de 
visitantes 

Área de 
Mediación 

 

Programas 
de 

Mediación 

Contenidos 
didácticos 

Instrumentos 
de evaluación 

Asociación Parque Cultural de Valparaíso ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Balmaceda 1215 Arte Joven ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Centro de Extensión del Ministerios de 
las Artes, las Culturas y el Patrimonio 

(CENTEX) 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Festival Internacional de 
Fotografía de Valparaíso (FIFV) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Festival Internacional de Arte Sonoro 
(TSONAMI) 

✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Museo de Bellas Artes, Palacio Baburrizza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Sala El Farol, Universidad de Valparaíso ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

 

 
METROPOLITANA 
 
 

Institución Organización   
Conteo de 
visitantes 

Área de 
Mediación/ 
Educación 

Programas de 
Mediación 

Contenidos 
didácticos 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Balmaceda 1215 Arte Joven ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Corporación Chilena de Video y Artes 
electrónicas (CCHV). Bienal de Artes 
Mediales 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Centro Cultural Palacio La Moneda 
(CCPLM) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Centro Nacional de Arte Contemporáneo 
CERRILLOS 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Matucana 100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Museo de Arte Contemporáneo, Facultad 
de Artes, Universidad de Chile (MAC) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Museo de Artes Visuales (MAVI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
(MSSA) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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V. c. Cuadro de síntesis lectura 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Al presentar las conclusiones de este trabajo de investigación hemos buscado reflejar de la 

manera más fidedigna posible lo que pareciera ser el estado del arte en materia de 

mediación artística y cultural en las instituciones y organizaciones a las que tuvimos acceso 

a través de las entrevistas individuales que efectuamos a los encargados de vinculación con 

el medio de dichas entidades. Tales conclusiones se presentan a continuación de manera 

conjunta, pero se añaden dos acápites que dan cuentas de las conclusiones 

correspondientes a los Grupos A y B en que se dividió la muestra, por cuanto nos ha 

parecido de interés incorporar algunas afirmaciones contenidas en las reflexiones de  

algunas de las personas entrevistadas y que avalan de modo contundente, a nuestro juicio, 

las conclusiones de referencia. 

 

• Se evidencia una clara desigualdad en la distribución de recursos y modos 

financiamiento entre las distinas intituciones y organizaciones relevadas, lo que sin 

embargo no se ha constituido en un impedimento para la implementación de 

estrategías variadas en el ámbito de la mediación artística cultural. 

 

• Hay coincidencias en la necesidad de definir conceptos claves de trabajo con artes de 
la visualidad incorporando la mediación cultural como una herramienta clave para el 
desarrollo institucional/organizacional. 
 

• Resulta fundamental comprender el ámbito de la mediación cultural en sí misma 
como un espacio de reflexión que entrega insumos sobre la participación y pertinencia 
de las comunidades con las programaciones y espacios culturales. 

 

• Es de suma importancia de concordar criterios para abordar el trabajo desde una 

mirada en la que haya coincidencias desde lo conceptual no con la idea de uniformar 

sino, más bien, de ir enriqueciendo desde los aportes que van surgiendo a partir de 

experiencias diferentes connotadas por las características específicas de cada 

comunidad según su ubicación territorial. 

 

• Existe un reconocimiento de la necesidad de generar redes no solo entre entidades 

que realizan programaciones similares sino entre comunidades territorialmente 

cercanas y que pueden tener valor de intercambio. 

 

• Existe una gran valoración de la capacitación profesional que empodere no sólo para 

hacer bien el trabajo desde el punto de vista técnico sino en tanto habilita para 
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transmitir la importancia del arte  en materia de inclusión, integración y creación de 

comunidad. 

 

• Existe un claro reconocimiento de la mediación como un enfoque que tiene una 

especificidad que exige una capacitación consistente y profesional como  también 

financiamiento particular. 

 

• Se enfatiza la necesidad de intercambiar experiencias para enriquecer la propia 

experiencia en términos no sólo de hacer mejor las cosas sino también de desarrollar 

mecanismos y sistemas apropiados de evaluación de impacto.  

 

• Hay clara coincidencia respecto a la valoración de contar con ayuda especializada e 
instancias de coordinación con quienes intervienen en la gestión para realizar 
apropiadamente la tarea.  

 

• Hay una manifiesta insistencia en el reconocimiento de la especificidad de los 
entornos para llevar adelante el trabajo con público, sea estudiantil o general, 
teniendo en cuenta que hay una valoración transformadora en la intervención.  

 

• Se reconoce explícitamente que la mediación cultural es un área que está en un 
proceso de inflexión sobre su misión y quehacer dentro de las instituciones y 
organizaciones, como también sobre su relación con la programación y la interacción 
con los públicos. 

 

• Se pone especial énfasis en la necesidad urgente de conformar equipos y que éstos 
tengan estabilidad, proyección y condiciones laborales para poder realizar un trabajo 
con estándares adecuados. 

 

• Se plantea reiteradamente la necesidad de que el trabajo tenga una mirada a largo 
plazo que permita, eventualmente, y a través de los mecanismos apropiados, ofrecer 
una medición de impacto y una definición más nítida de los públicos. La programación 
debe constituirse en un elemento facilitador de la atracción de público en tanto recoja 
necesidades y focos de interés de la comunidad. 
 

• Hay una gran valoración del intercambio de experiencias y de la necesidad de 
interacción con aquellos que hacen experiencias similares.  
 

• Se atribuye mucha importancia al proceso de evaluación del trabajo, el que se ve como 
un ejercicio complejo que requiere sistematización análisis y que, además, tiene 
implicancias con otras áreas de desarrollo institucional y organizacional  
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• Reconocimiento de la importancia de constituir redes y participar en ellas. 
 

• El financiamiento es un problema mayor para el desarrollo de una intervención con 
permanencia y proyección. 

 

• Necesidad de reconocer como un imperativo el cambio de paradigma de mediación 
cultural. 
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 VI.a. Conclusiones Grupo A 

 

• Importancia de concordar criterios para abordar el trabajo desde una mirada en la que 

haya coincidencias desde lo conceptual no con la idea de uniformar sino, más bien, de 

ir enriqueciendo desde los aportes que van surgiendo a partir de experiencias 

diferentes connotadas por las características específicas de cada comunidad según su 

ubicación territorial. 

 

“Considero que aún el trabajo se basa en el instinto, pero no hay una línea conceptual, 

herramientas para la entrega de formación manejo de tiempos, especializar según tipo de 

públicos.” 

 

• Reconocimiento de la necesidad de generar redes no solo entre entidades que realizan 

programaciones similares sino entre comunidades territorialmente cercanas y que 

pueden tener valor de intercambio. 

 

“En la región se había conformado redes, pero falta fortalecer el trabajo local sobre todo en 

esa área de las Artes Visuales ya que en las salas de exposición programamos porque nos 

parece que se ve bien.” 

 

“Hacer más efectiva la red de cultura. La interacción con otros espacios, otras galerías, en 

este tipo de capacitaciones, para ir unificando ciertos criterios, y dentro de esto adecuarlos 

a cada espacio.  

 

• Valoración de la capacitación profesional que empodere no sólo para hacer bien el 

trabajo desde el punto de vista técnico sino en tanto habilita para transmitir la 

importancia del arte  en materia de inclusión, integración y creación de comunidad. 

 

“Creemos necesario un acceso a seminarios o instancias de formación adecuadas a nuestra 

labor, porque los que existen parecen orientados a los estudiantes o a un público más 

académico, teórico.”  

 

“Hay algunas cosas que tiene el arte, es la capacidad de incluir, integrar, relacionar; y que 

al final son esas capacidades las que crean comunidad.” 

 

• Reconocimiento de la mediación como un enfoque que tiene una especificidad que 

exige una capacitación consistente y profesional como  también financiamiento 

particular. 
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“Nosotros hoy tenemos la capacidad operativa para resolver todos los aspectos técnicos que 

tiene que ver con exposición, pero no tenemos recursos para resolver el tema de mediación.” 

 

“Traer a gente que forme mediadores, que haya un programa, por ejemplo, que dure seis 

meses, pero que sea por ejemplo, una vez al mes que vengan y que les den tarea para que 

la próxima vez, y que den ideas. La tarea de hacer la mediación con una persona que te este 

ayudando y que se concretice en algo.” 

 

“Capacitaciones específicas no solo en montaje sino en curatoría, manejo de colecciones y 

sin duda apoyo para profundizar sobre las Artes Visuales.” 

 

 “Para nosotros es relevante desarrollar iniciativas de mediación. Estamos en un proceso de 

autoformación constante para poder desarrollarnos.” 

 

“Sería ideal que hubiera alguien dedicado especialmente a mediación, lo que implica 

atención de público, visitas y diálogos con todos quienes entren, para poder generar 

organizar y coordinar visitas y actividades que pudieran relacionar artistas con distintos 

públicos”  

 

“Que entregue recursos en formación y los equipo, incluso inventen un programa que sea 

exclusivo para formación de espectadores, así como el Chile Celebra, como Fondart, una 

línea que me diga mi sector de espectadores es este.” 

 

“Como somos tan poquitos, lo que hacemos para invertir en mediación es realizar material 

educativo para cada exposición, que tenga por ejemplo, algunas preguntas que puedan 

complementar al profesor, para que el pueda trabajar en la galería.” 

 

“La mediación es un campo exploratorio interesante, para articular nuevos procesos, que 

pueden involucrar a más gente, profesores, académicos, artistas.” 

 

• Reconocimiento de la necesidad de intercambiar experiencias para enriquecer la 

propia experiencia en términos no sólo de hacer mejor las cosas sino también de 

desarrollar mecanismos y sistemas apropiados de evaluación de impacto.  

 

“Espacios para conocer casos, como nuestro caso, por la cantidad de trabajo, estamos 

ensimismados en lo que hacemos, nos falta un poco de visión, en que otras cosas podemos 

mejorar y optimizar recursos.” 
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“Muchas veces se gastan muchos recursos sin tener un real impacto generar encuentros con 

revisión e casos, no solo chilenos, pueden ser latinoamericanos de mediación, de involucrar 

mucho mas a las comunidades alrededor. Eso seria para mejorar la visión. Por otro lado, 

desde el Ministerio, fortalecer la importancia de los espacios culturales, ya que salimos 

perjudicados en cuanto a presupuesto, no solo de las instituciones que venimos, sino en 

general seria bueno ahondar en eso. Instancias para que se fortalezcan políticamente.” 

 

“Y eso es lo que nosotros queremos:tener alguien fijo, si se da que esté el expositor, ideal, si 

no está, que estén estas personas interactuando.” 

 

“No existe la figura del mediador, por presupuesto, habría que tener un mediador en música, 

un experto en teatro, en danza, no tenemos como financiar a todo esa expertis. 

Le pedimos a los artistas que ellos mismos sean los mediadores, por tener el conocimiento 

de la creación y del proceso de la obra, hacen esta transferencia de conocimiento con los 

niños.” 
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VI.b. Conclusiones Grupo B 
 

• Coincidencia respecto a la valoración de contar con ayuda especializada e instancias 
de coordinación con quienes intervienen en la gestión para realizar apropiadamente 
la tarea.  
 

“Finalmente descubrimos que el contacto directo con los profesores de arte es más eficiente, 
la idea es que organice la visita, coordine con el director y convenir”. 
 

• Insistencia en el reconocimiento de la especificidad de los entornos para llevar 
adelante el trabajo con público, sea estudiantil o general, teniendo en cuenta que hay 
una valoración transformadora en la intervención.  

 
“Creo que el paradigma para trabajar en mediación en región y, en general también 

en Santiago, no se condice con lo que necesitan los estudiantes. Tampoco hay un vínculo tan 
agudo con las comunidades. Creo que habría que trabajar mucho el empoderamiento o la 
validación del público. Entonces, ¿Cómo valoramos al otro? Hicimos una puesta en práctica 
de mediación transformativa donde vimos como esto generaba aprendizaje en los alumnos 
y sobre todo en los profesores. Se genera un vínculo entre el espacio de mediación y la 
escuela.  
 

• Reiteración de la necesidad de capacitación en el ámbito de la mediación 
reconociendo su especificidad. 

 
“Soy periodista, tengo un diplomado en producción ejecutiva audiovisual. No tengo 

formación en mediación, que es lo que más le hemos pedido a nuestros empleadores, en 
todas las sedes a ver si la corporación nos puede ayudar con alguna capacitación en 
mediación, porque veo la programación de talleres principalmente y la galería, y siento que 
para lo que más necesitamos herramientas es en mediación”.  
 
 “El rol del mediador no está profesionalizado, la mayoría son profesores de arte, pero hay 
de todo. Se agradecería, si es que hay un curso o workshop, un encuentro que permita 
socializar experiencias, sistematizarlas, eso”.  
 

• Reconocimiento de la mediación cultural como un área que está en un proceso de 
inflexión sobre su misión y quehacer dentro de las instituciones y organizaciones, la 
relación con la programación y la interacción con los públicos. 

 
 

“Estamos en el proceso de aclararnos que es lo que vamos a entender por mediación y como 
se vincula con programación. La formación de públicos nos vincula con programación. Y la 
programación con las necesidades de la gente”. 
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“Generalmente mediación se tiende a pensar en dos líneas, una es la formación de públicos, 
pero con el objetivo de acercar al público. Ahí yo detecto un problema que tiene que ver con 
las cifras de visitantes. Pero está también el cómo lo que tú tienes en tu programación 
responde a las necesidades del espacio al que tú quieres llegar. No puedes pensar en el 
objetivo de acarrear público, sino que también tienes que saber cómo te vinculas con esas 
necesidades”.  
 
“Los museos tenemos que aprender a entender que no solamente lo más importante es estar 
al cuidado de las colecciones, sino que también equilibrar con esta labor como centro 
ciudadano de formación, de democracia, creo que son espacios para discutir de democracia 
y ciudadanía, y eso tiene que ver con salirse de las 4 paredes del museo”.  
 
“Está bien entender esta actividad en el marco de los derechos humanos y cómo se 
desplazan a los derechos culturales y nuestras responsabilidades ahí. Creo que hace mucho 
sentido y es necesario, porque una cosa es estar capacitado en el área de las artes visuales, 
tener un diplomado o postgrado en mediación, pero dentro del servicio público la 
programación tiene que responder a ciertas responsabilidades y eso tiene que ver con 
principios y marcos más generales”. 
 
“En este momento estamos con preguntas, por ejemplo, el público juvenil no llega a la 
programación del parque, pero sí llega a ocupar los espacios del afuera. La decisión que hay 
que tomar es cómo te acercas a los públicos, a sus propias búsquedas. Distinto es el caso de 
los artistas que constantemente están en el espacio, ahí te preguntas si eso es público. Cómo 
haces que la gente venga al espacio ¿acaso solo planteando la oferta? Estamos trabajando 
un nuevo modelo de gestión para el parque, que va a tener que incorporar estos elementos. 
También estamos discutiendo el tema de formación, cual es la idea de esta, que es lo 
queremos entregar por formación”.  
 
“También se requiere ampliar nuestro radio de acción. Solemos recibir propuestas de la 
ciudadanía, donde algunas ni siquiera cuestan dinero -como ahora en el verano que hubo 
un taller para personas no videntes o con visión limitada-. Estuvieron trabajando acá porque 
ellos se acercaron a proponernos esto. Hicimos también un taller de electricidad doméstica, 
porque unos chicos se acercaron a proponernos esto para mujeres, que no tiene que ver con 
una actividad artística y se llenó. Fue interesante lo que pasó ahí con esas mujeres y el 
vínculo que establecieron con este espacio. Es estar atentos a recibir contenidos que estén 
emergiendo sin ser tan puristas porque, en el fondo, lo que nos interesa es que la gente 
venga a lo que verdaderamente le interesa y motiva. Es estar atentos a las necesidades de 
la gente”. 
 

• Énfasis en la necesidad urgente de conformar equipos y que éstos tengan estabilidad, 
proyección y condiciones laborales para poder proyectar el trabajo con estándares 
adecuados. 
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“Las metas que se ponen las instituciones y las que el mismo Ministerio les pide rendir, 
asociadas al presupuesto que se da, no se pueden enfrentar si no se sabe cómo las 
instituciones se hacen cargo de ellas sin gente”. 
 
 “Faltan horas hombre para prestar atención y poder profundizar en lo que se necesita, ya 
que se están planteando procesos que llevan mucho tiempo, que están siendo evaluados, 
pero que, con suerte, da para escribir un informe al respecto, ya que tampoco hay facilidades 
para poder difundirlo o compartirlo con otros equipos de trabajo, lo que sería súper 
relevante”. 
 
“Pero mientras no seamos más no sé si podamos responder a la responsabilidad que 
tenemos desde el servicio público. Algo que estamos abordando y sería maravilloso poder 
profundizar es la capacitación de los equipos”. 
 
 “Para establecer metas debe haber un equipo suficiente porque, de lo contrario, las metas 
no son congruentes con la cantidad de personal contratado, se sobre exige a los equipos. Se 
precariza”.  
 
“La institución podría hacer una parte de eso más amable, porque todo el tiempo nos están 
exigiendo indicadores, públicos, cumplir, pero no sé si la misma institución te nutre para 
poder llegar a eso. Tenemos fallas desde lo domestico, cosas básicas como que los baños 
están malos o que justo llegó un grupo y no había nadie para recibirlo. Y esto pasa porque 
no somos la cantidad de personas necesarias pero, además, hay un montón de cosas que 
todavía no nos hacen ser un espacio profesional como debería ser, en términos humanos, 
de montaje o espacio. Todo el tiempo estamos luchando con eso. Podemos ser una casa de 
la cultura, pero no eso no tiene que estar mal”.  
 
“A todos nos ha tocado montar, cambiar focos, qué sé yo. Ese es el espíritu que se nos pide. 
Pero el Estado también tiene un sistema de contratación súper precario Acá tenemos 
distintos tipos de trabajadores, distintas remuneraciones que no responden a cosas 
concretas y eso, obviamente, genera dificultades dentro del equipo. Por ejemplo, el hecho 
de que alguna de la gente que trabaja en el CENTEX viniera de antes y que cuando llegué yo 
tuve pocas facilidades para modificar el equipo, porque hay cambios que no se pueden hacer 
o cuesta mucho hacerlos”. 
 
 

• Necesidad de que el trabajo que se aborda tenga una mirada a largo plazo que 
permita, eventualmente, y a través de los mecanismos apropiados, ofrecer una 
medición de impacto y una definición más nítida de los públicos. La programación 
como elemento facilitador de la atracción de público en tanto recoja necesidades y 
focos de interés de la comunidad. 
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“Lo que más me interesa es avanzar en este modelo; es que la búsqueda tenga un efecto de 
transformación para el que vive ese proceso. Estamos buscando que el modelo se inserte - 
que puede ser un mes o durante un año-, y luego se pueda medir. Ver si funcionó o no. 
Puedes involucrar a otros actores, no solo un grupo de niños que entran a un proceso de 
mediación, sino que a lo mejor también a sus padres. Hay distintas estrategias que buscar 
para sacar resultados de esta mirada que se está buscando”.  
 
“Estamos trabajando como equipo, y ampliando a las otras jefaturas, un modelo de 
mediación que incorpore el elemento de la evaluación. Consideramos que es un proceso de 
entrada y salida, y debiera irse hacia un proceso de evaluación que permita volver otra vez 
más enriquecidamente. La visita guiada es solo parte de este proceso”.  
 
“Creo que es muy importante este trabajo de conocer a los públicos, poder identificarlos, 
tipificarlos, y entender de dónde se generan o cómo se generan. En el caso de la Sala El Farol, 
es una sala de exposiciones, no tiene otro rol, quizás es bien acotado. Sin perjuicio de ello, 
podría tener en el mediano plazo y debería tener, a mi juicio, un proceso de mediación 
significativo del cual carece hoy, porque en materias de artes visuales la exhibición misma, 
presentar obras, ya no está funcionando mucho”. 
 
“El tema de las artes en general creo que está en crisis en términos de la conexión con lo que 
sucede con los públicos, con la gente. Entonces, una visión que siga ensalzando al artista 
que a como dé lugar tiene que ser transmitido desde lógicas y lenguajes, que, a mi parecer, 
no tienen ningún co-relato con la preocupaciones, necesidades y problemáticas.  
 
“Lo que sí creo es que la mediación tiene ir hacia la conexión con los problemas de la vida 
real, con los contextos locales, hacia la generación de redes, de alianzas, y vínculos en todos 
los niveles, institucionales, comunitarios, etc. donde el arte sea un vehículo, un provocador, 
un espacio de creación. Da pena pensar que las áreas de mediación están constituidas al 
servicio de estos grandes curadores o sucesos que traen artistas, y que son maravillosos, 
pero hay que trasladarse de la idea del mediador como un personaje que traduce y que está 
al servicio, hacia algo que tiene que ser mucho más activo. Decimos en la red que 
eventualmente debería desaparecer la figura del mediador, no es que necesitemos 
mediadores que traduzcan o abran una experiencia, ojalá no necesitáramos a estas 
personas, y que el arte, el artista y el museo fueran una gran red de conocimientos y 
transformaciones”.  
  
“Eso tiene que ver con cómo somos capaces de captar lo que está ocurriendo fuera del 
museo para poder integrarlo, hacer cruces de contenidos, no solo estar al servicio de la 
programación, sino que poniendo en tensión esa misma programación que llega al museo. 
Es decir, hay una posición no de confrontación, pero tampoco servicial a la educación con 
los contenidos que produce el museo, y es parte de nuestra misión y militancia estar en 
observación de ellos, y no estar en la defensa de los artistas, sino que estar en la defensa del 
pensamiento crítico que puede surgir a partir de la mediación con las obras, y eso tiene que 
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ver con estar produciendo contenidos siempre, hacer cruces con otros artistas y otros 
fenómenos que ocurren fuera del museo, y eso es parte de la producción, del levantamiento 
de contenidos propios, a pesar que no sean contenidos del museo en sí mismo. Hay una 
suerte de nicho dentro del museo, de manera más micro, como micro contenidos que 
aparecen desde nuestra mirada particular. 
 
“Es largo el sistema de levantar hábitos nuevos de trabajo y de comportamiento. De esta 
forma uno se inserta de otra manera con los estudiantes, de generar una red real de apoyo 
que nos interesa, no es una vinculación momentánea que pasa mucho. El potencial 
participativo, como ciudadana, de empezar a levantar esa conciencia, se deben bloquear 
lugares de percepción de sentido, con esto se trata de levantar este otro espacio nutritivo 
para construir tu propia realidad, de tener esta posibilidad”.  
 

• Valoración del intercambio de experiencias y necesidad de interacción con aquellos 
que hacen experiencias similares. Importancia del proceso de evaluación del trabajo 
como un ejercicio complejo que requiere sistematización análisis y tiene implicancias 
con otras áreas de desarrollo institucional y organizacional  
 

“No creo que inventemos algo nuevo, creo que se toman siempre cosas de otros lados y es 
interesante ver cómo se hace en otros espacios, cómo tratan el tema de artes visuales. Cómo 
se trata el arte contemporáneo en estos espacios, ya que es un elemento vital.  
 
“El ver como lo hace el otro y poder retroalimentarse es para nosotros importante”.  
 
“Nos faltan sistemas de evaluación. Hemos tratado de conversar con otros espacios 
culturales, nos hemos juntado, pero quizás falta algo que lo haga más permanente, ya que 
lo hemos hecho o pocas veces, y no sabemos en qué están los otros compañeros, y de 
repente no podemos asistir a las cosas que ellos hacen, ya que nos topamos en actividades. 
Trabajar en conjunto estaría bueno”. 
 
“La verdad es que la encuesta a veces nos entrega cosas cualitativas cuando la gente deja 
algún comentario, también ha sido cuestionado porque hemos tenido muy buenos 
resultados, donde más de un 95% y 99% de las personas consideran bueno o muy bueno el 
servicio de visitas”.  
 

• Reconocimiento de la importancia de constituir redes y participar en ellas. 
 
“Estamos tratando de participar en estos espacios de redes culturales, y en cada una de 
nuestras líneas trabajamos con otras organizaciones, eso siempre lo estamos haciendo. Para 
el mismo modelo estamos buscando esa reglamentación con otros actores”.  
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“Tratamos de vincularnos con organizaciones para asegurarnos continuidad, hacemos 
acuerdo de cooperación con organizaciones que nos permite tener un trato más a largo 
plazo y no solo la visita, esto lo empezamos el año pasado más concretamente”.  
 

• El financiamiento es un problema mayor para el desarrollo de una intervención con 
permanencia y proyección 

 
“La mayor parte de las veces faltan los recursos y las manos para lograr hacer un estudio de 
públicos acabado. Creo que desde este espacio cultural que tenemos, que se llama Base, por 
distintas vías hemos tratado de vincularnos con la comunidad cercana que habita. Tenemos 
un programa de residencias artísticas, donde va un residente una vez al mes, y uno de los 
objetivos o pie forzado que existe es generar un vínculo con la comunidad”. 
 
“Nuestro foco primero son los profesores, con ellos tenemos una conversación, nos reunimos 
y generamos ciertas pautas de trabajo, luego ellos vienen con sus estudiantes. Entendemos 
que las obras de arte tienen que ser habitadas, por lo que cualquiera sea la definición 
metodológica que se genere para el caso en particular siempre sucede en el espacio artístico. 
No hacemos visitas guiadas, disgregamos a los grupos. Yo no puedo apreciar y después 
crear, si no que ambas están situadas dentro de una misma experiencia, y esta es quizás la 
parte más compleja porque requiere que los estudiantes que llegan vengan previamente 
preparados por los profesores. Esto no funciona con el profesor no está involucrado. 
Podemos hacer una visita mediada de acuerdo con los contenidos de la muestra específica, 
pero evitamos hacer visitas guiadas. Cuando hay un grupo que solo quiere conocer lo que 
hay, hacemos introducciones generales, donde no hay procesos previos con los profesores 
ni tampoco un seguimiento. Lo que sucedió con estas investigaciones, permitió saber lo que 
pasaba antes y después, también en un ámbito evaluativo.  
 

• Necesidad de reconocer como un imperativo el cambio de paradigma de mediación 
cultural 

 
“A lo mejor la gente de regiones, por todo un discurso institucional que se ha ido repitiendo 
desde que Chile es Chile, es que asume esta idea de que la cultura se lleva- “hay que llevar 
la cultura”-, se traslada, lo que me parece nefasto, es pensar como si no todos tuviéramos 
cultura”. 
 
“Es importante plantear que eso implica que el paradigma de mediación cultura tiene que 
cambiar, este paradigma supeditado a formación de audiencias tiene que cambiar. No es lo 
mismo, hay una tensión que a uno le preocupa, el hecho de tener que hacer que venga más 
gente, para que compre más entradas o porque se apropiaron de los espacios artísticos 
como habitantes. La encuesta de consumo cultural lo dice, las evidencias están, pero las 
políticas van para otro lado.  
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“Debería ser mucho más simple tener un acercamiento al arte contemporáneo que al 
moderno, ya que en el fondo los artistas están usando los mismos recursos, los mismos 
tiempos, aludiendo a las mismas problemáticas de todas las personas, ahí hay un problema 
que tiene que ver con la concepción de arte que está primando en este momento en la 
institucionalidad chilena, cuando eso se rompa creo que los espacios van a tener más 
público, antes de eso no”.  
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