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“Las instituciones culturales tienen la difícil tarea 
de intentar captar la atención de los visitantes 
con un presupuesto muy bajo. Los medios que 
tienen a su alcance deben ser usados con el fin 
de conseguir el máximo efecto, y esto se consigue 
cuando la comunicación y la presentación van de 
la mano. De esta suma surgen unos resultados 
fruto de una serie de procesos estratégicos 
cuya base es la depuración del contenido, idea 
y valores fundamentales que son transmitidos.”1

La importancia de un Museo dentro de una 
determinada comunidad muchas veces se 
ve afectada por un escaso desarrollo de la 
comunicación entre la institución y su público. 
No se trata sólo de no contar con los medios que 
permitan una mejor difusión o promoción de la 
entidad, sino más bien, de que el Museo no se 
hace presente ni se pone en valor considerando 
desde, su imagen y valores asociados, hasta 
cada objeto que es expuesto y que permite su 
interpretación por parte de los usuarios. 
El diálogo entonces se vuelve un elemento 
fundamental en esta relación, no sólo en la 
entrega de información, sino también en la 

1  WIEDEMANN, Julius. Logo Design, volume 2. Taschen 
2009. p.22.

generación de relaciones que permiten poner en 
valor a uno frente al otro. 
Entonces, ¿cuál es el rol del diseño en este 
proceso?, para algunos puede ser simplemente el 
generar los soportes que medien en esta relación, 
para otros, como es lo que pretende desarrollar 
este proyecto, se trata de generar métodos y 
procesos de entendimiento tanto de la institución 
como de sus usuarios, para comprender cómo se 
desarrolló su diálogo y cómo pretenden ambos 
actores que se desarrollen estas relaciones, ya 
que sólo desde este análisis el diseñador será 
capaz de plantear sistemas y soportes que 
medien en este conocerse y entenderse. 
Luego de que se produzca esta relación, será 
posible plantear una propuesta de diseño –
como se hizo en este proyecto- basada en un 
proceso planificado y en etapas, que involucra 
un exhaustivo análisis en donde  los elementos 
partícipes del Sistema de Identificación podrán 
ser pensados y proyectados en busca de la 
generación de un puente que facilite el diálogo 
entre la institución y las personas. 
La propuesta, imagotipo, Página Web, folleto, 
o cualquier otro nombre que determine un 
elemento gráfico, es el resultado concreto de 
este proceso, pero no el más relevante.  Lo 

importante es que se genera un sistema, que 
da coherencia y cohesión al mensaje que quiere 
entregar el museo, permitiendo que se posicione, 
y sobretodo, que se vuelva un participante 
activo del desarrollo cultural y patrimonial de la 
comunidad a la que pertenece. 
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La creación y desarrollo de una  Página  Web, 
fue la solicitud de  los encargados del  Museo 
Regional de Iquique, esto, porque esa institución 
no contaba con un soporte de difusión que 
permitiese una mejor comunicación con sus 
visitantes actuales y potenciales. 
Pero, ¿necesita el Museo Regional de Iquique un 
soporte como este?, ¿debe enfocarse en este 
soporte el análisis y desarrollo comunicacional de 
la Institución?, ¿qué puede plantear la disciplina 
del diseño respecto de este tema?, ¿es posible 
generar un proyecto en base a esta petición?

El desarrollo del proceso de investigación de este 
proyecto buscó responder estas interrogantes - y 
otras que se generaron en esta etapa - , pero no 
sólo como recopilación y análisis de información 
en relación a las temáticas planteadas, sino 
que como un proceso de carácter cualitativo2, 

2  “[…] la investigación cualitativa se preocupa por la 
construcción de conocimiento sobre la realidad social y 
cultural desde el punto de vista de quienes la producen 
y la viven. Metodológicamente, tal postura implica ver las 
creencias, las representaciones, los mitos, los prejuicios, 
los sentimientos en fin: los imaginarios, elementos de 
análisis para producir conocimientos sobre la realidad 
social. En efecto, problemas como descubrir el sentido, 

en el cual, lo principal era conocer al Museo 
y su situación3  actual, para, en base a ella, 
poder plantear una propuesta desde el diseño, 
que permitiese desarrollar de mejor manera el 
aspecto comunicacional de la institución.

la lógica y la dinámica de las acciones humanas 
concretas se convierten en una constante de las diversas 
perspectivas cualitativas.” VIEYTES, Rut. Metodología de 
la Investigación en organizaciones, mercado y sociedad: 
epistemología y técnicas. Buenos Aires. De las Ciencias, 
2004, p.69

3  Se hablará en este proyecto de situación y propuestas 
y no de problema y solución, entendiendo “situación” 
como “Conjunto de factores o circunstancias que afectan 
a alguien o algo en un determinado momento.” (Real 
Academia Española, Diccionario de la Lengua Española) y 
“propuesta” como “Proposición o idea que se manifiesta 
y ofrece a alguien para un fin.” (Real Academia Española, 
Diccionario de la Lengua Española) ambos conceptos se 
adaptan de mejor manera al desarrollo y planteamiento 
de este proyecto. 

INTRODUCCIÓN
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Dentro del proceso de investigación de carácter 
cualitativo, se buscó conocer la situación actual 
del museo, pero sobretodo cómo se relaciona la 
institución con sus visitantes y qué conceptos y 
conclusiones podían obtenerse respecto de esta 
dinámica. 
Para lograr esto, se siguieron algunos de los 
puntos o etapas plateadas por Rut Vieytes4, 
adaptándolos al desarrollo de este trabajo, lo que 
permitió ordenar el proceso y sobretodo, centrarlo 
en los sujetos de estudio y  sus imaginarios.

Las etapas del proceso de investigación5

Análisis Preliminar
- Planteamientos previos
- Situación observada
- Objetivos de la Investigación

4  VIEYTES, Rut. Metodología de la Investigación en 
organizaciones… Op.cit. p. 669 – 693.
5  Dado que las distintas etapas planteadas tienen que 
ver con los distintos momentos vividos en el proceso de 
investigación, y como este trabajo no busca hablar de 
los procesos de investigación sino que de un proyecto 
de diseño basado en esto, no todas serán expuestas de 
manera explícita en esta instancia, mostrando sólo las 
categorías y conclusiones finales de cada proceso.

- Grupo Objetivo de la Investigación
Recolección de los datos 
- Información del Museo (otorgada por ellos)
- Entrevistas al equipo del Museo
- Análisis del libro de visitas
- Encuestas a personas de la comunidad
- Análisis de referentes

Conocimiento y análisis del material en 
profundidad6

- Identificación de temas emergentes
- Elaboración de categorías
- Desarrollo de conclusiones
  
Revisión de Bibliografía
- Relación con las categorías y conclusiones 
planteadas anteriormente
  
Análisis Final
- Situación observada / conocimiento generado 
en el proceso de análisis

6  En base a qué tipo de instrumento o análisis se realice 
se determinará cuáles de estos puntos se utilizarán para 
el desarrollo del conocimiento en la investigación. 

ANÁLISIS PRELIMINAR

Planteamientos previos
Para el Museo Regional de Iquique, una de sus 
grandes desventajas es el no contar con soportes 
de difusión que permitan una comunicación 
permanente con sus visitantes. Destacan 
principalmente el no poseer una Página Web, 
que le facilite la entrega de  información y 
especialmente generar una relación con el público 
más cercano a esta tecnología -principalmente 
jóvenes-.
Además se ve esta plataforma como un 
instrumento para el desarrollo de relaciones 
con otras instituciones, que permitan mejorar 
el posicionamiento del Museo  a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

Preguntas Claves respecto de la situación 
planteada
En base a lo planteado por el Museo Regional 
de Iquique, se plantearon las siguientes 
interrogantes, desde la perspectiva del diseño: 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN
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¿Existe un escaso desarrollo del área 
comunicacional por parte del Museo Regional de 
Iquique?, si es así, ¿afecta esto al posicionamiento 
de la Institución?

¿Es la creación y desarrollo de una Página 
Web la solución a esta situación?, ¿debe 
enfocarse en este soporte el análisis y desarrollo 
comunicacional de la Institución?

¿Qué busca realmente el Museo al plantear esta 
inquietud?

¿Qué debe considerar el diseño frente a esta 
solicitud?

¿Cómo debe entender el diseño la situación 
actual del Museo Regional de Iquique para 
generar una propuesta adecuada? 

Durante las primeras reuniones sostenidas con la 
Directora del Museo Regional de Iquique, señora 
Orietta Ojeda, se destaca su preocupación por la 
difusión del  contenido, importancia, actividades 
y evolución de la Institución, buscando  la 
valoración no sólo de sus visitantes, sino de toda 
la comunidad. 

Como uno de los pasos lógicos frente a esta 
realidad surgió la idea del desarrollo de una 
plataforma Web, específicamente una Página 
Web, que permitiese, dar a conocer, proyectar  y 
poner en valor al Museo. 
Al analizar esta situación desde la perspectiva del 
diseño el primer elemento que destaca es  lograr 
mayor valoración por parte de la comunidad y 
visitantes respecto del Museo, lo que podría 
definirse como “poner en valor” a la institución, 
frente a lo cual el Museo determina un soporte, 
la Página Web,  como el medio que permitirá 
realizar esta tarea. 
Pero esta determinación no es suficiente frente 
a la finalidad que busca lograr el Museo, ya que 
al hablar de poner en valor se considera que 
la Institución se ponga en conocimiento, que 
comunique no sólo contenido, sino también 
características, formas de ser y que se diferencie 
dentro de la comunidad y en relación a sus pares. 
Entonces, ¿qué se debe considerar al momento 
de analizar la situación comunicacional actual 
del Museo Regional de Iquique?, lo principal 
es entender que para que se genere este 
conocimiento e interrelación entre la Institución y 
las personas es necesario un diálogo constante, 
a través del cual se conoce al otro. 

Este conocer al otro involucra un hecho 
fundamental, el Museo debe revisar, rediseñar y 
potenciar su imagen y valores asociados a ella, 
ya que es la base de lo que comunicará y de la 
determinación del cómo.

Ya no se trata sólo de difundir información, sino 
que de poner el Museo frente a las personas, con 
un discurso y características claras, que permitan 
su conocimiento y por consiguiente, puesta en 
valor, sin olvidar que para generar este diálogo, 
el Museo debe escuchar poniendo en valor a las 
personas.
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SITUACIÓN OBSERVADA 

El Museo Regional de Iquique no desarrolla 
un diálogo constante con la comunidad y sus 
visitantes (actuales y potenciales), impidiendo 
que la Institución se ponga en valor frente a ellos.

Objetivos de la Investigación

Objetivos generales 

Entender el proceso comunicativo entre el Museo 
y sus visitantes.

Comprender el cómo generar diálogos de calidad 
y cómo mantenerlos en el tiempo.

Analizar como el diseño facilita la generación y 
desarrollo de estos diálogos y la puesta en valor 
de la Institución. 

Objetivos específicos 

Conocer las herramientas que permiten la 
generación y desarrollo de la comunicación 
museal.

Analizar los elementos que influyen en esta 
comunicación.
Examinar los elementos relevantes para este 
proceso desde el punto de vista de los visitantes.

Ahondar en las expectativas tanto del Museo 
como de los visitantes respecto al proceso 
dialógico.

Analizar qué herramientas permitirían el 
desarrollo de este proceso y cuáles debiesen ser 
implementadas.

Examinar qué soportes, propuestos desde el 
diseño, son los adecuados para la generación de 
este diálogo.

Investigar qué soportes y herramientas han sido 
utilizados en procesos similares y 
cuáles podrían implementarse en este caso.

Grupo Objetivo de la Investigación

Trabajadores del Museo Regional de Iquique, 
cuyas labores tengan relación con la planificación 
y mantención de las exposiciones y con la 
atención del público (especialmente visitas 

guiadas y recepción en la entrada).

Visitantes que hayan plasmado su opinión en 
los libros de visita del museo y en los libros de 
sugerencias y reclamos de este.

Profesionales externos que realizan proyectos 
con el Museo Regional de Iquique. 

Personas que viven en la ciudad de Iquique, 
cuyas edades fluctúen entre 15 y 60 años, las 
cuales tienen acceso continuo a Internet.

Profesionales ligados a temáticas arqueológicas, 
etnográficas, antropológicas, históricas.7

7  Información obtenida a través del catálogo del Museo 
Regional de Iquique.
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como se explicó anteriormente esta etapa 
involucra el desarrollo de una serie de procesos 
e instrumentos que facilitaron la generación de 
conocimiento respecto del Museo, sus visitantes, 
la comunidad y la situación actual de este. 
Los procesos e instrumentos utilizados son los 
siguientes: 

Revisión de la información otorgada por el 
museo, la cual ha sido producida en su gran 
mayoría por la directora del Museo Regional 
de Iquique, la señora Orietta Ojeda Berger, con 
el fin de conocer como el Museo comunica sus 
cualidades, características y estado actual. 

Entrevistas a las personas que trabajan en el 
museo, para que comentaran como viven ellos la 
realidad del museo y su trabajo en él.

Análisis del libro de visitas del museo, el cual 
comprende desde Enero de 2009 a Marzo de 
2011. En base a ello se establecieron categorías, 
lo que permitió clasificar los comentarios, 
generando un diagnóstico respecto de lo que los 
visitantes piensan del museo, pero sobretodo, 

como vivieron la experiencia respecto de este, 
antes, durante y después de la visita.

Encuestas a los posibles usuarios, se realizó una 
encuesta online, a personas entre los 15 y 60 
años, que viven en la ciudad de Iquique y que 
tienen acceso a Internet, con el fin de conocer 
su opinión sobre el museo, lo principal al aplicar 
este instrumento era saber cuál es la relación 
del museo con los habitantes de la ciudad, cómo 
se comunica la institución con ellos y qué saben 
ellos del museo.

Análisis de referentes, el cual permite determinar 
el contexto en el que se desarrollará este proyecto, 
pero además determinar cómo instituciones de 
características similares -y no tanto- solucionan 
las problemáticas comunicacionales a las que se 
ven enfrentadas, sobretodo en lo que respecta 
a la relación que generan con sus visitantes 
actuales y potenciales.

El Museo Regional de Iquique8

El Museo Regional de Iquique es parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Iquique (CORMUDESI), y busca “Constituirse 
en un Centro Regional que acopia, preserva 
y difunde el acervo patrimonial tangible 
e intangible principalmente de carácter 
arqueológico, antropológico e histórico de la 
Región de Tarapacá con el objeto de promover 
la valoración patrimonial cultural presente en la 
Primera Región” 9

Historia 10

Su génesis se remonta al año 1959 cuando un 
grupo de estudiantes inauguran una muestra 
arqueológica en la Escuela Industrial de Iquique; 
sin embargo, el nacimiento formal acontece al 
año siguiente, un 6 de noviembre se funda el 
llamado “Museo de Historia y Arqueología de 
Tarapacá” dependiente de la Universidad del 
Norte. 

8  Información entregada por la directora del Museo 
Regional de Iquique, la señora Orietta Ojeda Berger.
9  OJEDA Berger, Orietta. Memoria anual Museo Regional 
de Iquique. 2010
10  Ibíd.
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Posteriormente, el Museo Regional se trasladaría 
a calle Baquedano con Wilson, junto a la naciente 
Casa de la Cultura de la Universidad del Norte.
Es importante precisar que para el año 1972, 
la ciudad de Iquique contaba con dos museos 
“mutuamente complementarios, el de calle 
Baquedano bajo la dependencia de la Universidad 
del Norte y el de calle Serrano Nº 579 bajo la 
Universidad de Chile de carácter arqueológico” 
(Núñez: 1996). Este Museo fue inaugurado un 17 
de diciembre de 1966, siendo, para esa fecha, el 
responsable de resguardar y exhibir la colección 
arqueológica de Ancker Nielsen -actualmente 
parte del Museo Regional de Iquique-.
En 1982, la Universidad del Norte cierra su sede 
en la ciudad y las colecciones pasan a depender 
de la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de Iquique. Será en esta época cuando la 
colección arqueológica Ancker Nielsen pasará a 
manos del Museo Regional.
En el año 1987, el Museo es trasladado a 
sus actuales dependencias, Paseo Peatonal 
Baquedano asignado con el número 951, 
formando parte del paisaje urbano tradicional 
de la zona típica declarada en 1977 por Decreto 
Supremo 935 de noviembre 25 de 1977 y 
ampliada por Decreto Supremo 1293 con fecha 
15 de noviembre de 1983.

El edificio11

El edificio fue construido en 1892 y terminado 
al año siguiente para cobijar a los tribunales de 
Justicia en la calle Baquedano. Su arquitectura 
corresponde al llamado estilo Neoclásico, dado 
las características en la composición de la 
fachada y en el uso de elementos arquitectónicos 
característicos de la cultura griega. 
El edificio acogió en las primeras décadas de su 
existencia, junto con los tribunales de Justicia a 
la primera Intendencia de Tarapacá hasta 1910 
aproximadamente, posteriormente fue la casa 
de los tribunales de Justicia hasta 1983. Desde 
1987, el segundo piso, cobija a las oficinas de 
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Iquique y en el primer piso al Museo Regional 
dependiente de la referida Corporación.

Datos Administrativos12

Como parte de la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), el 

11  OJEDA Berger, Orietta. Museo Regional de Iquique y 
sus colecciones: Cerro Esmeralda, Ancker Nielsen, Isluga, 
Salitre; Museo en el Bicentenario 50 años. Chile. 2011. 
p.6

12  OJEDA Berger, Orietta. Memoria anual Museo 
Regional de Iquique. 2010.

Museo se relaciona también con otras áreas 
de esta corporación como el Departamento 
de Cultura, Departamento de Finanzas, 
Departamento de Educación, Departamento de 
Extra Escolar, Departamento de Asesoría Jurídica 
y Secretaría General, además del canal “Tarapacá 
TV”, el cual apoya al Museo en la difusión de sus 
actividades. 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Iquique, es una Persona Jurídica de Derecho 
Privado, sin fines de lucro, su directorio está 
compuesto por:

Presidente:  
Srta. Myrta Dubost Jiménez
Directores: 
Sra. Ana Miranda Miranda
Sr. Bernardo Guerrero Jiménez
Sr. Felipe Illanes Petersen
Secretario General: 
Sr. Ramón Pávez González
Directora de Educación: 
Sra. Pilar Sepúlveda Olate
Director de Salud:   
Srta. Laura Schaffer
Director de Cultura:   
Sr. Guillermo Ward



Organigrama Dirección de Cultura de la CORMUDESI, organismo responsable del Museo Regional de Iquique



Algunos de los miembros del equipo de trabajo del Museo en la celebración del día del Patrimonio, el año 2011





Exposiciones realizadas en el patio central del Museo



Sala Colección Salitre



Hemeroteca
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Colección Cerro Esmeralda13

Capacocha
Es un ritual único, hasta ahora no se conoce otra 
ofrenda propia de las altas cumbres de los Andes 
en la zona costera del imperio Inca. Las momias 
de este ritual constituyen monumento nacional 
por el solo ministerio de la ley, Ley 17.288 de 
Monumentos Nacionales.
Capacocha o enterramiento de altura de origen 
inca corresponde a un sacrificio humano de 
niños o jóvenes de alto status social. Los niños y 
jóvenes escogidos eran los más bellos.
Considerado uno de los rituales más significativos 
dentro del imperio Inca. En lengua quechua es 
Qhapag hucha consistía en incinerar las ofrendas 
las cuales podían ser, entre otras, hojas de coca, 
llamas, oro, plata, textiles bellamente elaborados 
con las materias primas más finas, en algunos, 
incluía la ofrenda de niños o jóvenes, a veces 

13  OJEDA Berger, Orietta. Museo Regional de Iquique y 
sus colecciones: Cerro Esmeralda, Ancker Nielsen, Isluga, 
Salitre; Museo en el Bicentenario 50 años. Chile. 2011. 
p.14

más de uno enterrados vivos en cuyo caso los 
objetos que acompañaban formando parte de un 
valioso ajuar funerario, no eran quemados.
Cerro Esmeralda
Es el lugar en donde fue encontrado el Capacocha, 
y el cual da el nombre a esta Colección. 

Datos del Hallazgo
Los cuerpos se encontraban en posición fetal y 
de cúbito dorsal con las piernas semiflectadas, 
siguiendo siempre a Checura, nos dice que 
el primero corresponde a una niña de 9 años 
aproximadamente y de 1,14 metro de estatura. 
El segundo también de género femenino con 
18 ó 20 años y de 1,61 metro de estatura. Los 
cuerpos se encontraban momificados de manera 
natural y dado la evidencia del tipo de cráneo 
braquicéfalos como del Torus Palatinus hacen 
concluir que son de origen andino, junto con 
los hermosos textiles encontrados permitiría 
afirmar que de una zona cercana al Cuzco o 
sus alrededores. Las momias se encontraban 
vestidas de manera diferentes lo que permitió 
distinguir que no eran de la misma condición 
social. Ambas se encuentran con tejidos de 
camélidos, concentrándose el ajuar funerario en 
la joven, los colores mayoritarios son el amarillo 

y rojo. Según el estudio realizado a la época del 
hallazgo, se pudo determinar la probable posición 
de los sujetos al momento del sacrificio, en el 
caso de la joven, habría sido “sentado con las 
piernas cruzadas al estilo Buda, brazos apoyados 
relajadamente sobre los muslos, cabeza péndula 
sobre el pecho, apoyando el costado derecho del 
mentón sobre la clavícula…”. (Checura:1977). 
Los antecedentes permiten inferir que no hubo 
resistencia, habrían estado bajo los efectos de 
alguna sustancia. Para el caso de la niña, esta 
se encontraba probablemente en cuclillas y por 
detrás y a la izquierda de la anterior, apoyándose 
una junto a la otra. Las investigaciones de Jorge 
Checura Jeria y de un equipo de profesionales, 
permite situar una antigüedad entre el año 1450 
y 1500 D.C.

Actualmente la Colección Cerro Esmeralda, 
gracias a un proyecto financiado por BHP Billinton 
Pampa Norte, está siendo restaurada, proceso 
que finalizará en Octubre de 2012, en donde 
se inaugurará la sala refaccionada y la nueva 
exposición de esta Colección.
Este proceso ha permitido generar un estudio 
acabado de los distintos componentes del 
Capacocha, lo que permitirá entregar mucha más 

LAS COLECCIONES DEL MUSEO REGIONAL 
DE IQUIQUE
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información sobre el hallazgo posicionándolo en 
el lugar que le corresponde.

Colección Ancker Nielsen14

El Museo Regional conserva importantes 
colecciones arqueológicas, una de ellas y parte 
fundamental de este Museo, es la llamada 
colección Ancker Nielsen, dado el origen de la 
misma. Ancker Nielsen Schultz, nacido en 1890 
fue un ciudadano danés quien llegó a la ciudad 
de Iquique en 1918. Propietario de la farmacia 
danesa ubicada en calle Baquedano, hoy Paseo 
Baquedano esquina Thompson frente a la Plaza 
Prat, el centro patrimonial de la ciudad. Se 
interesó en objetos de carácter arqueológico y 
momias; por ello, gustaba de recorrer la costa 
de Iquique con el ánimo de encontrar hallazgos 
y vestigios que hoy constituyen un inestimable 
valor patrimonial. Oscar Bermúdez nos refiere 
que Nielsen, realizó exploraciones especialmente 
en “Caleta Molle, Patillos y Cáñamo”.
Ejemplo de esta labor, lo constituyen las valiosas 
momias; Chinchorro, expresión cultural de un 
pasado prehispánico de tan antigua data que hoy 
son consideradas las momias artificiales más 

14  Ibíd. p. 31

antiguas del planeta.

Las Momias Chinchorro del Museo Regional de 
Iquique
Dado la técnica de momificación, las momias 
que se conservan en el Museo Regional 
corresponden según la clasificación establecida 
por los arqueólogos a las llamadas Momias 
Rojas, en donde la técnica de momificación 
consistía en que el cuerpo era rellenado con una 
mezcla de materiales: pasta blanca o negra, lana 
de camélidos, plumas, pasto, pieles de animales 
y de aves, y tierra. El cuerpo es modelado y 
recubierto con pintura roja (Llagostera: 2003). 
Se han encontrado en la zona de Bajo Molle y 
Patillos. Cronológicamente se las ubica entre los 
años 2570 a 2090 ac. Nielsen habría excavado 
dos conjuntos contiguos de tumbas del llamado 
Complejo Chinchorro en Patillos, 56 kilómetros 
al sur de Iquique. Agustín Llagostera señala que 
estas técnicas de momificación corresponden a 
los más antiguos rituales conocidos en América 
por medio del cual, el hombre intenta un nexo 
con el mundo sobrenatural utilizando los propios 
cuerpos humanos.

Colección Etnográfica Isluga15

La colección etnográfica Isluga fue declarada 
Monumento Histórico Nacional en el año 1983 
por Decreto Supremo N° 780 del 21 de julio. La 
referida colección fue formada por la antropóloga 
chilena Verónica Cereceda, actualmente radicada 
en Sucre, Bolivia. Gracias a su especial dedicación 
pudo acopiar un valioso legado patrimonial 
consistente en piezas textiles, objetos de plata, 
cerámicas y otros. En el año 1972 su esposo, el 
antropólogo Gabriel Martínez fue designado el 
encargado del Programa de Artesanía Aymara, 
dado un convenio entre la Universidad de Chile 
sede Iquique y el Servicio Estatal de Cooperación 
Técnica con asiento en el pueblo de Isluga.

Pueblo de Isluga
Localizado en la comuna de Colchane, provincia 
del Tamarugal a 268 kilómetros al noreste de 
Iquique. Declarado Zona Típica por Decreto 
Supremo 36 de 28 de enero de 1992, alberga 
un valioso patrimonio tangible, donde se 
destaca la iglesia y su campanario. Es también 
un significativo patrimonio intangible por ser 

15  Ibíd. p. 46. Actualmente esta colección no se 
encuentra expuesta al público.
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centro ceremonial y pueblo central del Araj Saya 
y Manqha Saya de Isluga. Lugar en el que se 
celebran valiosas expresiones del patrimonio 
inmaterial de la región, como el Carnaval de 
Isluga y la conmemoración del Machaq Mara o 
Año Nuevo Aymara.

Colección Salitre16

Iquique fue la capital del Ciclo del Salitre, lo que 
le ganó haber sido oficialmente denominada 
como Puerto Mayor el 26 de junio de 1855.
En esos años de auge, Iquique fue popularmente 
conocida como la reina del Pacífico. Lo visitaron 
o estuvieron en el puerto famosos viajeros, 
científicos, artistas, periodistas, empresarios, 
políticos, la mayoría de los presidentes de Chile 
desde José Manuel Balmaceda hasta Arturo 
Alessandri.
Este último, incluso, llegó a la Moneda desde 
su condición de Senador por Tarapacá, en cuya 
campaña recibió de manos del escritor Víctor 
Domingo Silva, el apelativo de León de Tarapacá.
La pampa era un imán que atraía a miles de 
trabajadores desde los cuatro puntos cardinales, 

16  Ibíd. p. 54

todos en busca de un mejor destino, desafiando 
y habitando al desierto más árido del mundo, que 
llegaron a querer de modo entrañable, allí todos 
se “acrisolaron” bajo una nueva identidad: ser 
pampino.
El Museo Regional de Tarapacá, nos muestra 
una pequeña fracción de ese mundo del 
nitrato de soda que, si bien estuvo enmarcado 
geográficamente entre los puertos de Pisagua 
y Taltal, su influencia se hizo notar con fuerza 
en el valle de Cochabamba y el altiplano de 
Bolivia, en el sur del Perú, en el Norte Chico y 
en los campos chilenos, desde donde provenían 
los enganches de trabajadores y también 
artículos de consumo. Mientras, el propio nitrato 
vitaminizaba la agricultura de países tan lejanos 
como Japón, Rusia, Turquía, Egipto, Australia, 
Indias Occidentales, Guayana Inglesa, Java, etc., 
además de toda Europa y las Américas.

Otras actividades del Museo Regional de 
Iquique17

Exposiciones Patio Central
50 años del Museo en el Bicentenario 
Historia en objetos, Radiofonía Regional
Los juguetes y la pampa
Cerámicas Ceremoniales. Colección Isluga 
Monumento Nacional
Pampa Salitrera: Fotografías de Centro Social y 
Cultural Pampa Salitrera
Armas de la Guerra del Pacífico
Doscientos años del Congreso Nacional
Culturas Prehispánicas en América Central y del 
Sur
16. Exposición fotográfica en color de Michael 
Quezada e Iván Peirano de la Fiesta de la Virgen 
del Carmen de La Tirana
La Tirana en Blanco y Negro. Fotografías  de la 
fiesta
Día Internacional del Libro: tres ejemplos para 
leer.

17  OJEDA Berger, Orietta. Memoria anual Museo 
Regional de Iquique. 2010.
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Conversatorios, para estudiantes de enseñanza 
media

Hablemos sobre Libros
Hablemos sobre 21 de Mayo, nueva mirada sobre 
la gesta del 21 de Mayo
Hablemos sobre el barrio El Colorado de Iquique, 
revisión histórica del barrio
Hablemos sobre Arte Precolombino y Arte 
Contemporáneo
Hablemos sobre Patrimonio, las colecciones del 
Museo
Hablemos del Museo y su legado en el 
Bicentenario

Talleres

El Museo visto por niños
Cuenta Cuentos

Festividades, conmemoraciones y eventos

Día Nacional del Patrimonio Cultural año 2010
Día Nacional del Patrimonio Bicentenario, el 
Museo en el Bicentenario
Conmemoración de los 50 años del Museo 
Regional de Iquique

Horarios de Funcionamiento

Martes a Viernes
9:00 – 17:30 horas.
Sábado
9:30 – 18:00 horas.

Valor de las entradas
$1.500 pesos público general
$800 pesos estudiantes y tercera edad
Menores de 12 años, entrada gratuita

Primer Jueves de cada mes, 9:00 – 14:00 horas 
entrada gratuita
Último Jueves de cada mes, 14:00 – 17:30 horas. 
Entrada gratuita

Hemeroteca18  
Hemeroteca se llama a la sección de una 
biblioteca donde solamente se guardan y 
prestan diarios (periódicos). Pues, dicha palabra, 
originaria del griego, significa estante de los días.
Esta Hemeroteca, que pertenece al Museo 
Regional de Iquique nació por el entusiasmo, 
trabajo y perseverancia de Leonel Lamagdelaine 
Velarde, profesor e historiador iquiqueño.

18  Texto de Guillermo Ross-Murray Lay-Kim

Se encuentran aquí, diversos diarios que 
circularon por calles iquiqueñas entre los años 
1884 y 1978.
El más antiguo es « El 21 de Mayo (1884) »
El más reciente, « El Tarapacá (1978) »
« La Provincia » fundado por Víctor Domingo 
Silva, Premio Nacional de Literatura, excelente 
periodista y distinguido educador.
La colección más numerosa es la de « El 
Tarapacá », por eso sólo pueden consultarse los 
diarios « El Tarapacá » de 1930 a 1978.
« La Patria », « El Nacional », « Cavancha » son 
nombres de otros diarios y de los cuales también 
tenemos algunos ejemplares.
Por razones de preservación no se prestan los 
diarios anteriores a 1930.







Conversatorios



Hemeroteca
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El Museo Regional de Iquique destaca por su alto 
valor cultural y patrimonial, no sólo respecto de 
sus colecciones, de las cuales muchas tienen el 
carácter de Monumento Nacional, sino también 
por su infraestructura y ubicación, centro cultural 
y patrimonial de la ciudad de Iquique.

Si bien se ha expuesto que una de las 
problemáticas de la Institución es el no poder 
generar diálogos, se debe reconocer también que 
el museo ha intentado desarrollar instancias de 
reconocimiento y de interacción, especialmente 
con los estudiantes de la comunidad, intentando 
desarrollar nuevas herramientas educativas, 
a través del desarrollo de programas, talleres, 
conversatorios y otras actividades.

Respecto a las colecciones del museo, la 
importancia radica en la variedad de estas, en 
cuanto expresión de diferentes momentos del 
desarrollo regional, al mismo tiempo que cada 
colección presenta características únicas no 
sólo para su contexto inmediato, sino respecto 
de situaciones de carácter regional, nacional, 
continental y mundial.

Dado los proyectos en desarrollo, se puede 

observar que se intenta dar énfasis a la Colección 
Cerro Esmeralda, como un elemento destacado 
y diferenciador del museo y sus características, 
buscando así posicionar a la institución y a la vez, 
generar conocimiento acerca de este importante 
hallazgo.

El que se potencie una de las colecciones no 
excluye el que se rescaten también los elementos 
relevantes de las otras colecciones, que permiten 
caracterizar y posicionar al museo; enfocándose 
en lo que estas colecciones comunican y en cómo 
se fueron creando, por ejemplo la historia detrás 
de la Colección Ancker Nielsen, la vida pampina 
exhibida en la Colección Salitre o los elementos 
patrimoniales (materiales e inmateriales) propios 
de Isluga, en la Colección Etnográfica Isluga. 

En cuanto a la dependencia administrativa que 
el Museo tiene con la CORMUDESI, se pueden 
analizar aspectos positivos y negativos de la 
relación. En el caso de los primeros destaca el 
poder relacionarse de manera directa con una 
serie de instituciones de alta relevancia cultural 
y educacional de la ciudad, permitiendo generar 
proyectos que potencien estas relaciones.
En el caso de los segundos, destaca que la 

gestión y administración de la institución puede 
verse afectada por las relaciones administrativas 
de dependencia que debe asumir, especialmente 
cuando trata de temas de gestión y asignación 
de recursos, lo que puede obstaculizar procesos 
o proyectos propios de una institución como esta.

El público analizando los datos obtenidos 
durante el año 2010, podría entenderse como 
constante, en cantidad, a lo largo de los meses 
– salvo algunas excepciones – lo que genera un 
flujo continuo de visitantes a lo largo de todo el 
año, planteando que deben pensarse actividades 
desde el museo constantes, dividiendo por un 
lado el período Marzo – Diciembre en el cual 
los estudiantes, giras de estudios y tours de la 
tercera edad, además de los habitantes de la 
ciudad, son un público importante, y por otro el 
período Diciembre – Marzo, en el cual los turistas 
adquieren una gran relevancia – nacionales y 
extranjeros - . 
Si se considera lo ocurrido el año 2011, el 
panorama varía, dado que no se cumplen 
las proyecciones planteadas por el museo de 
aumentar el número de visitas, disminuyendo 
este a 22.517 personas. Algunas de las causas 
que se asocian a esta baja tienen que ver con 
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el aumento en el valor de la entrada (ocurrido 
en Mayo de 2011) y con el contexto social vivido 
durante el año 2011, específicamente los paros y 
tomas de colegios municipalizados, a cargo de la 
CORMUDESI, a quienes están dirigidos muchos 
de los programas educativos desarrollados por 
el museo. Por lo mismo el año 2012 se hace un 
imperativo el volver a los índices del año 2010 e 
intentar superar estos.  
Por lo explicado anteriormente, se debe difundir 
el que existan dos días al mes en que la entrada 
al museo es gratuita, promoviendo la visita del 
público a la Institución, además de la oferta 
de una solución a la problemática del cobro de 
entradas. 

La Hemeroteca, también debe ser considerada 
como un valor agregado del Museo, ya que ella 
permite relacionarse con otros públicos ligados a 
investigación, el desarrollo de tesis y memorias, 
además de convertirse en un lugar de común para 
personas de la tercera edad y público general 
que busca un lugar de reencuentro familiar e 
histórico,  lo cual permite trabajar una mayor 
fidelización de los visitantes, haciendo al Museo 
Regional de Iquique parte de su vida y desarrollo. 
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ENTREVISTAS AL EQUIPO DE TRABAJO DEL 
MUSEO 19

Nombre del entrevistado
Orietta Ojeda Berger
Directora Museo Regional de Iquique

Sobre la entrada al Museo, su pago y cantidad 
de visitantes
“El año 2008, cuando yo ingreso en Diciembre; 
lo primero que pido es dónde está la estadística 
de ingreso al museo, no existía estadística, no 
se llevaba estadística. Porque en ese período, 
anteriormente, hace unos 10 años se cobraba 
entrada y después se dejó de cobrar. Entonces 
había algún registro mínimo. Cuando yo entro no 
hay. Y se comienza a hacer un registro a partir 
de Diciembre, y como los primeros meses de 
Enero y Febrero no se cobra entrada, en ese 
tiempo al museo, la entrada al museo es muy 

19  Más que entrevistas el proceso que se llevó a cabo 
fue el de una conversación informal, la cual contó con la 
autorización de cada “entrevistado” para ser grabada. 
Se optó por esta modalidad ya que permitía una mayor 
profundización de los temas y la manifestación de las 
opiniones de cada uno. Dado las características de la 
misma, no se transcribirán estas conversaciones por 
completo, sino que sólo algunos fragmentos, conclusiones 
y comentarios que permitan mostrar lo hablado en esas 
instancias.

numerosa. Tanto es así que llegamos a tener en 
algunas semanas de Enero y de Febrero 1.700 
personas, en una semana, ya. Lo que hace que 
el año 2009, los dos primeros meses es una alta 
afluencia de público, efectivamente porque hay 
un cobro absolutamente liberado.
Nosotros, tenemos un promedio mensual de 
aproximadamente 1.500 personas. Vamos 
sacando la cuenta, 10 meses, 1.500 tenemos 
15.000, y a eso le sumas, estamos hablando para 
2009, que el mes de Enero y Febrero hubo una 
altísima cantidad de público, entonces estamos 
hablando que llegamos a considerar 20.000 
personas en año 2009. Pero el mes de Julio sube 
absolutamente y después sube en Septiembre y 
sube algo en Diciembre. Pero los meses fuertes 
son Enero, Febrero, Julio y Septiembre; eso te 
lo digo yo hoy día porque está medido, porque 
yo lo estoy midiendo. Cuándo disminuyó, el año 
pasado (2010) con el tema del terremoto. Con 
el terremoto vino una baja en el mes de marzo 
tremenda, y abril también. Entonces yo te diría 
que el año pasado, 2010, con esa baja ostensible 
obviamente en los meses de Marzo y Abril, 
debemos haber llegado a tener 1.000 usuarios, 
ya, no 1.500. 
[…] Que incluye adultos mayores, extranjeros, 

niños de colegios, familias completas y por 
supuesto todo lo que corresponde a personas 
que pagan y que no pagan. Yo te diría que un 
porcentaje importante no paga, y en el verano 
los que pagan son obviamente las familias, pero 
los menores de 12 años no pagan, por lo tanto 
hay gran cantidad de niños que entran liberados; 
durante la época de colegio son los alumnos que 
entran liberados y los alumnos de universidades 
y grupos de diferentes áreas sociales a los cuales 
nosotros liberamos entrada.
 Este año hemos empezado, ah, el año pasado 
hicimos un ejercicio especial con colegios de 
básica, de la Corporación Municipal, de los 
cuales se invitó a todos los colegios de básica 
municipales que son más de alrededor de 20 
colegios municipales, solamente básica, no a la 
media, para que vinieran a visitar el museo, lo 
cual fue una estupenda experiencia.

¿Respondieron bien los colegios a la iniciativa?
Todos, todos, respondieron todos, unos más y 
otros menos, pero respondieron todos, ya. Ese 
fue un ejercicio especial porque se hizo con un 
profesor que apoyó como tarea propia de trabajo 
para el museo. Este año lo vamos a repetir, no 
sé en qué características todavía, porque recién 
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estamos hablando el tema.

Sobre la venta del Catálogo del Museo
$15.000. Este es un precio que ha fijado el 
secretario general, porque el trabajo dice lo vale 
y si uno no cobra, y yo te lo menciono, porque el 
criterio es de él, si esto no se cobra, esto significa 
que cualquiera va a poder reproducir esto en 
cualquier parte, porque la calidad de fotografía 
es de excelencia al igual que todo el contenido 
que está ahí.

Entrada, financiamiento, infraestructura, mejoras
Mira, hay gente que reclama que por qué se 
cobra, que antes no se cobraba, hay gente que 
lo ha puesto por escrito, y generalmente son 
personas de Iquique, las personas de afuera 
ninguna hace ningún reclamo. De hecho, por el 
contrario, dicen cómo cobran tan poco. Estas 
personas de Iquique que reclaman, que incluso 
en alguna oportunidad hubo gente que dijo “voy 
a ir a la prensa” “señor, usted está en todo su 
derecho de señalar todo lo que estime pertinente, 
sin embargo yo le quiero mostrar todo lo que 
nosotros tenemos. Usted ve esto, usted ve esto…” 
y ahí no dicen nada, ya. Te señalo lo siguiente, 
cuando no se cobraba aquí, esto era un pasadizo 

para entrar al baño, entraba medio mundo al 
baño y no venían a ver el museo. Eso hoy día lo 
podemos controlar en términos que si alguien 
viene al museo, viene al museo; claro, si la 
persona quiere ocupar el baño, viene bueno “¿y 
hay baño?” te preguntan “si, si hay baño, ningún 
problema”, pero paga su entrada porque igual 
viene al museo. […] Yo he pedido varias cosas, 
entre esas el arreglo eléctrico que se hizo a 
todas las salas, dos el asunto del baño, que lo he 
pedido y lo he insistido y por supuesto todo lo que 
significa para este museo la mejor presentación 
de un buen servicio cuando estamos cobrando 
una entrada. Y en ese sentido ese servicio 
se ha traducido en qué, en poner el material 
audiovisual que aquí no había. Luché hasta que 
me compraron un televisor con un aparato para 
pasar video, lo logré te digo el 2009 en el mes 
de marzo, de ahí en adelante no hemos parado 
de pasar material, todo conseguido, nada de 
material que haya sido en este caso adquirido, 
no, todo material conseguido; todo material que 
hemos ido consiguiendo por aquí por allá para 
poder tener algo que además complemente al 
museo. Porque a este museo le faltaba vida, 
le faltaba sonido. Entonces logramos eso, 
posteriormente en el mes de septiembre de 2009, 

Cerro Colorado donó el plasma que hay ahí, con 
lo cual a mí me permitió después, perdona fue 
el año pasado, en septiembre del 2010, con lo 
cual tengo el televisor y el DVD puesto en la sala 
salitre. Y que hay gente, que a pesar que ahí no 
hay para sentarse, hay gente que está parada los 
40 minutos viendo el video que se pasa. Y eso 
sí, nos preguntan si aquí vendemos, no señor, lo 
que hay es solamente material para formación 
de la gente, para complementar lo que tenemos, 
pero esto no es para la venta. Porque nosotros 
no estamos facultados, hay un copyright que hay 
que respetar.

La Comunidad y el Museo, visitas
Es que ese es el punto. Yo te voy a decir una 
cosa. La gente de Iquique vino al museo cuando 
estuvieron en el colegio o cuando algo pasó 
que vino un turista, pero la gente de Iquique no 
tiene la iniciativa. Yo creo que de tanto verlo no 
saben lo que existe ni el valor que tiene, y así 
lo he dicho en varias ocasiones y se lo he dicho 
a los periodistas. O sea, la gente dice “ah, está 
el museo; ah está esto” pero no saben lo que 
tienen aquí. Te voy a decir más, una profesora 
me decía anteayer, que tuvo la oportunidad de 
ver el catálogo, me dijo “lo voy a leer con calma”.  
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Me llama por teléfono después que se lo lee y me 
dice “te felicito, me fascinó…” lleva ella en Iquique 
más de 20 años, y lleva haciendo clases como 
profesora en Iquique más de 17 años, y me dice 
“no tenía idea que habían momias Chinchorro 
en Iquique y eso que yo he venido al museo”. 
Entonces hay una suerte de mea culpa, el museo 
probablemente no ha difundido sus cualidades 
ni sus colecciones, esta es la manera, y esto si 
no lo hicieron antes hoy día se está haciendo, y 
es un momento propicio. Pero esto tiene que ser 
conocido y tiene que ser valorado.

El equipo de trabajo
Y, te digo, las personas que somos, el más 
antiguo de todos es Patricio Muñoz, que estuvo 
un tiempo a cargo de interino del museo, bueno, 
hace años, y él es el que está encargado de hacer 
las visitas guiadas y la exhibición, […] nosotros 
somos apenas 5.

Difusión del Museo
La difusión pasa por una estupenda página web, 
esa es la difusión hoy día que la gente buscaría 
fácil y rápida.

Las relaciones dentro de la institución
Lo que pasa es que la gente siempre va a decir 
“esto es necesario hacer”, en todas partes es así. 
Entonces por eso te digo, el catálogo todavía no 
está evaluado, excepto la evaluación de la gente 
que lo ha visto. […] Entonces alguien ayer me 
decía “¿pero lo vale?”, entonces “sí, le dije yo, la 
verdad es que está hecho muy bien, bueno, lo hice 
yo”, le dije, o sea como diciendo, no es un trabajo 
de alguien que lo haya hecho de afuera, no sé si 
me entiendes, o sea, por qué, porque también 
aquí hay una cosa, nosotros somos museo, pero 
estamos dentro de la corporación, y dentro de la 
gente de la corporación. Nosotros invitamos el 
año pasado a toda la corporación a recorrer el 
museo con nosotros, les mostrábamos el museo, 
tuvimos escasísima respuesta, era una de las 
actividades organizadas por el museo regional 
por motivo de los 50 años, y por eso fue la idea 
de invitar a los propios funcionarios a recorrer el 
museo, ya, para que todos conozcan el museo. 

Temas Emergentes entrevista Orietta Ojeda

El Museo tiene un valor patrimonial y cultural 
altísimo, del cuál, poco se conoce, lo que 
requiere fomentar la difusión de la institución, 
pero especialmente del valor real del museo y 
sus contenidos.
Lo fundamental para dar valor al museo es 
conocerlo, pero no sólo como institución, sino en 
base a sus colecciones, infraestructura, historia 
y a todo aquello que lo diferencia y caracteriza 
como un agente patrimonial y cultural único en 
la región.
Se ha buscado el desarrollo de actividades 
que permitan la interacción no sólo con los 
visitantes del museo, sino también con la 
comunidad, enfocando estas especialmente en 
los estudiantes, las cuales han tenido una buena 
recepción, permitiendo el desarrollo de proyectos 
a largo plazo en esta área.
El catálogo del Museo Regional de Iquique, se ha 
convertido en un registro oficial no sólo de los 
objetos expuestos, sino que de toda la historia 
del Museo y de sus colecciones, además de 
sus características relevantes, permitiendo la 
difusión de esta información.
En base al desarrollo del conocimiento y 
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valoración de lo que posee el Museo, se puede 
lograr que el público entienda por ejemplo 
el cobro de entradas, como un aporte a la 
conservación de la institución. Es necesario que 
se pueda comunicar más sobre cómo funciona el 
museo y cómo toda la comunidad es parte de su 
desarrollo como institución patrimonial y cultural.
El museo debe considerarse como una institución 
viva (“museo vivo”), que participa del desarrollo 
patrimonial y cultural de la comunidad y la región. 
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Nombre del Entrevistado
Guillermo Ross-Murray Lay-Kim, Encargado 
Hemeroteca

Sobre la Hemeroteca
Hemeroteca, la palabra viene del Griego, 
“hemeros” significa días y “tekos” lugares, 
lugares donde están los días, donde están los 
diarios. Ahora técnicamente esto pertenece a 
la biblioteca, generalmente la biblioteca tiene 
una hemeroteca donde están, se asimilan los 
diarios y las revistas. Bueno para acá, tú conoces 
Quillagua, todo lo que te contaba cierto, por un 
lado Quillagua está en la segunda región, donde 
se termina la primera. Tú te vas a dar cuenta que 
es un lugar más o menos independiente, incluso 
en el horario mismo, yo no sigo el horario del 
museo, yo atiendo los días lunes, el museo cobra, 
esto no se cobra. Ahora aquí hay colecciones 
de diarios, está el diario oficial, están diarios 
de allá del siglo XIX y principios del 20, como 
el diario más viejito que tenemos, más añoso, 
es el 21 de mayo, para variar se llama 21 de 
Mayo, del 1883, 84, perdón; y con la población 
más numerosa y parte de ella se presta es la 
del diario El Tarapacá, que por mucho tiempo 
prácticamente fue el diario de Iquique. Ahora, 

este diario no pertenece a ninguna de estas 
cadenas, y cuál es la importancia de esta, 
bueno, fue fundada por McIver y dentro de 
sus historias está el presidente Eduardo Frei 
Montalva. Entonces en ese diario también tú 
encuentras artículos de destacados escritores 
nacionales, de Víctor Domingo Silva. Entonces, 
aquí por ejemplo, también por mucho tiempo, 
acá un escritor nortino es Andrés Sabela Gálvez, 
que es de Antofagasta, que él le dio el nombre a 
esta región con su novela norte grande, publica 
también algunos artículos, Mario Bahamondes, 
él tenía una sección que le puso “linterna de 
papel”, esos artículos están dispersos en varios 
diarios. Y aquí quienes vienen en especial; bueno, 
en forma específica así, viene gente relacionada 
con la historia, investigadores. Por ejemplo acá 
tenemos, ahí al fondo este es de los añosos 
¿desde cuándo que vienes acá Mario? Cuando 
estábamos allá también. Pero claro, yo creo 
que este es el seguidor más fiel, adicto. Viene 
también niños, discípulos, futuros profesores de 
historia, más ligados con las ciencias sociales, 
esa es una. Después también vienen iquiqueños, 
profesores de artes plásticas, qué se yo; o sea 
iquiqueños, investigadores, historiadores; bueno, 
vienen también niños, tenemos estudiantes 

llamemos de los tres estamentos, básica, 
secundaria, universitaria. A veces vienen los 
profesores de historia en especial, pero vienen 
y eso es otro. También vienen, todos los colegios 
de Santiago, las giras, impajaritablemente llegan 
acá. Por ejemplo acá llegó del colegio Cumbres, 
estas niñas que después murieron en Arica, 
pasaron por acá. Ahora, hay algunos también, 
de la tercera edad que vienen. Y vienen también 
viejos iquiqueños que sagradamente vienen de 
vacaciones y que aquí pasan, no sé si tú te has 
topado con Castillo que es contador y que era, 
él trabajó mucho tiempo en las 2 estrellas, él 
sagradamente viene; también vino, cuando fue, 
anteayer, un abuelo que estuvo acá en la Coruña, 
que tiene 90 años, que dijo que iba a volver 
con su hija. Ahora, dentro de la gente está de 
turistas, aquí qué es lo que buscan; bueno, los 
niños generalmente buscan el mundial del 62, 
las guerras, pero ahí a mí lo que me sorprende 
un poco que se buscan el día que nacieron y 
se sorprenden y dicen “uh, nací el día jueves” 
porque ellos no tenían idea, ante los papás no 
le decían qué día nacieron, y se emocionan. 
En serio. Ahora viene por ejemplo también, 
acá hay personajes de todo. Vino la otra vez un 
abuelo así flacuchento con un niñito, me decía 
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que él había sido campeón de Chile en boxeo 
de Iquique, y era el nieto que nunca le creía, 
“no ves, mira” le decía. Ponle tú después una 
mamá, ya una abuela, con su hija así, entonces 
dijo, por decir, “búscate marzo 50 y tanto” “oh 
mamá, te casaste acá”, y no sabía, se había 
casado en la gruta, y salía la foto y todo. Ahora, 
vienen también gente de afuera, investigadores, 
acá vino una holandesa que escribió, incluso 
yo la ayudé en su libro que escribió y aparece, 
que es una holandesa, justamente la autora de 
este, ves; esta holandesa qué es lo que hizo. 
Ella hizo el recorrido inverso, cómo venían a 
buscar el salitre, y escribió un libro, y también 
escribió una película. Después vino una inglesa 
que hizo como un recuento, un inventario, de 
todos los británicos muertos y enterrados en los 
cementerios de Arica, Cachagua, Iquique. Vino 
una norteamericana también, una coreana que 
hizo sobre la Zofri. Bueno, y a mí me regalan sus 
cosas. Después ponte tú vienen de Talca, uno 
que, no sé si habrá sacado, uno de los veteranos 
del 79. Y como tú ves hay de todo.

Sobre el público de la Hemeroteca
Hay gente, digamos, tenemos un público 
exclusivo. Hay otros que vienen del museo, que 

se pasan para acá, entonces a veces gente de 
Iquique, y como te digo lo que les encanta un 
poco es verse el día en que nacieron.
En el papel la verdad es que este edificio es del 
Ministerio de Justicia, lo cedió, llamémoslo así, 
en comodato con el compromiso que esto fuera 
un museo. Pero resulta que desde que yo llegué 
arriba tenemos las oficinas de la corporación 
municipal. 
Bueno, y como ves acá nuestro horario es de 
lunes a viernes, de 9:00 a 2:00 y de 3:00 a 5:30. 
Ahora, lo que sí conspira con nosotros es que 
somos tan pocos, una directora y 3 fulanitos. Yo 
incluso a veces estoy, más la niña de la portería, 
5 digamos. 

Temas emergente entrevista Guillermo Ross-
Murray Lay-Kim

La Hemeroteca se vuelve un lugar de encuentro 
y conversación, permitiendo el desarrollo de 
conocimiento en base a la historia mostrada a 
través de hechos cotidianos registrados en los 
diarios.
El rescate del pasado que caracteriza a un lugar 
como este, permite la interacción de personas 
con distintos objetivos e intereses, por ejemplo 

investigadores, familias, grupos de estudiantes 
y otros, lo que entrega un espectro amplio de 
visitantes que pueden también ser parte de lo 
que ocurre en el museo. 
Se da por parte de los visitantes un alto valor a 
los hechos cotidianos, ya que a través de ellos 
se pueden reflejar momentos de la historia, 
sobretodo familiar.
Destaca la concurrencia de extranjeros, quienes 
relacionados especialmente con la investigación, 
concurren a la Hemeroteca como una fuente de 
información y conocimiento.
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Nombre del Entrevistado
Patricio Muñoz, Encargado de visitas guiadas

Sobre las visitas y recorridos de los usuarios
La gente no se maneja muy bien en cuanto a 
historia en general, los chilenos sobre todo, los 
extranjeros saben un poco más que nosotros, 
por ejemplo los extranjeros saben de las Momias 
Chinchorro, pero los chilenos no, nada, ellos 
es como que miran muertos, miran y miran y 
no, claro; “¿Alguna pregunta?” y el chileno te 
va a decir “no, no” y no entienden. Pero eso es 
enmarcado en cultura nacional.
En la parte del salitre, porque está más cerca, y 
además que acá por ejemplo todos tienen una 
abuela, un tío que trabajó en la pampa, y ese tío 
siempre ha hablado de la pampa. Tienen más 
relación. Pero del punto de vista antropológico 
saben poco, no manejan información, por 
ejemplo muy pocas personas saben de la cultura 
Chinchorro.
Yo hago las guías de los colegios, por ejemplo las 
guías de los universitarios, de las universidades, 
de eso yo me encargo.

¿Y cómo responde la gente con las visitas 
guiadas?

Bien, cuando vienen, cuando hay guía bien, 
entienden mucho más.
Claro. Cuando les dices por ejemplo que las 
momias Chinchorro, no creen, así como que 
“ya”… “está engrupiendo. Nuestro museo 
está avocado al hombre, al primer habitante 
de nuestras costas, las costas, más que un 
componente andino, entonces cómo actuaba el 
personaje en la costa, cómo actuaban los otros 
personajes en torno a él. 
Por ejemplo tu vas a Arica y todos saben de la 
momia Chinchorro, aquí no, son un poco más 
viejitas o más tardías que las otras, pero son las 
mismas momias, es la misma cultura. Y claro, 
yo digo que es falta de difusión, falta de canales 
de difusión reales, porque por ejemplo hay un 
problema también aquí con los guías de turismo, 
Inventan muchas cosas, se cuentan muchas 
historias de una misma cosa y un montón de 
historias. Entonces la gente queda como “no, si 
dijo acá y dijo allá” y a veces no son reales.
Analizar la información. Decir “bueno, esta es 
la información del museo y porque nosotros 
estamos hablando constantemente. Entonces es 
bueno que cuando ellos lleguen también estén 
en la misma sintonía.

La relación con los profesores
Hay harto profe, es un problema general, un 
problema de educación, no es de ellos en 
particular, o de Iquique en particular…
La gente no se interesa mucho en la historia, 
“pero eso ya pasó”, es como que vivimos el 
presente permanentemente, pero tampoco es un 
problema de Iquique, es un problema… nosotros 
vivimos permanentemente en el presente, eso 
nos impide de alguna manera ver nuestras 
raíces. Si nosotros sabemos de dónde venimos 
o quienes son nuestros antepasados, o cuál es 
nuestra génesis, podemos saber cuál es nuestro 
futuro.

El idioma
Con el inglés, tendríamos que tener toda la 
información en inglés, y no tenemos la información 
en inglés, sí, hemos tenido problemas también. Y 
del punto de vista que quiere usted es del punto 
de vista gráfico.

Los elementos gráficos
Claro, entonces habría que cambiar y hacer una 
más moderna igual. Igual hay como problemas 
del punto de vista de la higiene de la información; 
por ejemplo, poner un montón de información en 
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la vitrina y llenamos la vitrina de letras o ponemos 
poca información e imprimamos el objeto. Por 
mí, el objeto prima ante todo, totalmente. Pero 
ese objeto también tiene que estar explicado.

Temas emergentes entrevista Patricio Muñoz

El Museo y sus exposiciones requieren ser 
modernizadas, se debe considerar el desarrollo 
museográfico de la institución y cómo este afecta 
a la relación y experiencia que pueda tener cada 
visitante. Se debe poner especial énfasis a 
cómo se entrega la información de lo expuesto 
(completándola) sobretodo considerando el 
utilizar otros idiomas, dado la afluencia de 
turistas extranjeros que no hablan español.
Se debe trabajar con los guías turísticos y con 
los profesores a cargo de estudiantes que visitan 
el museo, unificando la información referente 
a lo expuesto, para que durante la visita la 
información entregada por ellos sea correcta 
y no se originen problemas de coherencia y de 
discursos errados. Se debe buscar un sistema 
para la entrega de información que permita que 
ellos vengan preparados para estas instancias. 
Respecto al tema de los docentes, se requiere 
fomentar en ellos el desarrollo de actividades que 

permitan que las visitas sean más interactivas y 
con la entrega de contenidos adecuada a estas 
instancias. 
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Nombre del Entrevistado
Solange Leonor González Ruiz 
Encargada Portería

¿En qué consiste su trabajo?
Cobrar las entradas y ver a la gente que no ande 
sacando fotografías y esas cosas. Ese es mi 
trabajo.

¿Qué opinan las personas del valor de las 
entradas?
Hay algunas personas que las encuentran 
caras, otras reclaman, como todas las personas, 
reclaman que es muy caro, que por qué están 
cobrando ahora si antes era gratis, esos 
comentarios.
Y ¿quiénes reclaman?
La gente de Iquique, porque los turistas pagan, 
no lo cuestionan mucho.

Y en cuanto a tomar fotografías, ¿la gente es 
respetuosa?
No. a veces unos respetan y otros… En las fotos 
uno les dice “no, no hay que sacar fotos”, pero 
“¿por qué?, yo les digo, les explico que el flash le 
hace daño a las momias y qué se yo, pero igual 
les da lo mismo, uno se descuida y sacan igual 

las fotos.

¿Y los niños menores de 12 no pagan?
No, no cancelan entrada. Pero cuando hacen 
estas giras de estudio de afuera, a ellos se les 
cobra entrada, se les cobra 500. Pero a los de 
acá no se les cobra.

¿Eres de Iquique?
Sí, de Iquique.

Tú antes de trabajar en el museo ¿habías venido 
al museo?
Nunca, nunca había venido al museo. Incluso 
ahora yo he estado mirando, pero no me llamaba 
la atención.
¿Y por qué no te llamaba la atención?
No sé, nunca me llamó la atención de venir a 
mirar. Pero ahora sí, ahora lo cuido.

Y por ejemplo tu familia también, ¿ahora viene?
Sí, a mi hija, a mi hija le gusta.

¿Y antes de que trabajaras acá venían o no?
No, tampoco

Temas emergentes entrevista Solange González

En base a su propia experiencia, reconoce que lo 
fundamental para valorar al museo es conocerlo 
y saber la importancia de lo que en él se expone, 
esto permitiría que la comunidad asuma la 
relación con la historia y la cultura que le plantea 
el museo.
Se debe fomentar la relación de la ciudadanía 
con el Museo, en este conocer y valorar.
Es necesario poner énfasis en cómo explicar 
que el cobro de entradas tiene relación con el 
cuidado y mantención del museo y que en esto 
somos todos responsables. 
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Nombre del Entrevistado
Luis Astudillo, profesor de Artes Visuales
Encargado proyectos colegios

Sobre los proyectos con colegios
Bueno, el año pasado yo, por esas vicisitudes 
de la vida andaba buscando las 14 horas, y 
bueno, llegué acá. Y como yo soy profesor de 
artes visuales, se me ocurrió traer a los niños 
de los colegios municipalizados al museo; 
y traerlos para hacer una actividad, y esta 
actividad consistía en hacerles una guía, en 
hacer una visita guiada y que ellos tenían que 
dibujar después y pintar lo que a ellos más les 
había gustado del museo. Yo les hablaba de 
todo, del desarrollo que tenía el museo  y ellos 
dibujaban y pintaban. Y la idea era que cuando 
llegaran al colegio hicieran una exposición 
para que mostraran a sus compañeros lo que 
ellos habían aprendido del museo, como para 
incentivar al resto. Pero no tuve la oportunidad 
de participar en ninguna de las exposiciones 
que me hubiese gustado ir, por cuestiones de 
tiempo y, bueno, acá son 14 horas no más las 
que tengo, no tengo más horas. Bueno, ese, el 
año pasado fue de 5° a 8° año. Tuve bastantes 
cartas de agradecimientos de los colegas 

que vinieron para acá a desarrollarlo, y traje 
alrededor de 800 alumnos en el año; esto partió 
en el segundo semestre. Entonces yo considero 
que fue un éxito. Me costó, sí, costó bastante, 
había choques de horario que no podían, unos 
de los mayores problemas que tuvimos fue que 
los niños no tenían cómo movilizarse para acá, 
así que ese fue un problema que costó bastante 
solucionarlo. O sea, nosotros no lo solucionamos, 
porque tenían que solucionarlo ellos, les pedían 
plata, qué se yo, bueno, de alguna manera, 
pero llegaban. Y este año hice un proyecto, pero 
ampliándolo, desde 1° a 8° básico, y con la otra 
alternativa de yo ir al colegio para reunirme con 
los profesores de arte, con los profesores de 
sociedad y con profesor de tecnología, entonces 
hablarles de lo que se trata. Lo que yo quiero es 
que realmente el museo sea una herramienta 
didáctica para el colegio, que sea de apoyo para 
mejorar la calidad de la educación, de ese punto 
de vista lo estoy tomando. Porque el año pasado 
si bien es cierto tuvo algo de eso, pero no muy 
profundo; o sea no traían una guía, no tenían una 
pauta de observación, no tenían un cuestionario 
que contestar, entonces se limitaban más a mirar 
y pintar. En cambio ahora no, lo que yo quiero es 
el aporte del museo realmente a la educación, o 

sea para mejorar la calidad de la educación. Así 
que ese es el proyecto que yo tengo para este 
año.

El museo como herramienta educativa
La verdad que no, no la toman. Algunos colegios 
por aquí llegan con algunos cuestionarios, 
el otro día vino una niña a preguntar unas 
preguntas que tenía, pero no era de los colegios 
municipalizados. Entonces por eso que quiero yo 
conversar con ellos para que ellos lo integren, 
que lo integren al currículum, cosa que ellos ya 
vengan con una pauta y que realmente les sirva. 
Esa es la idea del proyecto que tengo yo ahora. 
Estamos mandándoles una carta a los directores 
en la cual le pido yo que me agenden una 
reunión con los profesores para poder conversar, 
especialmente con los profesores de 1° a 4°. Yo 
tuve la suerte de estar en el museo el Louvre, y vi 
a los niños chicos tirados de guatita ahí pintando 
y dibujando, y en realidad eso me impactó 
bastante. Y si nosotros, lo poco y nada que 
tenemos, pucha, por qué no lo aprovechamos, 
esa es en el fondo la idea.

Interés de los alumnos
Claro, también, yo ahora quiero participar en 
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esas exposiciones, porque el año pasado la 
verdad que no tuvimos el tiempo, nos pilló la 
máquina y no pudimos participar en eso, y la 
idea es interesar al alumno, o sea que él solo 
se interese. Venían algunos “ya vinimos ya al 
museo” era una lata que ellos vinieran. Entonces, 
como yo tengo la suerte de que aquí al frente 
está la casa de Collahuasi, desde aquí me los 
llevaba para al frente y veíamos una exposición 
de pintura y también le hablábamos de artes 
visuales, entonces ellos ya tenían dos cosas; una 
el museo y la otra la visita de una exposición de 
pintura.
Porque para ellos es, cuando vienen el profesor no 
les habla, ellos pasan no más, igual como cuando 
tú vas a ver una exposición “ah, qué bonito” y te 
fuiste. Me entiendes. No hay un análisis de qué 
es lo que hay aquí, que hay una composición, 
que los colores primarios, los secundarios, la 
luz, la sombra, qué se yo, hay un montón de 
cosas que mirar en una obra, entonces no lo ven 
ellos, porque el profesor también adolece del 
conocimiento. Y lo que queremos nosotros es 
eso, mejorar la calidad de la educación, estamos 
hablando de mejorar la calidad, bueno, de qué 
manera la mejoramos. Yo pienso que por ahí es 
la forma de poder cooperar con un granito de 

arena. Fíjate que aquí, yo converso con los niños, 
y aquí está lleno de tecnología, o sea todos 
los niños hablan de la tecnología, yo también 
hago tecnología, piensan que la Zofri es pura 
tecnología y que no hay más. Entonces, ahora 
cuando tú le hablas de tecnología, ellos te hablan 
del computador, te hablan de los juegos, de todo 
lo moderno, de la televisión, pero no hablan así 
de las cosas que tenemos acá. Entonces como te 
digo esa es la situación. Entonces cuando yo les 
hago analizar a ellos qué es tecnología, allí hay un 
escritorio, yo les digo qué es lo que les recuerda 
el escritorio con respecto a lo que ellos usan en 
la modernidad, por ejemplo en el computador, 
¿en el computador no hay un escritorio? ¿Este 
escritorio qué es lo que hace? Aquí se ponen los 
papeles, los pedidos, qué se yo, se guarda esto, 
se guarda esto otro ¿no es igual que lo otro? 
¿Tú no puedes pensar que de ahí puede haber 
partido la idea del computador? O sea, todo esto 
les hago yo reflexionar un poco. Y los profesores 
tampoco no aprovechan, entonces de repente da 
como lata que se pierda esto.

Lugar de trabajo
Nosotros pensamos en un comienzo hacer las 
exposiciones acá, pero después se desistió 

porque esto es un museo, entonces no contamos 
con el espacio. Yo al comienzo trabajaba en el 
patio, quién había trabajado en el patio de un 
museo, nunca nadie… pero qué ocurrió, esto 
empezó ya el patio a quedar chico, lo empezaron 
a pintar y se empezó a llenar de tarros de pintura, 
al final se transformó en bodega el patio, y nos 
quitaron ese espacio. Entonces lo que hago yo es 
entregarle al profesor el material para que él lo 
desarrolle en el colegio, esa es la idea.

Temáticas emergentes entrevista Luis Astudillo

El museo debe ser considerado una herramienta 
educativa que ayuda en la generación de 
conocimiento de los estudiantes y que se 
relaciona en este proceso con ellos, es una 
manera de decir que el museo está presente y 
vivo en la comunidad, y que es parte de ésta y su 
desarrollo.
El museo también debe ser considerado como 
una herramienta de enseñanza, considerando 
a la institución como un lugar y medio idóneo 
para el desarrollo de contenidos asociados al 
desarrollo regional, su patrimonio, historia y 
cultura.
Se debe potenciar la relación con los docentes, 
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que permita esta visión del museo – como 
herramienta educativa y como herramienta de 
enseñanza – para que pueda ser utilizado por 
ellos en el proceso educativo.
Es necesario considerar la generación de un 
espacio que permita el desarrollo de programas 
educativos en el museo, donde los estudiantes 
puedan realizar actividades y en donde se 
fomente la interacción con el conocimiento 
entregado por la institución.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Existe concordancia en que debe darse a 
conocer el valor patrimonial y cultural del museo, 
entendiendo que el conocer permite valorar y por 
lo tanto cuidar e interactuar con la institución, 
este proceso lo enfocan a diversos grupos:

la comunidad en general, la cuál debe asumir 
como suyo al museo, su cuidado y conservación
los docentes, que deben mirar al museo como 
herramienta educativa y de enseñanza
los estudiantes que deben relacionarse con el 
museo de manera más interactiva
las personas ligadas al turismo, que deben 
comprender el valor de la institución y 
comunicarlo adecuadamente a los grupos que la 
visitan
los turistas, nacionales y extranjeros, que ven a 
través del museo la historia y características de 
la región
los investigadores como recopiladores de la 
información y como agentes generadores de 
conocimiento

Por otro lado se puede observar que los 
funcionarios del museo reconocen la necesidad 
de difundir de manera adecuada a la institución 
y sus colecciones, buscando posicionarla como 

un agente patrimonial y cultural relevante, para 
ello se requiere implementar algunos medios y 
mejorar otros como:

El desarrollo del concepto de “museo vivo”
La determinación de características relevantes y 
diferenciadoras de la institución
El desarrollo de un discurso claro y constante 
desde el museo
La implementación de sistemas de difusión 
efectivos
La modernización del área museográfica
El desarrollo de programas educativos constantes
La realización de actividades interactivas 
El desarrollo de todas las áreas del museo, 
ajenas a las colecciones, como por ejemplo la 
Hemeroteca, como un elemento que entrega un 
valor agregado a lo que ofrece el museo
La difusión de los objetos generados por el 
museo como el catálogo, buscando entregar a 
la comunidad información oficial respecto de la 
institución.
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ANÁLISIS LIBRO DE VISITAS 20

Dentro del proceso de investigación cualitativa 
desarrollado en la elaboración de este proyecto, 
uno de los análisis realizados fue la revisión del 
libro de visitas del Museo Regional de Iquique, 
el cual recoge los comentarios de los usuarios 
del museo, entre los años 2009 (Enero) y 2011 
(Marzo). 

La idea de este proceso, fue conocer la opinión 
y experiencia que, los usuarios por iniciativa 
propia, dejaban plasmados en este libro. Con 
esto, sería posible conocer como ellos se habían 
relacionado con el museo antes, durante y 
después de su visita (en relación a los usuarios 
que volvían al museo), es decir, qué relación se 
generaba entre los visitantes y el museo y, si 
se desarrollaba algún proceso de diálogo entre 
ellos.

El análisis de estos comentarios se realizó 
respecto de cada mes, evaluando las siguientes 

20  Dada la envergadura de la Información obtenida 
de este análisis, el documento completo con el análisis 
por mes podrá ser revisado en el CD adjunto.  En este 
documento se entregará un análisis general de las 
conclusiones obtenidas de este proceso, acompañado de 
algunos comentarios de ejemplo.

categorías:

Número de comentarios registrados21 
Procedencia del visitante que comenta
Nacional
Extranjero

Principales temas mencionados por los 
usuarios22

Atención al público
Contenido de la exposición y su disposición
Importancia Cultural del Museo
El espacio físico
Lugar de encuentro

Principales sugerencias mencionadas por los 
usuarios23 
Difusión

21  Se considerarán comentarios no visitantes, ya que 
algunos de los comentarios eran en representación de 
familias o grupos.
22  Los temas serán subdivididos en categorías 
determinadas en base a los análisis realizados respecto 
de los comentarios dejados por los visitantes.  
23  Los temas serán subdivididos en categorías 
determinadas en base a los análisis realizados respecto 
de los comentarios dejados por los visitantes.

Exposición
Infraestructura

De este análisis los datos generales que se 
pudieron obtener son los siguientes:

Se analizaron un total de 27 meses, desde Enero 
de 2009 a Marzo de 2011

Se consideraron un total de 854 comentarios24

645 comentarios corresponden al libro de visitas
168 comentarios corresponden a sugerencias 
41 comentarios corresponden al libro de reclamos
677 comentarios (libro de visitas) corresponden 
a visitantes chilenos
177 comentarios (libro de visitas) corresponden 
a visitantes extranjeros

Respecto a los temas emergentes obtenidos del 
análisis del libro de visita, luego de su análisis 
se realizó una selección de los más recurrentes y 

24  De los cuales un porcentaje corresponden a 
comentarios del libro de reclamos, estos fueron 
considerados en la cuenta de todos los comentarios, pero 
no en el análisis dado que este libro induce un tipo de 
comentario y actitud determinada, lo cual no cumplía con 
la finalidad de esta investigación. 
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relevantes por mes, para luego poder realizar las 
conclusiones respectivas de este proceso. 

Enero 2009
62 comentarios visitantes nacionales
23 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes 
Reconocimiento a los guías
Valor cultural del museo y lo expuesto
Encuentro con la historia y la familia
Infraestructura, bien conservada, pero debe ser 
mejorada
Generar mayor difusión de lo expuesto
Generar piezas gráficas propias del Museo
Se reconoce la labor de las autoridades en el 
cuidado y desarrollo del Museo

Febrero 2009
114 comentarios visitantes nacionales
13 comentarios visitantes extranjeros
Temáticas recurrentes
Valor cultural del Museo y lo expuesto
Lugar único en Iquique
Mantención y preservación del Edificio y lo 
expuesto
Encuentros con la historia, especialmente la del 

salitre
Difundir más las colecciones
Generar impresos
Mayor información de lo expuesto
Incluir otros idiomas en la exposición
Mejorar la iluminación y limpieza

Marzo 2009
23 comentarios visitantes nacionales
8 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Reconocimiento a los guías
Recorrido claro en la exposición
Exposición del Salitre, un gran valor histórico
Cuidado y mantención del edificio y colecciones
Permite un recorrido familiar
Encuentro con la historia
Generar mayor difusión de lo expuesto
Se critica el cobro de las entradas25

Abril 2009
13 comentarios visitantes nacionales
7 comentarios visitantes extranjeros

25  Desde Marzo de 2009 se comienza a cobrar un valor 
por entrada al Museo Regional de Iquique

Temáticas recurrentes
Reconocimiento al guía para colegios
Se valora el contenido de la exposición
Valor Cultural
Reconocer la historia e identidad
Volver con la familia, hijos y nietos
Regular las exposiciones del patio central, esto 
se originó por la exposición de “travestismo”, lo 
que para muchos visitantes resultaba totalmente 
fuera de contexto.

Mayo 2009
13 comentarios visitantes nacionales
7 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Existe un recorrido definido
Conservación, para algunos es la adecuada, para 
otros no
Importancia respecto a conocer la historia local
El edificio destaca por su valor cultural y 
características
Encuentro con la historia
Desarrollar mayor difusión del Museo y sus 
contenidos
Considerar nuevamente la gratuidad de la 
entrada
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Mayor información de lo expuesto
Incluir otros medios audiovisuales
Deberían existir guías

Junio 2009
4 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Conocer Cultura
Mantención del lugar y lo expuesto
Hay que celebrar al Museo
Mayor información de lo expuesto
Mejorar infraestructura y soportes de lo expuesto

Julio 2009
21 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Valor histórico del museo
Lugar entretenido para diferentes edades
Simple y claro
Permite conocer la historia de la zona
Mantención del lugar y lo expuesto
Rencuentro con la historia
Incluir uso de plataforma online

Incluir un tour virtual
Generar en el museo espacios para conferencias 
o encuentros
Incluir medios audiovisuales
Completar información de lo expuesto

Agosto 2009
15 comentarios visitantes nacionales
7 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Momias y fósiles muy interesantes para los 
estudiantes
El museo permite conocer
El Museo como herramienta didáctica
El edificio se convierte en un museo
Generar material gráfico del Museo
Reconsiderar cobro de entradas
Agregar mayor información en lo expuesto
Incluir otros idiomas
Controlar el volumen de la Televisión
Dar a conocer quienes han realizado donaciones 
de lo expuesto

Septiembre 2009
10 comentarios visitantes nacionales
5 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Se valora el buen trato de los funcionarios
Destaca el orden y la distribución de la exposición
Las colecciones relacionadas con la época del 
salitre y las momias, las más destacadas
Las generaciones jóvenes pueden conocer Chile
Conservación del edificio
Generar mayor difusión
Mejorar el baño e iluminación

Octubre 2009
26 comentarios visitantes nacionales
4 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Se exponen objetos únicos
Permite aprender desde lo visual
Generar y difundir conocimiento
Destaca belleza del lugar
Encuentro entre estudiantes e historia
Generar mayor difusión del Museo y sus 
contenidos
Diferenciar el pago de entradas
Generar un recorrido más entretenido
Mayor limpieza
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Noviembre 2009
21 comentarios visitantes nacionales
6 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Destacan el valor de las colecciones
Destaca la Colección de la época salitrera
Disposición clara de la exposición
Mantención y conservación del edificio
El edificio genera un ambiente propicio para el 
Museo
Encuentro con el conocimiento, la historia y la 
familia
Llevar el Museo a la calle, hacerlo presente en 
la ciudad
Mejorar Museografía
Mayor información de lo expuesto
Incluir otros idiomas
Incluir más guías

Diciembre 2009
8 comentarios visitantes nacionales
4 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Destaca el contenido del Museo
Desarrolla la Identidad Cultural

Es necesario completar el museo
Exposición más edificio, genera un ambiente 
único para el Museo
Traspaso cultural a nuevas generaciones
Mayor información de lo expuesto
Incluir otros idiomas
Mejorar la conservación de la momia, no se ha 
actualizado en los procesos de conservación

Enero 2010
41 comentarios visitantes nacionales
21 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Destacan las colecciones de la época del salitre 
y las momias
Muestra la historia
Falta completar la información
Mantiene y difunde el patrimonio cultural
Agradecimientos a la municipalidad por su labor
Destaca la arquitectura del edificio
Volver con la familia al pasado
Conversaciones con el pasado
Se debería difundir más la Hemeroteca
Completar la información
Incluir otros idiomas
Mejorar la iluminación

Febrero 2010
56 comentarios visitantes nacionales
12 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Destacan las Momias Chinchorros, Colección 
Cerro Esmeralda y Salitre
Permite comparar con otras culturas
Entendimiento del pasado
Museo como vitrina
Es necesario relacionarlo más con la ciudad
Desarrolla un rol social y educativo
Encuentro con la historia de Iquique
Generar lazos con otros lugares de la ciudad
Incluir temas relevantes de la región como la 
matanza de la Escuela Santa María
Realización de actividades lúdicas
Completar la información de lo expuesto
Mejorar conservación e iluminación

Marzo 2010
14 comentarios visitantes nacionales
4 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Contenido interesante y didáctico
Destacan las momias y colección sobre época 
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del Salitre
Conservación del Patrimonio
Historias comunes, con y en familia
Completar la información de lo expuesto
Más guías para el desarrollo de los recorridos

Abril 2010
9 comentarios visitantes nacionales
1 comentarios visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Destacan buena atención
Los objetos expuestos tienen un gran valor
Buena disposición de lo expuesto
Conservación y difusión del Patrimonio
Encuentro con la historia
Completar la información de lo expuesto
Generar un espacio audiovisual
Edificio completo como museo, incluir segundo 
piso

Mayo 2010
12 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Destaca amabilidad de los funcionarios

Valor histórico cultural de lo expuesto
Mantener y mejorar la conservación
Es didáctico, enseña en base a lo visual
Muestra una arista diferente de la ciudad
Permite volver en familia a vivir la historia

Junio 2010
5 comentarios visitantes nacionales
11 comentarios visitantes extranjeros

Temáticas recurrentes
Permite vivir la historia
Lo más interesante, cráneos deformados y 
momias
Encuentro con la historia y los recuerdos
Destaca colección Salitre
Completar información de lo expuesto
Incluir otros idiomas
Incluir el segundo piso del edificio en el museo

Julio 2010
18 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Las momias resultan lo más interesante
Se ve un leve descuido en la conservación

Es un museo interesante y entretenido
Permite la relación y comparación con otras 
culturas de Chile y Latinoamérica
Enseña a las nuevas generaciones
Apoya a los pueblos originarios
La conservación debe mejorar
Encuentro de diferentes realidades
Debe generarse mayor difusión del museo y su 
contenido
Entregar mayor información de los precios de las 
entradas y condiciones de visita
Incorporar otros idiomas
Maqueta de oficina salitrera debe mejorar

Agosto 2010
6 comentarios visitantes nacionales

Temáticas recurrentes
Exposición interesante
Revivir pasado
Encuentro con la historia
Exposición sobre época salitrera resulta 
interesante
Completar la información, y que sea más clara
Incorporar otros idiomas
Determinar una sala audiovisual
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Septiembre 2010
2 comentarios visitantes nacionales

Temáticas recurrentes
Resulta interesante para los niños, especialmente 
las momias y los cráneos
Completar la información de lo expuesto

Octubre 2010
8 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
El Museo es simple e instructivo
Destaca la Colección Salitre
Es un aporte a la cuidad
Permite recordar y revivir
Completar la información de lo expuesto

Noviembre 2010
1 comentario visitante nacional

Temáticas recurrentes
Destaca el buen trato de los funcionarios
El Museo produce asombro en los niños

Diciembre 2010

4 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Existe una buena mantención, cuidado y 
disposición de lo expuesto
Completar información de lo expuesto
Mejorar la mantención

Enero 2011
1 comentario visitante nacional
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Contenido completo y de categoría
Conservar historia y patrimonio
Completar información de lo expuesto

Febrero 2011
3 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Marcado carácter educativo del museo
Referente didáctico para apreciar historia
Mejorar y revisar traducciones de las exposiciones 

del patio central
Completar la información de lo expuesto
Marzo 2011
4 comentarios visitantes nacionales
1 comentario visitante extranjero

Temáticas recurrentes
Recorrido como viaje en la historia
Valor cultural altísimo
Muchas personas no conocen lo que tienen en 
Iquique, no saben del Museo
Encuentro con la historia
Encuentro con recuerdos, nostalgia
Completar información de lo expuesto
Incluir otros idiomas
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES LIBRO DE 
VISITAS

Atención al público
Destaca al comienzo del año 2009 la existencia 
de guías, lo que permitía una mejor entrega de 
la información además de desarrollar de mejor 
manera los recorridos del público. 
Luego, a pesar de que ya no se contaba con 
estas personas como parte del equipo, de 
igual manera los visitantes mencionan las 
características positivas de quienes reciben y 
atienden al público, siendo lo más rescatable el 
cómo las personas reconocen la labor del equipo 
de trabajo del museo a la hora de conservar y 
administrar a la institución, sus colecciones y 
todo lo que es parte de ella.
Si existe un reclamo notorio respecto del cobro de 
entradas, especialmente de la gente de Iquique, 
es porque no fueron informados adecuadamente 
del cambio de condiciones y porque no se les 
daba una razón clara del por qué esto.

Contenido de la exposición y su disposición
Al enfrentarse a lo expuesto los visitantes 
expresan distintas emociones, muchas 
relacionadas con la sorpresa, el emocionarse, 
imaginar, descubrir, encontrarse con el pasado 
y poder conocer más de la historia y desarrollo 
de la región.

Destacan sobretodo como el museo los sorprende 
respecto al contenido que les puede ofrecer, 
con por ejemplo Momias Chinchorros, fósiles 
y esqueletos de animales de la zona, textiles, 
enterramientos de altura y vestigios de la vida 
pampina, manifestando incluso que el museo 
entrega una característica única a la ciudad en 
el ámbito patrimonial y cultural.
Por otro lado, para muchos el cómo están 
dispuestas las colecciones es la manera adecuada 
de hacerlo, para otros no, recomendando generar 
un guión más claro no sólo en su información, 
sino que también en su cronología. 
Lo más relevante en este punto es que el público 
es capaz de reconocer los distintos elementos 
que componen las exposiciones del museo 
jerarquizándolas en base a sus experiencias 
personales, expectativas y gustos.

Importancia Cultural del Museo
El museo visto desde los ojos de su público 
se vuelve un actor relevante en el desarrollo 
patrimonial y cultural no sólo de la región, sino 
que también nacional e internacional. 
Para muchos el museo conserva una serie de 
manifestaciones que permiten conocer y entender 
el pasado, planteando nuevas expectativas para 
el futuro, mientras que para otros el museo 
permite ver que ocurre en la región generando 
comparaciones con las realidades de las que 

cada uno proviene, entregando identidad y 
características propias a la región y sobretodo a 
la ciudad de Iquique.
Dentro de los temas más recurrentes se puede 
mencionar la época del salitre y la exposición 
que hace referencia a ella, ya que involucra 
un imaginario común en muchas personas, 
especialmente relacionado con vivencias 
personales o familiares, 

El espacio físico
En este punto existen diversas opiniones, pero 
la que puede encontrarse como un denominador 
común es que se reconocen las características 
del edificio en donde está el museo, entendiendo 
que se trata de un lugar ubicado en un barrio 
que es zona típica de la ciudad. La arquitectura 
del mismo permite que éste no sólo contenga 
al museo, sino que sea un museo en sí mismo. 
Respecto de esto es que surgen algunas 
sugerencias, especialmente enfocadas en que 
el museo debiese ocupar todo el edificio, no 
como ocurre actualmente en que el primer 
piso corresponde al museo y el segundo a la 
CORMUDESI.  
Por otro lado son numerosos los comentarios que 
hablan de la mantención y conservación del lugar, 
para un grupo esta es la adecuada, para otro, no. 
Los últimos comentan como debe mejorarse el 
cuidado del edificio, como parte fundamental del 
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museo y de su disposición, y como esto puede 
ayudar en la experiencia de recorrer el museo.
Cabe destacar que en base al año del comentario 
se puede ver un progreso en el cuidado y 
mantención del lugar, por ejemplo la construcción 
del baño, las mejoras a la iluminación del lugar 
y las salas, la mayor limpieza del mismo entre 
otros.

Lugar de encuentro
El museo como lugar de encuentro se refiere a 
dos categorías planteadas por los visitantes, por 
un lado, el encuentro con la historia, pasado, 
características, identidad de la región, por otro, 
el encuentro con las relaciones e historias 
familiares, el encuentro entre generaciones, de 
los recuerdos y las diferentes vivencias.
La primera categoría podría entenderse como 
un proceso lógico de un museo de estas 
características, pero en el caso de la segunda 
categoría, se apela a algo más emocional, en 
lo cual importa mucho como la familia visita al 
museo y como se vive esta experiencia, cabe 
agregar que importa mucho en este punto lo 
que ocurre con el pasado pampino, el cual es 
muy recurrente en las historias familiares y en 
sus integrantes, por lo que al visitar el museo y 

observar la colección que hace referencia a esta 
época, se genera este denominado encuentro. 

Difusión
Al reconocer el alto valor que posee el museo y 
sus colecciones, una de las interrogantes que 
surge en los visitantes es el por qué la difusión 
de estos elementos está tan poco desarrollada. 
Esto implica que se reconoce la importancia del 
museo y de lo que aporta a la ciudad, pero como 
esto no se comunica, es necesario conocer el 
museo, recorrerlo y vivir una buena experiencia 
en esto para que se pueda valorar de esta 
manera. 
Muchos de los visitantes solicitan utilizar diversos 
medios que permitan comunicar al museo, 
desde impresos hasta plataformas Web, no sólo 
con la finalidad de tener más información en el 
lugar, sino que, para poder tener información 
después de la visita o inclusive preparar otras, 
y  en casos de otras instituciones de las mismas 
características de la región, poder generar 
relaciones que permitan potenciar este tipo de 
institución. 

Exposición
Si bien para muchos el cómo está dispuesto 

lo expuesto es adecuado, existen algunas 
sugerencias comunes en este punto, la primera 
tienen que ver con la entrega de información 
en las vitrinas, y cómo esta puede resultar muy 
genérica, y como además muchos de los objetos 
no poseen una descripción o caracterización que 
permita entender bien de que se trata lo que se 
ve. Para mucho es fundamental poder completar 
el guión museográfico, ya que permitiría generar 
una exposición más educativa y didáctica.
Por otro lado se observa una tendencia constante 
durante el período analizado en cuanto a incluir 
otros idiomas en la exposición o en elementos que 
ayuden al recorrido o la entrega de información, 
como una manera de incluir efectivamente a 
todo el público que visita el museo, no poniendo 
como traba el idioma.

Infraestructura
En la categoría de espacio físico quedó claro que 
se reconocen las características del edificio, con 
sus cualidades y defectos. Pero en este punto 
a lo que más alusión se hace es al cómo se 
mantienen las salas y las instalaciones básicas. 
Como ya se explicó antes, y dado el período de 
tiempo que incluye este análisis, durante los 
años 2009 y 2012 se puede ver una progresión 
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específicamente en dos temas, el baño y la 
iluminación – aunque para algunos no es 
suficiente – en donde en base a la opinión del 
público se puede ver como se mejoraron estos 
ítems. 
Las sugerencias durante el período 2010 y 
2011 apuntaban más que nada al cuidado de 
las vitrinas y cómo estas podían afectar o no 
la conservación de los objetos expuesto en el 
museo, para algunos es necesario modernizar 
esto, para otros no. 
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ENCUESTA AL PÚBLICO

Se desarrolló una encuesta online, en la cual se 
buscaba escuchar a los visitantes o potenciales 
visitantes de la ciudad de Iquique respecto a qué 
pensaban o cómo percibían al Museo Regional 
de Iquique. 
A idea era saber si habían asistido alguna vez a 
la institución y si, después de esa visita habían 
vuelto al museo, pero sobretodo se buscaba 
saber qué impresión tienen sobre el museo y si 
les resulta un lugar atractivo en la ciudad. 
Se consideraron algunas condiciones para que la 
encuesta pudiese ser respondida, esto con el fin 
de acotar el público a la cual se dirigía en base a 
los objetivos que se perseguían con obtener esta 
información y su relación con la situación del 
Museo. Entre estas condiciones se encuentran
Vivir en la ciudad de Iquique
Tener acceso a Internet
Encontrarse dentro del grupo etario entre 15 y 
60 años 

LA ENCUESTA

SOBRE LOS ENCUESTADOS
1.- ¿A qué rango etario perteneces?

Menor de 15 años
15 a 20 años
20 a 30 años
30 a 40 años
Más de 40 años

2.- ¿Desde cuándo vives en Iquique?
Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años
Entre 5 y 10 años
Más de 10 años

3.- ¿Conoces o tienes alguna información sobre el Museo 
Regional de Iquique?
Sí 
No

Esta es una pregunta filtro, si la persona contesta que no, 
entonces pasa inmediatamente al final de la encuesta. En caso 
de contestar si, continúa con la siguiente pregunta.

SOBRE EL MUSEO REGIONAL

4.- ¿Sabes donde se ubica el Museo Regional de Iquique?
Sí
No
5.- ¿Conoces sus horarios de funcionamiento?
Sí
No

6.- ¿Sabes que contenidos componen su colección?
Sí
No

7.- Si tu respuesta fue afirmativa, menciona cuál es el contenido
Pregunta abierta

8.- ¿cuántas veces has ido a este Museo?
1 vez
Entre 1 y 3 veces
Más de 3 veces
Ninguna

Esta es una pregunta filtro, si la respuesta fue ninguna, 
entonces el encuestado pasa a la sección de visitas al museo

9.- Si tu respuesta fue ninguna, ¿por qué?

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUSEO

10.- ¿Cómo describirías el Museo Regional de Iquique?

11.- ¿Qué cosas destacas del Museo?

12.- Como sugerencia, ¿qué debería cambiar, mejorar o ser 
implementado en el museo?

VISITAS AL MUSEO

13.- si no has visitado el Museo antes ¿te gustaría hacerlo?

14.- Si ya has visitado el Museo ¿te gustaría hacerlo 
nuevamente?
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES ENCUESTAS26

Si bien existe conocimiento sobre el Museo, 
este resulta superficial y poco actualizado. La 
información sobre el Museo que la mayoría sí 
maneja es la de su ubicación, lo que tienen que 
ver con el lugar, el cual es un importante centro 
cívico, turístico y cultural de la ciudad, Calle 
Paseo Baquedano, mientras que datos como los 
horarios de funcionamiento no son conocidos, lo 
que afecta directamente el proceso de visita de 
la institución. 
Sobre el contenido del Museo, la mayoría 
reconoce la existencia de la colección sobre la 
época salitrera – relacionado con lo que se ha 
explicado antes, respecto de este imaginario 
común desarrollado en base a este período – 
además de las momias, pero sin diferenciarlas 
adecuadamente – Chinchorro y Cerro Esmeralda 
– es más, la Colección Cerro Esmeralda ni siquiera 
es mencionada, lo que no se condice con lo que 

26  Las conclusiones de la encuesta se enfocarán 
fundamentalmente en las respuestas abiertas, ya que 
permitían que los encuestados expresaran que sentían o 
piensan sobre el museo. Se consideraron algunas de las 
otras preguntas en el análisis, cuando estas resultaban 
interesantes para el análisis, como por ejemplo que todos 
los encuestados saben donde está el museo, pero no en 
que horarios funciona.

pretende la institución al intentar posicionarla 
como elemento diferenciador y característico. 
Sí importan mucho, según las respuestas que 
el Museo exponga cosas relacionadas con 
la cultura Aymara, se asocia a una suerte de 
reconocimiento de esta cultura, sin saber por 
ejemplo que la Colección etnográfica Isluga tiene 
relación con ese tema, y que es una de las más 
relevantes del museo, pero como no se encuentra 
expuesta no se le conoce. 
Lo que se destaca de la institución tiene que ver 
con como ha logrado mantenerse en el tiempo 
ya que para muchos es un lugar poco visitado 
y poco actualizado, indicando que existe un 
prejuicio claro respecto de lo que ocurre con 
el museo, si se compara esta opinión con los 
datos entregados en cuanto cantidad de visitas, 
lo que también indica que lo que ocurre dentro 
del museo no es comunicado idóneamente fuera 
de este. Se reconoce sí,  en este proceso de 
mantener el museo un esfuerzo importante de 
las personas que trabajan en la institución.
Por otro lado destacan los objetos que posee y 
expone y también la infraestructura, nuevamente 
el edificio se vuelve un tema recurrente en cuanto 
debiese ser ocupado por completo por el Museo 
promoviéndolo como museo en sí mismo.

Respecto a los cambios, lo que los encuestados 
creen debiese mejorar el Museo tiene que ver 
con los llamados de atención que según ellos 
no hace el Museo actualmente y que involucran 
invertir en una mayor y mejor difusión.
Pero lo que más recalcan es que el Museo 
debiese incluir tecnología en su desarrollo, 
apuntando sobretodo a un público más joven, 
que busca participar e interactuar más. Esto 
también involucra considerar la remodelación del 
interior, especialmente el ámbito museográfico y 
la inclusión de guías -aunque ya existe un horario 
determinado con visitas guiadas, del cual no 
tienen información-.
Respecto a si han vuelto a visitarlo, la mayoría 
recuerda que fue cuando estaba en el colegio o 
cuando era menor, y por lo tanto lo que saben 
del Museo es lo que recuerdan de esas visitas o 
lo que han escuchado al respecto. El problema 
aquí es que se demoran muchos años en volver a 
visitar el Museo, y esto tiene que ver justamente 
con lo que les ofrece o no la institución. 
Otros también hablan de la gratuidad del Museo, 
poniendo otro tema relevante en el tapete, 
qué tanto está dispuesta la gente a invertir en 
actividades culturales y sobretodo, qué tanto 
está la gente de la región dispuesta a invertir 
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en este tipo de actividades, y cómo se les 
podría explicar la importancia que tiene el poder 
generar recursos a través de esta instancia, y 
cómo beneficiaría esto al museo y la comunidad.
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REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONTEXTO Y 
REFERENTES

Para la revisión de contexto, y referentes,  el 
criterio que se utilizó para seleccionar a otras 
instituciones fue en relación a su ubicación –
Instituciones ubicadas en la ciudad o en la región 
o regiones cercanas-, contenido –relacionado 
con el del Museo Regional de Iquique- y gestión 
–en cuanto realización de proyectos exitosos con 
escaso financiamiento-. 

Ubicación

Museos y centros culturales de la ciudad de 
Iquique

Museo Naval de Iquique27

Institución a cargo de la Armada de Chile, la 
cual expone testimonios relacionados con el 
combate Naval de Iquique -21 de Mayo de 1879-
. Se ubica en la Ex – Aduana de la ciudad de 
Iquique, edificio que es Monumento Nacional –
en este edificio también se ubican las oficinas 

27  MUSEO NAVAL de Iquique. [en línea]
http://www.museonaval.cl/es/museo-de- iquique.html 
>[Consulta: 20 de Noviembre de 2011]

de la Municipalidad de Iquique, pero ambas 
instituciones se encuentran separadas-.
Si bien este museo no desarrolla en gran medida 
actividades de difusión, su ubicación estratégica 
en uno de los sectores históricos de la ciudad, 
cercano al puerto de la misma, y de gran 
afluencia turística, además de la valoración que 
tiene el hecho histórico al cual este museo hace 
referencia, el Combate Naval de Iquique, permite 
que sea un lugar que debe ser visitado y que 
está en la conciencia de la comunidad y de las 
personas que visitan la ciudad.
También cabe destacar el desarrollo de cursos 
enfocado a estudiantes, el Círculo de Modelistas 
Navales, donde se les entrega conocimiento 
respecto del estudio náutico.

Museo Corbeta Esmeralda28

Réplica de la Corbeta Esmeralda, ícono del 
Combate Naval de Iquique, fue diseñada y 
construida para ser utilizada como museo, 
respondiendo a un proyecto Bicentenario que 
buscaba entregar a la ciudad un elemento 

28  MUSEO CORBETA ESMERALDA [en línea]
http://museoesmeralda.cl/inicio.html > [consulta: 20 de 
noviembre de 2011]

simbólico, en este caso en referencia a uno de 
los hechos históricos más valorados en la ciudad.
El proyecto se realizó gracias al aporte de la 
compañía minera Doña Inés de Collahuasi en 
conjunto con la Armada de Chile, el Gobierno 
Regional y la Municipalidad de Iquique, 
actualmente está a cargo de la Corporación de 
Patrimonio Marítimo de Chile. 
Al ser pensado como una réplica – museo, sus 
instalaciones son aptas para el recorrido de los 
visitantes, mostrando a través de escenas los 
diferentes elementos de la Corbeta y los hechos 
históricos asociados a esta.
Su imagen hace alusión directa a la embarcación, 
y quizás lo más importante, posee en la comunidad 
y en los visitantes (actuales y potenciales) una 
alta valoración y reconocimiento.
Al realizarse las visitas en recorridos demarcados 
con anterioridad, estas se realizan previa 
solicitud de hora, y con un guía.
Este museo cuenta con una Página Web que 
entrega información sobre el proyecto, los 
encargados, el hecho histórico y además permite 
ver galerías fotográficas y conectarse a dos 
plataformas sociales, Facebook y Twitter.
Todo lo anterior unido a la ubicación –frente al 
puerto de Iquique y al sector en donde se realizó 
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el combate- permiten posicionar este museo 
como uno de los mejores proyectados en la 
ciudad.

Centro Cultural Palacio Astoreca29

Ubicado en el Palacio Astoreca, parte de la Calle 
Paseo Baquedano y Monumento Nacional, su 
gran valor radica en su arquitectura tanto exterior 
como interior. La Universidad Arturo Prat está a 
cargo de este centro, esta relación con la casa de 
estudios, permite que se cuide la conservación 
y mantención del lugar, además de mantenerla 
actualizada y con numerosas exposiciones no 
sólo de carácter regional, sino también nacional.
Es reconocido como un lugar característico de la 
ciudad, especialmente para turistas y visitantes.

Sala de Arte Collahuasi30

Ubicada en el Paseo Calle Baquedano, 

29  CENTRO CULTURAL PALACIO ASTORECA [en línea]
h t t p : / / w w w . u n a p . c l / p r o n t u s _ u n a p / s i t e /
artic/20100123/pags/20100123184446.html > 
[consulta: 20 de noviembre de 2011]
30  SALA DE ARTE COLLAHUASI [en línea]
http://www.collahuasi.cl/espanol2/recursos_humanos/
casa_arte/index.asp > [consulta: 20 de noviembre de 
2011]

Monumento Nacional, frente al Museo Regional 
de Iquique, esta sala, financiada y administrada 
por Collahuasi, permite la exposición de muestras 
artísticas, históricas u otras de diversa índole. 

Museos en la Región (Tarapacá)

Museo del Salitre31

Institución a cargo de la Corporación Museo del 
Salitre, busca resguardar y difundir a través de 
diversos proyectos la historia del Salitre, como 
fenómeno social y económico de la región. 
La Corporación está ubicada en la Calle Paseo 
Baquedano, Monumento Nacional, además de 
incluir a las Oficinas Salitreras Humberstone y 
Santa Laura. 
Su imagen hace alusión directa al ícono más 
reconocido de esta etapa histórica, el pampino 
y la valoración de este proyecto tiene que ver 
con el fuerte arraigo y reconocimiento que tiene 
esta época en la comunidad, no sólo por su 
importancia económica, sino que, por la relación 
que muchas personas tienen con ella a través de 
historias familiares.

31  CORPORACIÓN MUSEO DEL SALITRE [en línea]
http://www.museodelsalitre.cl/agencias%20de%20
turismo.php > [consulta: 20 de Noviembre de 2011]

Museo de Pica32

Ubicado en el primer piso de la Biblioteca Pública 
de Pica, a cargo de la Municipalidad de Pica, 
exhibe testimonios de la cultura precolombina 
propia de la zona. 
Es el primer museo de la región que ha 
implementado el sistema de “audio tours” –
proyecto FONDART- , en idioma español, y este 
año postuló nuevamente a los fondos buscando 
ampliar los idiomas de este sistema.

Museos de Regiones cercanas (Arica y 
Parinacota, Atacama)

Museo Arqueológico san Miguel de Azapa33

Institución a cargo del Departamento de 
arqueología y museología de la Universidad 
de Tarapacá, posee importante material, 
especialmente relativo a la cultura Chinchorro 
y una de sus expresiones más relevantes, las 

32  MUSEO DE PICA [en línea]
http://www.museodelsalitre.cl/agencias%20de%20
turismo.php > [consulta: 20 de Noviembre]

33  MUSEO ARQUEOLÓGICO SAN MIGUEL DE AZAPA 
[en línea] <http://www.uta.cl/masma/expos/index.htm> 
[Consulta: 18 de Abril de 2011]
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Momias Chinchorro.
Su infraestructura destaca por el cuidado y 
conservación que brindan a lo aquí expuesto, 
ubicado en el valle de Azapa. 
La valoración de esta institución por parte de la 
comunidad (especialmente la ciudad de Arica) 
es alta, sobretodo porque han difundido la 
importancia de lo que este museo resguarda y 
exhibe.
No destaca por desarrollar su imagen, incluso su 
Página Web no ha sido actualizada, por lo que 
se confirma lo anterior, su capacidad de generar 
valoración en la población lo ha posicionado, 
inclusive fuera de su comunidad, en base a su 
contenido.

Museo Arqueológico San Pedro de Atacama, 
Instituto de Investigaciones arqueológicas y 
Museo R.P. Gustavo Le Paige34

Institución a cargo de la Universidad Católica del 
norte, es un museo arqueológico, el cual destaca 
por ubicarse en un lugar de un alto atractivo 
turístico y valoración de su historia y Patrimonio. 

34  MUSEO ANTROPOLÓGICO PADRE SEBASTIÁN 
ENGLERT [en línea] <http://www.museorapanui.cl/
Inicio/> [Consulta: 18 de Abril de 2011]

Realiza constantes actividades educativas, 
especialmente con niños, y utiliza un blog como 
soporte de comunicación e información. 

Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto 
de Atacama (MUHNCAL)35

Enfocado en la geología y biología del desierto 
de Atacama, está a cargo de la Municipalidad de 
Calama. Su inauguración fue reciente, y busca 
establecerse como un referente educativo en 
el sector. Cuenta además con una Página Web, 
en donde además de difundir a la institución 
muestra los productos que ofrece a la venta.

Contenido

Museo Chileno de Arte Precolombino36

Fundado en la década de los setenta, por Sergio 
Larraín García-Moreno y la Ilustre Municipalidad 
de Santiago, este museo destaca por ser el 

35  MUHNCAL, Museo de Historia Natural y Cultural 
del Desierto de Atacama [en línea] <http://www.
museodecalama.cl/ > [Consulta: 19 de Abril de 2011]

36  MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO [en 
línea] <http://www.precolombino.cl/mods/pages/
ubicacion/> [Consulta: 18 de Abril de 2011]

primero en Latinoamérica en resguardar, estudiar 
y exhibir el legado artístico de los pueblos 
precolombinos.
Lo que destaca de este Museo es la calidad de 
sus instalaciones, actualmente en trabajos de 
ampliación, y en cómo generan conocimiento 
respecto de lo que exponen y cómo permiten un 
recorrido claro, interesante y sobretodo didáctico 
para diferentes públicos especialmente niños. 
Cuenta con una biblioteca, además de una 
tienda, un departamento de curaduría, uno de 
conservación y otro de museografía. 
Respecto a como establece relaciones con 
los usuarios, en su Página Web, actualizada 
recientemente, las personas pueden conectarse 
con plataformas sociales –Facebook y Twitter- 
además de hacerse parte de los amigos del 
museo, los cuales reciben información semanal 
incluyendo la programación. 
Este soporte permite acceder a información 
importante del museo, y lo más relevante, permite 
que el Museo se comunique constantemente con 
sus usuarios.
Las visitas guiadas, especialmente para colegios 
deben ser inscritas y planificadas con antelación, 
incluyendo además la posibilidad de descargar 
desde la el Sitio Web guías para los profesores 



93

respecto del museo y sus recorridos en base a 
los distintos niveles de enseñanza. 
Destaca el contar con una biblioteca, de uso 
público, en donde no sólo poseen textos de 
autores reconocidos, sino también textos 
producidos por ellos mismos, en base a sus 
exposiciones y las investigaciones llevadas a 
cabo en base a ellas. 

Gestión

El Museo de las Escuelas (Argentina)37

¿Cómo fomentar los recorridos en el museo?, 
¿cómo generar diálogos con los visitantes? 
¿Cómo establecer una relación real con los 
visitantes? ¿Cómo ponerse en valor con ellos? El 
museo de las Escuelas ha logrado, con un escaso 
presupuesto, cumplir estos objetivos, ¿cómo? 
Utilizando técnicas de interacción y participación 
en el recorrido, en donde la voz de los visitantes 
es lo principal, dando vida a los recorridos, 
descripciones, y a la forma de desarrollar el 
museo.

37  MUSEO DE LAS ESCUELAS [en línea] <http://
museodelasescuelas.blogspot.com/> [Consulta: 19 de 
Abril de 2011]

Esta Institución cuenta con instalaciones 
relacionadas con el desarrollo de la educación en 
Argentina, por lo mismo sus exposiciones utilizan 
elementos reconocibles por distintas personas y 
generaciones, elementos con los cuales pueden 
interactuar directamente.
Pero quizás el gran logro de este museo es contar 
con un equipo de trabajo dispuesto a fomentar 
la interacción y relación de los visitantes con el 
Museo, no sólo poniendo en contacto lo exhibido 
con las personas, sino también participando de 
la construcción del guión y recorrido.
Lo fundamental para este museo es escuchar 
a sus visitantes, por lo que ha establecido una 
serie de mecanismos con el objetivo de lograrlo, 
entre ellos el uso de libros de visita, preguntas 
entre medio de las exposiciones y en relación 
con estas, espacios para narrar historias 
relacionadas con lo expuesto, entre otras.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CONTEXTO

El análisis de contexto permitió desarrollar tres 
categorías claves para esta investigación, por 
un lado cómo cada institución se relaciona con 
la comunidad, en algunos casos a través de 
procesos interactivos en recorridos, en otros 
casos a través de otros servicios relacionados 
con el museo, ya sean investigaciones, biblioteca, 
y otros, o a través de difusión constante de la 
institución y lo que en ella se expone.
La segunda categoría que puede observarse, 
tienen que ver con el cómo se difunden los 
contenidos, en algunas de las instituciones este 
proceso se desarrolla en la visita a la institución, 
en otros en base a las asociaciones con las que 
están relacionadas, otros en base a su ubicación 
e importancia y otros utilizando plataformas Web 
y redes sociales para ello.
Por último la tercera categoría tiene que ver con 
cómo se ponen en valor, esto apunta a cómo 
se maneja el contenido y cómo este contenido 
es comunicado, en el caso de algunos se apela 
a un imaginario común, salitre y escuelas, en 
el caso de otros a que el contenido del museo 
es de relevancia y que implica entregar una 
características especial y diferenciadora a la 
ciudad en donde se encuentra, que es lo que 
ocurre con la cultura Chinchorro. 



Lo fundamental aquí es cómo cada institución 
logra compatibilizar sus fortalezas y debilidades, 
permitiendo un mejor posicionamiento en su 
comunidad y fuera de esta, aplicando sistemas 
específicos para cada una en este proceso.

Referentes
Museo de las Escuelas / Museo Corbeta Esmeralda
Web, actividades interactivas, ubicación



Referentes
Museo de Historia Natural y Cultural de Atacama

Museo Aruqeológico San Miguel de Azapa
Museo Chileno de Arte Precolombino

Páginas Web, manejo de contenidos e imagen
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Habiendo realizado la investigación basada en 
los fenómenos y las personas, y sus relaciones, 
resulta necesario acotar ciertos términos y 
conceptos relacionados con esta dinámica 
y sus elementos, lo que además facilitará el 
planteamiento de una propuesta de diseño. 

Museo 
El primer concepto que debía ser analizado era el 
de Museo, no sólo porque este proyecto trata de 
la intervención en este tipo de institución, sino 
también porque es necesario entender a qué 
se le llama hoy en día Museo, qué finalidades 
debe perseguir, qué elementos lo constituyen 
(los cuales deben ser considerados en un 
proyecto como éste) y sobretodo cómo desde 
estas perspectivas puede y debe plantearse una 
propuesta de diseño.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), define 
al Museo como “una institución permanente, sin 
fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de 
su desarrollo, abierta al público y que realiza 
investigaciones sobre los testimonios materiales 

del hombre y de su entorno, los adquiere, los 
conserva, los comunica y, en particular, los 
expone con fines de estudio, educación y recreo”. 
[…] Junto con los monumentos, constituyen 
actualmente la parte principal de lo que se 
conoce globalmente con la denominación de 
patrimonio cultural. 
El patrimonio museográfico es a la vez actor e 
instrumento del establecimiento del diálogo 
entre las naciones y de una visión común en el 
plano internacional cuyo objetivo primordial es el 
desarrollo cultural. Este desarrollo presenta un 
carácter y una forma muy diferentes según los 
contextos históricos y culturales. 
El museo es ante todo un instrumento 
de salvaguardia y preservación del conjunto 
del patrimonio. Se encarga de los estudios 
científicos necesarios para la comprensión 
y la determinación del sentido como de la 
propiedad. De este modo el museo contribuye 
a la formulación de una ética global basada en 
prácticas de conservación, protección y difusión 
de los valores del patrimonio cultural. La misión 
educativa del museo, sea del tipo que sea, es 
complementaria del estudio científico. 
[…] Por último, el museo está al servicio del 
desarrollo endógeno de las comunidades sociales 

cuyos testimonios conserva y de las que facilita 
la expresión de las aspiraciones culturales. 
Decididamente orientados hacia su público, los 
museos comunitarios permanecen atentos a 
las evoluciones sociales y culturales, y permiten 
exponer nuestra identidad y nuestra diversidad 
en un mundo en perpetua mutación.”38

Por otro lado el ICOM (Consejo Internacional 
de Museos)39 definió en el año 2007, en 
sus estatutos el concepto de Museo de la 
siguiente manera “El museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público 
que adquiere, conserva, estudia, expone y 
transmite el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad y de su medio ambiente con fines 

38  UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para 
la educación, la ciencia y la cultura [en línea]
http://por tal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_
ID=35032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html
39  CONCEPTOS claves de museología, Bajo la dirección 
de André Desvallées y François Mairesse [documento de 
descarga]. ICOM <http://icom.museum/fileadmin/user_
upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_
Espagnol_BD.pdf> [Consulta: 16 de Abril de 2011]
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de educación y deleite”.40

En ambas definiciones se establece que los 
Museos son organizaciones sin fines de lucro, 
al servicio de la sociedad, la diferencia recae en 
lo que plantea el ICOM respecto de la UNESCO, 
al considerar no sólo las manifestaciones 
materiales, sino también las inmateriales y el 
medio ambiente, como parte de todo aquello que 
el Museo debe conservar y comunicar. 
Lo que logra el ICOM con esta replanteamiento 
el año 2007 sobre lo que debe entenderse por 
Museo, es mostrarnos que más allá del contenido 
que posea una institución,  su definición como 
Museo recaerá en la finalidad que persigue 
con ese contenido y en cómo lo relaciona con 
la sociedad, poniendo especial énfasis en este 
último punto, el Museo ya no está centrado en 
los objetos y sus colecciones, sino que en las 
personas y las relaciones que pueda establecer 
con ellas.
“Hoy, tanto los museos como la museología 
concentran su atención más sobre las personas, 
que sobre los objetos, las colecciones, los 
edificios o las actividades […]. El Museo deja de 
ser un depósito de obras de arte para convertirse 
en un elemento dinamizador de la cultura y de la 

40  Ibíd. p.52

educación, al ofrecer al público la posibilidad de 
acceder a su contenido[…].
Los Museos dejan de ser considerados testimonios 
pasivos para pasar a ser contemplados como 
participantes activos de la configuración 
sociocultural a la que pertenecen.”41

Esta denominada configuración sociocultural 
involucra el desarrollo de procesos de diálogos, 
lo que implica que la Institución se vuelve un 
agente activo en el desarrollo de la relación que 
se espera platee el museo. Este diálogo debe 
ser entendido dentro del desarrollo del Museo, 
mirado desde la museología y sus conceptos. 

Museología, su objeto y el diálogo. 
La museología ha sido definida por el ICOM 
como “el estudio de la historia y del contexto 
de los museos, de su papel en la sociedad, 
de los sistemas específicos de investigación, 
conservación y organización de la relación con 
el entorno físico y de la planificación de los 
diferentes tipos de museos.”42

Pero, al igual como ocurre con la definición 

41  HERNÁNDEZ H., Francisca. Planteamientos teóricos 
de la museología. España. Ediciones Trea, S.L. 2006. 
p.104
42  Ibíd. p.103

de museo, la museología ha evolucionado 
incluyendo nuevas perspectivas y elementos, los 
cuales consideran el nuevo rol social y cultural 
que ha asumido el museo como organismo, y que 
es denominado como “la nueva museología”43.
“La nueva museología44 dará lugar a un análisis 
sistemático de la realidad museal basado, 
fundamentalmente, en dos ideas esenciales: la 
prioridad de la persona sobre el objeto dentro del 
museo y la consideración del patrimonio como 
un instrumento al servicio del desarrollo de la 
persona y la sociedad.”45

Con esta nueva concepción el primer gran 
cambio que se puede apreciar es que el objeto46 

43  Ibíd. p.161
44  En este punto es necesario recalcar que si bien se 
está cambiando la forma de ver y entender la Museología, 
esto no implica abandonar todos los aspectos planteados 
por la Museología antes, como lo explica Francisca 
Hernández Hernández en su libro “Planteamientos 
teóricos de la Museología” la nueva museología trabaja 
con aspectos de la museología tradicional, ya que ambas 
tienen un fin común, dinamizar el funcionamiento del 
museo y posicionarlo en el lugar correspondiente dentro 
de la sociedad. 
45  Ibíd. p.162
46  La palabra objeto es recurrente al tratar temas 
relativos al Museo, por lo mismo es necesario aclarar los 



98

de estudio de la museología ya no se centra en el 
museo como institución a cargo de “presentar y 
difundir el patrimonio a toda la sociedad”47, sino 
que en el museo como “medio para conseguir 
el desarrollo de una determinada comunidad 
territorial a través de la toma de conciencia 
del valor que, para ella, posee el patrimonio 
natural y cultural […]. Los museos se convierten 
en el medio que hace posible acercar aquella 

dos sentidos en los que se trata en esta sección, por un 
lado se habla de “Objeto (de museo) o Musealia”, el cual 
ha sido definido en “Conceptos claves de Museología”, 
diccionario de términos desarrollado por el ICOM, “En su 
sentido filosófico más elemental, el objeto en sí mismo 
no es una realidad, sino un producto, un resultado o un 
correlato. En otras palabras, designa a lo que es apoyado 
o arrojado a la cara (ob- jectum, Gegen-stand) por un 
sujeto que lo trata como diferente de sí, aún cuando 
se considere a sí mismo como objeto. […] “el objeto no 
es para nada la verdad de nada; polifuncional primero, 
polisémico después, no tiene sentido más que puesto en 
un contexto” (Hainard,1984).” p.61 y 65
Por otro lado, al hablar de objeto de la museología u objeto de 
estudio de la museología, lo que se trata es respecto de qué 
(elemento, fenómeno u otro) la museología enfoca su estudio y 
pretende dar respuestas y plantear modelos de acción.
47  HERNÁNDEZ H., Francisca. Planteamientos teóricos 
de la museología. España. Ediciones Trea, S.L. 2006. 
p.111

realidad.”48

Tomar conciencia del valor o poner en valor 
significa centrar el análisis en la persona, 
entendiendo qué pasa con el visitante, con la 
comunidad o con aquel que interactúa con el 
museo, respecto a cómo recibe el mensaje y 
cómo en base a este es capaz de interactuar, 
qué elementos percibe como relevantes y cuáles 
incorpora al su repertorio. Es aquí que el diálogo 
se vuelve un proceso fundamental. 

Pero, ¿qué se debe entender por diálogo?, desde 
el punto de vista filosófico, destaca lo planteado 
por Gadamer, quien se ha orientado en el análisis 
de la exploración hermenéutica; “especialmente 
importante en Gadamer es el proceso del 
“diálogo”, el cual se expresa lingüísticamente, 
pero sólo porque esta expresión lingüística tiene 
una dimensión ontológica. En efecto, el diálogo 
constituye el ser mismo del hombre, de modo 
que la lógica de la pregunta y la respuesta es 
únicamente el reflejo lingüístico de este ser 
dialogante.”49  

48  Ibíd. 
49  FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, 
Barcelona, Ariel Ediciones,  1a reimpresión, 2001, p.1423.

Aquí Gadamer nos hace ver, que el diálogo apunta 
a cómo el hombre se cuestiona a sí mismo y en 
base a ello genera conocimientos respecto de sí 
mismo, y a la vez, como el diálogo , en la relación 
de la pregunta y la respuesta, es capaz de generar 
relaciones entre individuos, o entre el objeto y el 
sujeto, relación que se fundamenta en el poder 
generar conocimiento, el poder entender al otro 
o lo otro y en base a los signos utilizados en este 
proceso, poder generar nuevos repertorios en la 
mente, que permitan hacer propios los signos 
provenientes del otro.
“Un signo o representamen es algo que 
representa algo para alguien en algún aspecto 
o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en 
la mente de esa persona un signo equivalente o 
quizás aún más desarrollado.
La palabra signo será usada para señalar a un 
objeto perceptible o solamente imaginable.
Por consiguiente un signo es un objeto que por 
una parte está en relación con su objeto y por la 
otra con un interpretante, de tal modo que pone 
el interpretante en una relación con el objeto 
que corresponde a su propia relación con dicho 
objeto.”50

50  La teoría, los conceptos y las definiciones. Profesor 
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El signo, para poder poner en relación debe 
poseer un significado, es decir, “un signo es 
un signo cuando hay alguien que lo puede 
interpretar como signo de algo. Según esto, el 
signo es la interpretación de un signo que indica 
un objeto, o sea, que se da en la relación signo-
interpretante”51, significado que el museo da a 
lo expuesto, siendo mas importante aún, a la 
experiencia y relación que busca generar como 
institución.
El diálogo visto sólo en función del signo no 
permite entender de manera completa este 
fenómeno, por lo mismo es necesario analizar 
qué ocurre con el fenómeno de la percepción y 
sobretodo con el fenómeno de la interpretación 
de este signo.
La interpretación según la define Pierce52 se 
puede definir como “esquema de comunicación 
lingüística que, en rasgos generales, está 
constituido por dos cadenas de comunicación 
distintas:
La cadena de comunicación extralingüística, 
que transmite la información de un emisor a un 
receptor

Claudio Cortés López, Documentos de Escuela N°1, p.5.
51  Ibíd. p.17.
52  Ibíd., p. 16 y 17.

La cadena de comunicación lingüística que 
transmite una información de un determinado 
repertorio a otro. 
[…] Desde el punto de vista semiótico, todo 
paso de un sistema de signos relacionados con 
el objeto a un sistema de signos relacionados 
con el interpretante puede considerarse 
interpretación.”
El proceso de interpretación incluye por un lado 
el traspasar la información de un emisor a un 
receptor, en el caso del museo, la información 
desde el Museo al visitante y comunidad, pero por 
otro lado, incluye también el pasar la información 
de un repertorio determinado a otro, y es aquí 
donde está el punto relevante del proceso.
El visitante del museo y la comunidad, al 
relacionarse con el museo, enfrentan los 
repertorios que se le presentan como parte del 
proceso comunicativo y de los diferentes soportes 
planteados por el museo para desarrollarlos, 
con el repertorio que posee en su mente, y 
con el cual, logra interpretar o poner en común 
el repertorio que le entrega el museo. Surge 
entonces la figura del interpretante, la cual es 
definida como “algo que interpreta una relación 
(un signo que determina un objeto). Puede ser 
tanto un signo interpretativo como una conciencia 

interpretadora, entendiendo la consciencia como 
algo que siente, actúa o piensa, quien recibe los 
signos, quien los emite o los usa.”53

En relación a este fenómeno de la interpretación 
antes descrito, es que se desarrolla entonces el 
proceso de diálogo, en el cual desde el diseño 
se debe poner mucha atención, ya que es en 
este encuentro entre el repertorio propio y el 
presentado en donde se producirá o no la puesta 
en valor de la Institución. 
“Según Testa, el lenguaje tiene sentido sólo en 
tanto que se funda “en el encontrarse recíproco 
de yo y el otro” […] El conjunto de individuos 
dialogantes no es una mera suma, sino una 
realidad estructural vinculadora.
Collingwood había ya puesto de relieve que un 
problema no puede resolverse si no se entiende, 
y no se entiende si no se sabe qué clase de 
cuestión plantea. La pregunta y la respuesta se 
hallan de este modo íntimamente vinculadas.
[…] Gadamer trata de desarrollar esta lógica, 
pero sin limitarla a la comprensión del pasado 
histórico. Pregunta y respuesta circulan, por 
así decirlo, dentro del diálogo hermenéutico 
y adquieren su sentido dentro de este diálogo. 
Pero, además, la llamada respuesta no cierra 

53  Ibíd., página 16. 
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el círculo, sino que lo abre de nuevo, ya que 
entender –comprender- una pregunta es, a 
su vez, otra pregunta. Puede hablarse de una 
“dialéctica de la pregunta y la respuesta.
[…] es un intercambio entre un sujeto que 
pregunta y un objeto que se devela o revela al 
sujeto, pero sólo porque el sujeto, está por así 
decirlo, dispuesto a escuchar lo que el objeto 
dice. El decir es una relación de la que el sujeto y 
objeto son sólo abstracciones. El diálogo resulta 
ser por ello un acontecimiento, su estructura 
lingüística es un reflejo de su estructura 
ontológica.”54 
El diálogo en relación con la interpretación antes 
descrita es el fenómeno por el cual el individuo 
intenta comprender al otro, en este caso el 
museo y su discurso, la idea, es que en base 
a la generación de la interrogante, ¿qué me 
quiere decir? se genera un proceso de relación 
dialógica, en el cual cada elemento se presenta 
como un signo a ser interpretado. 
El individuo entonces, genera una relación que 
sólo se romperá cuando el ya no tenga la intención 
de ponerse en el lugar del otro, de desarrollar la 

54  FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, 
Barcelona, Ariel Ediciones,  1a reimpresión, 2001., p. 878

otredad planteada por Gadamer, ya que en ese 
momento, la relación dialógica no existirá, por lo 
tanto tampoco la transferencia de signos de un 
emisor a un receptor, y mucho menos, la relación 
entre los repertorios. 
Como ya se mencionó antes, este proceso de 
encuentro es donde el diseño puede y debe 
actuar, pero no sólo pensando en la disposición 
del visitante o la comunidad, también en 
la disposición que presente el museo para 
comunicar y comunicarse -no se trata sólo de 
entregar un mensaje, se trata de darse a conocer 
entregando características, valores, formas de 
ver la realidad determinadas-.
En relación a esto es interesante analizar lo que 
plantea Donald Norman, en su libro, “El diseño 
emocional”55, en el cual habla de lo que ocurre 
con el afecto y la emoción –cognición-, términos 
que en relación con el proceso de dialogar, son 
fundamentales, en el sentido de que el afecto 
permite que se genere el diálogo y la emoción –
cognición- que se desarrolle el proceso de conocer 
al otro, de entenderlo; el desarrollar la emoción 

55  NORMAN, Donald. El Diseño emocional, por qué nos 
gustan (o no) los objetos cotidianos. Barcelona, Paidós, 
2005.

respecto de un producto de diseño (entendiendo 
el producto como la creación desde la disciplina 
del diseño sea visual, objetual u otra), permite 
que se valore aquello, que es lo que finalmente 
se busca con este proyecto de diseño, el poder 
poner en valor al Museo.
Norman lo explica así “El sistema afectivo hace 
juicios y rápidamente nos ayuda a determinar 
qué cosas en nuestro entorno son peligrosas o 
seguras, buenas o malas. El sistema cognitivo 
interpreta y da sentido al mundo. “Afecto” es 
el término genérico que se utiliza para denotar 
el sistema de elaboración de juicios, ya sea 
consciente o subconsciente.
“Emoción” denota, en cambio, la experiencia 
consciente del afecto, que se completa con el 
proceso de atribución de cuáles son las causas y 
la identificación de su objeto”.56 

El diálogo desde la perspectiva de la nueva 
museología
Uno de los elementos fundamentales del modelo 
de trabajo57 que propone la nueva museología, 

56  Ibíd., página 26.
57  HERNÁNDEZ H., Francisca. Planteamientos… Op. cit. 
p.189
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es aquel basado en la participación, en donde el 
museo se abre al diálogo con la comunidad -no 
sólo la externa al museo, también la que es parte 
de la institución-, lo que se vuelve una condición 
lógica al entender la nueva museología, sus 
planteamientos y sobretodo su visión de un 
nuevo museo. 
“El nuevo museo ofrece a la comunidad la 
posibilidad de participar activamente en todas 
sus actividades, hasta el punto de que la 
actitud del visitante está cambiando de forma 
significativa.
[…] se está pasando de la contemplación y el 
placer intelectual a la participación e implicación 
directa que convierten al visitante en una parte 
integral del nuevo museo, que deja de ser 
considerado como un mero invitado”58.
Para que este diálogo se lleve a cabo y los 
visitantes y la comunidad asuman su nuevo rol 
respecto del Museo y su desarrollo, se requiere 
realizar un proceso fundamental en esta 
instancia, la mediación.
“El concepto general de mediación sirve también 
para pensar a la institución de la cultura como 
transmisora de un acervo común que reúne a los 
participantes de una colectividad y les permite 

58  Ibíd.

reconocerse. Es en este sentido, y por medio de 
su cultura, que un individuo percibe y comprende 
el mundo y su propia identidad; algunos hablan 
entonces de mediación simbólica. En el campo 
cultural, siempre interviene la mediación para 
analizar la presentación mediática de las ideas y 
los productos culturales y describir su circulación 
en el espacio social global. La esfera cultural 
es vista como una nebulosa dinámica, donde 
los productos se integran y se alternan los unos 
con los otros. Aquí, la mediación recíproca de 
las obras conduce a la idea de intermediación, 
de relaciones entre medios y de traslación, por 
la cual un medio -por ejemplo, la televisión o el 
cine- retoman las formas y producciones de otro 
medio -versión de una novela adaptada al cine-. 
Las creaciones llegan a los destinatarios por uno 
u otro de los diferentes soportes que establece 
su mediatización.”59

La mediación entonces puede entenderse no sólo 
desde el Museo, sino también desde el punto de 
vista del diseño y de lo que se pretende lograr 
con este proyecto, donde la mediación es la 
instancia / proceso en donde el diseño actuará. 

59  CONCEPTOS claves de museología… Op. cit. p. 46 
y 47

La propuesta debe buscar crear puentes60 a 
través del desarrollo de diálogos que generen 
lazos reales entre el museo y sus visitantes y 
la comunidad. Según Constanza Pedersoli61 el 
primer puente entre el museo y los visitantes 
es el mirarlos, poniéndose en contacto real con 
ellos, dejando de imaginarlos o de suponerlos62, 
“esta mirada va a ser la base del diálogo entre 
el museo y sus visitantes, un ida y vuelta por el 
puente, que es también una negociación. Porque 
cuando decidimos mirar de verdad a la gente, 
abrimos la puerta a ser afectados por lo que 
vemos, nos exponemos a que nos transformen 
con sus necesidades, con sus opiniones, con sus 
intereses, con sus historias.”63

Dentro de esta negociación que la autora califica 
como “negociación cultural”, las voces de todos 
los participantes son escuchadas – voces que 
Pedersoli define como sus emociones y narrativas 
– y  es aquí donde surge otro elemento relevante 

60  PEDERSOLI, Constanza. DISEÑO DE DISPOSITIVOS 
PARTICIPATIVOS EN EL MUSEO DE LAS ESCUELAS. En: 
Seminario internacional de Museografía y Educación en 
espacios informales. p.2
61  Ibíd.
62  Trabajo al que apuntó el análisis del libro de visitas.
63  Ibíd. p.3
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de este diálogo, ¿cómo escuchar al otro? El 
museo debe generar mecanismos, sistemas, 
espacios, momentos en que su audiencia y la 
comunidad puedan manifestar su voz sabiendo 
que va a ser escuchada y considerada mientras 
que el diseño deberá generar propuestas para 
llevar a cabo este proceso de negociación.

Patrimonio 
Otro elemento relevante del desarrollo teórico 
realizado es el concepto de Patrimonio, no sólo 
porque los museos en sí mismos lo contienen -o 
lo son-, sino porque ocupa un rol fundamental 
en esta nueva visión, la cual se vuelve un 
instrumento al servicio del desarrollo de la 
persona y la sociedad. 
La UNESCO, define el concepto de patrimonio 
desde dos perspectivas; “Aunque ampliada a 
nivel mundial bajo la égida de la UNESCO, la suya 
es una visión fundada en el monumento, en los 
conjuntos monumentales y en los sitios, puesta 
en valor en el seno del ICOMOS (equivalente 
del ICOM para los monumentos históricos). Es 
así como la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial estipula que “para los fines 
de la presente Convención son considerados 
“patrimonio cultural” los monumentos, ya sean 

obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales (…); los conjuntos: grupos de 
construcciones aisladas o reunidas (...) en 
razón de su arquitectura, (…); los sitios: obras 
del hombre u obras conjuntas del hombre y 
la naturaleza (…). A los fines de la presente 
Convención son considerados “patrimonio 
natural”: los monumentos naturales (…); las 
formaciones geológicas y fisiográficas (…) y 
los sitios y las zonas naturales (…)” (UNESCO, 
1972).”64

 “Gracias a un enfoque global e integrado, en el 
que la naturaleza encuentra la cultura, el pasado 
y el presente, lo monumental y el patrimonio 
mueble, lo inmaterial, la protección del patrimonio 
cultural, que es un reflejo de la cultura viva, 
participa en el desarrollo de las sociedades y 
en la construcción de la paz. Múltiple ya en sus 
orígenes y por las numerosas influencias que han 
surcado su historia, el patrimonio cultural abarca 
manifestaciones diversas, tanto materiales como 
inmateriales, que son de un valor inestimable 
para la diversidad cultural en tanto que fuente de 
riqueza y de creatividad. […] Espacios simbólicos 
de reparto, los patrimonios – mundial, mueble, 

64  CONCEPTOS claves de museología… Op. cit. p.67

inmaterial – que tienen la diversidad por valor 
constitutivo, son pues terrenos de acuerdo 
privilegiados para promover la comprensión y el 
enriquecimiento mutuo de las culturas.”65 
El patrimonio no debe ser considerado sólo como 
elementos materiales que son resguardados, 
sino que como todo aquello que ayudó a formar 
y desarrollar nuestra cultura y que hoy en día 
lo continúa haciendo, de ahí la importancia 
para el Museo de utilizar al patrimonio como 
un instrumento, ya que forma parte de su 
composición, es base de su discurso e identidad 
y además es parte del repertorio que se le 
presenta a la comunidad, “el patrimonio es un 
proceso cultural o su resultado, que se relaciona 
con los modos de producción y de negociación 
vinculados con la identidad cultural, la memoria 
colectiva e individual y los valores sociales y 
culturales” (Smith, 2007). Significa que si se 
acepta que el patrimonio representa el resultado 
de un proceso basado en ciertos valores, 
implica que son justamente esos valores los 
que fundamentan el patrimonio. Tales valores 

65  UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para 
la educación, la ciencia y la cultura [en línea]
h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c u l t u r e / e s / e v. p h p U R L _
ID=35032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ameritan ser analizados, aunque a veces, 
también rebatidos.”66

Identidad
El diálogo surge como el proceso que permite 
poner en  valor al otro, en este caso el museo, 
luego en base a este poner en valor, es que 
surge el concepto de patrimonio, como aquello 
que permite reconocer, que es y expresa lo que 
el museo quiere comunicar, pero más que eso, 
como el elemento que entrega identidad no 
sólo al museo, sino que a lo allí expuesto y a la 
comunidad en la que se encuentra, determinando 
qué fuimos, qué somos y qué pretendemos ser.
“Un significado más adecuado de identidad, 
deja de lado la mismidad individual y se refiere 
a una cualidad o conjunto de cualidades con 
las que una persona o grupo de personas se 
ven íntimamente conectados. En este sentido 
la identidad tiene que ver con la manera en que 
individuos y grupos se definen a sí mismos al 
querer relacionarse - identificarse – con ciertas 
características”67 

66  CONCEPTOS claves de museología… Op. cit. p.68 y 
69
67  LARRAÍN, Jorge. Identidad Chilena. Santiago, Chile, 
ediciones LOM, 2001, p. 22.

Larraín68 define tres elementos de la 
identidad, el primero que tiene que ver con la 
autodeterminación, en base a proceso personal, 
en que cada cual define que lo identifica; el 
segundo elemento que tiene que ver con lo 
material, aquello con lo que demostramos lo que 
somos o pretendemos ser; y en tercer lugar, la 
relación con los otros, en donde se buscan las 
diferencias o semejanzas que hay con respecto 
a lo que somos o pensamos ser y el resto. En 
base a esto generamos el espacio cultural en el 
que nos movemos, y en el cual interactuamos 
en relación con los diferentes medios y soportes 
que forman parte del contexto. Por lo tanto este 
proyecto deberá apelar a los elementos que 
permitan desarrollar la identidad y que son parte 
del desarrollo y discurso del museo. 

Inteligencia Social
En base al generar la identidad, o mejor dicho 
a desarrollarla, es que se puede analizar  este 
concepto, “la inteligencia social, entendida esta 
última como la capacidad que tienen los pueblos 
para comprenderse a sí mismos, valorar su ser 
pueblo, su relación consigo mismo y los otros, y 

68  Ibíd.

entenderse como seres dinámicos y creativos”69, 
fundamental en el desarrollo de los procesos de 
diálogo.

Colección
“De manera general, una colección se puede 
definir como un conjunto de objetos materiales 
e inmateriales (obras, artefactos, mentefactos, 
especímenes, documentos, archivos, testimonios, 
etc.) que un individuo o un establecimiento, 
estatal o privado, se han ocupado de reunir, 
clasificar, seleccionar y conservar en un contexto 
de seguridad para comunicarlo, por lo general, a 
un público más o menos amplio.”70

Pero dada las nuevas concepciones del Museo 
y museología, esta definición ha variado y se 
torna más amplia “la colección del museo 
no sólo se considera pertinente cuando es 
definida en relación con la documentación que 
se le adjunta, sino también por los trabajos de 
investigación que la determinan. Esto lleva a 
concebir una acepción más amplia del término 
colección, considerada como reunión de objetos 

69  MILLAHUEIQUE, César. Comentarios sobre 
Patrimonio Cultural, Una aproximación al patrimonio 
indígena. [en línea]. p.1.
70  CONCEPTOS claves de museología… Op. cit. p.26
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que conservan su individualidad y se agrupan 
de manera intencional según una lógica 
específica. Esa reunión de objetos engloba tanto 
a las colecciones de mondadientes reunidas 
por tal o cual maniático como a las colecciones 
tradicionales de los museos. Cada una de ellas 
constituye, por igual, un conjunto de testimonios, 
de recuerdos o de experiencias científicas.”71

Comunicación (desde la perspectiva museal)
Este concepto al igual que museología y su objeto 
de estudio, varían respecto de la visión que se 
tenga sobre el museo y cuales deben ser sus 
objetivos, como ya se ha mostrado anteriormente, 
esta investigación busca enfocarse en lo que 
se denomina “nuevo museo” por lo mismo, 
la comunicación debe ser entendida como 
un proceso interactivo, en el cual las partes 
participantes puedan intercambiar repertorios 
y no en un mero traspaso de información, en el 
desarrollo de este proceso, el museo ya no sólo 
entrega conocimiento, sino también escucha a 
su audiencia y entrega información sobre esto 
“Por una parte, la idea de mensaje museal sólo 
aparece mucho más tarde, especialmente con las 

71  Ibid. p.26

exposiciones temáticas donde prevalece por años 
la intención didáctica; por la otra, durante largo 
tiempo el receptor sigue siendo un desconocido y 
sólo en épocas recientes se desarrollan estudios 
de frecuentación y encuestas de público. 
Desde esta perspectiva, puesta de relieve por 
la definición del ICOM, la comunicación museal 
se presenta como la manera de compartir los 
objetos que forman parte de la colección y del 
mismo modo las informaciones resultantes de 
las investigaciones efectuadas con los diferentes 
públicos”72

Este proceso ha generado que las instituciones 
se preocupen por el desarrollo de mecanismos y 
actividades que involucren la participación activa 
de las personas, generando relaciones que se 
incrementan con el tiempo y que incluyen el uso 
de tecnologías actuales. 
“Numerosos museos –los más importantes- 
disponen de una “Dirección de público” o de 
una “Dirección de programas públicos” que 
desarrollan actividades destinadas a comunicar y 
a abordar públicos diversos situados en su mira, 
a través de actividades clásicas o innovadoras 
(eventos, encuentros, publicaciones, animaciones 

72  Ibid. p.29

“fuera de sede” etc.). En este contexto, las 
importantes inversiones realizadas en Internet 
por parte de los museos completan de manera 
significativa la lógica de la comunicación museal. 
Surgen así numerosas exposiciones digitales o 
ciberexposiciones (dominio en el cual el museo 
puede presentar una experiencia real), así como 
catálogos en línea, foros de discusión más o 
menos sofisticados y numerosas incursiones en 
las redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook, 
etc.).”73

Educación
“La educación, en un contexto específicamente 
museal, está unida a la movilización de los 
saberes surgidos del museo, con miras al 
progreso y al florecimiento de los individuos”74

Movilizar saberes, indica que se está hablando 
de un proceso didáctico, basado en el 
aprendizaje, el Museo por lo tanto debe procurar 
facilitar la percepción de sus mensajes a los 
distintos públicos, debe fomentar el proceso 
de aprendizaje (“El aprendizaje se define 
como “un acto de percepción, de interacción 

73  Ibid. p.30
74  Ibid. p.32
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y de integración de un objeto por parte de un 
sujeto” lo que conduce a una “adquisición de 
conocimientos o al desarrollo de habilidades y 
aptitudes” (Allard y Boucher, 1998). La relación 
de aprendizaje concierne a la manera particular 
en que cada visitante integra el objeto de dicho 
aprendizaje.”)75, y este acto debe ser llevado a 
cabo por un proceso de mediación, en el cual la 
lógica es “hacer saber”76

El museo por lo tanto debe buscar ejercer su 
función pedagógica en todo momento, y para 
ello Luis Alonso Fernández e Isabel García 
Fernández77 entregan algunas condiciones que 
pueden ayudar en la efectividad de esta función, 
“que pueden sintetizarse en estos tres puntos:
Respeto absoluto a los modos y las formas 
culturales de cualquier comunidad.
Sensibilización previa del público, a quien va 
dirigida la experiencia del museo.
Posibilitar que sea el púbico – más los técnicos 
y los especialistas- quien decida la forma en que 
el museo ha de hacer acto de presencia en su 

75  Ibid. p.33
76  Ibid. p.33
77  ALONSO Fernández, Luis y GARCÍA Fernández, 
Isabel. Diseño de exposiciones, concepto, instalación y 
montaje. 2da edición. Alianza editorial S.A. 2010

comunidad.”78

Exposición
“La exposición resulta ser un complejo sistema 
de conceptualización e interpretación, diseño 
y organización, referencia y comunicación 
a un tiempo. Pero también presentación, 
representación y hasta dramatización de un 
hecho, una historia o de un mensaje que se 
quiere resaltar y transmitir a través de los 
objetos. Un relato que –lo recordamos-, desde el 
punto de vista de los contenidos, adquiere una de 
las tres formas  generales de presentación que 
coincidentes con las tres principales tipologías de 
museos: museos de arte (presentación estética), 
museos de historia, arqueología, antropología 
y etnología (compleja presentación histórica), 
museos de la ciencia (presentación ecológica, es 
decir, en relación con su hábitat).”79

Gestión (museal)
“La gestión museal se define actualmente como 
la acción destinada a asegurar la dirección de 
los asuntos administrativos del museo o como el 
conjunto de acciones no directamente vinculadas 

78  Ibíd. p.207
79  Ibíd. p.42

con sus actividades específicas (preservación, 
investigación y comunicación). En este sentido, 
la gestión museal comprende esencialmente 
tareas relacionadas con los aspectos financieros 
(contabilidad, control de gestión, finanzas) 
y jurídicos del museo, la seguridad y el 
mantenimiento, la organización del personal y el 
marketing; también los procesos estratégicos y la 
planificación general.”80

Museal
“Como sustantivo, lo museal designa el campo 
de referencia en el cual se verifican no sólo la 
creación, el desarrollo y el funcionamiento de 
la institución museo, sino también la reflexión 
acerca de sus fundamentos y sus desafíos. 
Este campo de referencia se caracteriza por 
la especificidad de su alcance y determina un 
enfoque de la realidad (considerar una cosa bajo 
el ángulo museal es, por ejemplo, preguntarse si 
es posible conservarla para exponerla al público). 
La museología se puede definir como el conjunto 
de tentativas de teorización o de reflexión crítica 
referidas al campo museal o también, como la 
ética o la filosofía de lo museal.”81

80  CONCEPTOS claves de museología… Op. cit. p.40
81  Ibíd. p.48
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Musealización
“La musealización es la operación que tiende a 
extraer, física y conceptualmente, una cosa de su 
medio natural o cultural de origen para darle un 
status museal, transformándola en musealium o 
musealia, “objeto de museo”, al hacerla entrar 
en el campo de lo museal.
Pero el proceso de musealización no consiste 
solamente en tomar un objeto para colocarlo 
en el seno del recinto museal. Como lo resume 
Zbynêk Stránský, “un objeto de museo no es sólo 
un objeto dentro de un museo”.
[…](Una cosa insuficientemente determinada 
para poder ser conceptualizada como objeto), 
en el interior del museo se transforma en 
testimonio material o inmaterial del hombre y 
de su medio ambiente, fuente de estudio y de 
exposición, adquiriendo así una realidad cultural 
específica.”82

Museografía
“Actualmente, la museografía se define como 
la figura práctica o aplicada de la museología, 
es decir el conjunto de técnicas desarrolladas 
para llevar a cabo las funciones museales 

82  Ibíd. p.50 y 51

y particularmente las que conciernen al 
acondicionamiento del museo, la conservación, 
la restauración, la seguridad y la exposición.
[…]la museografía no sólo se define por el 
aspecto visible del museo. El museógrafo, 
como profesional de museos, debe tener 
también en cuenta las exigencias del programa 
científico y de gestión de colecciones y apuntar 
a una presentación adecuada de los objetos 
seleccionados por el conservador; conocer 
los métodos de conservación e inventario de 
los objetos; situar en escena los contenidos al 
proponer un discurso que incluya mediaciones 
complementarias susceptibles de ayudar a la 
comprensión y preocuparse por las exigencias 
de los públicos cuando moviliza técnicas de 
comunicación adaptadas a la correcta recepción 
de los mensajes.”83

Público
Este concepto en relación al Museo presenta dos 
acepciones, por un lado lo público como adjetivo 
en relación al Museo (otorga la característica de 
público al museo) por otro lado como sustantivo 
al definir a las personas que visitan el museo.

83  Ibíd. p.55 y 56

Lo público como adjetivo
“El adjetivo “público” –museo público- traduce 
la relación jurídica entre el museo y la población 
del territorio en el cual está situado. El museo 
público es, en esencia, propiedad del pueblo; 
está financiado y administrado por este último a 
través de sus representantes y por delegación, a 
través de su administración.
[…]Esto significa que el establecimiento museal 
está abierto y pertenece a todos y está al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo.”84

Público como sustantivo
“Como sustantivo, la palabra “público” designa 
el conjunto de los usuarios del museo (el público 
de los museos) pero también, por extrapolación 
a partir de su destino público, el conjunto de la 
población a la cual cada establecimiento está 
dirigido.
[…]La noción misma de público asocia 
estrechamente la actividad del museo con sus 
usuarios, es decir, aquellos a quienes se supone 
va a beneficiar, aún sin recurrir a sus servicios. 
Los usuarios son, por supuesto, los visitantes 
-el gran público- en quienes se piensa en primer 

84  Ibíd. p.76
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término.”85

Pero no todos los autores definen de esa manera 
al público, para Luis Alonso Fernández e Isabel 
García Fernández86, existen distintos grupos o 
tipologías de públicos que acceden a los servicios 
entregados por el museo “el espectador (visitante 
pasivo) y el público actor (visitante activo), pero 
también un tercero, el del público no visitante del 
museo”87

Agregan además, “es el destinatario natural de 
la actividad del museo y de las exposiciones. El 
estudio del público se considera imprescindible a 
la hora de proyectar un museo o una exposición.”88

También se puede considerar como un 
“sinónimo” de público, en el ámbito museal, el 
concepto de audiencia “significa o se identifica 
con el visitante, incluido el público potencial. O 
con la gente que es atraída y conducida al interés 
de aquella.”89

85  Ibíd. p.77
86  ALONSO Fernández, Luis y GARCÍA Fernández, 
Isabel. Diseño de exposiciones, concepto, instalación y 
montaje. 2da edición. Alianza editorial S.A. 2010
87  Ibíd. p.206
88  Ibíd. p.243
89  Ibíd. p.229

IMAGEN INSTITUCIONAL

“Para captar la atención del público, las 
instituciones culturales deben utilizar las mismas 
estrategias que las empresas comerciales. 
El contenido es distinto y, por supuesto, los 
métodos utilizados también lo son. Quien desee 
formular un mensaje cultural atractivo necesita 
estudiar su característica con detenimiento, de la 
misma manera que el branding de un producto o 
compañía. Una exposición, un museo, un teatro, 
una ópera o una institución cultural debe saber 
cuál es su función, qué la hace especial y, por 
encima de todo, cómo se quiere posicionar.”90

Al analizar la situación del Museo y el cómo 
esto determinaba los procesos a seguir en la 
investigación, uno de los elementos que resaltó 
fue el cómo el museo define su identidad y cómo 
la comunica, no sólo porque requiera un cambio 
en este aspecto, sino porque es justamente 
la determinación de estos elementos la que 
permitirá configurar una serie de discursos, y 
narraciones, y los modos en que estos deberán 
ser transmitidos. El desarrollo de la imagen 

90  WIEDEMANN, Julius. Logo Design, volume 2. 
Taschen 2009. p.16

institucional se vuelve fundamental entonces 
en la configuración de esta nueva perspectiva 
comunicacional del Museo Regional de Iquique.

Consideraciones previas
Un comunicador social91  hoy en día requiere 
destacarse, diferenciarse, pero sobretodo 
hacerse presente –efectivamente- frente a los 
ojos de su audiencia o público, por lo mismo, 
como explica Norberto Chaves92 no basta sólo 
con desarrollar nuevas técnicas comunicativas 
en este esfuerzo, sino que, desarrollar los modos 
y procesos de identificación, los cuales se 
volverán el eje y fundamento del desarrollo de la 
Imagen Institucional. 
“Las marcas comunican con una idea, un 
propósito y una promesa clara al mismo tiempo 
que cuidan de los aspectos técnicos suelen 
tener algo en común con los valores y actitudes 
humanos. Esta afirmación puede compararse 
con un código genético.”93

Y es que este denominado “código genético” 

91  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa, teoría y 
práctica de la identificación institucional. 3ª edición, 3ª 
tirada. Barcelona. Editorial Gustavo Gili S.L. 2008. p.12.
92  Ibíd.
93  WIEDEMANN, Julius. Logo Design… Op. cit. p.8
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representa una ideología, una forma de ser, que 
al entrar el mercado -en este caso el mercado 
cultural- se vuelve su elemento más preciado, 
el cual responde a un cambio referencial en el 
proceso de la comunicación social, el contenido 
del mensaje ya no está centrado en el objeto, sino 
en el sujeto de la comunicación, en este caso, la 
institución cultural, el museo, que desde la visión 
de la nueva museología debe generar diálogos, 
puentes, en base a sus representaciones. 
Centrarse en el sujeto involucra otro cambio 
relevante a la hora de hablar de comunicación 
social, y que tiene relación con la personalidad 
del sujeto, el cual adquiere un “yo social”94 .
“El proceso de subjetivación del mensaje posee 
entonces un doble sentido: como desplazamiento 
del interés hacia el emisor y como creación de 
sujetos atípicos que previamente no existen 
como tales. 
La comunicación social se transforma así en 
un mecanismo de instalación de entidades 

94  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
p.15

imaginarias en lo colectivo. […] En tanto las 
entidades subjetivadas todas son emisores, 
reales o virtuales.”95

Estos planteamientos respecto de la 
comunicación social, involucran el desarrollo 
de “intervenciones conscientes, voluntarias y 
sistemáticas”96 frente a las cuales el diseño tiene 
mucho que decir, la imagen institucional se vuelve 
así, un sujeto diseñado, “el diseño de un perfil 
de imagen institucional conduce necesariamente 
a un planteamiento - o replanteamiento - de la 
identidad institucional, pues la imagen es el 
efecto público del discurso de identidad.
Por lo tanto, formular un sistema de recursos 
integrales de imagen de una institución es 
optar por una determinada caracterización de 
la modalidad y el temperamento con que dicha 
institución se integra y opera en el contexto social, 
o sea un conjunto concreto de identidad.”97

95  Ibid. p.15
96  Ibid. p.15
97  Ibid. p.16

El concepto de Imagen
¿Identidad institucional?, ¿Imagen Corporativa?, 
¿cómo se debe conceptualizar este sistema?, 
lo primero es delimitar la noción de imagen, lo 
cual se hará en relación a los planteamiento de 
Norberto Chaves98.

Imagen-objeto e Imagen-representación
El término imagen puede ser analizado desde dos 
campos semánticos, uno –Imagen-objeto- en el 
cual la imagen es un hecho objetivo, un fenómeno 
perceptible, otro –Imagen-representación- en el 
cual la imagen es una representación, un hecho 
subjetivo, Chaves para definirlas utiliza para 
cada una cuatro niveles de definición.

98  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
Se consideran los planteamientos de este autor ya que 
se presentan esquematizados y ordenados respecto de 
los distintos elementos del desarrollo de los sistemas 
identificatorios, facilitando su entendimiento y posterior 
aplicación.
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Imagen-Objeto99

Recursos de Comunicación Integral
Recursos materiales de comunicación
Recursos visuales
Recursos gráficos

Imagen-Representación100

Representación psíquica
Registro sensible
Registro visual
Lectura gráfica

Definiendo las dos acepciones en las que se 
entiende el concepto de imagen en el desarrollo 
de la identidad, el autor propone definir un 
esquema de cuatro elementos, el que permitiría 
definir no sólo el uso de una terminología clara 
y especialmente unívoca, sino también los 
elementos base del análisis de identidad de una 
institución, y cómo este análisis puede llevar al 
desarrollo de un diagnóstico y por consiguiente 
propuesta de diseño.

La Realidad institucional
“Denominaremos realidad Institucional al 

99  Ibid. p.23
100  Ibid. p.23

conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 
ser social de la institución.
Se trata de la materialidad del sujeto social, […] 
el conjunto de condiciones empíricas en que se 
plasma su existencia real como agente social.”101 
Algunos elementos que se pueden considerar 
dentro de este conjunto son: la entidad jurídica 
y funcionamiento legal, estructura organizativa y 
operativa, características de su función, realidad 
económico-financiera, infraestructura y sus 
recursos materiales, integración social interna, 
comunicaciones operativas internas y externas 
entre otros. 

La Identidad institucional
Este elemento, a diferencia del primero responde 
a un “fenómeno de conciencia. La Identidad 
Institucional es el conjunto de atributos asumidos 
como propios por la institución. Este conjunto de 
atributos constituye un discurso –el discurso de 
identidad-.”102

Este discurso es al manifestación de las formas 
de auto representación de la institución, las 
cuales se van conformando en las actividades 
cotidianas de ésta, pero sobretodo en los 

101  Ibid. p.25
102  Ibid p.26

procesos de diálogo llevados a cabo, en los 
cuales debe asumir sus hechos objetivos 
-realidad institucional- para compatibilizarlos con 
lo que quiere, pretende o cree que es -identidad 
institucional-.

La Comunicación Institucional
“Este tercer elemento está constituido por el 
conjunto de mensajes efectivamente emitidos. 
Consciente o Inconscientemente, voluntaria o 
involuntariamente, toda una entidad social, con 
sólo existir y ser perceptible, arroja a su entorno 
un volumen de comunicaciones. “103

Como luego profundiza el autor, no se trata de 
que la institución sólo comunique lo que quiere, 
al existir, y aunque no haya ninguna intención de 
hacerlo, comunicará, con lo que los “soportes 
de identidad”104 se generalizan, incluyendo la 
totalidad de los hechos materiales y humanos 
propios de la institución.

La Imagen Institucional
“La imagen institucional aparece como el registro 
público de los atributos identificadores del sujeto 
social. Es la lectura pública de una institución, la 

103  Ibid. p.26
104  Ibid. p.27
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interpretación que la sociedad o cada uno de sus 
grupos sectores o colectivos, tiene o construye 
de modo intencional o voluntario.”105

Las relaciones de los cuatro elementos

Realidad Institucional / Identidad Institucional
El hecho objetivo, que es la realidad institucional, 
se enfrenta a lo que los distintos integrantes de la 
institución han generado como lecturas respecto 
de esta, por lo mismo, la Identidad Institucional 
se construye como una negociación en la cual 
cada lectura se compatibiliza con las otras. 

Realidad Institucional / Comunicación 
Institucional
“La comunicación institucional es la dimensión 
semiótica de la realidad institucional”106.

Identidad Institucional / Comunicación 
Institucional
En esta relación se encuentran un elemento 
subjetivo con uno objetivo,  produciendo un 

105  Ibid. p.28
106  Ibid. p.30

error común en su desarrollo, por un lado la 
identidad institucional, que alude a la identidad, 
al contenido, a la representación ideológica y por 
otro la comunicación institucional, referida al 
repertorio de mensajes con que se comunica la 
identidad.
“La realidad institucional, en su dimensión 
semiótica, opera como un mensaje –
comunicación institucional- que alude a la 
identidad institucional.”107

Identidad Institucional / Imagen Institucional
Esta relación trata de dos elementos subjetivos, 
ambos, formas de conciencia respecto de la 
institución, que constituyen en el primer caso un 
discurso de identidad y en el segundo un discurso 
de la imagen. “En definitiva, ambos conceptos 
refieren a un fenómeno de opinión: uno interno, 
otro externo y público.”108

Comunicación Institucional / Imagen 
Institucional
“Esta relación es la que se entabla entre 
un sistema de mensajes concretos y las 

107  Ibid. p.31
108  Ibid. p.31

representaciones que induce en su receptor.
Toda comunicación implica dos mensajes: un 
mensaje emitido y un mensaje reproducido en 
el acto de recepción. Todo receptor, individual 
o social, recrea necesaria e inevitablemente el 
mensaje.”109

Lo importante de esta relación es el cómo se 
maneja la coincidencia o no de los mensajes 
emitidos y recibidos, como por ejemplo en el 
traspaso de los mensajes a imágenes o en su 
difusión, cómo no generar una contradicción 
o un cambio en algún elemento relevante del 
discurso. 

Imagen Institucional / Realidad Institucional
Esta relación involucra dos elementos de 
diferentes características, por un lado, un 
elemento relacionado con el estado de opinión 
y por otro un elemento relacionado a un hecho 
real. 
“En este sentido puede señalarse que Imagen 
Institucional y Realidad Institucional –siendo 
conceptos francamente discernibles- en el 
fenómeno comunicacional real deben tender a 

109  Ibid. p.32
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mimetizarse.”110

¿Cómo se relacionan estos cuatro elementos 
en la configuración del proceso identificatorio 
institucional?, a través de lo que Chaves111 
denomina “Semiosis Institucional”, la cual es 
definida como “el proceso –espontáneo, artificial 
o mixto- por el cual una institución produce y 
comunica el discurso de su identidad y motiva 
en su contexto una lectura determinada que 
constituirá su propia imagen.”
Para este proyecto se podría hablar de una 
intervención consciente, en base a un proceso 
artificial, que surge por el análisis de la situación 
del museo y las peticiones de su equipo respecto 
a cómo comunicar a la institución para ponerla 
en valor. 
La intervención es consciente porque involucra 
que la misma institución asuma su conducta y 
determine qué quiere modificar o mejorar. 

110  Ibid. p.32
111  Ibid. p.33

DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL

“Por la expresión “diseño de imagen institucional” 
[…] debe entenderse, en nuestro términos 
“redacción de los mensajes de identidad de una 
institución orientada a inducir una determinada 
imagen pública de la misma””112

Esta intervención deberá actuar sobre discursos 
y no sobre objetos, y lo más importante, funcionar 
como un sistema y no sólo como mensajes.
“El lógico requisito de la sistematicidad 
debe desplazarse entonces de la mera capa 
superficial del fenómeno a capas más profundas, 
más estructurales de la identidad institucional. 
La unidad se debe dar tanto en los contenidos 
semánticos de fondo como en las modalidades 
estilísticas generales. El trabajo identificador 
deberá detectar las componentes semánticas 
(es decir, “los contenidos”) y retóricas (es decir, 
“los estilos”) comunes a mensajes que circulan 
por canales totalmente heterogéneos. Existen, 
por así decirlo, componentes comunes entre el 
logotipo y una manera de contestar al teléfono 
que deben ser detectados y normativizados.”113  
“Una identidad visual corporativa suele ser un 

112  Ibid. p.33
113  Ibid. p.38

símbolo o un logotipo, además de todas las 
normas que rigen su uso. También puede abarcar 
la gestión visual de las distintas actividades 
promocionales que una empresa lleva a cabo. Sin 
embargo, ahora esto es sólo la primera fase del 
branding, pues dicho proceso incluye todos estos 
aspectos pero también amplía y ahonda mucho 
más su experiencia: en ambientes, sonidos, 
olores y actitudes. Lo más importante es que todo 
esto se puede gestionar con un mismo fin.”114

El discurso por lo tanto y la totalidad del 
código que lo comunica deben ser coherentes, 
considerando que cada signo utilizado en este 
proceso está en relación con los otros y su 
función es esencial para conformar el sistema 
y desarrollar la mediación antes explicada, que 
lleve a la realización del proceso de identificación 
Institucional. 

El proceso de Identificación Institucional
Como se ha explicado anteriormente, el desarrollo 
de la Identificación Institucional, involucra el 
trabajo en base a un sistema en el cual debe 
“lograrse una gran compatibilidad semántica y 
retórica no sólo entre los elementos significantes 

114  WIEDEMANN, Julius. Brand Identity Now!, … Op. cit. 
p.6
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pertenecientes a cada subsistema […], sino 
también entre los subsistemas mismos”115.
Para esto Chaves elabora los denominados 
“Programas integrales”116, los cuales en base a  
una etapa analítica y otra normativa permiten 
llevar a cabo de mejor manera la intervención.
La etapa analítica se caracteriza por el análisis 
e investigación de la institución, buscando 
conocerla (previo a cualquier planteamiento de 
intervención), mientras que la etapa normativa 
es la que determina o caracteriza cómo será 
llevada a cabo la intervención.
Si bien este programa resulta interesante respecto 
al orden y la claridad con la que se plantea, no 
será tomado tal cual ha sido planteado por el 
autor, sino que, se tomarán los elementos más 
relevantes de este, junto con otros planteados por 
otros autores. Dado el proceso de investigación 
y desarrollo del proyecto en el Museo Regional 
de Iquique, es necesario buscar los mecanismos 
que mejor se adapten a esto. 

115  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
p.124
116  Ibid. p.124

DESARROLLO DEL PROGRAMA

ETAPA ANALÍTICA

INVESTIGACIÓN 
“La primera fase de la creación de una marca 
es un proceso racional, deliberado, controlado y 
progresivo, que nos permite familiarizarnos por 
completo con la organización o el servicio para el 
cual trabajamos. Esta etapa del proceso consiste 
en hallar la identidad que más nos satisfaga para 
luego calificar los hallazgos en tres categorías 
mediante definiciones sencillas: 1) ¿Quién 
es usted? 2) ¿A qué se dedica? 3) ¿Cómo lo 
hace?”117

La etapa analítica comenzará con un proceso de 
investigación –también propuesto por Chaves- el 
cual buscará entregarnos el mayor conocimiento 
posible sobre la institución independiente de 
la realización o no de una intervención, lo que 
interesa aquí es conocer la situación actual de la 
institución desde todas sus perspectivas.

Determinación de condiciones y características 
generales
 ¿Quién es usted?

117  WIEDEMANN, Julius. Brand Identity Now!, … Op. cit. 
p.6

 ¿A qué se dedica?
 ¿Cómo lo hace?

Determinación de condiciones y características 
de los cuatro elementos o áreas determinadas 
por Chaves118

 La Realidad institucional
 La Identidad institucional
 La Comunicación Institucional
 La Imagen Institucional

Descripción de marca/texto de identidad
En este punto se ha considerado lo planteado 
por dos autores, ya que ambos planteamientos 
apuntan a un objetivo común, definir qué quiere 
decir la institución. 

Descripción de marca
Se comenzará por la descripción de marca, ya 
que en base al análisis realizado anteriormente, 
se podrá “enumerar valores y cualidades 
del cliente en cuestión. Al final, nuestras 
conclusiones se condensan en una declaración 
de posicionamiento.”119

118  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
119  WIEDEMANN, Julius. Brand Identity Now!, … Op. cit. 
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La idea es poder obtener una descripción de 
los valores y cualidades más destacados de 
la institución que nos permitan desarrollar el 
proyecto de identificación Institucional, y que la 
caractericen de manera genérica.

Texto de Identidad
En esta etapa se trabaja respecto del campo 
representacional, Identidad institucional 
e Imagen Institucional. Como se explicó 
anteriormente ambos campos responden a dos 
visiones distintas, una interna, en base a la 
lectura generada por la propia institución de sí 
misma, otra externa, referida a como es leída 
la institución por el exterior. Lo que se debe 
buscar en esta etapa es el desarrollo de ambos 
elementos buscando compatibilizar ambos 
discursos. 
Es importante considerar en el análisis y desarrollo 
de esta etapa del proceso: “el modelo o proyecto 
institucional interno, el paradigma institucional 
externo y las condiciones particulares de lectura 
de la Institución”120

Se comenzará con el discurso particular de cada 

p.7
120  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
p.143

campo, para luego generar un texto de identidad 
que incluya a ambos, considerando los tres 
condicionamientos antes planteados.

SISTEMATIZACIÓN

Esta etapa consiste en la “definición de un 
sistema óptimo de emisión del discurso de la 
identidad institucional”121, buscando determinar 
una “matriz de comunicación”.

Etapas de la sistematización122

Formulación explícita del repertorio de recursos 
de identificación de la Institución
Enumeración de los recursos que la Institución 
utiliza para entregar su mensaje, considerando 
en primer lugar el campo comunicacional –
contenido-, luego los medios utilizados para 
transmitir ese contenido –revisando también 
lo que otras instituciones análogas o similares 
hacen al respecto- , para finalizar el análisis 
con lo que realmente ocurre en la institución, la 
situación actual.

121  Ibid. p.150
122  Ibid. p.151

Formulación de repertorio de parámetros 
clasificatorios pertinentes
“Un programa integral de identificación 
institucional debe partir necesariamente del 
supuesto que el órgano comunicador de la 
identidad de la institución es la institución 
en su totalidad: su infraestructura física, sus 
recursos materiales, sus recursos técnicos y de 
conocimiento, sus mecanismos operativos, etc.
Por lo tanto, para intervenir sobre este órgano 
complejo será indispensable ordenarlo en 
sistemas relativamente autónomos, es decir, 
manipulables por separado.”123

Los dos parámetros más utilizados para esto son: 
tipología de niveles de comunicación y tipología 
de áreas de identificación.

Tipología de los niveles de comunicación
Nivel externo específico, como se generan las 
relaciones con los destinatarios directos de las 
actividades de la institución.
Nivel Interno, referido a las relaciones generadas 
entre los integrantes de la institución.
Nivel Interinstitucional, cómo la institución de 
relaciona con otras instituciones.

123  Ibid. p.154
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Tipología de áreas de la Identificación
Este parámetro “combina tipos de significantes 
(o sea índole de los soportes materiales de los 
mensajes) y modos de significación (o sea tipos 
de sistemas semióticos)”124, este parámetro está 
dividido en tres sistemas:

Sistema de las Comunicaciones
“Mensajes asumidos como tales por los 
protagonistas del acto sémico. […] está formado 
por el conjunto de piezas que constituyen o dan 
soporte a mensajes explícitos”125

Sistema del entorno
“Conjunto de unidades materiales y espaciales 
relacionadas entre sí y con los sujetos de las 
actuaciones institucionales concretas, […] lo 
integran todos los elementos que conforman 
la infraestructura física o hábitat institucional: 
los edificios y espacios exteriores, al especio 
exterior, el equipamiento, etc.”126

Dentro de este sistema se debe considerar 
la señalización del entorno y el equipamiento 

124  Ibid. p.158
125  Ibid. p.159
126  Ibid. p.159

comunicacional.

Sistema de las actuaciones
“Integrado por los sujetos agentes, sus propios 
rasgos significativos en tanto entidades reales 
y los rasgos significativos de sus conductas y 
desplazamientos.”127

Producción de la matriz
Se producirá la matriz analizando las diversas 
áreas antes explicadas, relacionándolas entre 
ellas, la idea es entender las relaciones de los 
diferentes componentes del sistema, además 
de entender como se debe generar la propuesta 
considerando estas interrelaciones.

Diagnóstico
El diagnóstico presentará las conclusiones 
del desarrollo de la fase analítica explicada 
anteriormente, se desarrollará un análisis para el 
estudio de los cuatro campos y otro para la matriz, 
el primero tendrá un carácter más general, el 
segundo, en relación a las áreas de identificación 
y la matriz desarrollada anteriormente, Sistemas 
de las comunicaciones, sistema del entorno y 

127  Ibid. p.159

sistema de las actuaciones, este diagnóstico 
será de carácter particular. 

Diagnóstico final
El diagnóstico final deberá presentar qué ocurre 
con la Identificación Institucional y cómo cada 
campo y sistema analizado anteriormente afecta 
a su desarrollo. Se deberá poner especial énfasis 
en lo que ocurre con el desarrollo comunicacional. 

POLÍTICA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN
En base al diagnóstico se establece qué aspecto 
de la gestión y de la comunicación deben ser 
reafirmados, replanteados o reformulados. 
En esta etapa se formulará la ideología 
comunicacional concreta (contenidos) y los 
criterios concretos de gestión de la comunicación 
e imagen (medios).
Fórmulas generales que deberán ser 
consideradas en la ideología comunicacional128

Lenguaje institucional general y sublenguajes 
principales
Los canales y líneas de comunicación dominante
Los mensajes clave o discursos recurrentes

128  Ibid. p.174
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Recursos que deberán ser considerados en los 
criterios de gestión129

órgano de gestión centralizada
Criterios decisionales generales
Mecanismos de socialización de la problemática
Niveles de descentralización de las decisiones

129  Ibid. p.175

ETAPA NORMATIVA

Formulación de la estrategia de intervención
“La última fase del branding es la expresión 
creativa: el modo de introducir dicha actitud 
o comportamiento en el mercado. Por tanto, la 
identidad visual de la marca se forma a partir de 
lo encontrado durante el estudio y la reflexión. 
Luego, el proceso sigue creando “historias” y 
suministrando “experiencias prácticas” que dan 
soporte a la marca y la describen con autenticidad 
y precisión. En definitiva, la ejecución creativa 
mejora la imagen porque la hace comprensible 
y la expresa”130

La formulación de la estrategia determina en que 
campo se localizará la intervención, en base al 
diagnóstico y análisis efectuado anteriormente. 
Generalmente las problemáticas se presentan en 
más de un campo, por lo que las intervenciones 
requieren de programas de carácter mixto.

Intervención sobre imagen y comunicación
Basándose en las áreas de la Identificación se 
determinará por sistema que intervenciones son 

130  WIEDEMANN, Julius. Brand Identity Now!, … Op. cit. 
p.7

las más adecuadas y en base a cada una de ellas 
se desarrollará un programa específico.

La intervención del sistema de comunicaciones131

Un repertorio tipo de programas de intervención 
en esta área podría resumirse en los siguientes 
puntos o temáticas:
Sistema de identificadores visuales (símbolos, 
logotipos, colores, etc.)
Sistema de soportes gráficos identificados 
(papelería, documentos, impresos)
Sistema de piezas seriadas de comunicación 
gráfica (publicaciones, folletos, etc.)
Sistema de Soportes Digitales (Página Web, 
Redes Sociales, otros)
Sistema de soportes audiovisuales (cine, audio, 
video, etc.)
Sistema de señalización del entorno (señales, 
carteles, avisos, rótulos)
Sistema de comunicación publicitarios 
(campañas, anuncios regulares, reportajes)
Otros

131  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit. 
p.180 y 181
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La intervención del sistema del entorno132

Los programas en este caso debiesen incluir:
Infraestructura arquitectónica
Ambientación interior y exterior
Equipamiento ligero
Montajes efímeros
Equipamiento técnico
Emblemática
Indumentaria
Parque Móvil

intervención sobre el sistema de las 
actuaciones133

Un repertorio de esta área tendría que ver con:
Normativización de la comunicación verbal
Normativización de la imagen personal 
Normativas de gestión del sistema de 
comunicaciones y del entorno
Entrenamiento y actualización en normas 
operativas
Formación y capacitación en normas operativas
Formación y capacitación en relaciones humanas
Formación cultural y estética
Formación y capacitación en imagen y 

132  Ibíd. p.181
133  Ibid. p.182

comunicación

Jerarquía y prioridades de los programas134

Detectar la jerarquía cualitativa y cronológica de 
los programas, esta jerarquía es detectada en 
base a los siguientes puntos:
Rédito de lectura, es decir, el grado de eficacia 
persuasiva de los resultados sobre la intervención 
particular
Poder de acondicionamiento, priorización 
de las intervenciones técnicas, no todas las 
intervenciones poseen el mismo grado de 
determinación o condicionamiento sobre el 
resto, es decir, algunas intervenciones resultarán 
dominantes y determinantes.

134  Ibid. p.184

EL DISEÑO COMO DISCIPLINA PROYECTUAL, 
EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN

“Diseño Rentable”, es el texto de Xènia Viladàs, 
en el cual plantea temas de diseño, desde el 
punto de vista de la gestión y el desarrollo de 
proyectos.
Este proyecto, requiere un análisis específico 
y a conciencia de los temas relacionados con 
la gestión en el diseño, pero más allá de esto, 
requiere que al momento de ser llevado a cabo 
este proyecto, se aplique lo que a continuación 
será analizado.
Más allá de las características técnicas, visuales, 
comunicacionales que plantea el diseño como 
disciplina para llevar a cabo este tipo de proyecto, 
presenta una cualidad esencial, siempre y 
cuando sea considerada como tal, el ser capaz 
de organizar proyectos de gran envergadura, y a 
la vez, darle valor a los proyectos realizados.
“La gestión del diseño es lo que convierte una 
apuesta en un conjunto de riesgos controlables. 
(J. Bessant)”135, con esta frase la autora comienza 
el desarrollo del análisis del diseño, mirado 

135  VILADÀS, Xènia. Diseño Rentable, diez temas a 
debate. China, IndexBook, 2008, p.11.
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desde la gestión (eso sí, es necesario hacer un 
alcance al respecto, la autora realiza este análisis 
aplicando el diseño como una disciplina dentro 
de la empresa, en este caso, se aplicará en base 
a la elaboración y desarrollo del proyecto).
El diseño en el desarrollo de un proyecto (ya 
sea en la empresa, o sea en base a un proyecto 
planteado como este, relacionado con la industria 
cultural), cumple tres funciones críticas136:
Identifica el Valor, analiza el mercado, analiza las 
necesidades, encuentra problemas y en base a 
ellos genera los bienes y servicios.
Confiere Valor, en base a la propuesta planteada, 
y los procesos productivos y tecnológicos que 
permitirán llevar a cabo el proyecto, se debe 
plantear el valor diferencial del producto de 
diseño, es decir, una respuesta nueva, singular.
Comunicar el Valor, los productos de diseño 
contienen en sí mismos un valor intrínseco, 
el cual deben comunicar a sus usuarios, el 
diseñador es quien logra generar ese proceso 
comunicativo.
Por lo tanto, el diseño no se ocupa del producto, 
sino del “Sistema Producto”137 del conjunto 
de prestaciones, de su desarrollo y de su 

136  Ibíd., p.24 y 25
137  Ibíd., p.24

presentación en el mercado, en el caso de 
este proyecto, de su lanzamiento, difusión y 
presentación a los posibles usuarios.
Es necesario acotar que respecto de esta autora, 
cuando se habla de producto, se habla del 
conjunto de bienes y servicios generados por el 
diseño; además, como características mínimas 
de desarrollo de un producto ella propone que 
todo producto de diseño debe cumplir con lo 
siguiente: funcionalidad, economía, usabilidad, 
estética, respeto medio ambiental.

Planificación
“La inversión al inicio del proyecto garantiza un 
menor tiempo de desarrollo y un mayor control 
sobre los gastos comprometidos”138 
Con esta frase, la autora pretende dar a entender 
lo importante que es desarrollar un proyecto 
de diseño, con un alto manejo de las variables 
de gestión. Como postula, todo lo que se haga 
en el inicio del proyecto (como por ejemplo 
la investigación previa), permitirá durante el 
proceso, controlar los problemas, plantear 
posibles alternativas, y sobretodo, llevar el 
proyecto a cabo considerando todas las variables 
desde antes de su desarrollo, lo que permite una 

138  Ibíd., p.112

respuesta rápida y sobretodo adecuada frente a 
cualquier imprevisto.
La autora propone que lo primero que se debe 
desarrollar es la “inteligencia de diseño”139, 
la capacidad para comprender el entorno y en 
base a ello, determinar necesidades y posibles 
propuestas en base a ellas. 
Recomienda revisar las tres etapas principales 
que ella designa como fundamentales para el 
desarrollo de un proyecto de diseño, desde el 
punto de vista de la gestión.

“UNO
Lo importante que es la fase de investigación 
para el futuro resultado del proyecto. […] La 
investigación en diseño tiene sus propias 
técnicas y se centra sobretodo en tratar de 
entender la forma en que se utilizan las cosas 
(ya sean objetos de dos o tres dimensiones o 
espacios virtuales).
[…] Para entendernos, no es una corazonada, 
una inspiración, un flash, sino que un estudio 
con técnicas distintas que lleva a conclusiones 
pertinentes en un tiempo muy corto, lo cual nos 
da una ventaja enorme en proyectos en los que 
el time to market, el tiempo que transcurre entre 

139  Ibíd., p.113
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la idea y la puesta en circulación del producto, 
es importante por temas de competencia o de 
oportunidad. 

DOS
La posibilidad de abandonar el proyecto antes 
de concluirlo: Hollins aconseja que a lo largo 
del proyecto contrastemos repetidamente lo que 
hacemos con los objetivos que nos habíamos 
marcado.
[…] En todos los casos hay que tener claro cual va a 
ser el punto de no retorno y en que circunstancias 
seguir adelante nos va a representar más gastos 
y más problemas que dejarlo correr.

TRES
La importancia de documentar el proceso […].
Un cronograma con las etapas del proyecto 
Un resumen de lo tratado en cada reunión
Un memorándum de lo tratado en formas no 
presenciales: teléfono, mail u otro.”140

Este último punto adquiere relevancia si se 
piensa en función de este proyecto, ya que lo más 
probable, es que para su realización, se requiera 
concursar a fondos, u conseguir financiamientos 

140  Ibíd., p.117

en base a auspicios u otros, por lo mismo tener 
el respaldo de cada acción realizada y el orden 
de cómo se han llevado a cabo, ayudarán a 
evitar posibles problemas, originados por malos 
entendidos o divergencias en la comunicación. 
Pero además de estas etapas, la autora hace 
recomendaciones para considerar durante el 
desarrollo de un proyecto de diseño.
En primer lugar evaluar la cantidad de trabajo, 
y en relación a las horas por ocupar en ellas, 
determinar el costo del proyecto desde el punto 
de vista del diseño, a eso, hay que añadirle 
los costos asociados a otros profesionales que 
trabajen en el desarrollo del proyecto, además, 
hay que incluir los costos de producción y todo 
lo que ello implique. Por otro lado, es necesario 
considerar los costos asociados a la difusión 
y posicionamiento del producto de diseño, y 
también considerar un costo mínimo que permita 
asumir cualquier imprevisto en el desarrollo del 
proyecto.
En base a esto se puede llevar a cabo el análisis 
económico del proyecto, el cual es un tema 
complejo en diseño, por que muchas veces no se 
sabe como cobrar con exactitud.

LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO
Otro tema relevante que es tratado en este texto, 
es el como evaluar el producto de diseño, para 
esto, la autora propone dos métodos: ROE y ROI.

MÉTODO ROE141

ROE (Retorno Sobre las Expectativas)
“Lo que mide el ROE aplicado al diseño es el grado 
de satisfacción obtenido por los responsables 
de la inversión efectuada respecto al resultado 
obtenido, en una primera instancia, sin conocer 
todavía lo que ocurre una vez que el producto se 
pone en circulación en el mercado”142 
Es importante destacar en este punto, que si no 
se declara en el inicio lo que los responsables 
de la inversión esperan, este método no es 
aplicable. En el caso de este proyecto, los 
responsables podrían ser los directivos del 
Museo, funcionarios u otros responsables a 
cargo de la institución o aquellos que de alguna 
manera u otra (financiamiento directo, fondos 
concursables u otros), ayudan al financiamiento 
del proyecto, o su realización y que podrán ser 
consultados luego de la realización del proyecto. 

141  Ibíd., p.128
142  Ibíd., p.128
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MÉTODO ROI143

ROI (Retorno Sobre la Inversión en sus siglas en 
inglés)
Este método se enfoca en analizar si la inversión 
ha retornado, en el sentido del impacto 
cuantitativo de esta.
Dentro de este método, la autora diferencia entre 
el ROI directo y el ROI indirecto, en el caso de 
este proyecto, el análisis que se aplicará será el 
ROI indirecto (el directo se enfoca a elementos 
económicos que en este proyecto no tienen una 
relevancia, como por ejemplo, los niveles de 
venta o de ganancia, lo cual, a un proyecto sin 
fines de lucro, no corresponde).

ROI INDIRECTO144

Este método se basa en el análisis de la 
apreciación del producto, aquellos conceptos 
intangibles que el diseño comunica en sus 
productos.
Entre estos conceptos intangibles se encuentran: 
la notoriedad de la marca, la satisfacción de los 
clientes (en este caso el Museo, los visitantes 
y la comunidad), la satisfacción de quienes 
desarrollan el proyecto.

143  Ibíd., p.141
144  Ibid, p.137

Además agrega el consejo de la realización de un 
proceso de Feedback, el cual permite en base a 
la evaluación de cuatro variables (lo conoce, lo 
distingue, lo aprecia, lo recomienda), determinar 
como se ha posicionado el producto de diseño 
en el usuario, proceso que en el caso de este 
proyecto aplica por completo.
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CONCLUSIONES ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

“El diseño debe ser considerado  cada vez 
más como el proceso que genera experiencias 
llenas de significados para la gente. La creación 
de productos, comunicaciones o entornos es 
solamente un medio para llegar a este fin. Diseñar 
la experiencia supone colocar a las personas en 
primer plano, contemplar el mundo a través de 
sus ojos y sentir con sus sentimientos.”145 

El nuevo museo busca centrar sus actividades 
en sus visitantes generando puentes reales y 
efectivos con ellos; el diseño de experiencias 
en las personas en base a sus experiencias, 
percepciones y expectativas. Un trabajo en 
conjunto bajo estas perspectivas a través de los 
procesos de mediación llevará a la realización de 
proyectos en donde lo importante recaerá en como 
se generan los diálogos y en cómo estos diálogos 
generan relaciones, que permitirán poner en 
valor no sólo a la institución, sino también a las 
personas que participan y participarán de ellas.
Pero no basta con sólo mirar lo que son y 
quieren el público del museo en sus diferentes 

145  PRESS Mike y COOPER, Rachel. El Diseño como 
experiencia, el papel del diseño y los diseñadores en el 
siglo XXI. Barcelona. Editorial Gustavo Gili SL. 2009. p.18

caracterizaciones, también importa cómo la 
institución se plantea frente a su entorno, 
determinando cuales son sus características y 
elementos identificadores, determinando qué 
quiere transmitir y cómo hacerlo. Para esto 
requiere desarrollar un Sistema de Identificación 
Institucional, que funcionará como base de todo 
el proceso permitiendo el desarrollo de proyectos 
para la mediación, la generación de diálogos y 
por consiguiente la puesta en valor del museo.
Esto bajo la perspectiva del diseño y de lo 
que esta disciplina puede ofrecer, en cuanto 
permite planificar y proyectar, considerando las 
diferentes variables que influyen en este proceso, 
especialmente a los sujetos participantes - museo 
y público - y sus características particulares 
(culturales, económicas, sociales y otras). 

“El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, 
el medio fundamental de la comunicación 
social. Su designio más noble es trabajar para 
mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo 
inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar 
informaciones y mejorar las cosas; difundir las 
causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. 
Su especialidad como disciplina es transmitir 
sensaciones, emociones, informaciones y 

conocimiento.”146.

146  COSTA, Joan. Diseñar para los Ojos. Bolivia, Grupo 
Editorial Design, 2a edición, 2003, p.11 y 12.
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CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE LA ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN

El poner a las personas primero, más allá de la 
institución u organización de la que son parte 
o con la que quieren interactuar, involucra más 
allá de generar productos específicos para ellas, 
intentar escuchar y entender como se ven y 
como ven al otro, entendiendo que este proceso 
es el que determina cómo se llevarán a cabo las 
relaciones entre todos los involucrados en el 
proceso de comunicación.
En base a lo anterior, y entendiendo la naturaleza 
de la Institución en la que se basa este proyecto, 
es que se desarrolló la etapa investigativa de la 
manera en que fue explicada; era necesario en 
primer lugar ver desde las perspectivas de todos 
los involucrados que ocurría realmente con sus 
percepciones y sobretodo expectativas, y cómo 
se planteaba cada cual dentro del proceso de 
relación, interacción y comunicación, ya sea 
dentro de la organización, el museo, fuera de 
ella, o entre el museo y su público. 
Lo interesante de este proceso fue ver que 
existen muchos puntos de concordancia entre 
lo que se plantea desde la institución y lo 
que se plantea desde fuera de ella por parte 
del público, los cuales apuntan a un objetivo 
común, que el museo se vuelva un actor 
relevante en el desarrollo patrimonial y cultural 

de la región, reconociendo que la institución 
permite resguardar y encontrarse con el pasado 
desarrollando una labor educativa importante 
que no sólo le da importancia patrimonial y 
cultural a la zona, sino que también permite el 
desarrollo de la identidad de la región. 
Las diferencias observadas radican en qué 
elementos son jerarquizados por un grupo y 
otro como característicos del museo y como 
diferenciadores, y es justamente aquí donde 
surge un espacio de acción, ¿cómo equiparar las 
percepciones de ambos grupos, potenciando los 
elementos del museo que permitan posicionarlo 
en base a elementos únicos y diferenciadores?
Justamente respecto de este punto es que 
toma relevancia lo desarrollado en el análisis 
bibliográfico en cuanto al diálogo mirado desde 
la museología y a la generación de relaciones 
reales y efectivas, denominadas como puentes 
por Pedersoli.
Si la nueva museología plantea que el museo y 
su labor como institución debe centrarse en las 
personas y la relación que pueda desarrollar 
con ellas, pasando de ser un mero compilador 
y exhibidor de objetos a un actor relevante en el 
desarrollo cultural de cada comunidad, entonces 
el museo ya no es una organización caracterizada 

genéricamente como tal, requiere desarrollar su 
propia personalidad, basada en características, 
mensajes, contenidos, formas de comunicarse y 
modos de actuar que lo diferencien permitiendo 
su identificación y más que eso, permitiendo 
el desarrollo de diálogos con la comunidad, en 
donde pueda plantearse como alguien que dice 
algo, que quiere ser escuchado y que quiere 
escuchar a otro, el público. 
Es por esto, que el proyecto aquí planteado, parte 
de la base que es necesario el desarrollo del 
proceso de Identificación Institucional, el cual 
permitirá dotar de una imagen clara al museo, 
para que en base a ella desarrolle un sistema de 
comunicación que le permita generar el diálogo 
con el público y la comunidad, poniendo en valor 
a la institución y poniéndolo en valor a ellos. 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ETAPA ANALÍTICA

INVESTIGACIÓN 

Determinación de condiciones y características 
generales

¿Quién es usted?
Museo Regional de Iquique, parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Iquique (CORMUDESI).

¿A qué se dedica?
Acopiar, preservar y difundir el acervo patrimonial 
tangible e intangible principalmente de carácter 
arqueológico, antropológico e histórico de la 
Región de Tarapacá con el objeto de promover 
la valoración patrimonial cultural presente en la 
Primera Región

¿Cómo lo hace?
A través de la recopilación, conservación y 
exhibición del acervo patrimonial tangible 
e intangible de la región, buscando generar 
relaciones con los visitantes, en las cuales ellos 
interactúen con este acervo y puedan generar 
conocimiento en base a ello.

El Museo asigna valor al patrimonio para luego 
comunicarlo, poniendo las manifestaciones 
culturales y patrimoniales en valor dentro de la 
comunidad. 

Determinación de condiciones y características 
de los cuatro elementos147 

Realidad Institucional
Además de ser parte de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Iquique (CORMUDESI), 
se relaciona también con otras áreas de esta 
corporación como el Departamento de Cultura, 
Departamento de Finanzas, Departamento de 
Educación, Departamento de Extra Escolar, 
Departamento de Asesoría Jurídica y Secretaría 
General, además del canal “Tarapacá TV”.

147  Como se explicó antes, el desarrollo de este 
análisis se efectuó durante el año 2011, por lo que 
los datos utilizados serán los que corresponden al año 
2010, correspondiente a la información disponible a 
la fecha. Sin embargo en datos de relevancia para el 
análisis, cómo la variación en las visitas y proyectos de 
relevancia como la restauración de la Colección Cerro 
Esmeralda, ocurridos durante el año 2011, los cuales 
están disponibles recientemente para su análisis, serán 
tomados en cuenta.

El Museo se ubica en el Paseo Peatonal 
Baquedano asignado con el número 951, zona 
típica declarada en 1977 por Decreto Supremo 
935 de noviembre 25 de 1977 y ampliada 
por Decreto Supremo 1293 con fecha 15 de 
noviembre de 1983.
El edificio, en el que se encuentra el Museo, fue 
construido en 1892 y terminado al año siguiente 
para cobijar a los tribunales de Justicia en la 
calle Baquedano. Su arquitectura corresponde al 
llamado estilo Neoclásico. 
Desde 1987, segundo piso, cobija a las oficinas 
de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Iquique y en el primer piso al Museo Regional 
dependiente de la referida Corporación.

Equipo de Trabajo del Museo Regional de Iquique
Orietta Ojeda Berger, directora del Museo 
Regional de Iquique
Patricio Muñoz, encargado visitas guiadas
Solange  González, encargada portería, venta de 
entradas y otros
Guillermo Ross Murray, encargado Hemeroteca
Rosa Bastos, encargada limpieza y otros
El Museo y sus Colecciones

Registro Básico de la colección general del Museo
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Total aproximado de objetos: 5500

Objetos comprendidos en este registro
Arqueológicos
Históricos
Fotografías
Numismática
Pinturas
Libros
Colección etnográfica Isluga Monumento 
Nacional de propiedad del Gobierno Regional

Colecciones arqueológicas con carácter de 
Monumento Nacional según Ley 17.288 de gran 
relevancia nacional y también internacional.

La Institución posee cuatro colecciones (sólo 
tres de ellas expuestas al público) de gran 
relevancia, las cuales muestran diferentes 
etapas del desarrollo cultural de la región.  Estas 
Colecciones son:

Colección Cerro Esmeralda
Es la Colección más relevante del Museo dado 
su característica, la cual resulta única, un 
enterramiento inca de altura –denominado 
Capacocha-, realizado cerca de la costa, único 

caso encontrado en el mundo. 
Las momias de este ritual constituyen 
monumento nacional por el solo ministerio de la 
ley, Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

Como se explicó antes, actualmente se está 
realizando el proceso de restauración tanto del 
Capacocha, como de la sala que lo exhibe.
Un grupo de profesionales expertos en diversas 
áreas (textiles, arqueología, antropología física, 
arquitectura, diseño), han estado trabajando 
en la revisión, documentación, análisis, 
investigación y restauración del Capacocha, 
además del planteamiento de la remodelación 
de la sala para su exposición. 
La idea de este proyecto es lograr posicionar a 
esta Colección como uno de los contenidos más 
relevantes no sólo del Museo, sino también de la 
región y el país.

Colección Ancker Nielsen
Colección arqueológica formada por el ciudadano 
danés Ancker Nielsen, quien recorriendo la cosa 
de Iquique logró encontrar muchos hallazgos 
de gran relevancia, entre ellos las Momias 
Chinchorro.

Las Momias Chinchorro del Museo Regional de 
Iquique
Las momias que conserva el Museo Regional, 
corresponden a las llamadas momias rojas. 
Su importancia radica en que son las momias 
artificiales más antiguas del mundo. 

Colección Etnográfica Isluga
Declarada Monumento Histórico Nacional en 
1983, fue formada por la antropóloga chilena 
Verónica Cereceda. Esta colección comprende 
piezas textiles, objetos de plata, cerámicas y 
otros, los cuales representan el desarrollo de 
la cultura del pueblo de Isluga (Zona Típica), 
relacionada con el pueblo Aymara. Esta colección 
no se encuentra en exposición actualmente. 

Colección Salitre
La época del salitre determinó un periodo de la 
historia de la ciudad, la cual hasta el día de hoy 
es capaz de generar relatos. 
Dada la importancia social, histórica, económica 
de este periodo, el Museo Regional ofrece una 
pequeña muestra de elementos característicos 
de la vida pampina. 
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Otras Actividades
Exposiciones Patio Central
50 años del Museo en el Bicentenario 
Historia en objetos, Radiofonía Regional
Los juguetes y la pampa
Cerámicas Ceremoniales. Colección Isluga 
Monumento Nacional
Pampa Salitrera: Fotografías de Centro Social y 
Cultural Pampa Salitrera
Armas de la Guerra del Pacífico
Doscientos años del Congreso Nacional
Culturas Prehispánicas en América Central y del 
Sur
16. Exposición fotográfica en color de Michael 
Quezada e Iván Peirano de la Fiesta de la Virgen 
del Carmen de La Tirana
La Tirana en Blanco y Negro. Fotografías  de la 
fiesta
Día Internacional del Libro: tres ejemplos para 
leer.

Conversatorios
Hablemos sobre Libros
Hablemos sobre 21 de Mayo, nueva mirada sobre 
la gesta del 21 de Mayo
Hablemos sobre el barrio El Colorado de Iquique, 
revisión histórica del barrio

Hablemos sobre Arte Precolombino y Arte 
Contemporáneo
Hablemos sobre Patrimonio, las colecciones del 
Museo
Hablemos del Museo y su legado en el 
Bicentenario

Talleres
El Museo visto por niños
Cuenta Cuentos

Festividades, conmemoraciones y eventos
Día Nacional del Patrimonio Cultural año 2010
Día Nacional del Patrimonio Bicentenario, el 
Museo en el Bicentenario
Conmemoración de los 50 años del Museo 
Regional de Iquique

Hemeroteca
Sección en donde se almacenan y conservan 
diarios, si bien se relaciona con las bibliotecas, 
en este caso se encuentra dentro del Museo 
Regional, aunque mantiene su funcionamiento 
autónomo. 
Recibe diariamente a visitantes que buscan 
desarrollar investigaciones, buscar informaciones 
personales o simplemente ver la historia a través 

de los diarios. 
Entrada Gratuita
Desde el mes de Noviembre del año 2011 se 
comenzó con un programa de ingreso gratuito al 
museo segmentado por día y horario. El primer 
jueves de cada mes, desde las 9:00 a 14:00 
horas, la entrada será gratuita, mientras que lo 
será el último Jueves de cada mes entre 14:00 y 
17:30 horas.

La Identidad institucional
En base al análisis de las entrevistas realizadas 
a los funcionarios del Museo, se pueden obtener 
ciertos parámetros de cómo cada cual, desde su 
función, lee al museo.
Para la directora, Orietta Ojeda, el trabajo 
continuo para el desarrollo del museo en sus 
diferentes aspectos es uno de los elementos 
fundamentales, ya que al ingresar a la institución 
notó que faltaba determinar un objetivo claro 
respecto a ella que permitiese plantear que 
actividades debían ser llevadas a cabo. 
En este momento y dado los proyectos que se 
están llevando a cabo en él, lo fundamental es 
poner en valor al museo, a través del desarrollo 
de una adecuada difusión, sobretodo si se 
piensa que uno de los proyectos más relevantes 
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que se están desarrollando, la restauración 
de la Colección Cerro Esmeralda, estará listo 
el año 2012. Para ella uno de los soportes 
fundamentales que requiere hoy en día el museo, 
no sólo por el proyecto antes nombrado, sino 
también por las relaciones que puede generar 
con otras instituciones o latitudes sería el de una 
Página Web.
Hoy en día la tarea fundamental, desde el punto 
de vista de la directora es poder posicionar al 
museo, en la comunidad, con los visitantes y 
en otras latitudes, ya que ello permitirá que se 
genere más interés y  más proyectos que permitan 
ir desarrollando al museo en diversos aspectos.
Como ella misma lo planteó en la entrevista, 
hay personas que aún viviendo más de 15 años 
en la ciudad y desempeñándose en labores 
relacionadas con las temáticas expuestas no 
conoce lo que el museo tiene, asignándole un 
escaso valor a lo que la institución les puede 
entregar; incluso es posible ver cómo esto se 
ha replicado en docentes y estudiantes, lo que 
ha llevado al museo a desarrollar programas y 
propuestas  focalizados en ellos. 
Para Patricio Muñoz en cambio el foco está 
en dos situaciones específicas, por un lado 
la museografía, por otro, la disposición de los 

visitantes y sobretodo de los encargados de 
generar estas instancias –guías turísticos, 
profesores-. 
Respecto a la museografía el problema es que 
falta información sobre lo expuesto, pero también 
esta, no está dispuesta gráficamente de manera 
adecuada, lo que no permite que  los visitantes 
puedan interactuar y comprender lo que están 
viendo, esto se acrecienta cuando personas que 
no hablan español intentan comprender lo que 
ven.
Sobre el segundo punto, este responde al poco 
interés de informarse sobre lo que se verá en 
el museo, y en cómo los encargados de tours, 
visitas escolares u otros cometen errores 
importantes, entregando datos que no son 
certeros o realizando una visita poco didáctica 
que no facilita el desarrollo del conocimiento.
Guillermo Ross-Murray, plantea que el museo 
debiese ocupar todo el edificio, y no subdividirlo 
en oficinas administrativas y museo, ya que se 
pierde el valor de la infraestructura ahí presente. 
También realiza algunos comentarios respecto 
a la cantidad de personal, y como el que sean 
tan pocos afecta en el desarrollo de algunas 
actividades del museo.
Solange González da a entender un fenómeno 

muy importante, cómo el trabajar en el Museo y 
conocer lo que ahí se expone, genera valoración y 
al mismo tiempo afán de cuidado y preservación, 
incluso involucrando a personas de su familia.  
También menciona lo que ocurre durante las 
visitas, en cuanto a la gente que reclama por el 
pago, personas de Iquique generalmente –lo que 
podría asociarse a un tema de valoración- y al no 
poder tomar fotografías, explicando que el mayor 
problema es cómo controlar ese proceso, o cómo 
explicarlo de mejor manera.
Por último Luis Astudillo, desde su perspectiva 
de docente plantea un elemento relevante, 
mirar al museo como una herramienta didáctica 
y educativa que utilizado por los profesores de 
manera adecuada, permitiría generar instancias 
y experiencias educativas mucho más efectivas y 
sobretodo, recordables por los alumnos. 
El problema para él radica en que no existe un 
lugar específico en el museo que permita el 
desarrollo de estas actividades, pero por otro lado 
no hay una consideración desde los docentes 
y directivos del museo como herramienta, por 
lo que al realizar un recorrido o visita no se 
aprovecha como corresponde, lo que tiene que 
ver con cómo se motiva a los alumnos, bajo qué 
argumentos y cómo se le entregan herramientas 
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a los docentes para ese proceso.

La Comunicación Institucional
El museo realiza variadas actividades con el fin 
de comunicar lo que es y lo que busca hacer, 
dentro de esta variedad destacan algunas por el 
alcance que tienen.

Día del Patrimonio, actividad realizada en el 
mes de Mayo, la cual permite la entrada gratuita 
al museo durante toda la actividad. En esta 
festividad, los funcionarios del Museo se visten 
de época, relacionada con el período salitrero u 
otro, generando un ambiente lúdico y festivo que 
invita a la participación de la comunidad.

Exposición en el Archivo Nacional, Santiago, Chile
Como una forma de sacar al Museo fuera de sus 
muros, se realizó esta exposición, que involucró 
salir de la región, para mostrar un aspecto 
distinto de la ciudad y la importancia de las 
colecciones que resguarda el Museo, ayudando 
al posicionamiento de la ciudad de Iquique en el 
área cultural / patrimonial.

Conversatorios
Es la instancia de comunicación directa entre 

estudiantes y el museo ya que el desarrollo de 
estas charlas permite tratar temas relacionados 
con lo expuesto desde una perspectiva más 
profunda y sobretodo que busca generar 
interrogantes y conversaciones con los 
estudiantes, para que vean al museo de otra 
manera.

Catálogo Museo Regional
El catálogo del Museo Regional responde a un 
proyecto FONDART realizado por Orietta Ojeda, 
Directora del Museo, el cual buscó generar un 
relato completo planteado desde el Museo. 
Este trabajo destaca porque es el primero que 
busca generar un guión en torno a lo que se puede 
apreciar y lo que no en el museo, explicando las 
diferentes características de cada elemento, pero 
sobretodo la importancia de estos. Este catálogo 
se vende al público en 15.000 pesos o US$30.

Folletos del Museo Regional de Iquique
El museo posee dos tipos de folletos, ambos 
en relación con los objetos más relevantes 
expuestos en la institución y con información de 
la historia y el edificio en donde se encuentra. 
En el caso de ambas piezas estas son donadas, 
por lo que su diseño y producción se realizan de 

manera externa. Ambas piezas están hechas con 
traducciones al inglés y al francés. 
La importancia de estos elementos es que 
permiten entregar información durante la visita, 
ayudando a contextualizar elementos relevantes 
de lo expuesto y del edificio.

Prensa (diarios, tv, radio)
Las notas y reportajes en este tipo de medios, 
permiten informar a la comunidad sobre las 
distintas actividades del museo, actualizando lo 
que ocurre con la institución en fechas relevantes 
como el día del patrimonio, inauguración de 
exposiciones y otras.

La Imagen Institucional
Basado en el estudio que se realizó del libro de 
visita y la realización de la encuesta se pueden 
analizar diversos puntos, el primero tiene 
relación con la frecuencia de las visitas respecto 
de personas que viven en Iquique versus quienes 
visitan la ciudad, en el caso de los primeros a 
veces toman años en volver a visitar el museo, 
mientras que para visitantes externos, cada 
posibilidad de visitar el museo es aprovechada. 
Esto tiene que ver con lo planteado en la 
encuesta relacionado con  la poca modernización, 
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evolución y cambios vividos por el museo, lo que 
no lo hace atractivo para estas personas –no así 
un turista que recorre museos como parte de las 
actividades lógicas al conocer un lugar-. También 
es necesario analizar lo que ocurre con el cobro 
de la entrada –otro elemento que limita las 
visitas- , para muchos, especialmente la gente 
de Iquique, es algo que no se justifica, pero esta 
no justificación generalmente tiene que ver con 
no entender en qué son utilizados estos recursos 
y la importancia de su generación.
Por otro lado,  algo en lo que concuerdan ambos 
grupos tiene que ver con reconocer el valor 
patrimonial y cultural del Museo, además de 
su labor en la conservación y difusión de este 
acervo.
En los comentarios del libro de visitas, para 
muchos el trabajo de conservación era excelente, 
para otros no el adecuado respecto de la 
importancia y fragilidad de lo ahí expuesto.  Eso sí, 
la mayoría recomienda completar la información 
de lo que se exhibe, el guión museográfico, 
catalogando de manera adecuada a todos los 
objetos, y también incluyendo otros idiomas, ya 
que el museo debe ser un centro cultural abierto 
para todos, independiente de su idioma, edad o 
procedencia.

Por otro lado, y en este querer o esperar que 
la institución se modernice, se entiende como 
parte de este proceso el uso de las tecnologías 
actuales y sobretodo de plataformas Online 
como Páginas Web, Redes Sociales, recorridos 
virtuales u otras. 
Uno de los fenómenos que más llaman la 
atención es el cómo los visitantes y la comunidad, 
identifican a las Momias Chinchorro como parte 
de esta institución, sin reconocer –salvo pocos 
casos- la existencia del Capacocha del Cerro 
Esmeralda, lo que indica que no se ha difundido 
como corresponde y que la importancia asignada 
por el Museo no es correspondiente con la 
asignada por las personas.
Lo mismo ocurre con la Colección Salitre, la 
cual representa un alto grado de importancia 
para visitantes y la comunidad, pero no 
necesariamente por lo que ahí se expone, sino 
porque permite recordar, encontrarse, volver a 
mirar una historia común y que hasta el día de 
hoy tiene relatos vivos en las familias ya no sólo 
de la ciudad. 
Los visitantes ven al museo como un lugar de 
desarrollo cultural, en donde se conserva y 
difunde el patrimonio, permitiendo que el pasado 
esté vivo en el presente y que los rasgos que 

conformaron la identidad de la zona, puedan 
ser vistos y analizados, inclusive sabiendo las 
desventajas que actualmente tiene la institución 
en su desarrollo, reconocen la labor que 
desarrolla y agradecen que se permita, porque 
saben que entrega un elemento diferenciador a 
la ciudad. 

Descripción de marca/texto de identidad

Descripción de marca
El Museo Regional de Iquique es visto como un 
puente entre el pasado y el presente148 que a 
través de su labor permite mantener este acervo.
Pero no debe quedar ahí, para todos, el museo 
debe ser un actor activo en el desarrollo cultural 
de la comunidad y las personas, fomentando 
el diálogo, la interactividad, los encuentros y 
sobretodo la enseñanza, a través de propuestas 
innovadoras que muestren que es una institución 
viva y que evoluciona en el tiempo.
El museo trabaja en base a la identidad y busca 
aportar en su desarrollo actual y futuro.

148  Concepto utilizado por Orietta Ojeda Berger, 
directora del Museo Regional de Iquique.
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Texto de Identidad

Texto de Identidad en relación a la Identidad 
Institucional
El Museo Regional de Iquique posee un valor 
único basado en colecciones de gran relevancia, 
las cuales muestran parte del desarrollo cultural 
y patrimonial de la región. 
Actualmente está enfocado en la realización de 
proyectos que pretenden mejorar la conservación 
y difusión de una de sus colecciones más 
importantes, la Colección Cerro Esmeralda, 
mientras que por otro lado busca generar 
relaciones con sus usuarios a través de diversas 
actividades que involucran la participación de las 
personas.
El Museo Regional trabaja actualmente en 
posicionarse como un centro cultural relevante 
en la región, participando en su desarrollo.

Texto de Identidad en relación a la Imagen 
Institucional
Se valora al museo como centro de desarrollo 
cultural y patrimonial, pero al mismo tiempo se le 
exige mejorar estándares de comunicación tanto 
dentro como fuera de la institución, que permitan 
valorar lo que ahí se expone y las labores 

realizadas por el Museo para su desarrollo y 
mantención. 
Las expectativas en relación con la institución 
son altas, ya que no basta simplemente con la 
exposición, se está esperando una experiencia, 
tanto durante el recorrido, como antes y después 
de este, por lo que la implementación de nuevos 
programas, nuevas tecnologías, nuevos procesos  
se vuelve un imperativo. 
Se reconoce la importancia del Museo, pero no 
se ve ni se escucha como debería ser, falta que 
se haga presente frente a todos, especialmente 
frente a la comunidad. 

Texto de Identidad
El Museo Regional de Iquique es un actor 
relevante en el desarrollo Patrimonial y cultural 
de la región, no sólo por su labor relacionada 
con la conservación y difusión del acervo, sino 
porque participa de manera activa en el diálogo 
entre el presente y el pasado, que permite que 
miremos y desarrollemos nuestra identidad.
En el desarrollo de este diálogo, el museo 
funciona como un puente, que a través de 
diversas acciones permiten la relación entre los 
visitantes y lo que el Museo les quiere mostrar. 
Incorporando nuevos procesos, nuevas 

tecnologías y nuevos modos de relacionarse 
con los visitantes, el museo quiere poner a las 
personas en el centro de sus acciones buscando 
un crecimiento en conjunto, en donde las voces 
de ambos sean escuchadas.
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SISTEMATIZACIÓN

Formulación explícita del repertorio de recursos 
de identificación de la Institución

Mensaje entregado por la Institución
La primera región posee un valor Patrimonial 
cultural invaluable, que debe ser puesto en valor 
por todos.

Medios por los que entrega el mensaje

Identificadores del Museo, actualmente un 
imagotipo monocromático que hace referencia a 
características de un pueblo costero de la zona.

Exposiciones, no sólo referidas a las colecciones, 
también a la realización de exposiciones en 
el patio central del museo, además de las 
exposiciones realizadas en otras ciudades como 
lo que ocurrió con el Archivo Nacional, así como 
también las intervenciones que realiza algún 
miembro del Museo en encuentros relativos al 
turismo o cultura de la ciudad y la región. 

Folletos, con entrega de información del Museo, 
en tres idiomas, Castellano,  Inglés y Francés.

Catálogo, realizado por la directora del museo, 
el cual contiene un relato acabo de su historia, 
características y sobretodo de las colecciones. 
Este catálogo ha tenido dos mecanismos de 
distribución, por un lado ha sido enviado a 
bibliotecas y organismos culturales relevantes y 
por otro, puesto a la venta para público general.

Conversatorios, actividad que busca a  través 
de charlas entregar conocimientos a escolares 
de enseñanza media, respecto de temas 
relacionados con lo expuesto en el museo.

Actividades escolares, realizadas con alumnos 
de enseñanza básica, buscaron entregar una 
nueva mirada sobre el museo, utilizándolo como 
una herramienta educativa.

Actividades culturales, como el día del Patrimonio, 
en donde la entrada al Museo es gratuita, y los 
funcionarios del Museo a través de actividades 
lúdicas llaman la atención de la comunidad 
invitándolos a recorrer el museo.

Visitas guiadas, el museo ha establecido entre 
Martes y Viernes el desarrollo de visitas guiadas 

por un funcionario del Museo, esto a la 11:00 
horas. , pero también existe la posibilidad para 
delegaciones, colegios, universidades, grupos 
u otros coordinar una visita guiada; la idea de 
éstas es entregar un mejor servicio durante el 
recorrido por el museo.

Publicaciones en diarios locales, los encargados 
de prensa de la CORMUDESI, en base a 
actividades o proyectos especiales realizados 
por el Museo, realizan publicaciones sobre lo que 
la institución hace.

Publicaciones en medios online, en base al punto 
anterior, muchos medios actualmente funcionan 
sólo en su soporte digital, por lo que también 
aquí deben ser considerados, ya que muchos de 
ellos han mencionado actividades o proyectos 
del museo.

Reportajes en canales de televisión locales, al 
estar relacionado con “Tarapacá TV” el Museo 
Regional de Iquique dispone de una plataforma 
que le permite mostrar de manera audiovisual 
qué ocurre en el Museo. Importante en la 
actualidad ha sido el apoyo que ha recibido en 
el registro del proceso de trabajo del proyecto de 



Actividades
Inauguración exposición Casino Dreams Iquique



Actividades
Exposición Archivo Nacional, Santiago



Catálogo
Proyecto FONDART desarrollado por la Directora del Museo, el cual busca mostrar al Museo, pero sobretodo a 
sus colecciones, lo que ellas contienen y su relevancia como patrimonio de la región.



Actividades
Conferencia de prensa explicación proyecto restauración Colección Cerro Esmeralda
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restauración de Capacocha del Cerro Esmeralda, 
para posteriormente utilizar ese material como 
soporte de difusión.

Análisis de otras instituciones

Museo Corbeta Esmeralda
Esta institución cuenta con una base 
comunicacional muy importante, el valor que 
la comunidad le asigna al hecho al cual hace 
referencia, por lo que su construcción se asemeja 
a un homenaje o un proyecto de alto carácter 
simbólico.
Sus identificadores se han desarrollado en 
relación directa con la representación de la 
Corbeta, por lo que, unida al nombre los hacen 
altamente reconocibles –no sólo en relación a 
lo visual, sino también a todos los elementos 
significantes que involucra como tal-.
Al ser diseñado y construido para funcionar 
como museo, sus instalaciones responden a 
esta lógica, permitiendo recorridos que recrean 
momentos o escenas específicas de la corbeta 
inserta en el combate naval.
Posee dos instancias de comunicación directa 
con sus visitantes, una en el lugar donde se 
encuentra la réplica, en donde las personas 

pueden acercarse a solicitar una hora para 
realizar la visita guiada y la realización de esta 
visita a cargo de un guía el cual desarrolla el 
relato antes mencionado, además de incluir 
la entrega de material con información como 
folletos u otros.
La otra instancia tienen que ver con su Página 
Web, en la cual, se puede apreciar el desarrollo 
del proyecto, explicaciones históricas del combate 
naval, galería de imágenes,  en donde también 
se puede solicitar la reserva de horarios para 
la realización de las visitas guiadas y descargar 
folletos informativos u otros similares. 

Museo Chileno de Arte Precolombino
Presenta una imagen clara, basada en el 
desarrollo de identificadores aplicados en 
sus diferentes soportes de comunicación, 
permiten unificar el discurso y sobretodo asignar 
características a quien habla y a lo que habla.
No sólo destaca por esto, la infraestructura y 
la generación de recorridos dentro del Museo, 
con la información y disposición adecuada para 
ello, además de la producción de contenidos, 
a través de investigaciones, y la disposición de 
documentos u otros textos, los cuales pueden 
ser consultados en su biblioteca o  descargados 

desde el Sitio Web, como  las guías de preparación 
para los docentes que visitarán el museo, hacen 
que el sistema se vuelva coherente.
Su plataforma online, la Página Web, entrega 
información respecto de todos los temas 
relevantes a la hora de averiguar sobre el museo, 
sobre las condiciones de visita u otros, además de 
presentar diferentes opciones para la interacción 
con la institución, entre ellas el suscribir al envío 
de un programa semanal al e-mail, o el poder 
acceder a las redes sociales, o a un formulario 
de contacto para enviar comentarios. 
Es necesario destacar, que como este museo 
cuenta con departamentos dedicados a la 
realización de investigación y desarrollo de 
contenidos, muchas veces presta servicios 
asesorando a otras instituciones en temas 
relacionados a sus temáticas tratadas.
Este museo intenta llevar más allá de la visita la 
relación con el usuario, pero además demuestra 
interés en generar conocimiento a través de los 
diversos medios que utiliza, fortaleciendo su 
posición como agente cultural y patrimonial.

El Museo de las Escuelas
El Museo de las Escuelas trabaja 
fundamentalmente en base a la experiencia 
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vivida en el museo –sea donde sea que se 
desarrolle la exposición-, buscando a través de 
estas vivencias generar los lazos necesarios con 
sus visitantes, que lo pongan en valor y que lo 
sitúen como un agente cultural relevante.
Pero también desarrolla diversos procesos de 
comunicación a través del asesoramiento de 
proyectos relacionados con la educación y con 
el desarrollo de exposiciones y charlas a cargo 
de personas de su equipo, en las cuales cuentan 
sus experiencias y el cómo han llevado adelante 
este proyecto.
Al igual que un caso anterior, este museo cuenta 
con repertorios instalados en la mente de su 
público, ya que el tema es común a todos, la 
educación y como ha evolucionado en el tiempo, 
lo que permite llevar a cabo la exhibición de una 
manera más cercana pero sobretodo interactiva 
y didáctica, llamando a la participación e 
interacción entre distintas generaciones. 

Considerando el análisis anterior, y lo que ocurre 
en el Museo Regional de Iquique, se podría 
concluir que actualmente una de sus desventajas 
más grandes es el no contar con identificadores 
adecuados para la emisión no sólo de su 
mensaje, sino que de las características y 

valores que describen a la institución, afectando 
las diferentes situaciones de interacción con el 
público. 
Por lo tanto, el sistema desarrollado, si bien 
involucra cierta coherencia entre lo que busca 
hacer y comunicar, no logra generar cohesión a 
la hora de mostrar todo como parte de un solo 
conjunto, y entonces el mensaje se diluye en 
variadas manifestaciones, lo que origina que las 
personas no puedan asimilar todo a un sistema 
común.
Esto genera que el museo no pueda ser 
posicionado y reconocido en diferentes 
instancias, por lo que los diálogos, base de los 
puentes entre la institución y su público no logran 
generar una visión general, en donde se conozca 
y valore lo que el museo les entrega. 

Formulación de repertorio de parámetros 
clasificatorios pertinentes

Tipología de los niveles de comunicación

Nivel externo específico
Difusión en prensa (impresa/digital)

Difusión en medios asociados a turismo
Difusión en Sernatur
Actividades con centros educativos como 
colegios, universidades u otros.
Exposiciones fuera de la región
Entrega del Catálogo en organismos o 
instituciones relacionadas con el Museo
Charlas en convocatorias relacionadas con 
turismo y cultura

Nivel Interno
El equipo de trabajo del Museo desarrolla una 
buena relación de trabajo, cooperación y esfuerzo 
conjunto, considerando su cantidad y las labores 
que deben realizar, han sabido responder de 
manera adecuada. Esto también influye en que 
la relaciones personales sean más cercanas, y 
que se den espacios de convivencia mucho más 
profundos.
Pero hay que recordar que estos funcionarios 
también deben relacionarse con los que se 
encuentran en el segundo piso del edificio, 
pertenecientes a la CORMUDESI. Al tener 
distintas labores y por ende distintas formas de 
llevarlas a cabo –además de distintos objetivos- 
la relación entre ambas instituciones puede verse 
a veces dificultada o resultar más compleja, ya 
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que mientras en el museo funcionan en base 
a la lógica de una institución cultural, en el 
segundo piso funcionan en base a la lógica de la 
administración pública y todos los procesos que 
ello conlleva, desde los horarios, a las formas 
en cómo se atiende al público hay variaciones 
significativas.  

Nivel Interinstitucional
La relación con otras instituciones se da 
generalmente al desarrollar proyectos de 
investigación, restauración, conservación u 
otro, en el cual se requiere de profesionales 
capacitados o de información determinada,  o 
también cuando se quiere realizar actividades 
que involucren ampliar el conocimiento sobre el 
Museo.
Pero también existen relaciones de tipo 
económico, como la que se desarrolló durante 
el año 2011, en la cual el Museo Regional de 
Iquique en conjunto con el Teatro Municipal, 
ofrecían una entrada especial, con un valor que 
incluía la visita a ambas instituciones. 

Tipología de áreas de la Identificación

Sistema de las Comunicaciones
El museo actualmente no tiene un equipo 
comunicacional que se encargue de la redacción 
de los mensajes y del cómo estos son entregados 
a la comunidad. Por lo mismo este proceso queda 
a cargo de la directora del Museo, la cual debe 
plantear las necesidades comunicacionales 
del museo y que propuestas frente a estas 
necesidades, en el caso de requerir difusión 
en medios de comunicación masivos como 
diarios, canales de televisión u otros conjuntos 
con el asesor comunicacional de la CORMUDESI 
se puedan desarrollar estas solicitudes. En 
el caso de requerir otros el desarrollo de otros 
soportes de comunicación, esta labor se realiza 
directamente en el museo, como por ejemplo se 
ha hecho con los folletos, catálogo, pendones 
u otros, en donde además del desarrollo tanto 
de contenido como de la forma de su emisión, 
se debe buscar formas de financiamiento a 
través de fondos concursables o donaciones de 
empresas. 
Los mensajes que generalmente transmite el 
museo, a través de los procesos antes descritos, 
tienen que ver con el valor patrimonial y cultural 

de la institución y de lo que ella expone, además 
del trabajo constante en generar nuevos soportes 
de exposición, difusión y participación, todo con 
el objetivo de poner en valor a la institución.

Sistema del entorno
En este punto destaca como el equipo del museo 
se relaciona con el público que asiste a la 
institución. En este sentido no hay un encargado 
o equipo encargado que analice este sistema 
y genere planes de acción, sino más bien, se 
establece desde dirección que condiciones debe 
tener la relación con los visitantes y en base a 
ella los miembros del equipo en sus diferentes 
instancias de interacción con las personas las 
llevan a cabo.
En este sistema existen dos puntos críticos –por 
el contacto directo y continuo-, el primero a cargo 
de Solange González, quien debe controlar el 
ingreso, lo que incluye el cobro de entrada, pero 
además el cumplimiento de ciertos reglamentos 
en el museo, como son el no poder ingresar 
con alimentos, o el no poder tomar fotografías. 
Lo fundamental aquí es como se desarrolla el 
proceso explicativo de todas estas condiciones, 
aún cuando algunas veces los visitantes no 
reaccionen de la mejor manera y luego como se 
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desarrolla el proceso de seguimiento y llamado 
de atención si el visitante no quiere cumplir con 
estas normas. 
El segundo punto tiene que ver con Patricio Muñoz 
y las visitas guiadas, las cuales actualmente se 
desarrollan en un horario fijo todos los días, 
eso sí, sólo una vez por día, en este caso se 
habla de las visitas guiadas realizadas en forma 
general, lo que no incluye delegaciones, colegios, 
universidades u otros, para estos últimos se debe 
coordinar la visita con el encargado.
En este ítem importan varias condiciones, la 
primera que se realice la visita guiada, también,  
que esta guía entregue información que de otra 
manera no se podría conocer –que es lo que 
ocurre actualmente en el museo-  haciendo más 
didáctico y ameno el recorrido por el museo, por 
otro lado, el que se genere un recorrido más 
exhaustivo por el museo, destacando los valores 
y características que este quiere comunicar y 
por último, debiese integrar a personas que 
hablan otros idiomas o provienen de otras partes 
fuera de la región. En este último caso se debe 
señalar que el encargado está realizando cursos 
de inglés que le permiten comunicarse de mejor 
manera con turistas que no hablan español, 
desarrollando de mejor manera este aspecto del 

museo –hay que recordar que no existe mucha 
información disponible en el museo en otros 
idiomas que no sea el español-.
Existen otros puntos de relación con el público 
como es el caso de Guillermo Ross-Murray en 
la Hemeroteca y el caso de Luis Astudillo con 
los colegios, en el primero la relación es en su 
mayoría basada en personas que voluntariamente 
quieren asistir a la Hemeroteca, destaca aquí –y 
así lo han hecho saber- la recepción que reciben 
por parte del encargado y cómo este se esfuerza 
en entregar un servicio de calidad y sobretodo 
muy cercano.
En el caso de Luis Astudillo  los programas 
realizados con los colegios, al tratarse de 
programas planeados y proyectados con 
anterioridad, involucran una serie de elementos 
que incluyen una predisposición determinada 
de los involucrados, quizás aquí el único 
elemento que debe ser manejado en el museo, 
es la reacción de los niños, pero esta también 
dependerá del trabajo que realice cada docente, 
de ahí que en este punto es relevante este 
trabajo previo y la relación de cooperación que 
se establece con ellos.

Sistema de las actuaciones
El museo busca a través de todas las acciones 
explicadas anteriormente mostrar quien es como 
institución y que busca lograr. En su entorno 
más directo, la ciudad de Iquique busca a través 
del desarrollo de estos soportes y actividades 
posicionarse como un centro de desarrollo 
patrimonial y cultural, pero sobretodo hacerse 
presente y ser parte de la comunidad.
Fuera de la región busca mostrarse como un 
lugar que resguarda y difunde el acervo cultural 
de la región, ayudando a su desarrollo, tanto en 
aspectos patrimoniales y culturales, como en la 
formación de su identidad.

Producción de la matriz

Sistema de las Comunicaciones + Niveles de 
comunicación
El sistema de las comunicaciones plantea un hecho 
claro, no existe un equipo de trabajo en el museo 
que se encargue del aspecto comunicacional de 
este, por lo mismo, las relaciones que se generen 
en el área comunicacional con el exterior y 
con otras instituciones responderán al cómo 
se desarrolle desde los planteamientos de la 
dirección y el equipo -nivel interno- los planes 



148

de comunicación, los cuales en la actualidad si 
bien por proyectos a largo plazo han sido mejor 
planificados, en su mayoría responden a una 
reacción frente a una situación determinada, lo 
que en base a las características que presenta el 
museo actualmente es lo que corresponde que 
ocurra.

Sistema del entorno + Niveles de comunicación
El cómo se entienda el desarrollo del museo 
desde el equipo -nivel interno- permitirá generar 
las pautas que determinen el desarrollo del 
sistema de las actuaciones, independientemente 
de que no haya un equipo determinado a cargo 
de esto. 
Esto resulta fundamental, ya que si internamente 
no hay acuerdo en como debe desenvolverse 
el museo, especialmente respecto de sus 
visitantes, los mensajes enviados por conductas 
distintas y contradictorias sólo afectarán a 
la imagen del museo, afortunadamente en el 
Museo Regional de Iquique esta situación se ha 
manejado adecuadamente, siendo la atención, 
buena acogida y compromiso con el museo uno 
de los elementos más destacados en el equipo.

Sistema de las Actuaciones + Niveles de 
comunicación
El desarrollo de este sistema apunta a fortalecer 
dos niveles, el externo y el interinstitucional. 
Las acciones realizadas por el Museo Regional 
de Iquique buscan transmitir su mensaje, pero 
sobretodo posicionarse en primer lugar en el 
nivel externo, con la comunidad y sus visitantes 
actuales y potenciales y en segundo lugar con 
otras instituciones que permitan el desarrollo de 
diálogos y de trabajos en conjunto.

Diagnóstico

Diagnóstico General

Realidad Institucional
El museo destaca por contar con un equipo que 
a pesar de ser pequeño es comprometido en 
la realización de sus labores, especialmente 
en el intentar poner en valor el registro básico 
del museo, el cual está compuesto por 5.500 
objetos, de los cuales, muchos conforman las 
cuatro colecciones del Museo, Cerro Esmeralda, 
Etnográfica Isluga, Ancker Nielsen y Salitre. 
También es necesario considerar espacios como 
la Hemeroteca, los conversatorios, actividades 
educativas, las exposiciones y las actividades 
relacionadas con festividades que permiten 
al museo mostrar más de su contenido de una 
manera mucho más directa .
Si bien la institución funciona, hay elementos 
relacionados con la infraestructura, la asignación 
de recursos, el desarrollo museográfico y el 
desarrollo identificatorio del museo que no logran 
un desarrollo óptimo en relación con el valor 
cultural y patrimonial que la institución tiene.
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Identidad Institucional
Desde el interior del museo se reconoce el trabajo 
arduo que en este se realiza para poner en valor 
a la institución y a sus colecciones, entendiendo 
que el Museo debe actuar como una instancia de 
desarrollo de conocimiento, en donde se lleven a 
cabo procesos educativos de carácter didáctico, 
lo que permitirá finalmente hacerse presente 
frente a las personas, desarrollando la valoración 
del museo por parte de estas.
El museo en la actualidad debe trabajar en las 
mejoras necesarias que fomenten la experiencia 
de los visitantes, pero además debe trabajar en 
difundir lo que la institución contiene, ya que es 
la única manera que se valore y se desarrolle 
como un actor activo de la comunidad.

Comunicación Institucional
El museo realiza diversas actividades que invitan 
a conocerlo e interactuar con sus contenidos. 
La institución quiere estar al servicio de la 
comunidad, especialmente en lo que respecta 
al desarrollo cultural y patrimonial de esta, 
por lo mismo platea una serie de actividades 
enfocadas en el desarrollo de las personas y su 
conocimiento.
Aquí lo que falta es unificar las intervenciones, 

generando sistemas completos en los que 
cada actuación sea parte de un conjunto más 
grande que permita que la comunidad participe 
en diferentes instancias pero perciba un solo 
objetivo en ellas. 

Imagen Institucional
Se reconoce al museo en su valor y rol de centro 
de desarrollo cultural, de conservación y difusión 
del patrimonio, generando un puente entre 
el pasado y el presente que permite conocer, 
reconocer, mirar, encontrar la historia, los 
procesos, la configuración de identidad, pero 
no se logra generar en la comunidad cercana, la 
ciudad de Iquique, la relación entre los valores 
asignados y elementos administrativos, como el 
cobro de entradas que realiza la institución. 
Por otro lado, se le pide un mayor nivel de 
adaptación a las nuevas características 
de la comunidad y a sus nuevas formas de 
comunicación, generando más instancias de 
diálogo y de interacción en donde ambas partes 
se pongan en valor frente a la otra, el museo 
respecto de la importante labor que cumple y de 
su contenido, las personas, en cuanto dan vida 
al museo y por lo tanto deben ser escuchadas.

Diagnóstico particular
El equipo a cargo del desarrollo comunicacional 
del Museo, en este caso la dirección, deberá 
generar y desarrollar un sistema comunicacional 
coherente y cohesionado que determine, 
delimite y clarifique la labor de todo el equipo y el 
desarrollo institucional en los distintos niveles de 
la comunicación, así como también los distinto 
sistemas, delimitando los lineamientos de cada 
uno.
Ahora, el asunto recae en ¿es la dirección del 
museo quien debe plantear este sistema?, o 
¿requerirá de ayuda externa?
El desarrollo de este proyecto se basa en la 
segunda interrogante pero proponiendo un 
sistema de desarrollo mixto en el cual, si bien la 
intervención la proyecta un agente externo, esta 
se realiza en base a un trabajo continuo con la 
dirección del museo y el equipo de trabajo.

Diagnóstico final
El Museo Regional de Iquique está viviendo 
actualmente un proceso de cambio y 
modernización, en donde ha tomado conciencia 
de la importancia del cómo se presenta a la 
comunidad y sobretodo de qué le ofrece como 
actor cultural y patrimonial.



150

Lo que esta afectando al museo en el desarrollo 
de este proceso tiene que ver fundamentalmente 
con cómo se presenta, es decir, cómo genera 
sus procesos y sistemas identificadores y cómo 
estos responden a un sistema configurado 
con la finalidad de comunicar los valores y 
características del museo, además de ponerlo en 
valor no sólo como institución, sino como actor 
relevante en el desarrollo cultural y patrimonial 
de la comunidad –entendiéndose no sólo la 
comunidad local-. 
El Museo Regional de Iquique debe desarrollar 
un sistema de identificación que le permita a 
la vez desarrollar un sistema de comunicación 
que logre compatibilizar todas las visiones de 
la institución (realidad, identidad, comunicación 
e imagen) así como los distintos niveles de 
comunicación y sus aplicaciones a los sistemas 
tanto de las comunicaciones, como del entorno y 
las actuaciones. 

POLÍTICA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Fórmulas generales de la ideología 
comunicacional

Lenguaje institucional general y sublenguajes 
principales 
El lenguaje institucional general se basará en el 
sistema de las comunicaciones, determinando 
como sublenguaje principal al sistema de las 
actuaciones, para catalogar como elemento 
secundario al sistema del entorno.

Los canales y líneas de comunicación dominante
Se planteará como línea principal la relación de 
diálogo con los visitantes, poniéndolos a ellos 
como base de este desarrollo, fundamentado 
eso sí en el desarrollo de los elementos 
identificatorios de la institución entendiendo que 
para la existencia del diálogo, el museo debe 
presentar un conjunto de repertorios claros y 
bien desarrollados.

Los mensajes clave o discursos recurrentes
El museo como espacio de desarrollo cultural 
patrimonial
El museo como puente entre el pasado y el 

presente
El museo como generador de conocimiento
El museo participa en el reconocimiento y 
configuración de identidad de la región y la 
comunidad
El museo es parte del desarrollo de la comunidad
El museo como generador de relaciones entre 
diversas culturas y tradiciones

Recursos de los criterios de gestión

Órgano de gestión centralizada
Se trabajará en base a una intervención externa 
pero con asesoría del equipo de trabajo del 
Museo, especialmente de la dirección

Criterios decisionales generales
Las decisiones serán tomadas por el agente 
externo con el fin de poder generar los sistemas 
planteados pero siempre considerando las 
características respecto a recursos humanos y 
financieros que presenta el museo y la opinión 
de la dirección y equipo del museo.

Mecanismos de socialización de la problemática
A través de la realización de estudios cualitativos 
se logró analizar la situación del museo, 
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presentando luego estos análisis como una 
manera de respaldar las decisiones que serán 
tomadas en el desarrollo de este proyecto. 

Niveles de descentralización de las decisiones
Sólo en casos excepcionales se requerirá recurrir 
al Secretario General para su aprobación, permiso 
o patrocinio, en el normal desarrollo del proyecto 
las decisiones serán tomadas por la encargada 
del proyecto y por la directora del museo.

ETAPA NORMATIVA

Formulación de la estrategia de intervención

Intervención sobre imagen y comunicación149

La intervención del sistema de comunicaciones
Sistema de identificadores visuales 
Desarrollo de marca en un Logotipo o Imagotipo
Sistema de soportes gráficos identificados 
Papelería y Manual Corporativo
Sistema de piezas seriadas de comunicación 
gráfica
Folletos de difusión y exposición
Sistema de Soportes Digitales
Página Web, Redes Sociales, guías digitales, 
código QR
Sistema de señalización del entorno
Propuesta de señalética para la entrada al museo 
y las entradas a las salas de cada colección. 
Sistema de comunicación publicitarios 
Propuesta de plan de medios y de campaña de 
difusión

149  El proyecto aquí planteado se basará en la 
intervención del Sistema de las comunicaciones, los otros 
sistemas quedarán como propuestas para el desarrollo 
de proyectos en el futuro.

La intervención del sistema del entorno
Se propone como proyecto futuro, para ser 
realizado en base a otro proyecto o propuesta,  
el desarrollo museográfico del museo, lo que 
requerirá en primera instancia el desarrollo del 
guión museográfico.

Intervención sobre el sistema de las actuaciones
Las intervenciones se basarán en la configuración 
de la normativa de gestión del sistema de 
comunicaciones, pero además en la realización 
de presentaciones y capacitación del equipo de 
trabajo en el nuevo sistema de comunicación 
planteado permitiendo su participación en la 
implementación y posterior desarrollo de este lo 
cual incluye regular también la relación con los 
visitantes-.  

Determinación de las variables técnicas de cada 
programa
Estas variables están determinadas en base a 
seis parámetros, los cuales son:

Modos de incidencia sobre la imagen propios de 
cada campo programático

Aportan a la imagen de la institución a través de 
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su propia imagen 
El edificio, el cual es un Monumento Nacional
Las colecciones y sus componentes, muchos de 
ellos declarados monumento nacional

Los que aportan a la imagen de la institución 
a través de los efectos de modificación que 
producen automáticamente sobre otros recursos 
Utilización de tecnologías actuales, 
específicamente en la implementación de la 
Página Web, Redes Sociales y Códigos QR

Recursos que aportan a la imagen en función 
del criterio de operación
Desarrollo de las visitas guiadas incorporando 
estos nuevos soportes

Modalidades de gestión de cada intervención
Gestión externa asesorada

Jerarquía y prioridades de los programas
Se desarrollará este punto al tratar en el proyecto 
de diseño la carta Gantt de las actividades de la 
propuesta

Alcances normativos de cada programa
Las regulaciones tienen que ver con la 

manipulación de la información en relación con 
los derechos de autor, lo que implica trabajar 
con material que sea propiedad del Museo o 
que sea elaborado para este proyecto. Respecto 
del primero la directora del Museo Regional de 
Iquique autorizó a través de una carta certificada 
ante notario el uso del material del cual el museo 
es propietario (textos e imágenes)150.

Grado de inserción operativa en cada programa
Se llevará a cabo durante todo el desarrollo del 
proyecto la asesoría por parte de la directora del 
Museo Regional de Iquique.
El resto del equipo será incluido para realizar 
evaluaciones finales, además de ser capacitado 
para la utilización de los soportes propuestos.

150  Se incluye en el cd adjunto la carta certificada 
ante notario. Esta fue presentada en la postulación al 
FONDART, por lo que se encuentra especificada para ese 
proyecto.



Imagotipo utilizado actualmente por el Museo Regional de  Iquique
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LA INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA DE 
LAS COMUNICACIONES

TEMÁTICA
Rediseño de los Sistemas de Identificación 
Institucional del Museo Regional de Iquique151

PROPUESTA
El desarrollo de « Sistemas de Identificación 
Visual »151, en base al rediseño de los Sistemas de 
Identificación Institucional del Museo Regional 
de Iquique. 

OBJETIVOS

Objetivo General
Poner en Valor al Museo Regional de Iquique 
a través del desarrollo de su Sistema de 
Identificación Institucional

Objetivos Específicos
Utilizar los Sistemas de Identificación Visual –y 
sus distintos soportes- como generadores de 
diálogos con los usuarios. 

Potenciar a través de los Sistemas de 
Identificación Visual la experiencia de los 
usuarios con el museo, antes, durante y después 

151  CHAVES, Norberto. La imagen Corporativa… Op. cit.

de la visita a este. 

Incorporar como parte de este sistema –y del 
discurso del Museo- la diversidad cultural, 
utilizando además del idioma Castellano, el 
idioma Aymara, el Portugués, Inglés y Francés.

RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados respecto de la cantidad de visitas 
que recibe el Museo anualmente, según datos 
estadísticos entregados por el Museo.

Equiparar las visitas al término del año 2012 a 
las del año 2010, intentarlo superarlas en un 
10%. 

2010 27.638 visitantes
2011 22.517 visitantes 
2012 27.638 + 10%, 30.400 visitantes 
aproximadamente. 

Resultados de participación en Plataformas 
Digitales, específicamente Página Web y Redes 
Sociales, considerando un mínimo esperado.

Entre Mayo y Septiembre de 2012

5.000 visitas a la página
1.500 suscritos en Facebook
1.000 seguidores en Twitter

Luego de la presentación del Proyecto, entre 
Septiembre de 2012 y Marzo de 2013

20.000 visitas a la página
5.000 suscritos en Facebook
3.000 seguidores en Twitter

Por lo tanto, considerando los datos antes 
planteados, el alcance de este proyecto podría 
considerarse aproximadamente en un promedio 
estimado de 50.400 personas (visitas al Museo, 
además de utilización de plataformas digitales).

PÚBLICO OBJETIVO DE LA PROPUESTA

En primer lugar el Museo, en el cual se basará el 
desarrollo de la propuesta aquí expuesta.

En segundo lugar los visitantes, los cuales 
pueden ser subdivididos en:
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a.- Personas entre 15 y 45 años, quienes utilizan 
la tecnología en las diversas actividades que 
realizan y que esperan de instituciones como 
los Museos,  el uso de las plataformas que 
ellos manejan, ya sea a través de la Web, redes 
sociales o en aplicaciones (como códigos QR). 
También se puede considerar en este grupo, 
como beneficiario indirecto a estudiantes y 
docentes, los cuales a través de este sistema 
podrán incorporar en el proceso de aprendizaje 
las nuevas herramientas que les ofrece el Museo. 

Se optó por esta segmentación en base a lo 
presentado en el estudio “Estado e Internet en 
Chile”152 de Julio del años 2011, elaborado por 
ComScore, en el cual se puede determinar que 
el 74% de los usuarios de Internet con acceso 
desde el hogar o trabajo corresponden a este 
grupo etario. 

b.- Turistas, tanto nacionales como extranjeros 
que requieren obtener información de 
instituciones como el Museo Regional de 
Iquique, sin tener como barrera en ello el idioma 
o el acceso a la información. Se interesan por 

152  http://www.iab.cl/images/stories/invierte_
internet/estudios/chile_soi_mayo2011.pdf

obtener información antes y después de su 
visita, sobretodo respecto a temas Patrimoniales 
o relacionados con las colecciones exhibidas.   

c.- Personas pertenecientes a pueblos originarios 
de la Región, específicamente el pueblo Aymara, 
que requieren ser reconocidos e incluido no sólo 
por instituciones como el Museo, sino también 
por quienes visitan el Museo o se informan sobre 
este. 

d.- Instituciones de otras localidades, que 
requieren generar redes de contactos 
potenciando el trabajo en conjunto, y sobretodo, 
la interrelación en el desarrollo Cultural y 
Patrimonial. 

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA PROPUESTA

Como se explicitaba en uno de los objetivos 
específicos, el Museo como agente cultural de 
la región debe asumir la incorporación de todos 
los habitantes de la comunidad, especialmente 
de aquéllos pertenecientes a la cultura Aymara 
–de la cual el museo conserva manifestaciones 
materiales-, esto permite que el discurso 
generado desde el museo sea coherente con lo 
que el desarrollo de una institución como ésta 
debe cumplir, si el museo no cuida, respeta e 
integra a estos grupos ¿cómo puede denominarse 
agente de desarrollo cultural y patrimonial?.
También se considera la inclusión de la región, a 
través del idioma Portugués, esto respondiendo 
a los nuevos lazos que la ciudad y el Brasil han 
generado el último tiempo.
Por último los idiomas Inglés y Francés responden 
a un análisis hecho en el museo en relación a 
la procedencia de los turistas y su idioma –
considerando además que el inglés hoy en día 
debe ser incluido en proyectos como este-. 

Parte de este proyecto, la enfocada en los medios 
digitales e impresos de difusión, fue postulada 
al FONDART Regional (Diseño, Mediación, 
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Mercado para las artes) el año pasado –se 
adjunta en el cd comprobante de postulación- 
cuyos resultados fueron entregados el día 6 de 
Febrero del año 2012 adjudicándose el proyecto 
los fondos solicitados con una rebaja del 10% del 
total solicitado, durante el mes de Marzo del año 
2012 se procederá a la firma del convenio y a 
la entrega de los recursos para el desarrollo del 
proyecto.
La duración del proyecto presentado al FONDART 
se extiende entre Marzo y Diciembre del 2012, 
por lo que en la programación y calendarización 
del proyecto se mantendrán estos plazos, sin 
excluir que los procesos de evaluación puedan 
extenderse más allá del año 2012.
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SISTEMA DE IDENTIFICADORES VISUALES

DESARROLLO DE MARCA

¿Cómo mostrar los valores y características 
del Museo?, ¿qué características debe tener el 
objeto gráfico planteado para esto?, ¿qué se debe 
considerar a la hora de realizar un identificador 
visual?

Actualmente el Museo posee un imagotipo, el 
cual a través de la representación de elementos 
icónicos de las culturas precolombinas de la zona 
costera de la región acompañado del nombre 
del museo escrito en una tipografía que podría 
asimilarse a un tipo de transición153, buscaba 
mostrar algunas características asociadas al 
museo.
Este imagotipo fue realizado por el equipo 
del museo, y al ser hecho como un elemento 
monocromático ha seguido siendo utilizado de 
esta manera.
El problema que presenta radica en que no 
apela a características, valores o elementos 

153  “Las fuentes de transición presentan un contraste 
de astas entre medio y alto y remates intensos, 
horquilladlos y levemente inclinados”, DISEÑANDO con 
tipografías 5: Exposiciones por Rob Carter “et al”. México, 
Mc Graw Hill interamericana Editores S.A. p.48.

referenciales del museo, si bien existen objetos 
expuestos que tienen relación con estas culturas, 
estos objetos no son los más representativos 
del museo, ni de lo que la institución quiere 
comunicar.
Al ser pensado en base a la necesidad de contar 
con una imagen, no se creó o diseñó como 
parte de un sistema o cómo representación de 
un discurso, sino que buscando suplir un vacío 
que existía al respecto, lo que en el tiempo ha 
generado dos situaciones, por un lado su uso 
generalmente se limita a documentos de carácter 
administrativo y aplicaciones en señalética tanto 
al interior como al exterior del museo y por 
otro, al no existir una regulación clara no sólo 
respecto al identificador, sino a todo el sistema 
y sus aplicaciones, los distintos soportes de 
comunicación gráfica responden a criterios 
particulares, los cuales en algunas ocasiones 
tienen que ver con donaciones o realizaciones 
externas de las piezas, o con proyectos generados 
desde el museo, pero que consideran su propio 
sistema gráfico. 
Todo esto involucra que no hay cohesión en el 
desarrollo de la identificación visual del museo 
ni tampoco la generación de un diálogo, ya que 
los repertorios del museo no son coherentes 

entre ellos, lo que hace que la institución no 
sea leída adecuadamente y por lo tanto no logra 
posicionarse como pretende. 

¿Qué se debe considerar en el re diseño del 
identificador visual?
Lo primero es remitirnos al desarrollo del texto 
de identidad, el cual según el análisis realizado 
manifiesta que busca el museo a la hora de 
comunicarse, “el Museo Regional de Iquique es 
un actor relevante en el desarrollo Patrimonial 
y cultural de la región, no sólo por su labor 
relacionada con la conservación y difusión del 
acervo, sino porque participa de manera activa 
en el diálogo entre el presente y el pasado, que 
permite que miremos y desarrollemos nuestra 
identidad.
En el desarrollo de este diálogo, el museo 
funciona como un puente, que a través de 
diversas acciones permiten la relación entre los 
visitantes y lo que el Museo les quiere mostrar.
Incorporando nuevos procesos, nuevas 
tecnologías y nuevos modos de relacionarse 
con los visitantes, el museo quiere poner a las 
personas en el centro de sus acciones buscando 
un crecimiento en conjunto, en donde las voces 
de ambos sean escuchadas.”
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Lo principal de este discurso radica en que el 
museo se reconoce un actor relevante en el 
desarrollo cultural y patrimonial, pero también 
entiende que para poder llevar a cabo este papel 
requiere de la relación que pueda generar con 
las personas, relación que permitirá generar 
puentes entre el pasado y el presente, entre 
lo que el Museo quiere comunicar y lo que las 
personas quieren conocer.

La clave entonces está en este puente y en cómo 
el museo trae elementos del pasado al presente, 
y en base a su valoración logra el reconocimiento 
y posicionamiento del museo.

Entonces, ¿qué elementos del pasado deben ser 
considerados en el desarrollo del identificador 
visual del museo y en la generación de su 
sistema?
Si se analiza el proceso de investigación en 
relación con las colecciones, nos daremos 
cuenta que por un lado destacan la colección 
respecto de la época del salitre y la exposición de 
las momias Chinchorro (desde el punto de vista 
de los visitantes), mientras que para el museo, 
su colección más relevante es la Colección del 

Cerro Esmeralda154. 
De las tres opciones, la relativa a las 
Momias Chinchorros queda descartada, 
fundamentalmente porque en el Museo 
Arqueológico San Miguel de Azapa y la ciudad de 
Arica en su conjunto promueven la importancia 
de la conservación y difusión de este tipo de 
momias, haciéndolo un elemento característico 
de esa zona.
La Colección Salitre y la Colección Cerro Esmeralda 
son entonces las que podrían plantear un 
elemento que sirva de base en la generación del 
identificador, pero nuevamente surge un detalle 
a considerar, en la ciudad de Iquique existe la 
Corporación Museo del Salitre, que desarrolla la 
conservación y difusión de manifestaciones de 
esta época, además de la alta valoración que 
existe en la población respecto del tema, lo que 

154  Se podría considerar también la Colección 
Etnográfica Isluga, pero dado que no se encuentra 
expuesta, podría parecer muy lejana al público. Aún así, 
muchos de los análisis que se efectuarán en relación a la 
Colección Cerro Esmeralda y sus elementos morfológicos 
y cromáticos, se relacionarán con estudios realizados 
a los mismos elementos en el ámbito Aymara, cuya 
expresión puede observarse en la colección Isluga y la 
localidad a la que muestra.  

podría llevar a que si se utiliza algún elemento 
relacionado con esto, la gente termine asociando 
al museo sólo con la época salitrera.
Por lo tanto, el análisis deberá centrarse en la 
Colección Cerro Esmeralda y en lo que ella ofrece 
como base para el desarrollo del identificador 
visual.

Consideraciones sobre la Colección Cerro 
Esmeralda
Como se ha explicado antes la Colección Cerro 
Esmeralda hace referencia al Capacocha –
enterramiento de altura con carácter de ofrenda- 
propio de las Altas cumbres de Los Andes y que 
justamente destaca por ser el único en el mundo 
en ser encontrado en la zona costera.

¿Qué elementos podrían servir de base para el 
desarrollo del identificador visual?
“Uno de los asuntos de mayor relevancia en 
la cultura andina, lo constituye la artesanía 
textil, ya que tanto a nivel arqueológico como 
etnológico, podemos visualizar la proyección de 
ésta como actividad económica fundamental, así 
se manifiesta como expresa Murra (1975:146), 
que “el intenso interés y la obvia preocupación 
por lo textil perduraron milenios, iniciándose 
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mucho antes del surgimiento de los incas””155

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Colección 
Cerro Esmeralda?, mucho, ya que en esta 
colección se encuentran piezas textiles de alto 
valor patrimonial y cultural, mucha de ellas 
de características únicas, como lo explica 
el arqueólogo Iquiqueño Víctor Bugueño, 
“la colección llega así como yo te explicaba 
al museo y eso justamente porque en ese 
momento ya había una organización que podía 
hacerse cargo de la misma colección. Ahora, 
todos los elementos que componen la colección 
mayoritariamente son textiles, aparte de los 
dos cuerpos. Son textiles, ahora yo… esto te lo 
comunico, o sea, lo puedo asegurar un poco 
por… boca de la misma… Verónica Cereceda, 
que es una antropóloga experta en textiles, ella 
estuvo hace un tiempo acá en Iquique y pudo ver 
y analizar los textiles, ella me dice que los textiles 
para ella, son realmente únicos. Ni siquiera en 
Cuzco, dice, que hay algo similar a lo que aquí 

155  MEDVINSKY, Lina; Peronard, Kai; Sanhueza, Julio. 
Fajas y trenzados: textiles incaicos del Cerro Esmeralda. 
Universidad del Norte, sede Iquique. Centro Isluga de 
Investigaciones Andinas. 1979. Introducción

hay, es muy elaborado, es muy fino”156

EL DESARROLLO DEL IDENTIFICADOR

Si bien anteriormente se explicó que el análisis 
deberá centrarse en el desarrollo textil de la 
Colección Cerro Esmeralda, la información 
respecto a los textiles y su diseño ha sido 
desarrollada en base a las apreciaciones del 
hallazgo y de lo que en este se pudo determinar, 
además de algunos estudios más genéricos 
respecto de las culturas andinas que pueden 
y han sido aplicados a lo que ocurre con esta 
colección de manera genérica, sin olvidar que 
actualmente se encuentra en realización el 
proceso de restauración que involucra el trabajo 
con la recuperación y análisis de los textiles a 
cargo de la profesional, Isabel Alvarado, el cual 
no ha sido finalizado. 
Es por esto, que además de la información 
relacionada con la colección antes mencionada, 
se considerarán también los elementos 
planteados por otra cultura andina, la Aymara 
– expresada en la Colección Etnográfica Isluga 
– de la cual existen estudios respecto de forma 

156  Entrevista realizada al arqueólogo durante el 
período de investigación.

y color aplicada a sus textiles mucho más 
desarrollados157. 

El desarrollo de la “Historia Andina158

“Se puede apreciar cómo el Inka se establece 
sobre todo el territorio de Tarapacá, ocupando 
la costa, sierra y el altiplano, y administra 
sus recursos, especialmente los marinos y 
ganaderos. Organiza un eficiente sistema de 
producción de bienes, mediante la imposición del 
trabajo colectivo o mit’a, que pedía como único 
tributo a los pueblos locales. La administración 
del sistema y la distribución de los excedentes 
producidos estaba a cargo de funcionarios que 
aprovechaban el antiguo modelo de reciprocidad 
y redistribución andina, esta vez poniendo al Inka 
como última instancia en la escala de la pirámide 
de lealtades y subordinación, previamente 
establecida en la región por los pueblos Aymara 
del altiplano.
La organización del trabajo y control de los 

157  Incluyendo así diversos elementos propios del 
museo en el desarrollo de su identificador.
158  MUSEO Chileno de Arte Precolombino. Tras la 
huella del Inka en chile. [en línea]
< http://www.precolombino.cl/biblioteca/2001/11/12/tras-la-
huella-del-inka-en-chile/> p.19



Textiles del Capacocha, Colección Cerro Esmeralda
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Textiles expuestos en el Museo Regional de Iquique



Textiles expuestos en el Museo Regional de Iquique



166

bienes, no excluyó los aspectos relacionados con 
la religión. Junto con mantener el sistema de culto 
estatal, el Inka se superpone sobre los cerros 
tutelares de los antiguos pueblos altiplánicos 
en las sierras y el altiplano, construyendo 
adoratorios en sus cumbres. Entre ellos se debe 
mencionar el santuario del Tata Jachura y el del 
gran nevado de Taapaka, origen del nombre de la 
Región de Tarapacá. 
El santuario de altura del cerro Esmeralda en 
Iquique, donde se sacrificaron a dos niñas 
jóvenes, constituye prácticamente el único 
testimonio arqueológico que demuestra la 
ocupación Inka de la costa desértica, al sur 
de los valles de Arica y probablemente estuvo 
relacionado con un enclave de actividad minera 
que el Tawantinsuyu estableció para explotar el 
yacimiento de plata de Huantajaya”159.

Los textiles incaicos
“En la sociedad Inka, los textiles fueron uno 
de los recursos básicos del Estado, utilizados 
como símbolos de estatus, regalos políticos y 
en ofrendas o sacrificios. Todo acontecimiento 
importante, ya fuera de índole político, social o 

159  Ibid. p.26

religioso, requería de telas que eran ofrecidas 
o permutadas a autoridades o deidades. Las 
vestimentas cumplían una importante función 
social al interior de la sociedad Inka. Las más 
finas no significaban riqueza individual, sino que 
demostraban la posición social del individuo y 
permitían identificar su identidad étnica.”160

“Uno de los mejores ejemplares del traje oficial 
femenino de la época Inka en Chile, se encuentra 
en el santuario de altura de Cerro Esmeralda, 
en Iquique. Una de las dos jóvenes sacrificadas 
lleva un vestido o acsu listado de rojo, amarillo 
y blanco, colores de la nobleza Inka, ceñido con 
una ancha faja que termina en cordones y borlas. 
Acompañan a este atuendo, un manto o lliclla, 
decorada con los mismos colores. Versiones 
en miniatura de este mismo traje visten gran 
parte de las figurillas femeninas que suelen 
acompañar a los sacrificios humanos en estos 
sitios ceremoniales de las cumbres andinas.
El atuendo usado por las mujeres, así como las 
fajas, chumbi y las bolsas, chuspas o istayas, 
están decoradas en franjas con zigzag, puntos 

160  Ibid. p.53

entreverados, rombos y triángulos.”161

Respecto a lo que ocurre en la cultura Aymara, 
el trabajo realizado por la diseñadora textil Silvia 
Bley Ivanovich junto con la publicación del Museo 
Chileno de Arte Precolombino162, respecto a la 
cosmovisión andina y a cómo esta cosmovisión 
se ve reflejada en los diseños textiles, permite 
comprender más elementos al respecto.163 

“Espacio Tiempo, Pacha.
El concepto de Espacio y tiempo en la cosmovisión 
andina está contenido en la significación Pacha. 
-Pacha entendida en torno al espacio cósmico 
está representada por la división en tres 
espacios: Aka Pacha o Pachamama madre tierra, 
Alax Pacha o mundo de arriba o celestial y Maqha 
Pacha como el mundo de abajo o desconocido. 
Pacha entendida en el sentido del tiempo se 
divide entres ciclos: Nayra pacha el pasado, 

161  Ibid. p.56
162  MUSEO Chileno de Arte Precolombino. Colores de 
América. Santiago. Chile. 1992 [en línea] <http://www.
precolombino.cl/biblioteca/1992/12/19/colores-de-
america/>
163  Ambos trabajos basados en las investigaciones de 
Verónica Cereceda.
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Jiccha Pacha el presente (Ahora y aquí), y Qhipa 
Pacha como el futuro.
Pacha no está ligado a la irreversibilidad del 
tiempo, porque el aspecto cultural y la memoria 
colectiva de los andinos a través de la ritualidad 
se vuelve presente mediante la reconstrucción 
simbólica del Espacio-Tiempo ancestral al cual 
se conoce como PACHAKUTI o Ciclicidad y se 
retroalimenta por sí mismo- 

Pampa Kisa y All’ka
Conceptos de diseño expresados en los textiles 
andinos investigados por Verónica Cereceda 
de acuerdo a relatos orales. Pampa se refiere 
a lo indefinido, sin medida, sin precisión, es el 
espacio infinito. Kisa se refiere a la degradación 
mágica de los colores semejantes al arcoíris 
y All’ka se refiere a lo definido, determinado y 
medible. 

Dualidad
Concepto Aymara que encierra la idea de 
complementariedad en todo el orden universal. 
Concepto de Dualidad en las formas y la 
complementariedad de los colores.

Descripción de elementos de composición
A partir de un cuadrado
El cuadrado es una unidad fundamental y 
estructura básica de composición. El cuadrado 
es un elemento ordenador y un sistema de 
unidad de medida.

Cromatismo
Utilización del color para expresar ideas o 
sentimientos. La aplicación del color está dada 
por la relación personal y del entorno, y por los 
conocimiento básicos de la función de cada 
color y por la energía contenida en cada uno de 
ellos.”164

Uno de los elementos relevantes en cuanto al 
color y su aplicación en la cultura Aymara, tiene 
que ver con la determinación de un pasado y un 
presente, marcado en cómo uno es percibido con 
ausencia de contraste, mientras que el otro, está 
marcado por el contraste de la luz y la sombra. 
Pero este presente – pasado no tiene relación con 
un tiempo anterior, sino más bien con la dualidad 
(antes explicada) requerida para el desarrollo y 

164  BLEY Ivanovich, Silvia. Manual de diseño en telar 
y diseño de teñidos, para las líneas hogar, vestuario, 
accesorios. Iquique. 2010. p. 6 y 7

existencia de la cultura. 

“Los tonos opacos, los objetos de un solo color 
sin bordes nítidos, los tejidos monocromos, con 
muchos flecos 0 muy “peludos” -todo 10 que, 
en definitiva, dificulta una visión precisa, que 
discrimine contornos y diferencias de color- son 
utilizados para significar este mundo del pasado 
y que es, también, el “otro mundo”, el de lo 
mágico, de las divinidades, etc.”165

“Si la luz del pasado (y de los chullpas y wak’ as) 
era interior, de las profundidades de la tierra, la 
luz del presente y de los hombres Aymaras, es la 
luz exterior, la solar. Otra característica de este 
presente contrastado es la aparición del arcoíris 
-kiirmi-. Y, con ello, de los colores teñidos.
Se trata, en el juego de las oposiciones, del 
mundo de lo masculino, de la cultura, de la 
sabiduría, etc. No antagónico con lo anterior, 
sino mas bien complementario.”166

En base a esta información y a las 
consideraciones personales de lo que debiese 
incluir el identificador del Museo es que surge la 

165  MUSEO Chileno de Arte Precolombino. Colores de 
América… Op.cit. p.34
166  Ibíd. p.37
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propuesta de este imagotipo. 

Se comenzó trabajando en base al cuadrado 
como elemento identificador, y en relación a 
este se generaron diferentes composiciones que 
incorporaran elementos observados en el museo 
tanto de los textiles como de otros objetos.
Pero, analizando el desarrollo del diagnóstico y 
todo lo reflexionado ahí, a veces resultaba un 
poco limitante el caer en un símbolo que evocara 
sólo un elemento característico, por lo mismo 
surgió la inquietud de trabajar en un plano más 
abstracto basado sólo en las formas geométricas 
y colores, surgiendo así la propuesta de imagotipo 
planteada para el museo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Se trabaja en base al cuadrado y subdivisiones 
proporcionales, las cuales se limitan entre sí 
en base al color utilizado, la idea era generar el 
mismo fenómeno que se produce en los textiles, 
en los cuales el uso del color define formas y 
subdivisiones. 
Al ser un elemento abstracto en su conjunto, pero 
basado en una figura geométrica básica, permite 
una rápida identificación además de facilitar su 
recordación. 
Se agregó el nombre de la Institución, con 
el fin de poder determinar de mejor manera 
al identificador, y sobretodo dado el análisis 
realizado y el bajo conocimiento o reconocimiento 
que presenta la institución respecto a un 
elemento gráfico que lo determine, era necesario 
entregar esta información en el imagotipo.

ELEMENTOS DEL IMAGOTIPO

CUADRADO
El cuadrado como elemento básico de 
composición en las culturas andinas presenta 
una serie de significados asociados, entre ellos, 
el generar una estructura clara, el dar orden al 

mundo y sus manifestaciones, ya que el cuadrado 
se vuelve la forma de medir, la forma de generar 
otras figuras, el principio y fin, “el cuadrado 
como unidad fundamental, cuya causalidad es 
cósmico-metafísica”167. Por lo mismo, y tomando 
en cuenta que lo que requiere el museo es 
generar un sistema coherente, este delimitar 
cobra sentido.
Pero la razón fundamental de la elección de esta 
figura tiene que ver con lo que ocurre en el museo 
y los objetos ahí expuestos, muchos de ellos 
responden a criterios de elaboración basados 
en la geometría, especialmente lo referido a 
textiles, cerámicas e incluso fichas salitreras, 
por lo que el seleccionar esta figura permite 
generar una aproximación a cada una de estas 
manifestaciones, con lo que el identificador del 
Museo incluye en vez de excluir elementos.
Por último, el uso de una forma geométrica 
simple, permite que todo el espectro de público 
posible para recibir el mensaje del museo pueda 
no sólo percibirlo, sino que también decodificarlo.

167  SONDEREGUER, Cesar. Diseño Precolombino, 
catálogo de Iconografía Mesoamericana, 
Centroamericana, Suramericana. Ediciones Corregidor. 
1998. p.16
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COLOR
El desarrollo del espectro cromático de esta 
propuesta requirió un trabajo especial, primero 
en consideración de cómo en las culturas 
andinas obtienen el pigmento y los distintos 
periodos y colores que utilizaban en relación a 
esos periodos y luego respecto a como esto se 
podría traspasar a una propuesta de diseño.

El color en las culturas andinas.
“Entre los pueblos americanos prehispánicos el 
arte de tejer y teñir tuvo gran importancia social y 
simbólica. Muchos tintes o textiles teñidos fueron 
usados como pago de tributos y como adornos 
personales […]”168

El color y cómo este representaba la cosmovisión 
de quien lo generaba, además permite analizar 
diferentes etapas relacionadas con influencias 
de otras culturas o el desarrollo del regionalismo.
Basándonos en la fecha en que se data el 
Capacocha del Cerro Esmeralda 1.450 – 
1.500 d.C., se puede decir que el desarrollo de 
estas técnicas se encontraban bajo el periodo 

168  CARRASCO, Ana María. Tintes Naturales, 
recuperación de una milenaria tradición relegada al 
olvido. Corporación de Estudios Norte Grande. 1995. 
introducción

denominado Inca (1.200/1.500 d.C.) en el 
cual “la gama cromática de los tejidos vuelve a 
disminuir, predominando en ese momento los 
colores rojo ladrillo, amarillo ocre y los colores 
naturales: blanco, café, gris y negro.”169

Traspaso de la información a la propuesta de 
diseño
Dado que no existe acceso directo a los textiles, 
se trabajó en base a fotografías y registros de 
los mismos, asimilando los colores descritos a lo 
que la fotografía podía captar, y con ayuda del 
muestrario disponible en el texto de Ana María 
Carrasco170.
Con las muestras del texto y un catálogo 
Pantone171 se realizó una comparación buscando 
los colores más similares a las muestras para así 
generar una carta de colores base con la que se 
trabajaría en el ámbito digital.
Luego en base a las fotografías de los textiles, se 
obtuvieron muestras de color con la que también 
se generó una carta de colores.
Se realizó una comparación de ambas, y en base 

169  Ibíd. p.4 
170  Ibíd. p.4
171  Pantone Solid Coated & Solid Uncoated, con 
equivalencias en CMYK

a lo observado y a lo que se buscaba plantear en 
este proyecto se determinó el esquema de color 
a utilizar para el identificador, además de los 
colores a utilizar como elementos secundarios, 
estos últimos respondían a la lógica de los 
colores complementarios de los seleccionados 
en primera instancia.
Si bien como se declaró al comienzo de este tema, 
la selección de colores se hizo en referencia a 
lo que las culturas precolombinas efectuaban 
respecto de esta materia, generando una alusión 
directa al contenido del museo a través de lo 
cromático, también es necesario entender que 
efectos producen estos colores y si ayudan o no 
en la transmisión del mensaje pensada en la 
elaboración de este identificador.

Para entender los efectos del color, se usará 
como base teórica lo planteado por John T. Drew 
y Sarah A. Meyer172 .
Para estos autores el color debe analizarse 
desde una perspectiva macrocromática en la 
cual se considera el contexto en el que se sitúa 
el color, esto determinará el cómo es percibido 

172  DREW, John T. y MEYER, Sarah A. Tratamiento del 
color: guía para diseñadores gráficos. Barcelona. Blume. 
2008. p.195-219



Propuesta de Imagotipo
Tres variaciones de la propuesta incluyendo los elementos antes descritos en el análisis



Propuesta de Imagotipo
Elementos de construcción del imagotipo y sus variables 



Propuesta de Imagotipo
Colores utilizados en el imagotipo (en el centro) los cuales serán denominados colores primarios de la propuesta
En el extremo derecho, colores secundarios, propuestos para el desarrollo del sistema



Propuesta de Imagotipo
Tipografía empleada y su utilización en la propuesta
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y comprendido. En el caso del identificador aquí 
planteado cabe destacar lo que ocurre con la 
asociación de estos colores al patrimonio cultural 
relacionado con las culturas precolombinas y sus 
manifestaciones, especialmente las del mundo 
andino y las del norte del país, por lo que además 
de lo planteado particularmente en este caso, 
debe ser considerado también esta concepción 
generalizada.

Rojo Oscuro / Rojo Terroso
Respuestas asociativas positivas
Terrenal, fuerte, cálido, país, experiencia, 
importante, afectuoso, rural.

Naranja Medio / Naranja Oscuro
Respuestas asociativas positivas
Amable, incentivo, educativo, maduro, 
estimulante, conmovedor, inspirador

Amarillo Pastel / Amarillo-dorado / Beige
Respuestas asociativas positivas
Agradable, cálido, extrovertido, clásico, terroso, 
natural

Tono terroso
Respuestas asociativas positivas

Rústico, profundo, cálido, duradero, seguro

Gris oscuro
Respuestas asociativas positivas
Profesional, clásico, perdurable

Gris neutro
Respuestas asociativas positivas
Calidad, tranquilo, clásico, corporativo

Verde Oscuro
Respuestas asociativas positivas
Naturaleza, natural, maduración, confianza

Verde-azul con croma elevado
Respuestas asociativas positivas
Nuevo, joven, reciente

Tipografía
Dado las características del museo y su relación 
con el pasado, se buscó una tipografía con serif, 
que permitiese asociar estas ideas al nuevo 
identificador planteado, lo que también permite 
generar este “puente” del que se ha hablado 
anteriormente. 
La tipografía seleccionada es la Compatil Text LT 
Pro, la cual corresponde a una tipografía con serif, 

relacionada con las tipografías de transición (no 
es catalogada como tal porque sólo tiene algunas 
características de esta clasificación tipográfica).
(mostrar a través de esquema espaciado y 
tamaños)

Como tipografía secundaria se optó por una 
tipografía San Serif (sin serif), grotesca173, la 
tipografía Franklin Gothic (Book y Medium)  
esta elección se realizó pensando no sólo en 
aplicaciones de textos en impresos, sino también 
a futuro en aplicaciones museográficas. 

Aplicaciones del identificador
Entendiendo que no todos los soportes son los 
mismos y que la aplicación del identificador 
deberá variar dependiendo de las circunstancias, 
es que se proponen los cambios y usos a los que 
puede ser sometido el identificador

173  “Llamadas “Gothic” en Estados Unidos, fueron las 
primeras tipografías sin serif que datan del siglo XIX. El 
ojal de la “g” y la existencia de algún contraste entre palos 
son las características más importantes”.  LETRAG [en 
línea] http://es.letrag.com/tipografias.php?seccion=9



Aplicaciones del Identificador y sus elementos
Aplicación del color como elemento de composición, utilizando  los  primarios y secundarios



Aplicaciones de Identificador y sus elementos
Escala de grises, su desarrollo permite determinar las condiciones de uso bajo estas características, como lo 
que ocurre cuando el gris del fondo no puede diferenciarse del gris de uno de los elementos de la propuesta. 



Aplicaciones de Identificador y sus elementos
Propuesta en alto contraste, dado la complejidad de las otras variables, se opta por utilizar este elemento, el 
cual permite trabajar con  estas características sin problemas, dado el contraste existente entre tipografía y 

fondo. También se muestran sobre un fondo en escala de grises para determinar condiciones de uso 
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SISTEMA DE SOPORTES GRÁFICOS 
IDENTIFICADORES

PAPELERÍA

Hoja Carta
Sobre
Imagen firma e-mail
Entradas
Tarjeta de Presentación

En estos casos se utilizó el imagotipo como 
elemento principal de identificación y de 
composición de las piezas, ya que al tratarse 
de medios que se emplearán de manera más 
formal, su utilización de esta manera respondía 
a los parámetros del contexto.
Eso sí en el caso de la tarjeta de presentación se 
optó por utilizar un nuevo formato, además de la 
disposición de los elementos que permita crear 
una estructura visual interesante con el soporte. 

Libro de Visitas
Libro de sugerencias y Reclamos
Carpeta
Caja y cd

En el caso de estos elementos se prefirió trabajar 
con el patrón de colores elaborado en base a 
los colores seleccionados tanto primarios como 
complementarios. 
En el caso específicos de la carpeta, la caja de 
cd y la carátula, estas piezas utilizan la misma 
gráfica, ya que pueden ser utilizadas juntas o 
separadas según se requiera.

MANUAL CORPORATIVO
Este documento se adjunta en el cd, se entregará 
al museo en formato digital, pensando en una 
mejor distribución y manejo del mismo.



Lugar y fecha

Contenido

Despedida , firma, timbres

Sr. Ramón Pavez González
Secretario General CORMUDESI
Calle Paseo Baquedano 951
Iquique, Región de Tarapacá

Entrada
Adulto

Entrada
Adulto

Elementos de Papelería desarrollados en base a las propuestas del identificador y sus elementos antes 
descritos, poniendo énfasis en el uso del color 
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SISTEMA DE PIEZAS SERIADAS DE 
COMUNICACIÓN

Se desarrollarán dos tipos de folletos, uno de 
difusión externa, otro de apoyo en la exposición 
para las visitas al Museo.

DIFUSIÓN EXTERNA
Busca mostrar a la gente que no está ligada 
directamente al Museo pero sí a áreas de interés 
de este, cuales son las nuevas aplicaciones del 
Museo, y cómo estas pueden ser utilizadas por las 
personas. Un área del folleto puede ser separada 
del mismo a través de un prepicado, utilizando 
esta parte como un elemento interactivo de 
comunicación, permitiendo que las personas 
puedan muestren su punto de vista respecto de 
conceptos como patrimonio, ciudad, museo y 
otros. 

Elemento Interactivo Folleto de Difusión Externa
La sección que puede desprenderse del folleto 
de difusión, permite dos acciones por parte 
del público, la primera sin intervenirlo sería 
escribir que lugar o acontecimiento les parece 
relevante desde el punto de vista de la historia, 
patrimonio o cultura, relacionado con la ciudad 

y su desarrollo o el museo, pudiendo entregar 
esto a otra persona, entregándolo en el museo 
para su registro o publicándolo en alguna de las 
plataformas online del museo, específicamente 
redes sociales.

La segunda, interviniendo la sección del folleto, 
se generará un marco con una pestaña, la idea 
es utilizar el marco para fotografiar un lugar, 
elemento o momento que se relacione con las 
temáticas antes expuestas, para luego invitar al 
público a enviar estas fotografías a los soportes 
online del museo y continuar desarrollando 
contenido con esta idea.

Lo que se busca con esto es desarrollar una 
base de información producida por el museo y 
sobretodo su público, que permita y facilite el 
diálogo entre ambos, pero que además relacione 
al Museo con la comunidad y a ésta con la 
institución. 

Folleto de 12 x 12cm cerrado, un plisado, un 
prepicado, papel hilado, impreso tiro y retiro, 
cuatricromía, diferenciado en cinco idiomas

15.000 copias Castellano, 
1.500 Inglés
1.500 Francés
1.500 Portugués 
1.500 Aymara.



Folletos de Difusión
Permite conectarse con otros  soportes del Museo, además de plantear actividades en las que el  público 
se vuelve el actor fundamental, y en las cuales   las personas entregan su opinión sobre un tema específico, 
en este caso, el patrimonio, a través del marco con el cuál fotografían elementos que para ellos puedan ser 

considerados dentro de este concepto, todo asociado al Museo como agente patrimonial y cultural relevante
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EXHIBICIÓN
No serviría de nada promocionar una serie de 
plataformas para el Museo sin considerar un 
cambio en el interior, de ahí que se considere el 
implementar estos folletos de apoyo al recorrido 
de la exhibición, que no sólo hablarán de los 
contenidos que pueden ser observados en el 
museo, también hablarán de cómo se pueden 
integrar las nuevas tecnologías implementadas 
por el museo tanto en la visita como antes y 
después de ésta.

Folleto de 15 x 15cm cerrado, tres plisados, 
papel hilado, impreso tiro y retiro, cuatricromía, 
diferenciado en cinco idiomas

15.000 copias Castellano, 
1.500 Inglés
1.500 Francés
1.500 Portugués 
1.500 Aymara.



Folletos de Exposición
Buscan transformarse en un apoyo durante el recorrido desarrollado en la visita, entregando información de lo 

expuesto   y de los nuevos medios utilizados por el Museo.
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SISTEMA DE SOPORTES DIGITALES

Página Web

Si bien el proyecto se enfoca en lo que el 
identificador debe lograr, el apoyo que puede 
entregar en el proceso comunicativo el desarrollo 
de una plataforma web es innegable, no sólo por 
lo que el museo pretende lograr con ella, sino 
porque es un medio que se enfoca directamente 
en varios de los grupos objetivos determinados 
para este proyecto, por lo mismo se considera 
fundamental para este proyecto el contar con 
este elemento.

Análisis previos
“El lenguaje específico de Internet 
El lenguaje de Internet es bidireccional; personal, 
coloquial, dialogal, conversacional; y el individuo 
es actor, no un receptor pasivo.
Efectivamente, esta relación del internauta con 
la web es conversacional. Par esto necesita su 
estructura y su lenguaje. También es una relación 
comunicacional, y como tal necesita tiempo. O 
sea que hay una relación triangular muy potente y 
decisiva entre mínimo tiempo y mínimo esfuerzo 

a cambio de máxima satisfacción.”174 
El párrafo anterior describe en gran manera la 
importancia de las plataformas en Internet, y la 
relación que tiene el desarrollo de este tipo de 
tecnologías con el proyecto aquí planteado.
Pero más allá de esta relación bidireccional, lo 
más importante de la conceptualización que 
hace Costa, tiene que ver con que el fundamento 
del desarrollo de las plataformas Web, está en 
la interactividad que estas plataformas entregan.
“Interactuar con el ordenador es el principio 
fundamental de la comunicación en el mundo 
digital. Cualquier clase de contenido en pantalla, 
casi sin excepción, requiere de algún grado de 
interacción por parte del usuario. Los sitios 
web están diseñados exclusivamente con este 
propósito, animar al visitante  y acceder a zonas 
del sitio web que les aporten información. Los 
diseñadores web deben comprender plenamente 
los conceptos de interactividad para aplicarlos 
adecuadamente.”175

Es a través de esta interacción que se desarrollará 

174  COSTA, Joan. Diseñar para los Ojos. Bolivia, Grupo 
Editorial Design, 2a edición, 2003, p.144.
175  GORDON, Bob; GORDON, Maggie. Manual de 
Diseño Gráfico Digital, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2007, p.156

el diálogo buscando generar conocimiento, desde 
ambas partes, para así ayudar en el proceso de 
poner en valor, a través de la experiencia vivida 
por cada uno. 
Relacionado con el concepto de interactividad, 
Meritxell Estebanell176 postula:
“Desde la perspectiva técnica, señala Bettetini 
(1995), al definir la interactividad se destacan 
las siguientes características:
La pluralidad del deslizamiento de las 
informaciones;
El papel activo del usuario en la selección de las 
informaciones requeridas;
El particular ritmo de la comunicación
Desde la propia perspectiva de este autor, la 
interactividad se definiría como un diálogo 
entre el hombre y la máquina, que hace posible 
la producción de objetos textuales nuevos, no 
completamente previsibles a priori.
Según Coomans (1995), la interactividad implica 
ergonomía que garantiza una gran accesibilidad, 
el uso de una interface agradable que da paso a 
numerosas funciones disponibles sin esquemas 

176  MINGUELL, Meritxell Estebanell, Interactividad e 
Interacción [en línea]
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prestablecidos y un tiempo de respuesta corto.
El concepto de interactividad tiene una doble 
vertiente. Por una parte, implica la capacidad 
técnica de conceder el máximo de posibilidades 
de comunicación entre el usuario y la máquina 
y, por otra, implica conseguir el tiempo de 
respuesta de la máquina, en relación a las 
acciones realizadas por el usuario, sea reducido.
Danvers (1994) aporta una clara y completa 
definición de interactividad diciendo que es el 
término que describe la relación de comunicación 
entre un usuario/actor y un sistema -informático, 
video u otro-. Según él, el nivel de interactividad 
mide las posibilidades y el grado de libertad del 
usuario dentro del sistema, así como la capacidad 
de respuesta de este sistema en relación al 
usuario, en cualidad y cantidad; y esta relación 
se podría poner en paralelo con el esquema de 
comunicación. Emisor, receptor, respuesta -en 
feedback-.
Comans por su parte, agrega otras dos ideas 
a este tema, la primera, en relación con la 
accesibilidad, que hoy en día podríamos llevarlo 
a lo que ocurre con la usabilidad y la experiencia 
de usuario. Este tema tiene una alta relevancia 
a la hora de pensar una plataforma como la 
que aquí se está planteando, ya que, a la larga, 

el hecho de que la plataforma, sea accesible, 
permite que el visitante se sienta parte de esta, 
y genere el diálogo que aquí se pretende, si en 
cambio la plataforma se le muestra compleja, o 
poco manejable y no ayuda al desarrollo de esta 
conversación, no ayuda a que el visitante sea el 
actor principal en lo que ocurre.
Pero Comans también habla de otro tema 
relevante, el desarrollo de la interfaz agradable, 
como ya se ha mencionado, la construcción 
visual, debe ser atractiva, debe ser entendible, 
debe ser lo suficientemente atrayente para que 
el usuario en el primer momento, que tiene que 
ver con lo afectivo, quiera quedarse a recorrer 
virtualmente lo que la página le ofrece.
A estos dos elementos que Comans trata, 
también añade el análisis de otra variable, 
específicamente el de las posibilidades de 
comunicación que se pueden generar en base 
a la capacidad técnica. Esto, porque, resulta 
fundamental, el entender con que condiciones 
técnicas contamos para poder pensar en cómo 
presentamos la información.
No podemos plantearnos proyectos ambiciosos 
en cuanto a lo que la tecnología nos permite 
realizar, si quienes son nuestro público objetivo 
no tienen el acceso a estos soportes.

La Interfaz
 “¿Qué es una interfaz?
Cuando se habla de Sitios Web, se denomina 
interfaz al conjunto de elementos de la pantalla 
que permiten al usuario realizar acciones sobre 
el sitio web que está visitando. Por lo mismo, se 
considera parte de la interfaz a sus elementos 
de identificación, de navegación, de contenidos 
y de acción.
Todos ellos deben estar preparados para ofrecer 
servicios determinados al usuario, con el fin de 
que éste obtenga lo que vino a buscar cuando 
visitó el sitio web. Por lo anterior, cada uno de 
los elementos que sean integrados dentro de 
la interfaz debe estar pensado para causar un 
efecto sobre el usuario y deben ser utilizados con 
un propósito.”177

Pero no basta con saber que es la interfaz, 
también es necesario tener claro que debe 
conseguir:
“1. Dejar claro el propósito del sitio: se refiere a 
que el sitio debe explicar a quién pertenece y qué 
permite hacer a quienes lo visitan; se entiende 
que debe hacerlo de manera simple y rápida. 

177  Guía para el desarrollo de sitios Web del Gobierno 
de Chile [en línea], Santiago, Chile, 2008, [fecha de 
consulta: Junio 2010], p.54
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2. Ayudar a los usuarios a encontrar lo que 
necesitan: implica que debe contar con un 
sistema de navegación visible y completo, pero 
que además deberá estar complementado por 
algún sistema de búsqueda que sea efectivo para 
acceder al contenido al que no se logra acceder o 
que no se encuentra a simple vista.
3. Demostrar el contenido del sitio: significa que 
el contenido se debe mostrar de manera clara, 
con títulos comprensibles por parte del usuario y 
con enlaces hacia las secciones más usadas que 
estén disponibles donde el usuario los busque. 
Ayudará en este sentido tener un seguimiento de 
las visitas para comprender qué es lo más visto y 
lo más buscado del sitio web.
4. Usar diseño visual para mejorar y no para 
definir la interacción del sitio web: se refiere a 
que los elementos gráficos del sitio web deben 
estar preparados para ayudar en los objetivos 
del sitio y no sólo como adornos utilizados para 
rellenar espacio. Aunque se trata de uno de 
los temas más debatibles, su alcance no es el 
de restringir el uso de imágenes y elementos 
gráficos, sino a que su uso sea adecuado para la 
experiencia de uso que se desea ofrecer.”178

178  Ibíd., p. 54 y 55.

Justamente esto, lleva al análisis de otro de los 
puntos relevantes de este ítem, y que tiene que 
ver con la experiencia de usuario en cuanto, 
determina el cómo el visitante al museo va a vivir 
el recorrido. Lo importante de este punto, es que, 
esta experiencia, es la que va a determinar como 
percibe el visitante al museo. 
“Se entiende por “Experiencia de usuario” 
lo que siente y experimenta un usuario que 
ingresa a cada página web. Si bien no es fácil 
de medir y adquiere un tono subjetivo al hablar 
de sensación, sí es un elemento que se puede 
modelar gracias al uso de diferentes elementos 
que son empleados por el usuario que visita el 
sitio web.”179 
El usuario y su experiencia son puestos como 
pilares relevantes del desarrollo del recorrido del 
soporte Web, al igual como ocurre en el Museo. 
Entonces, el punto en el diseño y construcción 
de este soporte radica en cómo genero una 
adecuada interacción, buscando la puesta en 
valor de lo que el museo plantea y de lo que 
frente a ello responde el público. 
Peter Morville180, quien parte trabajando con la 

179  Ibíd.,  página 64.
180  MORVILLE, Peter. Diseño de experiencia de 

arquitectura de la información, en base a este 
tema, comienza a analizar lo que ocurre con la 
experiencia de usuario, frente a lo cual, genera un 
diagrama, “de panal” como llama él, para poder 
explicar qué elementos son los que intervienen 
en el desarrollo de esto.

En base a este diagrama, Peter Morville explica 
cada uno de sus componentes:
“Útil. 
Como practicantes, no podemos estar satisfechos 
con colorear dentro de las líneas dibujadas 
por gerentes. Debemos tener la valentía y 
creatividad para preguntar si nuestros productos 
y sistemas son útiles, y aplicar nuestro profundo 
conocimiento de la materia y medio para definir 
soluciones innovadoras que son más útiles.
Usable. 
La facilidad de uso sigue siendo un aspecto 
fundamental. Sin embargo, los métodos centrados 
en el diseño de interfaces y las perspectivas de 
la interacción humano-computador no aplican 
a todas las dimensiones del diseño Web. En 

usuarios. User Experience Design, June 21, 2004, 
Traducido por Jorge Arango, Julio 12, 2004. [en línea] 
http://iainstitute.org/es/translations/000370.html [consulta: 
Junio 2010]



Diagrama de “panal” de Peter Morville
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resumen, la usabilidad es necesaria pero no es 
suficiente.
Deseable. 
Nuestra búsqueda de eficiencia debe ser 
balanceada con una apreciación del poder y valor 
de la imagen, identidad, marca y otros valores 
del diseño emocional.
Encontrable. 
Debemos luchar por diseñar sitios Web 
navegables y objetos localizables, para que los 
usuarios puedan encontrar lo que necesitan.
Accesible. 
Al igual que nuestros edificios cuentan con 
elevadores y rampas, nuestros sitios Web deben 
ser asequibles a las personas con discapacidades 
-más de 10% de la población-. Hoy día es buen 
negocio y es la alternativa correcta desde el 
punto de vista ético. Eventualmente, va a ser un 
requisito legal.
Creíble. 
Gracias al Proyecto de Credibilidad Web, hemos 
comenzado a comprender cuáles elementos de 
diseño afectan la confianza que nos tienen los 
usuarios y si creen lo que les decimos.
Valioso. 
Nuestros sitios deben ofrecer valor para nuestros 
clientes. Para los sitios sin fines de lucro, la 

experiencia del usuario debe apoyar la misión 
de la organización. Para los comercios, debe 
contribuir al rendimiento del negocio y mejorar la 
satisfacción de sus clientes.”181

Preguntas sobre el público al que va destinado el 
sitio Web y su experiencia182

Público
¿A quién va dirigido?
Personas que se desenvuelven en comunidades 
virtuales y que tienen acceso continuo a internet, 
especialmente aquellas pertenecientes al grupo 
etarios entre 15 y 44 años, además de turistas, 
académicos, estudiantes, otras instituciones 
relacionadas con la cultura.

Función del sitio Web
¿Qué función cumple para el público?
Lugar de encuentro con el museo y su extensión 
digital, en donde no sólo puede acceder a 
información de este, sino que también puede 
conversar con él, relacionarse con él, generar 

181   MORVILLE, Peter. Diseño de experiencia de 
usuarios… Op. cit.
182  FORD, Rob y WIEDEMANN, Julius. Como triunfar en 
internet: Guía para el éxito. Taschen. 2008. p.7

una comunidad.

Interacción
¿Qué historia queremos contar? ¿Qué diálogo 
queremos entablar?
El museo es parte del desarrollo de la comunidad, 
y quiere ser un actor activo en este proceso, 
escuchando a las personas y ofreciendo a través 
del diálogo con ellos diversas posibilidades de 
desarrollo ligadas a la identidad, el patrimonio, 
la cultura, entre otras.

PÁGINA WEB DEL MUSEO REGIONAL DE IQUIQUE

La página Web del Museo Regional de Iquique 
busca más allá de mostrar la información del 
museo, generar una instancia de participación 
de los visitantes en los que puedan conocer 
al museo y mantenerse en contacto con la 
institución. La idea es que se vuelva un espacio 
más del desarrollo del museo, por lo mismo 
se ha optado por integrar el sistema de “libro 
de visitas” para así permitir que los visitantes 
dejen sus impresiones, se sientan escuchados y 
generen una comunidad participativa, al mismo 
tiempo que en el museo se recopilarán mensajes 
escritos especialmente para esta plataforma, 
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uniendo ambos espacios. Además de otras 
instancias relacionadas con el uso de redes 
sociales, y con proyectos de difusión futuros.
En coherencia con lo que se planteó al inicio 
del desarrollo del proyecto de diseño, la página 
también será presentada en cinco idiomas, 
Castellano, Aymara, Portugués, Inglés y Francés. 
Se utilizará Google analytics para medir la 
cantidad de visitas, tiempo de visita y otras 
variables que permitan analizar la eficacia de esta 
plataforma, y si es necesario, su modificación.
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Mapa de navegación de la propuesta de Página Web para el Museo Regional de Iquique



Museo Regional de Iquique    Calle Paseo Baquedano #951    Iquique     +56 57 544719

Información al público Colecciones Comunidad Recursos Contacto

Colección Cerro Esmeralda Noticias Nuevos Comentarios Nuevas Imágenes

  Museo  Colecciones  Prepara tu visita  Comunidad  Recursos  Hemeroteca  Libro de visitas Noticias Home

Contacto Ubicación

Información a nuestros visitantes ¿Cómo llegar?

Wireframe de la página principal, “Home”,  de la propuesta para el Museo Regional de iquique



  Museo  Colecciones  Prepara tu visita  Comunidad  Recursos  Hemeroteca  Libro de visitas Noticias Home

Colección Cerro Esmeralda Noticias Libro de Visitas Comunidad

Museo Regional de Iquique    Calle Paseo Baquedano #951    Iquique     +56 57 544719

Información al público Colecciones Comunidad Recursos Contacto

Aymara Castellano Português English Français Home Contacto Ubicación

Prepara tu visita
Visitas guiadas
Entradas
FAQ
Ubicación

Cerro Esmeralda
Ancker Nielsen
Salitre
Isluga

Redes Sociales
Imágenes
Videos
Lector código QR

Guía Digital
Imágenes
Catálogo

Museo Regional de Iquique
Calle Paseo Baquedano Nº951
Teléfono: +56 57 544719
contacto@museoregionaliquique.cl

“Que g ran viaje por e l tiempo, quedé 
muy fascinado, leyendo y recorriendo 
cada rincón d e este lugar, m uy 
interesante para seguir cultivando 
nuestro conocimiento y la f orma de 
vivir aquellos tiempos… ”

Daniela

Información a nuestros visitantes

Horarios de atención Museo

Martes a Viernes
9:00 - 17:30 horas

Sábados
9:30 - 18:00 horas 

Visitas guiadas

Martes a Viernes
11:00 y 16:00 horas

Sábados
9:30 - 18:00 horas 

¿Cómo llegar?

Museo Regional de Iquique
Calle Paseo Baquedano Nº951
Teléfono: +56 57 544719
contacto@museoregionaliquique.cl

Caminando
Automóvil
Transporte Público

Propuesta de la Página Web del Museo Regional de Iquique
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Redes Sociales
Como es lógico, se propone el uso de cuatro 
plataformas de este tipo, las cuales permiten 
interrelacionarse entre ellas, lo que facilita su 
uso por parte de los usuarios.

Facebook y Twitter
Como plataforma de contacto directo y entrega 
de información en tiempo real, se fomentará 
en el relato de historias relacionadas con las 
temáticas del Museo o la ciudad, además del 
desarrollo de actividades, visitas relevantes o de 
grupos, y la difusión de datos de interés no sólo 
del museo, sino también del desarrollo cultural y 
patrimonial de la ciudad. 

Flickr
Más que como almacenamiento de imágenes, la 
idea de utilizar Flickr es la creación de un grupo, 
en el cual los visitantes podrán subir imágenes 
relacionadas con el Museo, generando entre 
todos un banco de imágenes, las cuales serán 
mostradas en la Página Web.
Las imágenes podrán contar historias, mostrar 
lugares o elementos de la ciudad, mostrar a las 
familias, o alguna visita al museo –en donde la 
imagen debe corresponder a un lugar permitido 

para que sea tomada-  Se propondrá durante el 
transcurso del proyecto temáticas específicas 
como “la vida pampina” buscando que la 
comunidad participe de estas iniciativas. 

FourSquare
Esta red permite la creación de una página para 
instituciones como museos, en la cual se genera 
el registro de los visitantes que están en la 
institución, pero además permite la generación 
de tips o recomendaciones con las cuales el 
museo pude posicionarse como un actor cultural 
relevante y activo.

RSS
Permitirá entregar información constante a 
los visitantes y la comunidad, en base a una 
suscripción voluntaria.

Código QR
Como una manera de incorporar esta tecnología se 
utilizarán estos códigos en los soportes impresos 
del Museo, los cuales dirigirán a la Página Web, 
así se genera un sistema cohesionado.
Pero también se utilizarán estos códigos en 
el Museo como parte de la exposición, para 
completar información general del Museo, en los 

idiomas antes propuestos y como mecanismo 
de ayuda en las visitas relacionadas con 
colegios y universidades en donde se ofrecerá 
desde el museo elaborar un recorrido junto al 
o los docentes a cargo, en que se utilice esta 
aplicación.

Folletos Digitales
Se propone el desarrollo de dos folletos 
digitales, los cuales buscan promocionar en 
los centros educativos por un lado y en los 
centros relacionados con el turismo por otro, los 
cambios que vive el Museo y cómo desde sus 
actividades pueden participar en este proceso 
(como por ejemplo la propuesta de uso de los 
códigos QR). Este material cumple dos objetivos 
fundamentales, por un lado entregar información 
oficial del museo, por otro proponer nuevas 
relaciones con la institución.
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SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL ENTORNO

Al modificar el identificador del Museo, es 
necesario también modificar algunos soportes 
en los que sí se implementó el identificador 
anterior, por lo mismo se propone el desarrollo 
de la señalética específicamente letrero de 
entrada, letrero de cada colección, además de 
letreros relativos condiciones de las visitas como 
el no poder tomar fotografía, letreros para el 
baño entre otros.
Al tener que mantener coherencia con el edificio, 
y a la vez con esta propuesta, se pensó trabajar 
en el mismo material en el que se desarrollaron 
anteriormente estos soportes, madera. 
(mostrar los diferentes soportes utilizados).



Utilización del Código QR



Permite conectar elementos impresos con elementos Online, fomentando la interacción con la Institución en 
diferentes espacios e instancias



Propuesta de Señalética
Primera imagen, señalética actual
Segunda y tercera imagen, propuestas



Propuesta de señalética exterior
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA

PLAN DE MEDIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Lograr el reconocimiento e Identificación del 
Museo, relacionándolo con su imagen y el 
mensaje que entrega.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN
Entre los meses de Mayo a Septiembre de 2012, 
alcanzar como mínimo un 50% del público 
objetivo, con un nivel de participación bajo - 
intermedio.

Entre los meses de Septiembre de 2012 a 
Febrero de 2013, aumentar como mínimo en 
30% el alcance del público objetivo, con un nivel 
de participación intermedio / intermedio-alto.

Se dará un gran énfasis al desarrollo de soportes 
en Internet; por otro lado, como se busca de igual 
manera incluir a las personas que no tengan 
acceso a esta tecnología, se utilizarán medios 
como televisión, radio, diarios entre otras.

Los Medios a utilizar serán categorizados según 
la plataforma que utilizan para su difusión y en 
relación a su definición en el proyecto

- Medios de comunicación Offline
Diario, Televisión, Radio, Impresos
- Medios de comunicación Online
Tecnología QR, Internet, guías digitales
- Actividades de Presentación

Medios de comunicación Offline

Diarios
Se buscará el desarrollo de artículos, noticias 
y/o referencias respecto del proyecto y sus 
características, se dispondrá de un set de 
imágenes, texto y diagramación pre-diseñada 
para enviar a los diferentes medios.
Dentro de los medios considerados en este punto 
están
Diarios Locales
La Estrella de Iquique
Diario 21

Televisión
Se utilizará este medio por su alcance, y porque 
permite entre otras cosas, mostrar a través de 
medios audiovisuales que ocurre con el desarrollo 
del proyecto, enseñando de mejor manera como 
ser parte de este.
Canales locales

Tarapacá Televisión
Iquique TV
NorTV
CNN Chile, en su red regional

Radio
Este medio permite el desarrollo de entrevistas 
y de interacción directa con los usuarios, 
dando el espacio para explicar el proyecto, sus 
componentes y funcionamientos.
Radios Locales
Radio Municipal (CORMUDESI)
(se evaluará el uso de otras radioemisoras)

Medios de comunicación Offline

Impresos
Se determinaron dos soportes impresos en este 
proyecto, folletos de Difusión Externa y Folletos 
para la Exposición.

Folletos de Difusión Externa
Serán entregados en los siguientes lugares
CNCA
Municipalidad de Iquique
CORMUDESI
Restaurantes y cafés del Paseo Calle Baquedano
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Locales comerciales Paseo Calle Baquedano
SERNATUR
Agencias de Turismo
Instituciones culturales de la ciudad de Iquique, 
como Museos, Academias, lugares patrimoniales 
y otros.
Hoteles, Hostales y Residenciales
Instituciones educacionales

Difusión de videos e imágenes mostrando como 
utilizar el folleto de difusión y sus instancias de 
interacción.

Folletos para la exposición
Estos folletos serán entregados a los visitantes 
del Museo, cuando acudan a la institución.

Medios de comunicación Online

Página Web
Este soporte agrupará al resto de los soportes 
Online, ofreciendo información  pero también 
el desarrollo de un proceso interactivo entre el 
usuario y el Museo, incluye
Información
Imágenes
Conexión a Redes Sociales

Formulario de Contacto
Link de descarga de aplicación para leer códigos 
QR
Aplicación “Libro de visitas”
Entre otros

Redes Sociales
Para desarrollar la lealtad con los usuarios
Facebook
Twitter
Flickr

Para desarrollar publicidad
Foursquare
RSS

Email marketing
Se enviarán emails con un Folleto Digital, 
diferenciado según institución educativa o 
institución ligada al turismo esto con el fin de 
entregar herramientas para un uso real y efectivo 
de las nuevas plataforma del museo.

Sitios de Contenidos
Se llama así a aquellos Sitios web en donde 
es importante la presencia del Museo, ya que 
estas páginas manejan contenido relacionado 

con la institución o interactúan con públicos que 
pueden ser considerados como parte del público 
objetivo de este proyecto.
Algunas posibilidades a considerar son
Sernatur
Arte Norte
Welcome Chile
Chile Travel
Iquique Travel
Nuestro.cl
Museo Chileno de Arte Precolombino
Museo Historia Natural y cultural del Desierto de 
Atacama (MUHNCAL)
Base Musa
Entre otras

Se dará especial énfasis a Base Musa, un portal 
que busca generar un registro de los museos 
existentes en Chile, en el cual el Museo es 
partícipe desde el año 2009

Tecnología QR / Códigos QR
El desarrollo de estos códigos permitirá entregar 
información y generar links con los distintos 
soportes online que presenta este proyecto.
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Código QR (ubicación y utilización)
Impresos
Exposición en el Museo
Página Web
Redes Sociales
Aplicaciones acordadas con grupos o visitas

Actividades de Presentación

Reunión con funcionarios del Museo Regional de 
Iquique y autoridades de la CORMUDESI.
Se realizarán algunas reuniones y presentaciones 
con los funcionarios del Museo y autoridades de 
la CORMUDESI, para explicar el funcionamiento 
de las nuevas plataformas y como ellos pueden 
aportar en su actualización y desarrollo de la 
Institución. Esta reunión se realizará en el Museo 
Regional de Iquique, Baquedano 951.

Presentación del Proyecto, “Sistemas de 
Identificación Visual, difusión y puesta en valor del 
Museo Regional de Iquique” (Proyecto postulado 
al FONDART) En el mes de Septiembre se realizará 
la presentación del proyecto. Esta actividad estará 
dirigida a Autoridades Institucionales, culturales, 
educacionales, relacionadas al turismo, además 
de representantes de comunidades virtuales e 

influencers de diferentes redes sociales, además 
de la prensa. La ceremonia se llevará a cabo en 
el Museo Regional de Iquique, Baquedano 951.

Se plantea además dentro del proceso de 
difusión del proyecto durante los meses de Enero 
y Febrero de 2013, e incluyendo los diferentes 
proyectos realizados en el museo el desarrollo 
de dos exposiciones, una presencial, en el patio 
central y otra online a través del soporte web 
antes descrito.183

Exposición presencial / muestra fotográfica y de 
comentarios del público
La idea es mostrar a través de fotografías el 
desarrollo de los proyectos del museo, mostrando 
como los visitantes y la comunidad interactúan 
con ellos, además de mostrar que opiniones han 
manifestado al respecto, la idea es que se vea 
la evolución del museo y cómo ha mejorado en 
base a sus propias expectativas y las del público. 

183  La realización de ambas actividades dependerá 
de cómo se desarrolle el proyecto y de poder obtener los 
permisos correspondientes, además de considerar que 
ocurrirá con otros proyectos como el de la Colección Cerro 
Esmeralda que en estos momentos es prioridad para el 
Museo. 

Exposición Online / videos de recorridos
La idea es invitar a diferentes personas para que 
a través de la cámara de su celular o una que 
se le proporcione para esto graben “su” recorrido 
por el museo, indicando que es lo que más les 
llama la atención y a la vez invitando a otros 
visitantes y usuarios a que vean el museo desde 
sus propios ojos. 
Con esto se busca generar una relación más 
cercana y sobretodo real en cuanto a una 
recomendación que proviene de alguien que no 
está ligado a la institución. 

La carta Gantt del Plan de Medios se encuentra 
en el cd adjunto.
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EVALUACIÓN PLAN DE MEDIOS

El Plan de Medios del proyecto deberá ser 
evaluado en base a los siguientes puntos:
- alcance en cuanto a cantidad de personas
- Participación efectiva en las diversas instancias 
planteadas.

¿Cómo se evaluará?

Medición de la cantidad de suscritos en las 
Redes Sociales

Nivel de Participación de los suscritos en las 
redes sociales y en los elementos de difusión 
impresos

Cantidad de visitas en la Página Web (por día y 
mes)

Cantidad de visitas al Museo luego de la 
implementación del plan de medios (1 mes 
después de la publicación de la página Web y de 
la entrega de los folletos)

Cantidad de visitas al Museo al finalizar el 
proyecto. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Se generarán dos evaluaciones del proyecto, una 
al interior de la institución, otra con la comunidad.

Evaluación al interior de la institución

Pre-evaluación
Antes de hacer público el proyecto, este se 
someterá a una evaluación por parte de los 
integrantes del museo, a través de reuniones en 
conjunto, la cual considerará y conversarán las 
siguientes categorías:

Expectativas / proyecto
Conocimiento
Participación
Apreciación
Satisfacción o no con la propuesta
Recomendaciones

Evaluación
Se realizará posteriormente a través de reuniones 
y conversaciones, al hacer público el proyecto, en 
base a las siguientes características:

Conocimiento
Distinción
Apreciación

Recomendación
Satisfacción

En ambos casos previa autorización de los 
involucrados se grabarán (idealmente en video, 
sino en audio) las evaluaciones, para poder ser 
utilizadas como material de análisis y soporte de 
las conclusiones obtenidas en este proceso. 

Evaluación Externa
A través de entrevistas y el análisis de los libros 
de visitas se evaluará cómo se desenvolvió 
el proyecto y que piensan los visitantes y la 
comunidad sobre este. La evaluación se hará 
respecto de los siguientes aspectos:

Notoriedad del identificador
Conocimiento
Apreciación
Recomendación
Reconocimiento de un sistema comunicativo
Procesos de difusión
Procesos de diálogos

La Carta Gantt del proyecto se encuentra el el cd 
adjunto. 
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Presupuesto

Presupuesto del Proyecto y del Plan de Difusión
Dado que la mayoría de los elementos utilizados 
en el plan de difusión son parte esencial del 
desarrollo de este proyecto, se realizará un 
presupuesto en conjunto para todo el proyecto, 
(el flujo de caja de este se encuentra en el cd 
adjunto).  

Honorarios

Diseño Imagen Institucional, Diseño de papelería
Imagen Institucional $1.000.000
Diseño Web $600.000
Diseño de Impresos y guía digital $400.000
Total $2.000.000

Orietta Ojeda
Edición y revisión de contenido
368.000 pesos
8.000 pesos por hora
46 horas

Sistema de Soportes Gráficos Identificadores

Carpetas
$449.225

250 unidades

Tarjetas de Presentación
$136.136
400 unidades

Block Entradas
$350.000

Caja con CD 100 unidades
2 cajas
$30.580

Sobres cd
$271.796
200 unidades

Etiquetas CD
$1.500 por 20 etiquetas
$15.000

Libros de Visita / Libros de Sugerencias y 
reclamos
4 libros en total
Libro + funda impresa por cada libro
$50.000

Sistema de Piezas seriadas de comunicación

Folletos
2  tipos
$3.084.480

Traducciones
Aymara
$178.500

Traducciones otros idiomas (inglés + francés + 
portugués)
$592.977

Sistema de Soportes Digitales

Computux (Hosting + asesoramiento técnico)
UF 17, 4
$387.000

Programación Sitio Web
$500.000

Implementación códigos QR
$29.000
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Tóner
Negro $24.900 valor unitario
Cian $28.900 valor unitario
Amarillo $28.900 valor unitario 
Magenta $28.900 valor unitario

Sistema de Señalización del entorno

Señalética, letreros de madera
Letreros grandes
1 x $40.000
Letreros medianos
10 x $20.000
Letreros pequeños
15 x $10.000

Total señalética
$390.000

Actividades Fondart

Coctel lanzamiento proyecto (FONDART)
$330.225 aproximadamente para 150 personas.

Invitaciones presentación (FONDART)
$37.000
Agosto

Pendón (FONDART)
$27.000

Gastos Operativos

Mantención, actualización soportes digitales y 
redes sociales, presentaciones y difusión (costo 
operativo FONDART)
$50.000 mensual
x un año  (10 meses)
$500.000

Imprevistos
$67.000
$6.700 por mes

TOTAL PROYECTO
$9.905.519

FONDO SOLICITADO AL FONDART
$6.228.857

FONDO OTORGADO POR EL FONDART
$5.605.971

SIN FINANCIAMIENTO
$4.229.578

FINANCIAMIENTO

Se postuló parte del proyecto al FONDART 
Regional,  el monto solicitado asciende a 
$6.228.857, por lo que del total del proyecto 
faltaría financiar $3.626.662.
El pasado 6 de febrero se publicaron los 
resultados de las postulaciones al FONDART y 
el  proyecto folio Nº25865 titulado “Sistemas de 
Identificación Visual, difusión y puesta en valor 
del Museo Regional de Iquique”, presentado a 
la Línea de Desarrollo Cultural Regional; Área 
Diseño; Modalidad Mercado para las Artes; 
Financiamiento Regional; duración 10 meses; 
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes FONDART 
Convocatoria 2012 resultó elegido.
El fondo asignado fue un 10% menor al solicitado, 
exactamente $5.605.971, por lo que faltaría 
financiar un total de $4.229.578, de los cuales, 
$2.000.000 corresponden a los honorarios de 
diseño.  
El resto será solicitado en base a los avances del 
proyecto financiado a organismos municipales, 
organismos ligados a la cultura, empresas 
mineras u otras, lo cual depende directamente 
de las relaciones que el Museo mantenga en el 
momento con alguno de ellos, o con los permisos 
correspondientes para solicitar estas ayudas. 
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CONCLUSIÓN

“Joseph Campbell escribió: “lo que busca la gente 
no es el significado de la vida, sino la experiencia 
de estar vivo”. Esta provocadora opinión nos 
desafía a mirar dentro de nosotros mismos y el 
trabajo que realizamos. ¿Qué se necesita para 
proporcionar experiencias vitales a los demás? 
Yo creo que la formación profesional y los años 
de experiencia no son suficientes; ese bagaje por 
sí solo parece de alguna manera inadecuado en 
nuestro mundo cambiante, en el que el diseño 
y la tecnología van de la mano. Lo que resulta 
vital es nuestra humanidad: quiénes somos y 
cómo expresamos nuestras cualidades humanas 
fundamentales en nuestro trabajo. Cuando 
esas cualidades se incluyen como parte integral 
y natural del proceso de diseño, todos nos 
beneficiamos: aquellos para los que diseñamos 
y también nosotros mismos”184

En el caso del Museo Regional de Iquique, más 
allá de las limitantes económicas y relacionadas 
con la escasez de personal disponible para llevar 
adelante un proyecto como este, existía una clara 

184  PRESS Mike y COOPER, Rachel. El Diseño como 
experiencia, el papel del diseño y los diseñadores en el 
siglo XXI. Barcelona. Editorial Gustavo Gili SL. 2009. p.83

disposición a generar un discurso claro desde el 
museo y por supuesto a comunicarlo. 
Esta iniciativa es la que permitió desarrollar 
análisis críticos, desde la propia perspectiva de 
sus participantes contribuyendo a lograr desde 
el diseño un mejor estudio y comprensión de 
la situación y por consiguiente, la generación 
de una propuesta enfocada en el museo y su 
público.
El Museo Regional de Iquique está intentando 
generar un sistema de identificación que le 
permita ponerse frente al resto y dialogar con 
ellos, y, desde el diseño, se está generando el 
mecanismo para poder lograrlo, mecanismo que 
no se queda sólo en la propuesta de diseño, sino 
también en el desarrollo de todo el proceso para 
que sea llevado a cabo, gestionando también 
el financiamiento y los distintos recursos 
involucrados en ello. 
El sistema no está cerrado, el constante 
diálogo en torno a él lo mantendrá siempre en 
movimiento, en cuestionamiento, en análisis, 
en una reformulación de sí mismo y de las 
expectativas del resto, pero esto no es malo, 
al contrario, es gracias a este tipo de procesos 
que se generan propuestas de diseño pensadas, 
fundamentadas, centradas en entender a los 

sujetos y en proporcionarles sistemas que les 
puedan ser aplicables. 

El definir un sistema de trabajo, en el cual 
los enfoques cualitativos de investigación 
determinan los caminos a seguir, poniendo en 
el centro a las personas – no sólo el público 
del museo – escuchándolos y aprendiendo 
de ellos, en base a sus ideas, percepciones y 
expectativas, generando diálogos con ellos, en 
donde sus conceptos y categorías son puestos en 
valor, no sólo permiten que se obtengan mejores 
propuestas de diseño, sino que permiten mostrar 
otra cara de esta disciplina y, más importante, 
ponerla en conocimiento y valor frente a otras 
personas no relacionadas con ella; el diseño se 
hace presente entonces, como un participante 
activo del desarrollo no sólo de las organizaciones, 
sino que, también de las personas. 
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Catálogos de Color

Pantone Solid Coated & Solid Uncoated, con 
equivalencias en CMYK

























































































































FOLLETOS IMPRESOS



Museo Regional de Iquique
Paseo Baquedano 951, Iquique
www.museoregionaliquique.cl
Fono: 57-544711 / 57-544719
Martes a Viernes 9:00 a 17:30
Sábados 10:00 a 18:00 horas

Conéctate con 
nosotros

¡Ven a 
descubrir lo 
que el Museo 
tiene para ti!

Conéctate con 
nosotros

Entradas Gratuitas

Primer Jueves 
de cada mes
9:00 - 14:00 hrs.

Último Jueves 
de cada mes
14:00 - 17:30 hrs.

prepicado, separación elemento interactivo

Folleto Difusión Externa / Tiro



Tenemos cuatro 
colecciones, de las 
cuales dos son 
Monumento Nacional, 
Colección Etnográfica 
Isluga y Colección Cerro 
Esmeralda.
Esta última presenta 
caracterísitcas únicas,al 
ser el único Capacocha 
(enterramiento Inca en 
altura) realizado cerca 
de la costa. 

Nuestro Museo también 
conserva Momias 
Chinchorro, parte de la 
Colección Ancker Nielsen, 
las cuales corresponden al 
denominado «período rojo».
La Colección Salitre, nos 
muestra vestigios 
materiales de esta época 
en la región, rememorando 
los recuerdos de nuestra 
historia. 

Otras Actividades,  
exposiciones en el patio 
central, Conversatorios 
para estudiantes de 
Enseñanza Media, talleres, 
celebración del día del 
Patrimonio, exposiciones en 
espacios externos, visitas 
guiadas.
Además la entrada es 
gratuita en diferentes 
horarios el primer y último 
Jueves del mes

Buscando adaptarse a los 
nuevos medios, el Museo ha 
implementado una Página Web, 
el uso de Redes Sociales 
(Facebook, Twitter, Flickr, 
Foursquare), los códigos QR y 
una serie de actividades 
interactivas para su desarrollo 
tanto presencial como Online.

¡Queremos establecer diálogos 
con nuestros visitantes!

prepicado, separación elemento interactivo

Folleto Difusión Externa / Retiro



Museo Regional de Iquique
Paseo Baquedano 951, Iquique
www.museoregionaliquique.cl
Fono: 57-544711 / 57-544719
Martes a Viernes 9:00 a 17:30
Sábados 10:00 a 18:00 horas

Conéctate con 
nosotros

Entradas Gratuitas

Primer Jueves 
de cada mes
9:00 - 14:00 hrs.

Último Jueves 
de cada mes
14:00 - 17:30 hrs.

¡Ven a 
descubrir lo 
que el Museo 
tiene para ti!

Folleto Exposición / Tiro



Colección Cerro Esmeralda
Es la Colección más relevante del Museo 
dado su característica, la cual resulta 
única, un enterramiento inca de altura 
–denominado Capacocha-, realizado 
cerca de la costa, único caso encontrado 
en el mundo, el cual data entre los años 
1450 y 1500 dc. 
Las momias de este ritual constituyen 
monumento nacional por el solo 
ministerio de la ley, Ley 17.288 de 
Monumentos 
Nacionales.
La colección debe su nombre al lugar 
donde fue encontrado el Capacocha, el 

Colección Ancker Nielsen
Colección arqueológica formada por 
el ciudadano danés Ancker Nielsen, 
quien recorriendo la cosa de Iquique 
logró encontrar muchos hallazgos de 
gran relevancia, entre ellos las 
Momias Chinchorro.
Las Momias Chinchorro del Museo 
Regional de Iquique
Las momias que conserva el Museo 
Regional, corresponden a las 
llamadas momias rojas. Su 
importancia radica en que son las 
momias artificiales más antiguas del 
mundo. 

Colección Etnográfica Isluga
Declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1983, fue formada por 
la antropóloga chilena Verónica 
Cereceda. Esta colección comprende 
piezas textiles, objetos de plata, 
cerámicas y otros, los cuales 
representan el desarrollo de la 
cultura del pueblo de Isluga (Zona 
Típica), relacionada con el pueblo 
Aymara. Esta colección no se 
encuentra en exposición 
actualmente.

Colección Salitre
La época del salitre determinó un 
periodo de la historia de la ciudad, la 
cual hasta el día de hoy es capaz de 
generar relatos. 
Dada la importancia social, histórica, 
económica de este periodo, el 
Museo 
Regional ofrece una pequeña 
muestra de elementos característi-
cos de la vida pampina. 

Hemeroteca, lugar de investigación y encuentro Conversatorios, exposiciones, talleres, día del Patrimonio
Catálogo del Museo Regional de Iquique, información 
sobre la  historia y desarrollo de la Institución, además 
de sus colecciones (disponible  en el Museo)

Nuevos Medios, Página Web, Redes Sociales, 
Facebook, Twitter, Flickr y otras), además del 
uso de Código QR.

Folleto Exposición / Retiro
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IMAGOTIPO
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IMAGOTIPO

Variación aceptada



5

IMAGOTIPO

Variación aceptada
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CONSTRUCCIÓN DEL IMAGOTIPO
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CONSTRUCCIÓN DEL IMAGOTIPO

Variación aceptada
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CONSTRUCCIÓN DEL IMAGOTIPO

Variación aceptada
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TIPOGRAFÍA

del imagotipo
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CONSTRUCCIÓN TIPOGRAFÍA

del imagotipo
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TAMAÑO MÍNIMO DEL IMAGOTIPO

y sus variaciones
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PORCENTAJE DE USO

en diferentes soportes
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PALETA DE COLORES

Colores primarios
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PALETA DE COLORES

Colores primarios
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PALETA DE COLORES

Colores primarios
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PALETA DE COLORES

Colores Secundarios



17

PALETA DE COLORES

Colores Secundarios
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PALETA DE COLORES

Colores Secundarios
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PALETA DE COLORES

Colores Secundarios
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PALETA DE COLORES

Aplicaciones
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PALETA DE COLORES

Aplicaciones
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PALETA DE COLORES

Aplicaciones
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PALETA DE COLORES

Aplicaciones
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PALETA DE COLORES

Aplicaciones
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Escala de grises / aplicaciones de fondo

           90 %       80%              70%       60%               50%

           40 %       30%              20%       10%                5%
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Escala de grises / aplicaciones de fondo
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Escala de grises / aplicaciones de fondo permitidas
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Escala de grises / aplicaciones de fondo permitidas

           90 %       80%              70%       60%               50%

           40 %       30%              20%       10%                5%
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Alto Contraste / monocromático
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APLICACIONES IMAGOTIPO

Alto Contraste / monocromático /aplicaciones de fondo

           90 %       80%              70%       60%               50%

           40 %       30%              20%       10%                5%



31

APLICACIONES IMAGOTIPO

Alto Contraste / monocromático /aplicaciones de fondo permitidas
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TIPOGRAFÍA PRIMARIA
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TIPOGRAFÍA SECUNDARIA
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APLICACIÓN TIPOGRÁFICA

Variación aceptada
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Tarjeta de Presentación
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Tarjeta de Presentación
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Cartas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Cartas



39

ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Sobres
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Sobres
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Carpetas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Carpetas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Caja Cd
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Caja Cd
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Carátula Cd
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Carátula Cd
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Firma email
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Firma email
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Entradas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Entradas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Portada / funda, Libro de Visitas
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ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Portada / funda, Libro de Visitas
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