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La Revista Museos representa el compromiso 

de la Subdirección Nacional de Museos como 

organización, ante la necesidad de recono-

cimiento, valoración y promoción de la indis-

pensable labor que realizan las instituciones 

museológicas en nuestro país.

Esta publicación pretende ser un medio de 

transmisión de conocimientos y experiencias 

que pongan de manifiesto la diversidad de 

nuestros museos, su acción como agentes del 

desarrollo social y de protección del patrimonio 

material e inmaterial. Pone a disposición un 

espacio para el diálogo museológico, para 

compartir las experiencias de todos quienes 

trabajamos en museos y también para quienes 

se sienten atraídos e interesados por los 

temas que los museos abordan. m
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iNTrOdUCCióN
Rehacer la historia del Centro Nacional de Museología, su gestación, 
su desarrollo, sus problemas y sus logros, no sólo es un ejercicio 
nostálgico de quienes fuimos parte de él, sino que  puede servir 
como antecedente ante la eventual reapertura de la carrera de 
museología, tan necesaria para el desarrollo y discusión teórica de 
ella y el engrandecimiento de los museos chilenos. 

brEVÍSiMA rESEÑA dE LA MUSEOLOGÍA EN LOS AÑOS 
SESENTA EN CHiLE y EL MUNdO
La década de los años sesenta fue pródiga en movimientos y 
cambios políticos, sociales, científicos y culturales que hacían 
patente que el mundo estaba cambiando rápidamente.

Inmerso en esta realidad cambiante, contradictoria, la institu-
ción museo vio surgir desde su interior, una preocupación por 
abrirse al mundo y prepararse para enfrentar una realidad social 
que le exigía dinamismo y algo más que erudición. Es así que, 
continuando con sus trabajos siempre innovadores Georges H. 
Rivière, Director del Consejo Internacional de Museos icom 
hasta 1966, hizo de éste un lugar de encuentro y de reflexión 

acerca del porvenir del museo como institución, impulsando a la 
museología como disciplina capaz de ser el soporte y el orde-
nador de los conocimientos empíricos en los cuales hasta ese 
momento se desenvolvían los museos.

Por esos años, también, nace la preocupación de los ecomuseos, 
que une el concepto de museo con la noción del medio ambien-
te, con la característica de no encerrarse en sí mismos, sino de 
dar y recibir (Rivière, 1985), como una propuesta de abrir y so-
cializar el hacer museal en “...la búsqueda de una renovación del 
museo afirmado como un instrumento necesario al servicio de la 
sociedad: un patrimonio global.” (De Varine-Bohan, 1985: 185)

Y en el campo de los museos chilenos, la década de los años 
sesenta también se presentaba como pródiga, creándose en ella 
veintiocho nuevos museos (Aránguiz, 1983), y gestándose, desde 
el Museo Nacional de Historia Natural (mnhn) dirigido por la 
Dra. Grete Mostny Glaser, importantes cambios y propuestas 
museales. Ya en 1959, la Dra. Mostny había impulsado activa-
mente la creación de la Asociación de Museos de Chile, y en 
1956 se había creado el Noticiario Mensual como una forma de 

“Cualquier institución que aspire a ser útil y eficaz
debe contar con personal preparado para los propósitos
de esa institución. Esto lo saben los dueños de las industrias,
de negocios y  todas las personas para las cuales
el producto de su actividad significa su supervivencia.
Los únicos que no lo saben son los dueños de los museos”.

(Mostny, 1978: 94)

el centro nacional de
museoloGÍa a cuarenta 
aÑos de su Fundación
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difusión y de estrechar el vínculo entre el mnhn y el público 
visitante, al cual esta publicación, modesta en sus orígenes, era 
entregada en forma gratuita. (Mostny, 1956 y 1959)

En 1965 se crea en el mnhn el primer Taller de Diseño Museo-
gráfico del país, iniciando la renovación de la exhibición de dicho 
museo, con una propuesta gráfica innovadora y una forma diná-
mica y didáctica de entregar los contenidos, logrando equilibrar 
las funciones de investigación y educación (Aránguiz, 1978).

También en dicho año se organiza el Comité Nacional Chileno 
de Museos afiliado al icom, como una instancia de encuentro 
e intercambio de los profesionales de los distintos museos del 
país y “una puerta de acceso a las actividades y métodos moder-
nos que se desarrollan en los museos de otros países.” (Mostny, 
1966: 8). Además,  en el mismo año, se crea el Servicio de Profe-
sores-Guías a fin de fortalecer el vínculo con el público escolar 
al cual se le brindaba su apoyo pedagógico con visitas guiadas y 
pequeñas clases sobre temas específicos (Del Valle, 1978)

Siempre en el ámbito del compromiso social y educativo, el año 
1967 se crearon las Juventudes Científicas de Chile como un 
nuevo espacio en el cual se daría acogida a los jóvenes estudian-
tes que deseaban adentrarse por los caminos del conocimiento 
científico (Pequeño, 1968)

Fue en este marco de cambios e innovaciones que se evidenció 
la falta de personal con formación museológica y la necesidad de 
contar con personal museológico para desempeñarse en las diversas 
funciones en los museos chilenos, comenzando así a gestarse la idea 
de crear la carrera de museología a fin de superar dicha falencia.

EL CENTrO NACiONAL dE MUSEOLOGÍA ANTECEdENTES 
ACErCA dE SU FUNdACióN y FUNCiONAMiENTO
Todos los esfuerzos por generar cambios en el accionar de los 
museos chilenos pasaban necesariamente por la formación 
de personal especializado en museología o con algún grado de 
conocimiento de ésta.

La idea de fundar un centro de formación en museología no fue 
una acción voluntarista, espontánea ni irreflexiva, sino más bien 
fue la acción de un grupo de profesionales del Museo Nacional de 
Historia Natural y personalidades vinculadas a él, que comproba-
ban en forma cotidiana, la necesidad de contar con profesionales 
con conocimientos museológicos.

“La experiencia adquirida en el Museo Nacional de Historia Na-
tural, señala Nibaldo Bahamonde Navarro, Premio Nacional de 
Ciencias Naturales 1996 y uno de los principales impulsores 
de la creación del Centro Nacional de Museología, había ido 
mostrando poco a poco, la necesidad cada vez más urgente de profe-
sionalizar al personal que trabaja en los Museos. No sólo a los que 
tenían ya un título profesional, que en general conocían muy bien 
su especialidad, pero no tenían experiencia previa en Museos antes 
de ingresar al establecimiento para desempeñar funciones museo-
lógicas. El trabajo cotidiano indicaba que era indispensable que el 
personal técnico que ingresaba, o los auxiliares tuvieran también 
algún tipo de conocimientos museológicos, por muy elemental que 
fuera.” (Azócar et al, 1992:53)

Fue así como el día 28 de febrero de 1968, mediante el Decreto Nº 
1309 del Ministerio de Educación, se creó en el Museo Nacional 
de Historia Natural el Centro Nacional de Museología, institu-
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ción que tendría como “...finalidad primordial la formación y el 
perfeccionamiento de personal de nivel medio en el campo de la 
museología.” (Artículo 1º, Decreto del Ministerio de Educación Nº 
1309 del 28 de febrero de 1968).

Con la fundación del Centro Nacional de Museología (CNM) se 
pretendía solucionar el problema de la carencia de profesionales 
formados en la disciplina museológica, pretendiendo con ello, 
además, consolidar el impulso y los cambios museísticos que se 
venían realizando en Chile, en un esfuerzo para insertar al país 
en la corriente cada vez más activa del desarrollo museológico 
latinoamericano y mundial, ya que reconocía que los museos no 
estaban lo suficientemente preparados para cumplir con sus fun-
ciones de conservación del patrimonio cultural de la Nación, de 
investigación científica y la contribución a la educación, debido 
sobre todo, a la falencia de personal especializado. 

El Centro Nacional de Museología tuvo su sede oficial en el Museo 
Nacional de Historia Natural, ya que se consideró necesario que, para 
obtener resultados más rápidos y eficientes, dicho Centro debía fun-
cionar en un museo estatal, para aprovechar sus instalaciones y sus 
recursos materiales. Al Conservador del Museo Nacional de Historia 
Natural, en ese momento la Dra. Grete Mostny, principal impulsora de 
la idea, se le encomendaba también la función de Directora del Centro. 

El Centro Nacional de Museología dependía de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos y como funcionaba en el Museo 
Nacional de Historia Natural, careció siempre de infraestructura 
propia, realizándose sus clases en las dependencias y laborato-
rios del mnhn o dependencias de otros establecimientos como 
el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, el Hospital 

2008 # 27 Revista Museos | 25

Psiquiátrico o el Liceo Experimental “Juan Antonio Ríos”, en 
donde cinco alumnos del primer curso de museología realizaron 
sus ramos de Enseñanza Media durante el año 1968, los que pos-
teriormente se realizaron en salas del Museo. (Nieves Acevedo 
C., comunicación personal).

El Centro se organizaba con un Director, un Sub-Director, el perso-
nal docente y dos Consejos, el Técnico y el de Profesores. 

LA CArrErA dE TÉCNiCO EN MUSEOLOGÍA
La carrera de Técnico en Museología duraba tres años y se impartía 
a continuación del tercer año de Humanidades o del primer año  de 
Enseñanza Media, por lo cual uno de los requisitos de ingreso era 
haber cursado satisfactoriamente dichos cursos; además el postu-
lante debía rendir una prueba de aptitud museográfica, que hacia el 
final de la existencia del Centro se dejó de exigir. 

La razón de dictar la carrera de Museología a un nivel técnico se 
debió, principalmente, a la legislación de la época, ya que la idea 
original era, según el Profesor Bahamonde “...formar museólogos 
elaborando un Plan de Estudios de tres años, aplicable a estudiantes que 
hubiesen rendido ya la Prueba de Aptitud Académica (...) Al consultarse 
el proyecto, que fue elaborado por una Comisión multidisciplinaria ad-
hoc, propuesta por el Museo, el Ministro de Educación de la época, Don 
Juan Gómez Millas que había apoyado entusiastamente la idea, nos ad-
virtió que no podría ser una carrera de nivel superior, ya que de acuerdo 
con la legislación vigente en ese momento ellas estaban reservadas a las 
Universidades. Por esa razón nos propuso que se diera el título a nivel 
técnico profesional, de acuerdo con el Currículum  propuesto. Así se 
acordó, y esto permitió que se dictara el Decreto Ministerial que crea el 
Centro y la carrera respectiva,...” (Azócar et al., 1992: 55).

visitante museo regional de atacama

Fue un agrado 
estar en el museo, 

cuídenlo mucho. Todos 
aprendemos del pasado 

y nos deja una gran 
experiencia.



PLANES dE ESTUdiO y TÍTULO
El Decreto fundacional del Centro, en su artículo 5º señalaba que 
los estudios profesionales se regían por el siguiente Plan de 
Estudios:

Una vez finalizados sus estudios en forma satisfactoria, el 
alumno recibía el título de Técnico en Museología, cuyo diploma 
llevaba las firmas del Ministro de Educación Pública, del Direc-
tor de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y la del 
Director del Centro Nacional de Museología y además, cuando 
correspondía, la Licencia de Enseñanza Media.

Del Centro Nacional de Museología durante sus siete años de 
funcionamiento, egresaron cinco promociones, contabilizando 
un total de 99 Técnicos en Museología.

SEMiNAriOS dE PErFECCiONAMiENTO MUSEOLóGiCO
En el marco de la fundación del Centro Nacional de Museología, 
el Comité Internacional de Museos icom había demostrado gran 
interés y agrado, comprometiendo su apoyo mediante el envío 
de personal docente para dictar diversos cursos o seminarios de 
capacitación museológica.

Fue así como en el Museo Nacional de Historia Natural, sede 
oficial del centro Nacional de Museología, se dictaron los 
seminarios de Perfeccionamiento Museológico, dictados por 
los Profesores Raymond H. Singleton y  Geofrey Stansfield, 
del Departamento de Estudios Museológicos de la Universidad 
de Leicester, Reino Unido, en marzo de 1969 y septiembre de 
1974 y el Seminario de Perfeccionamiento en Documentación 
Museológica, dictado por la Profesora Ivonne Oddón, Directora 
del Centro de Documentación Museológica de unesco/icom, en  
noviembre de 1969.

CriSiS y CiErrE
Pese a las expectativas creadas y a los buenos propósitos ini-
ciales, el Centro Nacional de Museología se vio afectado por 
diversos problemas durante su corta existencia, siendo quizás el 
más serio el desinterés manifiesto por parte de las autoridades 
políticas y educacionales de la época, lo que se vio reflejado en el 
hecho de, no obstante ser un organismo creado por el Ministerio 
de Educación y depender de la Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos, carecer siempre de presupuesto, dependiendo en 
forma efectiva para su funcionamiento, de los siempre escasos 
recursos del Museo Nacional de Historia Natural, situación que 
además, generó la natural resistencia entre algunos funcionarios 
de éste, quienes percibían al Centro Nacional de Museología 

Posteriormente el decreto Nº 504 del 2 de marzo de 1972 
sustituyó el Artículo 5º antes mencionado, modificando el 
Plan de Estudio en lo siguiente:

Plan General

Plan Especial

Asignaturas 
Tecnológicas

Técnicas y 
Prácticas de 
Laboratorio

Asignaturas 
Profesionales 
Complementarias

Plan General

plan diferenciado

Castellano, Ciencias (Biología), Historia y 

Geografía, Matemáticas, Física y Química, 

Idioma extranjero.

Museología, Conservación y Preparación de 

Material Científico, Dibujo, Fotografía, Modelaje,

Técnicas de Metodología Museológica 

(Tecnología y Práctica de talleres), Ecología, 

Conservación de Recursos Naturales, Bioes-

tadística, Idioma extranjero instrumental.

Ciencias de la Tierra: Geología, Paleontología.

Ciencias de la Vida: Botánica, Zoología, Ecología

Ciencias Humanas: Antropología.

Museología: Museología

Técnicas Museológicas: Modelado, Documen-

tación, Exhibición.

Conservación de Material Científico: Con-

servación de Material Biológico, Taxidermia, 

Microscopía.

Bioestadística, Conservación de Recursos 

Naturales, Fotografía, Dibujo.

Castellano, Ciencias Sociales e Históricas, 

Filosofía, Inglés, Ciencias de la Naturaleza, 

Biología, Física, Química, Matemáticas, y 

Consejo de Curso.
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como una carga o competencia a raíz de ver disminuidos los 
recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus propias 
actividades y trabajos.

Además, el hecho mismo de funcionar en las dependencia del 
Museo Nacional de Historia Natural, de por sí estrechas por la 
magnitud de sus colecciones y el número de secciones y labora-
torios, traía aparejado que el Centro no poseyera infraestructura 
propia en aulas y laboratorios, razón por la cual algunos cursos 
eran dictados en laboratorios de otras instituciones, como el 
Hospital Psiquiátrico o el Instituto Pedagógico de la Universidad 
de Chile, por ejemplo.

El personal docente era frecuentemente afectado por la cance-
lación atrasada de sus remuneraciones, lo que producía, hacia el 
final de la existencia del Centro, situaciones de inestabilidad y 
frecuentes interrupciones de clases.

Otro punto que tensionaba las relaciones entre la Dirección del 
Centro Nacional de Museología y los estudiantes a través de su 
Centro de Alumnos, era la cesantía de gran parte de los egresa-
dos, los cuales no eran contratados por los museos de la dibam 
por no estar creados los cargos de museólogos en la Planta de 
Personal, ya que paradojalmente esta misma Institución cuyo 
Director firmaba el Diploma de Técnico en Museología, jamás 
reconoció el título.

Los alumnos, además, reclamaban  a la Dirección del Centro Na-
cional de Museología el cumplimiento del compromiso adquiri-
do por el Comité Internacional de Museos a través de su Comité 
Internacional de Formación de Personal para Museos para 
reconocer internacionalmente el título otorgado, ya que dicho 
reconocimiento sólo se había verificado para las dos primeras 
promociones.

Ante todas estas situaciones que afectaban a los estudiantes y 
al normal desarrollo de sus actividades, los alumnos del Centro, 
a través de su Centro de Alumnos, solicitaron a las autorida-
des que el Centro Nacional de Museología dejara de depender 
de la dibam  y fuera traspasado a la Dirección de Educación 
Profesional. Sin embargo, el Director de Educación Profesional 
sólo ofreció, en mayo de 1972, que el Centro pasara a depender 
administrativamente de la Dirección de la Escuela Experimental 

Los felicito por la 
calidad, cuidado y correcta e 

impecable presentación de las 
muestras y del Museo en general. 

La museografía demuestra un nivel 
didáctico y altamente pedagógico, 

ideal para traer a los alumnos. 
¡Enhorabuena y adelante!

visitante museo de antofagasta, 29 años



de Educación Artística. Esta propuesta fue ampliamente recha-
zada por los estudiantes, quienes no entendían que una carrera 
científica pudiera tener un lugar y un buen desarrollo en una 
escuela artística. 

Así las cosas, los estudiantes, en octubre de 1972 procedieron 
a “tomarse” un edificio abandonado en el que había funcionado 
anteriormente una dependencia del Servicio Agrícola y Gana-
dero y que se ubicaba al costado oriente del Museo, solicitan-
do su entrega para que funcionara allí el Centro Nacional de 
Museología.

Esta “toma” no movió a las autoridades a solucionar los proble-
mas señalados y, finalmente, desembocó en que los alumnos, en 
una medida de presión más radical, decidieran tomarse el Museo 
Nacional de Historia Natural, lo cual ocurrió en la madrugada 
del 17 de noviembre de 1972. Hay que recalcar, dado el contexto 
histórico en que se produjo, que este movimiento estudiantil 
sólo buscaba la solución definitiva de los problemas que aque-
jaban al Centro Nacional de Museología, buscando que éste tu-
viera una buena proyección en el futuro,  careciendo de cualquier 
vinculación política.

Después de una serie de reuniones, al parecer se habrían 
logrado algunos principios de acuerdo que, hasta el momento 
desconocemos, ya que del Acta de Acuerdo firmada el 22 de 
noviembre de 1972, sólo se ha encontrado la hoja Nº 2, que 
corresponde a las firmas y al punto cuatro donde se expresa 
“...que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, acepta 
plenamente lo expresado en las cláusulas anteriores, otorgando 
su total consentimiento.” 

El Centro Nacional de Museología, en la práctica, siguió de-
pendiendo del Museo Nacional de Historia Natural y, en marzo 
de 1973 no hubo ingreso de alumnos puesto que el Ministerio 
de Educación negó el permiso para abrir nuevas matrículas 
(Mostny, 1990), realizándose sólo las clases correspondientes al 
Segundo y Tercer año, con lo cual el cierre del Centro comen-

Conservação das peças muito 
boa parabéns dela disposição e 

atendimento ao público.
Muito Obrigado.

visitante museo de Historia natural de concepción, 43 años
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zaba a materializarse de hecho, en forma inexorable y todas las 
acciones que había generado el movimiento estudiantil queda-
rían finalmente como un hecho inútil.

Después del golpe militar de septiembre de 1973 el Centro Nacional 
de Museología suspendió sus clases hasta octubre de dicho año y 
cuando reabrió sus puertas, la realidad del país había cambiado y, 
tanto en el Museo Nacional de Historia Natural como en el Centro 
Nacional de Museología, parte del personal académico debieron aban-
donar por la fuerza sus lugares de trabajo.

En ese panorama, el año 1974 se cursó el último año de estudio de 
la carrera y el día 28 de diciembre egresaba la última promoción de 
Técnicos en Museología, marcando con ese acto, el cierre efectivo 
y en verdad definitivo del Centro Nacional de Museología, aunque 
en esa época se dijo: “...que el Centro entró en receso hasta nuevo 
aviso”. Hasta el momento no se ha encontrado Decreto, Resolución 
o documento oficial alguno que respalde esa medida.

A MOdO dE EPÍLOGO
Han transcurrido cuarenta años desde la fundación del Centro 
Nacional de Museología y aún son muchos los antecedentes que 
restan por reunir y analizar sobre sus años de funcionamiento, 
por lo que resulta pretencioso aventurar conclusiones defini-
tivas. No obstante lo anterior, es evidente que su fundación no 
nació de la acción voluntarista de un grupo de personas, sino 
que muy por el contrario, obedeció a una realidad evidente 
que, a causa de su cierre prematuro, sigue afectando a nuestros 
museos como es la falta de profesionales formados en museo-
logía, carencia que no sólo afecta a la acción  de los museos sino 
que dificulta incluso la discusión y el desarrollo de una teoría 
museológica que sustente dicha acción.

Así entonces, la historia del Centro Nacional de Museología es 
similar a la historia de algunas otras instituciones museales en 
Chile, creadas con grandes expectativas y nobles propósitos, e 
inauguradas con bombos y platillos, para luego ser abandonadas 
a su propia suerte. m
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