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PRIMERAS JORNADAS MUSEOLÓGICAS CHILENAS

Grete Mostny G.

Las primeras Jornadas Museológicas Chilenas, organizadas a me

diados de Diciembre de 1977 por el Museo Nacional de Historia Natu

ral en el marco del Proyecto Regional de UNESCO/PNUD sobre la Con

servación y Protección del Patrimonio Cultural Andino, constituyeron

para Chile un enfoque nuevo en materia de museos. Aunque en años

anteriores hubo algunas reuniones de directores de museos, estas se

restringieron a la participación de los conservadores de los museos

dependientes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, mien

tras que a las Primeras Jornadas Museológicas Chilenas se invitó a

los museólogos de todos los museos del país, independientemente de

su vinculación administrativa; se solicitó la colaboración de cien

tíficos de alto prestigio, que con la luz de sus conocimientos es

pecializados podían iluminar ciertos aspectos de interés para los

museólogos; igualmente se invitaron a participar investigadores

que, para trabajar en sus respectivos campos, necesitan tener acceso

a las colecciones de los museos; y se estimuló la participación
de profesores y alumnos como representantes de un sector amplio de

usuarios de los museos o En total participaron 133 personas, 30 de

los cuales eran directores de museos, 62 funcionarios de diferen

tes categorías y especialidades de museos, 27 académicos universita

rios y el resto representantes de otros organismos culturales, pro

fesores y alumnos (1).

Concurrieron participantes de diversos puntos del país, desde

la ciudad nortina de Arica hasta la austral de Puerto Williams, se

parados por 4.000 kms. de distancia.

Los cuatro días de trabajo se organizaron de tal manera que las

mañanas fueron dedicadas a la presentación y discusión de ponencias

y las tardes -con excepción de la última, en la cual se elaboraron

las resoluciones y conclusiones- a encuentros más íntimos entre mu

seólogos con intereses afines, en forma de mesas redondrs (2).

Los trabajos presentados giraron alrededor de cuatro temas prin

cipales: museos y educación, museos e investigación, museos y docu

mentación, y organización de museos. Por supuesto que en tan corto

tiempo no fue posible tratar los. temas con la profundidad requeri

da; pero tampoco fue esa la intención de los organizadores, ya que

sólo se trataba de obtener rápidamente una información general acer

_(_!) Ver apéndice II (Lista de participantes).
(2) Ver apéndice I (Programa).
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ca de los problemas más urgentes de cada museo participante y selec

cionar algunas de ellos como temas de futuras jornadas museológicas.

En este sentido se destacaron claramente: primero el completo
aislamiento profesional en que trabajan los museos, especialmente
los de provincia, pero fue novedoso conocer el escaso contacto que

mantenían entre sí los de la capital y los de otras ciudades en que

existen mas de un museo. Para paliar esta situación el Comité Na

cional Chileno de Museos, afiliado a ICOM/ALaM propuso la designa
ción de un museólogo jefe de Región (3), cuya .tarea básica sería

mantener vínculos constantes con los museos de su área. Esta medida

esta dando ya resultados positivos en varias regiones.

Otro problema que es general para los museos es el relacionado

con la necesidad de elaborar inventarios y catálogos de los bienes

culturales -ue custodian. En el Seminario Regional de Inventario y

Catalogación realizado en septiembre de 1977 en el Museo Nacional de

Bellas Artes de Santiago se decidió adoptar para todos los museos

de Chile la ficha polivalente elaborado por ICOM y la sesión sobre

'Documentación" en las Jornadas Museológicas se utilizó en gran parte

para dar a conocer este sistema a los museólogos asistentes.

Al tratarse el tema "Museos e Investigación" hubo acuerdo uná

nime en considerar que la investigación es, sin duda una de las ta

reas básicas de un museo, que sus colecciones deben ser accesibles

a investigadores de otros organismos y que los museos, y otras ins

tituciones científicas, deberían dar a conocer anualmente sus pro

gramas y facilidades de investigación para evitar esfuerzos repeti
dos que son anti-económicos en cualquier país del mundo, y con mayor

razón en Chile que cuenta con un caudal restringido de recursos hu

manos y presupuestarios.

Otra preocupación general fue el problema de formación en todos

los niveles de personal para museos. La Dirección de Bibliotecas,

Archivos y Museos hizo ya suya esta inquietud y está estudiando la

manera de solucionar esta demanda, sea reactivando el Centro Nacio

nal de Museología, sea mediante convenios con las universidades.

Cabe destacar la euforia y el espí±itu de colaboración que ca

racterizaron las Primeras Jornadas Museológicas Chilenas
?

Al final

de ellas, todos los participantes expresaron su profundo agradeci
miento a la UNESCO y al PNUD, especialmente al Director del Proyec
to de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural Andino, Sr.

Silvio Mutal
, y a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

por haber proporcionado los medios y las oportunidades para reali

zarlas, y que gracias a su alto auspicio se convirtieron en uno de

los eventos culturales mas importantes del año; igualmente se agrá

deció la colaboración activa prestada por CONICYT.

(3) Con "región" nos referimos a cada una de las 12 regiones adminis

trativas de Chile-
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Este agradecimiento de todos los museólogos chilenos fue acom

pañado por su solicitud para que estos organismos hagan posible en

1978 la celebración de las Segundas Jornadas Museológicas Chilenas.



I, MUSEOS Y EDUCACIÓN
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Juan Gómez Millas

Tal .vez el problema más importante en la manera moderna

de ver la actividad del museo es lo que se denomina la cien

cia signológica, la ciencia de los signos. Consiste en un es_
fuerzo que combina la Antropología, la Sicología y otras ra

mas de la ciencia para explicar el fenómeno del signo . En ca

da objeto hay un signo, un signo que tiene relación con un

mito, con un símbolo, con una acción, con un acontecimiento

o con algo que tiene sentido»

Hay una preocupación muy grande entre antropólogos e his

toriadores y sicólogos por desentrañar el sentido que tiene

el signo. El, no sólo está en los objetos creados por la ca

pacidad mística del hombre, por su capacidad creadora, sino

que está en las cosas, de manera que ellos participan en es

ta simbología, mitología o significación. De esta manera la

relación entre la educación y el museo, como colección de

signos - de cualquier orden que sea, natural o cultural - es

una relación virtual, significativa y profunda; de ahí que,
el museo convertido en centro de educación, no sea más que

una aspiración de todas las ciencias por interpretar el mun

do a través de sus signos» Un museo ya no es solamente una

colección de objetos fabricados por el hombre, tesoros de

cualquier naturaleza que ellos sean, sino que también es una

colección de objetos tomados de la naturaleza, vegetales, a-

nimales, etc. que se convierten en signos para el hombre.

La historia del hombre a través de sus restos tiene una

significación y ella es la que introduce fuertemente en la

función educativa en el museo; ahí que la relación entre la

educación y el museo sea profunda y no sólo como un instru

mento de trabajo, sino como el trabajo mismo de la educación.

Nos educamos a través de un historial, no nos educamos a tra

vés de meras percepciones ,
sino de un esfuerzo por comprender.»

La educación es un fenómeno de comprensión, más que nada, la

habituación es una cosa más bien animal; la tarea del educa

dor es dar significado a las cosas
;
es introducir al ser hu

mano en el significado que tienen las cosas, en la evolución

de su significado, en la transformación de su significado o

en la creación de nuevos significados para los mismos signos.
Ahora esto es bastante más complicado de lo que uno has

ta ahora pensaba que era, lo cual quiere decir que una de las

funciones de la educación es la capacitación de los jóvenes
para comprender el sentido que tienen los signos--; uno se i-

magina que solamente las matemáticas tienen signos -; todo

el mundo que nos rodea tiene significación y esa significa
ción cambia, pero no sabemos cómo. Todavía están en pañales
las ciencias que estudian la evolución de los mitos, su nací

miento, su transformación; aún no hemos llegado tan lejos;
pero esta ciencia nueva, la signologia, procura captar esos

fenómenos. Al mismo tiempo que son demostrativos son educa

tivos; hay unos que señalan cosas, educan a través de seña-



lar cosas, no hay ninguna cosa en la vida humana que no ten

ga algún sentido, algún significado.
Cuando uno quiere penetrar, por ejemplo, en la relación

entre la mano y el lenguaje, va viendo cómo la una y el otro

se van educando mutuamente, la relación fisiológica en el de

sarrollo cerebral entre los dos aspectos; la capacidad de ha

blar y la capacidad de operar con las manos es una relación

simbiótica, la una ayuda a la otra. Carbyle bablaba del sig
nificado de las manos del campesino, ahora hablaremos de la

mano que ayuda a hablar y del lenguaje que ayuda a operar,

a actuar. Los dos se relacionan de manera que allí hay una

relación entre espíritu y materia como diríamos, tan profun
da que definen al ser humano.

¿Cuál es el objeto de la visita de un joven a un museo? .

No es sólo ver o contemplar, sino penetrar 'en el sentido de

lo que contempla y gozar de la contemplación, descubriendo

cosas del hombre o relacionadas con el hombre que a su vez

lo realimentan. La educación es un proceso de realimentación,
penetrando en el significado de las cosqs es el sentido del

signo.
Tomamos un vaso griego y lo comparamos con uno de otra

cultura; son dos signos distintos, dos culturas diferentes,
dos maneras de ver el mundo; esas dos maneras no se contra

ponen, se suceden, se superan, se aclaran, pero no son con

trarias entre sí.

La tendencia de la humanidad es hacia la unidad, los sig
nos se ayudan unos a otros, se complementan, amplían el hori

zonte; cuando lo reducen es para fijarse en un punto más que

en otro, pero no para agotarlo, entre las ciencias del porve

nir, la signología es una de las que tienen mayor importan
cia para explicar al ser humano - comprenderlo más que para

explicarlo -; la explicación del ser humano es casi imposi
ble en el sentido de las ciencias naturales, pero comprender
lo sí que es posible. La acción del museo sobre la educación

no es una acción suplementaria o complementaria, sino que in

tegradora: está dentro del proceso educativo. La educación es

tá dentro de este proceso de comprender los signos y examinar

los, y esos signos están en todas las cosas, no sólo en las na

turales . y en las humanas. Hago esta diferencia entre la na

turaleza y el hombre, aunque no debería hacerlo, pero lo ha

go porque es casi el simbolismo humano y me someto a esa ley
simbólica también de lo que es humano y no es humano; nunca

sabremos definir con claridad la diferencia entre una y otra

cosa. Estamos tan complementados que no podemos hacer una de

finición tajante.
Cuando viene un niño al museo o un grupo de niños, tiene

que haber aquí alguien que dé sentido a este mundo de signi

ficados, para que no se lleve solamente una impresión visual

de lo que vio o satisfaga una curiosidad, sino que penetre

profundamente en el sentido cultural que tuvo esa cosa que

vio.

La visita al museo no debe ser dispersa, agotar todo el

museo, sino concreta a un objetivo determinado y eso elaborar

lo bien. Yo tengo la impresión que en un futuro tal vez leja
no, la escuela va a ser nn mncor. ^ ^t ™,,^~~ --~ - -----



escuela y viceversa, porque no hay otra manera de comprender
los fenómenos de la naturaleza ni del hombre. El hombre sólo

se comprende históricamente y en los últimos tiempos estamos

viendo que también la naturaleza sólo se comprende histórica

mente a través de sus diversas edades, de sus posibilidades,
no sólo de las posibilidades de comprensión de la fciqueza que

en dicha naturaleza existe y que nosotros todavía no percibi
mos bien. En eso me acerco un poco al concepto religioso, y

claro, llego un poco a un sentimiento casi religioso en el

sentido romano primitivo de la palabra, de aproximación hacia

lo aterrorizante que hay en la naturaleza y en el hombre.

Ahora bien, cuando se hacían los programas de estudios pa

ra estudiantes, en otros tiempos se insistía en que los estu

diantes debían acercarse a la naturaleza y así lo hacían las

escuelas alemanas, inglesas, etc.; vivían mucho con la natu

raleza; hoy día -

por lo menos en los países latinoamericanos-

vivimos enclaustrados en las escuelas, estamos viviendo un ré

gimen educativo que pudiéramos llamar de cuartel civil.

Encerrados entre cuatro muros, sin ningún contacto con e-

sa riquísima realidad que es el desierto, la montaña, el bos

que, la vida animal o la vida histórica, conocemos el mundo a

través de lecturas y no usamos ni la mano, ni el ojo, ni el

oído p?.ra percibir lo que hemos ido perdiendo o gozar de sus

matices. Entonces no somos capaces de construir mundos nue

vos cuando vivimos encerrados en mundos viejos y la misión

nuestra siempre es construir mundos nuevos, esa es la lección

de la naturaleza, esa es la lección de la historia y de lo

que .llamamos desarrollo o progreso o como Uds . quieran llamar

lo en la vida* Cuanto más acerquemos al niño a estos estable

cimientos en donde en el encierro se da la naturaleza y se da

la historia, por lo menos abr-imos una ventana al mundo,

El ideal sería que viviéramos en el mundo -

que viviéra

mos al aire libre, sin escuelas con muros, sino escuelas a-

biertas. El museo tiene que ser una escuela abierta - en cier

to modo - al mundo; ele otra manera no es museo, ni educativo;

y la escuela no es escuela, ni educa c Entrega para hacer co

sas como pueden hacerlo los animales, pero no educa, no for

ma, no inspira, a través del signo la posibilidad de una nue

va manera de existir»
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SERVICIOS EDUCACIONALES

Elena del Valle Soto

Desde 1965 a la fecha, sin interrupción, funciona en el

Museo Nacional de Historia Natural un Departamento de Educa

ción integrado por Profesores-Guías, encargados de informar

y orientar a los escolares que lo visitan; aportando en es

ta forma un gran apoyo a la Educación Sistemática.

En estas visitas guiadas, no sólo, tratamos de intere -

sar a los alumnos sobre los distintos contenidos, sino des

pertar en ellos, el deseo de informarse e investigar, por

propia iniciativa, es decir, lograr despertar en los jóve -

nes el amor por las Ciencias Naturales. Y así conocer el mun

do en que vivimos, para comprender, apreciar y proteger sus

Recursos Naturales.

FUNCIÓN DEL MUSEO.

Se puede resumir en EDUCACIÓN = CONSERVACIÓN = INVESTI

GACIÓN CIENTÍFICA.

EDUCA a través de la exposición e imparte informaciones cien

tíficas sobre su contenido. Esta labor se hace por medio de

profesores-guías, tarjetas, leyendas explicativas, folletos.
CONSERVA la flora, fauna, gea y objetos diversos de pueblos

extinguidos y actuales que forman parte del patrimonio cul

tural de Chile.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA consiste en: recolectar, estudiar,

revisar, actualizar, clasificar especímenes y objetos; como

también cambiar experiencias con otros Museos y Centros Cien

tíficos, tanto del país como del extranjero; sobre las dife

rentes ramas de las Ciencias Naturales y Arqueología.

LABOR DE LOS PROFESORES-GUIAS.

1. OBJETIVOS.

- Interesar a los escolares hacia el estudio de las Cien

cias Naturales.

- Desarrollar el espíritu de observación y capacidad de de

ducción.
- Despertar el interés por la Investigación Científica.
- Contribuir a la formación de una conciencia y actitud po

sitiva, en la Defensa de los Recursos Naturales y amor

a la naturaleza.

- Aprovechar al máximo el material didáctico que entrega
el Museo.

20 FUNCIONES.

- Guiar a los escolares por las diferentes secciones del

Museo, dando explicaciones adecuadas al nivel Pedagógico
de los alumnos.

- Disertaciones o clases sobre temas solicitados con ante

rioridad.

- Atención de consultas sobre los diversos contenidos de

las secciones del Museo.

- Preparación de material de consulta.



- 8 -

- Confección de guias de trabajo y pautas de observación.

3* ACTIVIDADES o

Las "actividades desarrolladas por los profesores-guías
podríamos resumirlas de la siguiente forma: en Tipos de

Atención, Tipos de Información y Labor Técnico-Pedagógi
ca.

I. Entre los TIPOS DE ATENCIÓN tenemos:

- Atención de Cursos.

- Atención de Grupos .

- Atención individuales.

- Atención a delegaciones.
II. En los TIPOS DE INFORMACIÓN

- Informaciones Generales.

- Clases sobre temas determinados con material de observa

ción y diapositivas o

III. LABOR TÉCNICO-PEDAGÓGICA.

4«gQgMA_EN ('¿UE SA..^SAI3-.R_Q^LA EL TRABAJO.

El trabajo de los profesores-guías se extiende a todos

los niveles de Enseñanza; prestando atención a estudian

tes de Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Universita

ria, atención que también ofrece a turistas y delegacio
nes ,

INFORMACIONES GENERALES.

Estas visitas se realizan recorriendo todo el Museo, dan

do datos generales de: Reseña histórica - Conservador - Sec

ciones . Explicando de preferencia todo aquello que pueda ser

de interés por lo novedoso, curioso, pintoresco o anecdóti

co
,§ para el visitante.

Otra manera de efectuar estas informaciones generales, es

pedir a los alumnos que primero observen la sala, y luego el

Profesor-Guia contestará sus preguntas. Esta técnica da muy

buenos resultados con alumnos de 3Q a 6Q Año Básico.

DISERTACIONES ESPECIFICAS „

Estas se efectúan en salas de exposición; con pautas de

observación, confeccionadas generalmente, por el Profesor

de Curso y eflí Profesor-Guía.

CHARLAS SOBRE TEMAS DETEMINADOS
,

CON MATERIAL DE OBSERVA=

CION Y DIAPOSITIVAS.

Se dan en una sala especial, a grupos de más o menos 25

alumnos
, proporcionándoles material para observar, tocar,

dibujar, completando el tema con diapositivas.
Con el fin de determinar el grado de comprensión y apro

vechamiento de estas charlas, se efectúa una evaluación, me

diante pruebas escritas, previamente confeccionadas por el

profesor-guía. Entregándose los resultados a los profesores
de cursos,- para incluirlos como calificaciones parciales.
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INFORMACIONES ESPECIALES.

Para alumnos con intereses bien definidos por las Ciencias

Naturales, se desarrollan clases en grupos pequeños, no supe
rior a 15 alumnos, con una duración de 30 minutos, en sala

especial. En estas sesiones se trabaja en: preparación de her

barios, insectarios, muestrarios de minerales, observaciones"

microscópicas, etc.
Esta actividad ha sido de fundamental importancia, ya que

gracias a ella se dio la base a las futuras Juventudes Cien

tíficas .

Las Juventudes Científicas anualmente desde 19 70 a la fe

cha, muestran publicamente el alcance de sus investigaciones,
en la Feria Científica Juvenil, que año a año, se ha ido su

perando e integrando a un número mayor de jóvenes estudiosos,
amantes de las ciencias.

DIFUSIÓN.

=■ Para poder realizar el trabajo, en esta forma, es necesario

mandar todos los años, una Circular a los colegios, en es

pecial a los que están dentro del área del Museo; donde se

indica:

-Aporte del Museo a los colegios (Contenidos de las Seccio

nes ) .

-Horario de Atención.

-Inscripción previa.
Además se informa periódicamente a los colegios sobre las

diferentes exposiciones, películas, charlas grabadas con dia

positivas, etc. que se suceden durante el año.

6. LABOR TÉCNICO-PEDAGÓGICA.

- Esta actividad se refiere, en primer lugar a la auto -

preparación del Profesor-Guía, que debe estar permanen
temente estudiando y actualizando materias, sobre los

diferentes contenidos del Museo.
- Atención de consultas individuales y en grupos a alum

nos de Enseñanza Básica, Enseñanza Media y universita

ria; proporcionándoles material de observación y cónsul

ta. Entregando además las explicaciones respectivas.
- Proyección Pedagógica de los Profesores-Guías. Estos se

refiere a informar, guiar y colaborar con profesores,
para elaborar pautas de trabajo, entregar datos biblio

gráficos y orientarlos para efectuar futuras visitas,
donde se obtenga un máximo rendimiento.

- Preparación de material de consulta y guías de observa

ción, entre las que podríamos mencionar:

"UNIDADES DE TRABAJO, PARA DESARROLLAR CON EL MATERIAL

QUE DISPONE EL MUSEO".

De estas unidades hemos elaborado un número aproximado a

25; entre las que destacaremos:

"DEFENSA DE LAS ESPECIES QUE TIENDEN A EXTINGUIRSE"
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''CULTURAS PRECOLOMBINAS DE CHILE"

"LOS ARAUCANOS Y NUESTRA HISTORIA"

"ANIMALES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA"

"DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES"

"EL COBRE, PRINCIPAL RIQUEZA DE CHILE"

- Pautas de observación para alumnos de distintos niveles

de Ensepanza Básica, Enseñanza Media, de temas y seccio

nes.

Entre los temas señalaremos:

" LOCOMOCIÓN DE ANIMALES SUPERIORES: TERRESTRE = ACUÁTICA

Y AEREA "0

" OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS. LA CÉLULA VEGETaL
"

"

LOCALIZACION Y PREHENSIÓN DEL ALIMENTO, EN LOS VERTEBRA

DOS SUPERIORES o"

"
ESTRUCTURAS ADAPTATIVAS AL MEDIO TERRESTRE, DE LOS VEGE

TALES SUPERIORES
"

"
ARTESANÍAS DE PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE

"

Entre las guías de observación de Secciones mencionaremos:

" SALA DE MAMÍFEROS
"

"
SECCIÓN ORNITOLOGÍA

"

"
SECCIÓN BOTÁNICA FANERÓGAMAS

"

"
SECCIÓN ARQUEOLOGÍA

"

"
SALA DE MINEROLOGIA

"

7. CONCLUSIÓN.

El trabajo de los Profesores-Guías, ha sido altamente

fructífero, prueba de ello, es el constante aumento de los

escolares al Museo, como lo demuestran los datos estadísti

cos. En 1966 fueron atendidos 14.950 escolares, en el año

1976 la atención se elevó a la suma de 34*520 escolares.

Esta cifra no refleja la totalidad de jóvenes que concu

rren anualmente al Museo, dado que físicamente es imposi
ble al grupo de Profesores-Guías atender la totalidad de

alumnos visitantes.
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MUSEOS Y MATERIAL DIDM TICO

HAROLD KRUSELL J.

El tema admite dos enfoques. En primer lugar, el aspecto
técnico de selección, elaboración, confección y manejo del mate

rial auxiliar de la enseñanza, y en segundo lugar, que es lo que

un museo debería enseñar, como y a quien lo enseña. Es esta se

gunda parte la que en gran medida determina la primera.

En general el material d dáctico se fundamenta en dos aspee

tos :

a) el apetito de los sentidos, y

b£ la necesidad de proporcionar experiencias de intensidad

suficiente como para ce-e no se borren del archivo de la

memoria, y así a través del lenguaje universal de la cien

cia o del <;rte, pasen a integrar el acervo cultural del

sujeto proporcionando elementos para desarrollar su ca

pacidad creadora.

Con el propósito de delimitar el tema, dada su amplitud, nos

referiremos socamente al material didáctico tridimensional, de

jando lo gráfico y lo audiovisual al margen ya que por lo demás

son materia de otros expositores.

Un museo y especialmente un museo de ciencias naturales, es

un recinto donde se almacenan objetos con el fin de conservarlos

para su estudio y exhibición.

Lo que define el material didáctico es la intención con que

se colecciona y maneja. Así tenemos que en la función de exhi

bir, todas las colecciones de un museo constituyen de por sí ma

terial didáctico. En otras palabras el museo, una mina de ma

terial didáctico.

Ahora bien, aunque así sea, no todo objeto de colección se

presta para el propósito, ya sea por problema de conservación,
de manejo o por su naturaleza misma. Así surgen algunas varian

tes que damos a continuación como una tentativa de clasifica

ción práctica de ellos:

1. Realía, o el objeto mismo. Aunque lo superen en clarifica

ción, organización de datos u otros aspectos, no hay nada como

el objeto mismo para presentarse. Palparlo, sentir su peso, tex

tura e infinidad de elementos sensibles y otros que se perci
ben más allá de lo sensible.

2. Modelos. Estos son representaciones simbólicas de lo real

que ayudan a entender determinadas relaciones o funciones, obvian
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do elementos distractivos.

3. Maquetas, Aproximaciones a escala que permiten aprehender
realidades distantes o que por su tamaño, exceden la posibilidad

de manejo.

4. Dioramas. Representaciones escenográficas con elementos

anecdóticos de una realidad.

5. Preparaciones. Son partes u objetos de la realidad que

acondicionados en forma adecuada ejemplifican lo que intere

san, entre ellos tenemos:

Preparaciones microscópicas.

Preparaciones de materiales biológicos.
Inclusiones en plós ticos de material bio

lógico, geológico, otros.

Juegos o entretenimientos de calidad ex

perimental .

Maletas científicas»

Otros .

6. Reproducciones o Son facsímiles de idéntico tamaño, color y

taxtura de un original. Su función no es falsificar, sino suplir
el original cuando este no existe allí donde se requiere.

Nos extendemos un poco más en este último punto ya que es

tas técnicas de reproducción revisten especial importancia en un

museo, por cuanto le permite proveerse de piezas representativas
de otras colecciones y a su vez ofrecer de 1¿ s suyas para canje

con otros museos. Pro orcionar material para instituciones edu

cativas o personas que particularmente se interesan por él f pu-

diendo constituir una fuente de ingresos adicionales.

En < lgunos casos la reproducción es el medio de conservar

formas exactas de piezas en estado de deterioro inevitable (como

es el caso de muchos petroglifos de Isla de Pascua, hechos en

piedras planas horizontales, a nivel del suelo que están desapa

reciendo por efecto de factores climáticos y por acción macánica

del tráfico de ganado y turista).

Es allí cuando la reproducción adquiere un doble valor:

conservación de la forma de un objeto en vías de rápido deterio

ro y proporcionar a su vez material de lugares distantes e in

transportables para .su exhibición o estudio.

Una réplica bien hecha puede perfectamente suplir al ori

ginal en la exhibición, con la observación tal vez de algunos

que podrán hechar de menos el ''áurea". Si este criterio se ex

tiende, disminuirá el efecto de saqueo que muchas veces impli
ca el proveer a los museos de material permitiendo así mante

ner lor originales en su contexto.

No entraremos en el aspecto técnico de la reproducción por

cuanto es más propiamente asunto de trabajo de taller. De to

das mineras para quienes se interesen por datos técnicos, esta
mos a su disposición.
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¿Qué es lo que un museo debería unneñcr, corno y a quién lo en

seña? .

En el concepto moderno el sistema educativo es el mecanismo que

conduce a la integración positiva del individuo a su gruño social. En

otras palabras lo hace portador de un esquema de valores con lo cual

su comportamiento ante determinados estímulos puede preverse.

Sin embargo, pese al esfuerzo desplegado por el sistema educa

tivo y al largo período en que se somete al individuo a su acción,
los resultados son los .¡ue vemos.

íAfortunadamente !

Las causas.

Por un lado tenemos la imperfección humana y por ende el se

llo de imperfección en todo lo que el hombre haga; por otro, la di

rección en que corre la "jauría humana1' que no satisface o muchas ve

ees se contraponen a las necesidades más profundas del sujeto.

Una educación liberadora.

Este tubo oscuro por el cual penetra (o se hace penetrar) el

individuo para salir por el otro extremo como producto masificado,
no debe incorporar los museos a sus sistema.

El museo debe permanecer como un oasis para los espíritus que

desean seleccionar por su cuenta, la información oue necesitan, es

tablecer sus propias relaciones sin las fórmulas manidas que de tan

to repetirse ya no significan nada.

Más que remozar salas y vitrinas, hay ue acondicionar el am

biente para que se produzca la mirada remozada, nueva y limpia, sin

prejuicios ni dogmas ni siquiera el mito de la ciencia pulcra. Ob

servar lo viejo mil veces visto v estudiado, ceno si f-era la prime
ra vez que se ve. Mostrar el mundo absurdo en que vivimos llevando

el ridículo hasta la evidencia irrefutable, donde el hombre resulta

ser el peor enemigo de la viday es parte de la tarea educ^ tiva del

museo .

El museo corno centro investigador debe extender sus propias

capacidades creadoras, que permitan crear a lo;; demás.

La cultura, si bien es patrimonio universal, la manejan unos

pocos. Entre estos pocos tenemos a los que trabajamos en los museos.

Los resultados de sus des-velos no satisfacen ni a los anhelos

de autoridades, directivos, ni a las necesidades de un pueblo (.¡ue ha

entregado esta tarea a un grupo de personas especializadas en diver

sos campos.

Estos a su vez sienten (.¡ue su labor se pierde en la indiferen

cia de una masa amorfa e ignorante que sofoca a los verdaderamente

concientes que se trata de enseñar a pensar en un mundo donde el que

piensa pierde.
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¿De quién es la culpa?.

Gravita sobre nuestros museos la pesada herencia del siglo XIX

que a la par de la taxonomía y de la evolución eme entretuvieron y

motivaron a muchachos como Darv/in, nos legó el mal gusto, la prepo

tencia paternal y la intolerancia hipócrita.!

La juventud que tiene es, ecial olfato, "lgo así como una aler

gia hacia aquello, se mantiene cuidadosamente al margen y prefiere
la discoteca o cualquier otro lugar de diversión.

A 1.; conquista de la juventud.

Hay que tener presente que sólo se aprende aquello que se quie

re aprender y lo otro se olvida. Por ello es necesario ofrecer li

bremente y con alegría las posibilidades de conocer.

La necesidad de una cosmovisión es inherente a todos los seres,

así del propio sujeto brotará el ansia de saber.

No creo en la calidad de "cebo" o motivazión del material di

dáctico de por sí.

Hoy la ciencia experimenta el descubrimiento de las relaciones

e interdependencia de los seres vivos, incluyendo al hombre. Es una

visión integradora que sacude el polvo acumulado por la taxonomía,

y más aún establece las bases para una concepción de naturaleza re

ligiosa, planetaria, de fondo naturalista -sin revelación- que en

nada se contrapone al fondo de hipismo que late el corazón de cada

joven, aunque no se le note.

Creo que este es el camino de conquistar a este "inmenso ejér
cito de muchachos magníficos pero holgazanes ignorantes" (como los

llamara nuestro Premio Nacional de Literatura Don B. Subercaseaux)
,

a quienes el avance de la ciencia sólo ha prop rcionado una vía

química a su misticismo.
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COMUNICACIÓN MUS EOLuGICA

Teresa Varas F.

La comunicación museológica, inspirada en los "objetos
reales" que yacen depositados en los Museos, es una modalidad

de comunicación que no inquieta a muchos.

Decir en qué consiste abruptamente implica ciertas difi

cultades, de ahí que sea necesario apelar a la causa que la

suscita: EL MUSEO.

El Museo es una extensión del aula escolar entregada li

bremente y sin los cánones tradicionales de una Educación Sis

temática, Formal o Curricular. Y hasta en la Andragogía -sin

hober descubierto nada nuevo- se dá como una contribución ex

traordinariamente positiva para el adulto.

Esto es lo que se ha denominado desde hace aproximada
mente 15 años, Educación Permanente.

,!Museo" es igual a vida y a la continuación de ésta en

algo que fue, que es, y que será. Luego, Museo y Educación

Permanente diríase que es una sola cosa ya que educación ^er

manante es todo lo que vemos, tocamos, asimilamos y aprehende

mos en vida.

Insisto en que no es descubrimiento ninguno, Sólo es

cuestión de mentalidades o de "afectar el espíritu" para que

se forme conciencia que los Museos "SON COSA DE VIDA Y HABLAN

TES", y que pueden jugar un papel decisivo en la orientación

de una gran parte de la sociedad.

^ecíamos que Museo es sinónimo de ■''ida por lo que podía
mos ver, tocar, asimilar y aprehender. Pero al hurgar más en

esta inquietud, valida es la afirmación para clarificar que el

Museo no es una parte de la Educación Permanente. ESTA INSER

TO EN ELLA. ES UN TODO, pero no un apéndice. Sólo su fun

ción es complementaria, pero que sin este complemento es como

si el hombre para poder caminar tuviera que usar mulatas.

Al darse las condicionantes de "ver", "tocar", "asimilar"

y "aprehender", cabe preguntarse ¿pero qué podemos tocar en un

Museo, si todo parece tan inaccesible?. Todo es silencio.

Nadie "nos" habla.

Ya estamos en el umbral de las grandes complejidades de

la comunicación.

Y ésta como manifestación del hombre, es algo relativa

mente moderno que se manifiesta no sólo como una relación entre

padre e hijo, o de un problema entre mujer u hombre.
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axis te "algo" que aún no puede soslayarse.

Es como una "interferencia" de poca sintonía entre los hom

bres (y que afecta; o detectan más los niños o jóvenes debido a

que son ellos los que primitivamente sienten más el impacto de

"cualquier estado de cosas").

Da la impresión que la causa es la aceleración del progre

so científico y tecnológico que es más acelerado de lo que la

Humanidad puede necesitar conforme a su progreso espiritual y

social que no tiene el mismo índice de aceleración.

Dicho de otro modo, como que la ciencia y la técnica se

escapan del dominio del hombre sin poder ponerla al servicio

del espíritu.

Pero, de otro lado, podemos concluir en que el desarrollo

de las comunicaciones es abismante. Tecnológicamente estamos

comunicados, bien informados. Al segundo podemos contar con

una radiofoto acerca de lo que sucede en el Medio Oriente, Ir

landa o Vietnam; las informaciones vía satélite hacen otro

poco. Ya existe la televisión tridimensional y como si ello

no fuera considerable, el hombre va a la luna y vuelve.

Sin embargo, ¿estamos más comunicados o humanizados?.

Por otra parte, es un hecho irrefutable que el hombre con

temporáneo se caracteriza por existir simultáneamente como un

ser sociable y un ser socializado. Es decir, un sujeto que as

pira a comunicarse con el resto de sus semejantes y un miembro

de la sociedad que la forma.

La relación "YO - DTRO"
,
a través del "ELLO" como mundo

que lo circunda, es todo el complejo problema de la comunica

ción. Cuando esta no se dá como un<- relación normal apuntan

do más a las deficiencias que tiene toda la Historia del pensa

miento contemporáneo, que no es otra cosa que una serie de ins

tintos por librarse de su cascara egocéntrica, estamos observan

do que la carencia de comunicación"POR LA BÚSQUEDA DEL TU, DEL

OTRO, es la clave de toda la expresión y actividad humana.

En la comunicación "de la incomunicación" tradicional de

emisor y receptor, la simiente ES LA PALABRA. Y se supone que

el acto de ella debiera ser objeto de un respeto que engloba al

que habla, lo que éste expresa, LA FORMA COMO LO DICE, y aquel
a quien se dirige.

Porque la palabra únicamente se respeta a sí misma en su

materia y en su forma, cuando es tomada en consideración y su

portador apreciado en su atenta escucha.

Al divagar acerca de esta comunicación tradicional aunque

la palabra esté desplazada actualmente porque pareciera que hay
"el tiempo no tiene tiempo" y que el "yo" no pudiera ponerse en

proyección del "tú" o del "otro" porque "ya. no queda tiempo para

hablar", la sentencia sería que el hombre está prefiriendo la

tiranía de la visión.
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Me explico: Quienes toman asiento todos los días ante el

televisor, no necesitan pensar. Se sientan y dicen "vamos a

descansar". Bien entendido que es para no pensar.

La imagen los es suficiente.

Y yo decía tiempo atrás: Es necesario devolver su prima
cía a la palabra, al verbo, al logos, desplazada ahora por la

tiranía y desborde de la visión.

Pero, ¿qué sucede en el maravilloso contrasentido Cx, la comuni

cación por medio de la "PALABRA CONGELAD/."?.

El hombre mudo, anterior al lenguaje, ¿acaso se comunica

con sus semejantes mediante cierta radiación que va de una men

te a otra, recibida y omitida a través de las antenas nerviosas,
de la mímica o de qué?.

Sea como fuere, ERA COMUNICACIÓN. La necesidad social

está a la vista.

Luego, en la CONGELACIÓN DE LA PALABRA HABLADA, el miste

rio es el COMO. Los otros cómo ya no interesan.

He aquí cuando la comunicación museológica empieza a fluir.

En los Museos, el hablante, sin un verbo sonoro, es la pro

pia "cosa real", el objeto tridimensional que actúa como medio

para despertar la inquietud, para dejar en la abulia o crear el

desasosiego en aquel que VE Y PUEDE TOCAR. Esto sería el "re

ceptor" o público en general.

En este tipo de comunicación varía el esquema de la teo

ría de la comunicación. "Hablante" o "cosa qut_- habla" (ya n<^

es persona) ,
es el que trasmite emociones y sensaciones -sin

que medie la palabra- a través del color, la forma, luz, oscu

ridad, etc.

HABL/. EL OBJETO EMINENTEMENTE.

El diálogo entre el objeto y "el yo" es tan secreto como

curioso y múltiple. Un "receptor" en desasosiego dirá: cQué

es esto?; "yo pensaba que era de otra manera"; "cómo haría el

pintor para que parezca tan igual"; "parece que está vivo...

pero está muerto", etc. etc.

Pero también puede NO HaBER diálogo. Las "interferencias"

y "cortacircuitos" también son muchas.

cPoco atractivos los objetos?. ¿Se emula a cualquier su

basta con escaparates y todo?. ¿Qué se pretende vender algo a

través de una exhibición polvorienta y desordenada?. ¿Explica
ciones largas y cansadoras por pretender complementar al objeto

y que terminan por último aburriendo?; o cSe ha pretendido lu

cir a los sujetos que intervinieron en la exhibición antes que

el objeto?; < Rotulaciones ambiguas para que nadie entienda nada?;
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¿Cuadros que al estar disimuladamente mal restaurados desmere

cen la pintura auténtica?; ¿.Escasa iluminación?, o por mucho

mostrar y sin criterio integrado o interdisciplinado, ¿todo es

complicado?. 0 en definitiva, das "cosas reales" "hablan" to

das a la vez ya que se agolpan a "mirar" por las vitrinas para

reclamar que están "muy apretujadas"0.

No hace mas de 20 años que las personas que resguardan el

patrimonio cultural en los Museos, han iniciado este movimiento

que podría llamarse la "dinámica museológica" .

En los países en vías de despegue recién está despertando

esta nueva in. uietud. En Chile, la Dra. Grete Mostny es la gran

impulsora y pionera de esta dinámica.

Por otra parte, dentro de las interferencias sensoriales

de un visitante, casi siempre muy heterogéneo, que alejan la vi

sión del objeto (y que en el caso de los niños llega h sta la

frustración)
,
está también la barrera del NO TOuUE y de la vi

trina. La exploración de este mundo suele ser satisfecha, en

alguna medida, sólo en los Museos de Ciencias ^atúrales y Tec

nológicos donde nada se int rpone para experimentar vivamente

mediante el tacto.

Como vemos, la decadencia del verbo en este tipo de comu

nicación, es sólo una cuestión de modalidad distinta y aparente
mente nueva. En este caso, VER H¿-i IV.S.-D0 A SER b/w.: IMPORTANTE

eUE HaSLuR CON EL uTRO . El "tú" y "yo" -objeto y persona- res

pectivamente, se incitan a dialogar en una curiosa relación de

autode. -cubrimiento donde el "yo" público se entrega además a la

placentera calma que le confiere el lugar. Será en este instan

te, cuando el "climax" de esta comunicación ascendente o pirami
dal otorgada por objetos limpios y resaltantes, entregue a este

"yo" el medio más eficaz para hacer nacer y crecer el amor por

apreciar la cualidad de la verdad y de la belleza en aquellos

que parecen despreciar esos valores.

En este instante os cuando asistimos también al Museo crea

dor, integral y abierto que además de tener un carácter eminen

temente didáctico, posee la particularidad de NO IMPONER como en

el marco de la Educación tradicional. (A propósito de las cua

lidades de este Museo creador, integral y abierto, en Chile des

de hace un año, en el Museo Nacional de Historia lJatural, se es

tán presentando especies vivas. Su objetivo no consiste en emu

lar a un Zoológico sino de presentar al público animales que no

tienen posibilidad de ser vistos en la ciudad, además de dar a

conocer su comportamiento y costumbres. No obstante, la proyec

ción más amplia es la de demostrar que los Museos no sólo guar

dan "cosas" embalsamadas e inertes}.

Pero es evidente, de todas maneras, que los Museos NO SE

RENUEVAN al mismo ritmo que lo hace el avance científico - tec

nológico.
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¡_ES NECESARIO G/^IBI/ _K_ La M -l'.'IJVUD ! 'jMJ^ a,E ECT. j c EL ESPÍRITU _J

Y la brújula indicadoreí de promover estos cambios de acti

tud y conductas -favorables o desfavorables- las entrega al pú
blico, ^stas no están determinadas únicamente por nuestras pro

piedades o particular manera de ser o sentir, sino también por

todas las estructuras socio-culturales de la que formarnos parte

y a las cuales los Museos DE,. .EN ESIVR INTEGRADOS.

Y si en este contexto socio-cultural, que debe ser adecúa

do a cada idiosincrasia, no hay dinámica, no podernos esperar que

la gente acuda en masa a los ^useos.

Nc basta una adecuada labor de extensión o de creaciones

nuevas (que la mayor de las veces llega solamente a élites).

EL MUSEO Va n La COMUNIDAD: N¿vLE ; SU ENCUENTRO. De otra

forma servirá parcialmente a la sociedad.

Y en esta democratización, la complejidad de un público tan

heterogénero alentado por una adecuada política de difusión (fran

jas culturales actualmente por televisión), forzosamente recu

rrirá "a su" comunicación que le entrega "la cosa real".

Cuando el Museo sale a la calle a 'hablar a la muchedumbre

"es cuando se produce la curiosidad .

En nuestro país, el asombro tanbi'n recae en los profesio
nales que manejan la noticia: "¿Por qué tú Museo está haciende

esas cosas"?; ¿Ya no caben en el Pa.l acio ene cieñen?.

Los medios de comunicación desconocen obviamente, por de-

sinfurinación de las estructuras educ-cionales (y no per una ina

decuada difusión de "adentro" del Museo), e'' rol rus cumple esta

Institución que hace bastante tiempo dejaron de
•

er mausoleos.

La TRADICIÓN DE SIGLOS aÜUGA j\ LA DINaMICa DEL PRESENTE.

Se desconoce que más del 95% de los Museos del mundo "para
hablar mejor y ser escuchados', organizan Exposiciones tempora
les que es una de las formas positivas de TR/.T.\R de atraer el

interés sobre los Museos y de dar a conocer ciertos aspectos
de sus colecciones. Y que alrededor del 7 5%, montan Exposicio
nes itinerarias.

No obstante, a la luz de una experiencia de 3 años en el

Museo Nacional de Historia ^
a tural, se ha podido constatar que

un suceso rimbombante en determinado momento, es m's eficaz que

la publicidad de varias e interesantes Exposiciones Permanentes,
Temporales e Itinerantes.

La comunicación museológica es una de las más amplias que

actualmente se nos entrega a través del medio masivo más hetero

géneo conocido: el Museo. Y el enfoque de él frente a lo que

desea comunicar a su público, también es sinqular y único por

que a través de sus exposiciones es capaz de orientar la aten-
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ción de grandes sectores de la población Lacia temas de importan

cia vital o nacional:; Motivar al público para que proteja los

recursos naturales; Sensibilizar a la comunidad para que cola

bore en la disminución de la contaminación ambiental; Conciencia

de los cambios tecnológicos y sociales, etc.

CONCLUSIONES

Con el objeto de obtener una participación más efectiva de

los receptores de esta comunicación, se sugieren medidas a cor

to y largo plazo.

^edidas Inmediatas. .

1. Promover y crear MUSEOS ESCOLARES en los Establecimientos

Escolares con el objeto de motivar al alumnado para que tome par

te activa en la recolección, conservación, exhibición y estudio

de los objetos.

Estos Museos estarán bajo la tuición directa del organismo

docente que los alberga, y el Director del Establecimiento será

responsable de la conservación de las colecciones, contratándo

se personal técnico necesario. En los aspectos científico-tec

nológicos, artísticos e históricos, serán asesorados por el Mu

seo Regional más cercano o en caso de no existir, por un Museo

Nacional o especializado.

2. Hacer sentir la necesidad de que en un Museo Regional o Na

cional es necesario contar con una persona encargada de la di

fusión y extensión del Museo para dar a conocer la comunicación

de "adentro Lacia afuera" en el caso cuando el J useo no va a la

comunidad de otro modo.

3. Promover la comunicación de intercambio científico y no cien

tífico entre Instituciones.

4. Todo personal calificado del Museo debería tomar contacto

con los medios de comunicación; a menos que existiera una per

sona encargada de ello.

5. Los Museos Nacionales y Regionales deberían intensificar

una campaña continuada en favor de los roles que cumplen los

Museos, dándolos a conocer a los medios de comunicación.

6. Distribución de un cuestionario que contenga diferentes Pre.

guntas dirigidas al visitante con el objeto de verificar su gra

do de interés o indiferencia.

Cuestionario tentativo» Nombre, domicilio y Establecimiento

Educacional (en caso de estadios sistemáticos). cPor qué vino

al Museo?. ¿Qué fue lo que más le gustó?. ¿Qué no le gusto?.

¿Según usted para que sirven los Museos?. ¿Su visita le dejó

alguna enseñanza?. cCómo le gustaría a Ud. que fuera el Museo

ctue ha visitado?.
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7. Realizar cuantas veces sea posible el recurso más utilizado

por los Museos Nacionales y Regionales: Exposiciones Temporales,

Permanentes y Circulantes.

8. Visitas guiadas y comentadas.

9. Coloquios entre adultos y jóvenes (conseguido en forma muy

eficaz por el Museo Racional de Historia natural) para crear en

forma natural el denominado "colegio invisible".

10. Representación de títeres contando la vida de algunos obje
tos o animales (realizado en forma experimental en el MNHN).

11. Creación de Talleres Científicos, /Artísticos, etc.

12. Realización de i'
rias Científicas de Adultos y de Jóvenes.

SUGERENCIAS A LaaGO PLaAQ. Museo Tren (El primer intento para
su realización lo llevó a efecto el MNHN. No prosperó hasta la

fecha. Los inicios de esta inquietud datan de 1974 y por cierto

que corresponden a la br£Lo Grete Mostny) .

Museo Bus

Ideas hay muchas. Inquietud por concretarlas también. ^e

L^S PRIMERA^ JüRN/dDAS MUSE0LCCICAS deberá surgir la "dinámica

museolcgica" que "despeque" a los Museos chilenos.
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TIPOS DE EXHIBICIÓN

Santiago Aránguiz Sánchez

INTRODUCCIÓN :

Hace más o menos treinta años se ha venido desarrollando en

el mundo un nuevo concepto de instalación de exposiciones en las

instituciones llamadas Museos, y con grata sorpresa vemos que se

intenta romper definitivamente con los antiguos moldes de exhibi

ción; lo que ha requerido un desarrollo de técnicas específicas y

con esto el inicio de una nueva profesión llamada "Museograf ía" .

ICoM define a la museograf ía en estos términos: "La museo-

grafía cubre los métodos y las orácticas que no deriven de la. mu-

seologín y que se apoyan en la experiencia en sus más diversos as

pectos". En realidad habría que agregar a esta definición, que la

museograf ía es: Ciencia, Arte, Oficio y esta relacionada, con una

serie de disciplina diferentes eue tiene por lo tanto, niveles de

preparación universitaria como también de enseñanza técnica. Una.

de estas disciplinas tal vés la más ligada a lo que hoy nos preocu

pa, es el Diseño Museografico a ue me referiré oís adelante.

En Chile la museografía cono car era profesional aún no cuen

ta con un Centro de Formación, sin emiargo, pese a lo nuevo de la

especialidad una decena de profesionales, están trabajando en este

campo desnués d haner obtenido una beca de ospecialir^ción ^n paí
ses amioos, esp<..cialri _nte los otorgadas por O.E.i\. en el '"-entro In-

teramericano de ^apacitación Huseogr'fica en. ciudad de México. Esto

derivado de la necesidad dv_ la mayor parte de los países latinoame

ricanos de resolver problemas básicos en el desarrollo de nuestros

museos, en los cueles destaca en forma muy especial la exhibición

o montaje de exposiciones.

Teoría de la comunicación, principios generales de presenta

ción, arquitectura, diseño de- es, acios inte ioreS, diseño gráfico,

montaje especializado de las nuestras, iluminación, constituyen los

conocimientos básicos del diseño Museogr áf ico. No cabe la menor

duda que con el p. so de los años cada una de estas m lirias esta

blee.rá una especializa.ción por separado, situación que vislumbra

mos cada, día con mayor claridad.
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PROBLEMAS DE EXHIBICIÓN EN LOS MUSEOS CHILENOS

Si pudiésemos re el izar un recorrido rápido por cada uno de los

museos chilenos
,
nos daríamos cuenta que cerca del ochenta por cien

to de ellos sufren problemas en la exhibición, y esto como conse --

cuencia directa de una falta de política museológica adecuada, suma

do al abandono en que por siempre se han encontrado. Difícil se ha

cía entonces un desarrollo armónico que permitiera cambiar su fiso

nomía. Más grave aún, si consideramos que gran parte de los conocí

mientos que podemos impartir a través de nuestros servicios están

ligados a los sistemas de exposiciones. Con pena vemos que los ob

jetos exhibidos no alcanzan a proyectar su verdadero mensaje cultu

ral, por no estar representados ni siquiera con los más mínimos re

quisitos de la museograf ía moderna; exposiciones obsoletas, falta

de iluminación adecuada, información def i ciente,. amontonamiento de

materiales, daños de los objetos por desconocimiento de si. .temas de

conservación, son algunos de los tantos factores en el problema de

la exhibición de objetos museables. Agregado a esto la falta de per

sonal especializado, falta de recursos y los probelmas propios de

la burocracia. Esto no.-.; hace sentir una responsabilidad muy grande
a futuro.

Ouienes tenemos conocimientos del problema sa; emos la magnitud

que este encierra. Sin embargo, en los últimos quince r ños se han

ido realizando intentos importantes para dar una solución ol proble

ma. Si bien es c erto que algunos países latinoamericanos nos lle

van alguna veri taja, podemos decir con orgullo oue emos iniciado el

camino que nos llevará hacia un: solución definitiva de nuestro an

tiguo problema.

EXPERIENCIAS EN En CaMPO ME L; EXHIbICION

En doce ~nios de trabajo dedicados a la museograf ía hemos rea

lizado algún- s experiencias im cortantes en. el campo de le exhibición

y me referiré a ellas como única forma de poder darles a conocer las

diferentes soluciones doptadas fcente a cada uno de los problemas
trat: dos .

Es . sí como el primer paso dado para mejorar las exposiciones

se realizó en el museo que hoy nos reúne. Me atrevería s decir que

fue la primera vez que en Chile se lograba reunir a un grupo de

profesicneles para realizar una tarea de equipo. Investigadores,

profesores, diseñadores, técnicos y maestros de banco se unían para

lograr un objetivo tendiente a dar educación, cultura y recreación

en antiguas salas del Museo Nacional de Historia Natural. Las sa

las de mamíferos, hall cenhral, sala araucana, prehistoria de Chi

le y sala antartica comenzaron a cambiar de fisonomía y pese a los

escuálidos presupuestos se lograron cambios importantes. Confor

mar un equipo de trabajo significó ordenar los procesos de ejecu
ción de tareas y por vez primera se hablaba, por ejemplo, de "guio
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nes o argumentos museográ;! icos" • L.'S exposiciones tomaron un ma

tiz diferente y las metas principales estaban íntimamente ligadas
a la educación y recre-ción por medio de efectos que en ese enton

ees nos llenaban de orgullo. A falta de medios se empleó el inge
nio y viejos vitrinas se transformaron en modernos escaparates que

recibían y ponían en valor los objetos de nuestro pat "imonio cultu

ral.

El mensaje educativo fue estudiado y ei drogado en forma didác

tica.

Los resultados de las investigaciones realizadas en el museo,

nos permitieron efectuar trabajos de expresión gráfica que posibili
taban a los espectadores entender didácticame. te los problemas pre_
sentados. Hoy muchos de ellos vigentes y han sido motivo de elo

gio por quienes comprendieron el esfuerzo realizado.

La idea de mejorar el nivel de la exhibición fue tomando im

portancia y la dirección de nuestros servicios estimó que ere nece

saric apoyar en estos aspectos a otros museos, < ue estaban en las

mismas o peores condiciones que el propio Museo de Historia Natu

ral. Es csí como se llegó a reclizar el nuevo museo de Concepción

que había permanecido encajonado por más de cuatro años, incorporan

do en él un nuevo concepto en el guión museografico. Se trataba de

realizar por primera vez un museo con características exclusivamen

te regionales. Esto sirvió de modelo para crear posteriormente el

Museo de la ratagonia en el cual se corrigieran situaciones y se

profundizó el sentido regional ista. Intentamos con la exhibición

dar a conocer la importancia del patrimonio cultural regional a tro

vés de zon^s destinadas a. mostrar una abreviada radiografía de la

provincia más austral de Chile. El concepto museogrdfico mejoró
notablemente y a mi entender es el museo que mas se acerca, a los

intereses regionaels en los planes de desarrollo que hoy tanto nos

preocupan.

otras gestiones han dado buenos result dos en varios museos

de provincia. Puerto Williams y Chiloé son los dos últimos museos

montados en locales nuevos, y pese a lo limitado de sus coleccio

nes se ha logrado dar un mens" je cultural educ tivo importante.

En Chiloé se realizó por p niñera vez un proyecto ambicionado por

todos los museólogos, en el sentido de eliminar absolutamente las

vitrinas y los sistemas aie inhiben al visitante de los museos.

Seleccionando el rrr te.r i "ul por áre^s y disponiéndolo en una se

rie d.._ beses do forma circuí -r, los objetes est'n en contacto con

los espectadores en una comunic ción idenl„ Pero lo hermoso del

caso radica. <.u.e en dos años de exhibición, no se ha perdido ningún

objeto, y no se h' tenida- que lamentar destrozos o
■ Iteraciones en

1" exhibición. Talvós estemos viviendo un ideal que sólo es posi

ble realizar en Chiloé. be todos modos es alentadora la. actitud

de quienes visitan este museo y asuemen tal com,j< -rtomientc; ,
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Las experiencias rea.liz das por el Uepto. de Diseño Museográ-
fico de la Dirección de Biblia tec s

,
Archivos y Museos, nos han per

mitido asesorar :^ otros organismos públicos y privados y n fregar

nuestros conocimientos en beneficio de la comunidad. Es así como

hemos realizado exposiciones que han salido del país y han tenido

éxito en el extranjero, (ejemplo de ello fue la exposición realiza

da para el Ministerio de RR.EE. llamada. L"rólogo de Chile). Para

la Corporación Nacional Forestal se realizó una serie de gráficos
educativos y se montó el nuevo centro de Visitantes en el Parque

Nacional Puyehue. En este muestra Se trataba de dar a conocer los

recursos naturales, su protección y uso.

Más de doscientas exposiciones realizadas en doce años de ac

tividad, junto a todes los esfuerzos por renovar los diferentes mus

seos de nuestro servicio, no. dejarían huella sino se contara con un

sistema de documentación que nos permite revisar y valorar lo reni i

zado. Es por eso que me permitiré mostrar a Uds. una parte de este

trabajo.
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LA CQMUNlCXir. N eUJ¿Ij_V J.-UAL

UN FACTOR J)E_ DIKmMlStiÜ EN LOS MUSEOS

Eduardo Sciolla

Se piena.a u.e el procoso de- la común i c ción es -ldjo nuevo, ue

es parte de nuestro siglo y que posiblemente se cree ue comenzó des_
pues del descubrimiento de la electricidad. Nada es más erróneo

que pesar ^r-,1^ las comunicaciones ap- recaer . n junto con el hombre,
es tan antigua como el p:.so de ésto- por la tierra. Su desarrollo

comenzó a través de los gruñidos, hacia el discurso fonético, con la

imagin ción y pintarrajando, hacia el arte. La danza fue otro me

dio de ccmunic ción donde se narraban histerias a través de movimi

entos armónicos y repetitivos, utilizó el hume; de sus hogueras para

enviar mensajes, quemó 'rbolcs para indicar el canino a (Aros, des_a
rrelló rituales para, contar la histori' de su tribu, la continuidad

de sus sociedades y hasta su misma existencia dependía en gran parte

de 1 a c omun i cac i ón .

La comunicación ha estado, está y estará en el desarrollo de la

civilización humana, .se ha adoptado y transfería* do de acuerdo a los

grande-s cambies operados en la humanidad, pero en esencia ha segui
do cumpliendo su misma función que es la de un intercambio de ideas

que Se funden en la mutua comprensión de una teoría, un principio

o un hecho.

La clave de la enseñanza es la "COMUNICACIÓN", p-.rn que la en

señanza cumpla su misión primordial de transmitir la herencia cultu

ral de generación en generación y ayudar a los niños a desarrollar

se hasta la condición de adultos, es necesario insistir más en la

comprensión del proceso de las comunicaciones y dedicar más esfue-r

zcs al mejoramiento de las técnicas de comunicación eficaces.

Las comunicaciones constituyen en sistema complejo que impli
ca la cooperación y participación de oíos a más personas. Sin embar

go, la instrucción es una cosa personal f

En todo ser humano n< rmal hay cierto número de recepte res

sens .'-ríales, ^Ue son las nnt ñas del cerebro y los medios por los

cuales recibimos estímulos y respondernos a las experiencias. Sin

eses receptores seríamos incapaces de aprender.

En teda situación instructiva, cuanto más sentide s Se estimu

lan más se aprende y más se retiene, generalmente se -aprende mejcir
a través de la experiencia cncretn, directa, de primera ma.no. Mu

chas veces los prefesr res nc pueden proporcionar a sus alumnos ex

periencias de primera mano y recurren a un método de comunicación
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socorrida, el empleo de la palabra, tanto escrita como hablada. Sin

embargo, la mayoría, de ellos comprende uu.e el sólo- empleo de las pa

labras no puede proporcionar experiencias instructivas vividas, y

estén constantemente alerta para encontrar métodos y materiales que

den significado a las lecciones. Con la selección y el empleo in

teligente de una variedad de materiales audiovisuales se puede pro

porcionar a los alumnos experiencias que desarrollen la comprensión

y vigoricen la reflexión.

Se ha dicho que la educación es un proceso de crecimiento y de

sarrollo que comienza en la primera infancia y prosigue hasta la se

nectud. Por lo tanto, puede considerarse la educación como un pro

ceso, no un acontecimiento. Durante toda la vida sornas a la vez

alumnos y profesares, de un modo tanto formal come informal. Ccmc<

alumnos y profesares, nuestro deber primordial es el de comunicar

nos eficazmente. Siempre ayudarn s a alguien a qorender algo, siem

pre también estarnos aprendiendo algo nuevo, todo e-sto dentro de un

procese de educción permanente.

Nuestra saciedad dispone actualmente de numerases medios de

comunicación modernos, nunca .ntes 2K s pr<~feaer<¿s habían p- Seído

materiales que de un modo tan completo permitieran a sus alumnos

revivir el pasado, visitar países lejanos, oír las Veces -de los

grandes hemures y mujeres del mundo, ver los planetas e la vida ín

tima ele una ameba, t> : de entre las cuatro paredes de la misma sala

de clases. Estes medios modernas se cuentan e otro los instrumentos

que emplea la profesión pedagógica para moldear y formar las mentes

humanas .

Les instrumentos de una pedagogía m. dorna est'n basados en el

documento, la imagen y la andiomisión. ^egún la definición de cual

quier diccionario pederrus saber q1 o el significa.de de Iva. palabra
decumentc es: título-, prueba e-scrita, documento histórico. De tal

manera que un documento es un título, una pieza auténtica, existe
tal como es, pues una cosa que existe y que se presenta honestamente

ante nosotros tal come- es y s.empre, más o menos o -me un enigma. El

documento c nstituye la prueba de algo, de alguna otra cesa. Nues

tra histeria está reconstruida por millares de decumentos.

Puro además, esta definición de documento nos dice que también

significa prueba escrita, pero si los historiadores se hubieran ba

sado sólo en las pruebas escritas para reconstruir el pasado, mu

chas lagunas histéricas habrían existido. Se utilizó otras formas

de documentos no escritos limitados solamente a l^s recursos de in

genio del hombre y es así que nx'^vi s tipas-f <. rmas de d curtientes se

han utilizado; uno de cllo,s el rastre. En l1 transmición de un cq

nal de TV en un espacio dedicado a la celebración del 21 de mayo

Se trnasraitió una película en la cual se mostraba la imagen total

y oía parcialidades de la gl.riasa esmeralda, hundida en la rada de

Iquique. Bn equipo de camarógrafos y fotógrafos filmaron y feto-gra

fiaron palmo a palmo la. embarcación. Este documente de gran valor"""
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histórico podra determinar con mayor exactitud " camplerm ntar el re

lato histórico del Combate Naval de Iquique, donde Se podrá investí

gar visualmente lo que pasó en cada rincián do esta embaraación y

nos permita ajustamos un poco más a la re "lidad pasada. La forma

en que se hundió la Esmeralda la c>.n;.cimos a través de otro tipo-
forma de documento, 1- tradición .ral, las narraciones de 1. s sobre

vivientes, los testigos visuales de la cesta y la:-, tripulantes del

Monitor Huáscar. La tradición oral m s permite c.n cer los ac, nte-

cimientv.s de l«..-s cuales n^ p dem s co,n- Cor sobado a la fn.it a de otra

forma de documentación. Huchas m nifestacíc nos cal tur "les del pasa

d. del h mbre se han tenido que con cer a tr vé1' le la tro lición

oral, aunque nt muy ajustada a una realidad, debid. al proceso de

transformación que puede tener con el transcurrir del tiemp- , pero

en tede caso una mínima base de sustentación documental de un hech-
,

idea a concepte.

Ver las obras de les pintores del posado, constituye un valió

se material de documentación de una época, de un pers naje, etc.

Nc s encontramos entonces frente a un tercer tip>> -f « rrna de documen

to: LA IMAGEN.

Las obras pictóricas coloniales del búlate Gil le Castro n-, s

documentan Sobre el c~n. cimiento físico de !■ s pe-rs najes de la Ce

^nia, come eran, cómo vestían, etc.

Cuando h y en dí.r\ caminamos por una ciudad, cual más, cual me

nos, noS entregan un paisaje urbano, lleno de a l^rido y diferentes

firmas que nos inquieta el oj... Para quien vive en estos ciudades

se les produce un embotamiento visual, miran, pero n-. • ven. Esta

enormidad ole im'genes en pugna sensibilizan nueStreS ,j.s para ob

tener un objetiv.s n s gritan para que les c mprom s, le .m s, rija

mos, entretengamos, dejem. s de caminar, veamo s algo, etc. bis quie
ren obligar, g. tornar, vivimos actualmente en el mundo ole las imá

genes, todo nuestro habitat es una inmensa imagen: revistas llenas

le f to grafías a o 1 -res, afiches gig nteses, luces a neón, imége
nes de TV„, vitrinas ole tiendas, señales de tránsito-, p. -leras c.n

dibujos y slogans, cines, letreras luminosos, d.ri .s, álbumes de

fot. grafías, etc.

El avance de la técnica ha hecho pasible p.co tu"'.r mucho más

la presión e influencia de la imagen en el hombre. El p . ier casi

m'gico e influyente de la imagen no es nuevo, el h mbre lo ha te

ñid» a su lod< siempre, des 'e 1. s tiempos prehistóricos.

Caiqe preguntarse: de esta invsión en masa, indiscreta y

obigarrda ¿que vamos a
v htenor?

,
c.P.r<- vecho v p. liqro, enriquecimi

ento o extravie? ¿olihient. para una. vida intelectual m's nutrida

c cobarde c nsentimi ._-nti a las delicias de la dispersión mental?.

El Siglo XX ve afirmarse, cada día. más, el triunfe de las cien

cias y de los técnicas, qut¡ transt rnan las Condiciones de vida hu-



mana. Dentro de los límites de una generación, la evolución es

fulminante y sin comparación con la que existió rites, en centena

res o millares de años. Revolución el los viajes, que de ahora

en adelante pueden efectuarse en el espacio a velocidades super

sónicas.

Revolución en las técnicad de producción, de la eneergía, al

reemplazar el átomo al carbón y al petróleo.

Revolución en los medios de transmisión : im~ genes y sonidos

atraviesan sin donara mares y continentes.

Revolución en el dominio de las materias primas; los produc
tos de síntesis químicas tienden a sustituir los productos natu

rales.

Revolución en la lucha contra las enfermedades: los grandes

flagelos de la humanidad sufriente son vencidos en forma sucesiva.

Con mayor o menor éx to, con mayor o menor retraso, todos los

grandes dominios de la actividad humana, tales como la industria,
el transporte, la agricultura, la meoicina, la información, etc.,
han sabido sacar provecho de estos continuos descubrimientos, Cau

sa sorpresa comprobar que los métodos de la educación han sido

hasta hoy poco afectados por esta corriente de evolución, a tal

punto que, en muchos países, difieren poco de los que ya se aplica
ban hace varios siglos.

Este retraso crónico de la ^scuela con respecto a la vida co

rresponde, sin duda alguna, a un fenómeno de psicología social,

porque el educador es por naturaleza, bastante desconfiado ante la

irrupción del progreso en su trabajo, pero así como el campesino,
también reticente, debe adaptarse, si quiere sobrevivir, a las con

diciones de la vida económica moderna, el educador ha de revisar

su concepción de las relaciones vida-escuela, a fin de no correr

el peligro de ser dejado pronto atrás y abandonado. Para ello

dispone, felizmente, de los instrumentos necesarios, que se ha

convencido en llamar ''MEDIOS AUDIOVISUALES"
,
forma escolar de los

"MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASa"
, cuya eficacia está comprobada

en el triple dominio de la información, de la publicidad y de la

propaganda.

¿Pero cuáles son las técnicas audiovisuales que permiten lo

grar una eficacia pedagógica para adpptarse a esta nueva realidad

que nos plantea el siglo?.

De acuerdo a la fomra visual y sonora de entregar su mensaje,
estas técnicas pueden dividirse en documentos no proyectados, los

proyectables en forma fija, el cine, el disco, el grabador de cin

ta magnética, la radio y la televisión. Los procedimientos técni

cos de impresión y reproducción, así como el bajo precio de costo,

permiten una difusión extremadamente vasta del documento no pro

yectado. Entre las publicaciones que se realizaban hace algunos

años atrás, y no muchos, y lo que se publica hoy en día, la té en i.
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ca fotográfica y los sistemas de implosión han llegado a trans

formar las impresiones caá un virtuosismo técnico del documento

visual. El documento visual introduce el esquematismo, el dibu

jo, la utilización simbólica de los colores, el fotomontaje.

El más difundido de todos los documentos no proyectados en

el mundo extraescolar
,
es el cartel o afiche, es también el me

nos utilizado en la Escuela. Los fines buscados, los medios pue_s

tos en práctica porllas intensas camparais con afiches de publici

dad o de propaganda se oponen a las intenciones mismas de la ense

ñanza. El cartel en el plano de la simple información es un me

dio particularmente mediocre, pues trasmite pocos conocimientos.

Tiende ante todo a actuar so.re el comportamiento sin que el in

dividuo mismo lo sepa. Logra orientar las opiniones, modela los

hábitos de un individuo sin que éste haya deseado eses modifica

ciones, actúa continuamente, no exige esfuerzo alguno. Si es cier

to que se dirige a sujetos pasivos, por costas mismas coracterísti

cas, el afiche está en condiciones de desempeñar su papel impor
tante en la adquisición de ciertos automatismos, en un dominio ne

tamente delimitado. Este dominio es aquel que, en materia de ins

trucción cívica, moral o profesional, concierne a la observación

de reglas elementales para la seguridad individual o colectiva.

A pesor de las apariencias visuales, la 1 ómina mural es un

auxiliar esencialmente diferente del afiche, por su función, su

contenido, suoforma y su modo de acción sobre el alumno, Se puede
creer que la lámina moiral puede ser reemplazada por una dispositi
va sólo plantean al profesor una posibilidad de elección y son más

consecuente en cuanto se a.f are al luq.-r nue ocupan y al necio

de costo. Su permanencia visual hacen, de la lámina un nu ferial de

una "visualidad a la mano" al estar ubicada en alguna pared de la

sala de clase. Su observación prolongada o di igida por su mayor

complejidad de contenido lo hace diferenciar del afiche que se

constituye por su fácil y simple captación al ojo a lo que se lla

ma "un grito en la pared". La lámina debe adoptar res, uestas y

preguntas, no tiene límite en el detalle del contenido.

De todos los auxiliares visuales que no emplean la protección
está el pizarrón de franela o fanelógrafo, es actualmente el me

nos utilizado en ls enseñanza. Su empleo se limita a algunos do

minios muy particulares; los jardinoas infantiles y en algunas E_s
cuelas lo utilizan en clases de ciencias naturales <, Este mate

rial tiene un bajo costo, la franela constituye la base de fondo

del pizarrón donde se adhieren las figuras que por el reverso se

les coloca papel secante. Una de las características de este ma

ferial es su flexibilidad de adaptación, mientras la mayoría de

los audiovisuales pertenecen a 1 dominio del "pre fabricado" esto

deja completa libertad al mtilizador quien tiene la posibilidad

de componer el mismo la imagen.

La mayoría de los auxiliares visuales no proyectados adolece,

ciertamente, de la ausencia de un elemento capital para la pre-
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sentación realista. La torcera dimensión, la maqueta, eficaz auxi

liar visual, resuelvo: este problema, reduce los objetos demasiado

grandes, presenta pedagógicamente un objeto, reconstruye a tamaño

natural, amplifica órganos demasiado peoueños para ser observados,

reproduce esquemáticamente y simplif icador amerite.

Dentro de los métodos de proyección fija, se emplean dos pro

cedimientos» la episcopía y la d-ascopía. El episcopio es un apa

rato de proyección que permite obtener una imagen recogida en una

pantalla, gracias al juego de espejos y de lentes a partir de un

documento opaco disp esto en un plano horizontal. Si bien es impo
sible establecer una lista completa de los documentos proyectables
basta un resumen para hacer comprender el interés pedagógico del

episcopio. El profesor podrá elegir entre los documentos en venta

o distribuidos gratuitamente y ellos son. libros, grabados, dibu

jos, reproducciones, tarjetas postales, prospectos, catálogos, etc.

Ahora también se pueden recoger y recolectar de un lugar y po

drían ser. hojas de árbol, superficie plana de orna piedra, formas

cristalinas de azufre, etc. Materiales preparados por los mismos

alumnos. copias de alumnos para una corrección colectiva, dibujos,

esquemas, etc. La diascopia emplea el principio del proyector de

vistas transparentes . una lámpara de alta potencia, un sistema óp
tico apropiado permiten obtener una imagen muy luminosa. Los docu

mentos en su mayor parte son editados por aasas espacial izadas , en

nuestro país este sistema no es muy utilizado debido a que no exis

te quien pueda elaborar el material de proyección y este sistema

puede reemplazarse por otros sistemas de proyección de transparen

cias con la misma eficacia y posiblemente con otras bondades más.

La micro-proyección es otro sistema de proyección basado en la

diascopia, éste permite obtener sobre la pantalla la imagen de ob

jetos invisibles a simple vista, esencialmente de las preparaciones

microscópicas .

La retropreyección también vinculada a la diascopia permite

proyectar documentos transparentes colocados sobre una plataforma
de proyección que son diriqidos sobre una pantalla, gracias a un

sistema que comprende un lente y un espejo plano orien tabla? . La

ventaja de este aparato es que constituye un medio cómodo para ilu

minar y proyectar doc montos en los cuales es necesario ampliar

aquellos que quiere observarse. Se pueden proyectar así "cambios

de color, cristalizaciones, etc.". Ademas se puede adaptar encima

de la plataforma una película de acetato continua y transparente

sobre el cual el profesor puede dibujar directamente con un lápiz

graso, en forma tal que colocado frente a sus alumnos, su esquema

ampliado se proyecte mientras tinto sobre una pantalla situada de

trás de él, sin necesidad de obscurecer demasiado el recinto debi

do a la proyección de gran luminosidad que entrega. Inventado hace

más de 80 años y utilizado casi.. inmediatamente con fines didácticos

por ciertos precursores, el cine puede coas i de car se como una técnica
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audiovisual ya vieja, paradójicamente, su contribución pedagógica
es bastante mal conocida. Durante demasiado tiempo, en efecto, los

educadores asignaron al cine un papel convencional, modesto y es

trictamente delimitado, más allá del cual sólo escasos investigado
res procedieron a realizar experiencias localiz das. Fue necesaria

la segunda guerra mundial, gran productora y consumidora de pelícu
las y sobre todo, la aparición de nuevas técnicas, tales como lo. te

levisión, para que se reconsiderara, en un conjunto, el papel del

cine en la educación. Entonces se asistió a un nuevo impulso del

cine pedagógico.

Finalmente dos técnicas audiovisuales que amplían el horizonte

de una microvida a un horizonte de macrovida, de la relación del

hombre-pueblo salta a la del hombre-planeta. Hoy la radio y la TV.

presentan en todas partes, simultáneamente, paisajes, obras de oírte,
los trabajos, los deoortes, la política y la ciencia, el carácter

instantáneo y directo de la transmisión, hace de cada hombre el ciu

dadano de un mundo amplio, el testigo de los aconto cimientos más le

j anos, el vecino de todos los hombres.

cQué nos aportan estos dos medios audiovisuales a la educación?

Proveen el documento inaccesible por otro medio y aporta al

profesor la colaboración de los mejores especialistas. En la educa

ción preescolar imposible habría sido obtener por un profesor la

calidad de documento y la particiapación de diferentes especialis

tas en la asesoría del contenido pedagógico que encontramos en las

emisiones televisivas del programa educativo: "Plaza Sésamo".

La TV y la radio pueden ser con s_i dorados corno los más realis

tas de tocios lo medios de comunicación, estos medios no utilizan

el tiempo convencional como el cine, sino que entregan un tiempo

real de acuerdo al tiempo interior humano. ¿Quién no ha observado

la participación fí ;ica y dialogante de un grupo de televidentes

o radio-escuchas frenta a las emisiones de un partido de fútbol?.

be la radio y la TV. podemos decir entonces que son manifestó

ciones de una revolución que a través de la documentación, el des

cubrimiento, la experiencia vivida, la participación, la humaniza

ción y la motivación transforman la cultura y la moral del hombre.

Después ole- conocer en forma sintetizada lo que son y signifi
can las comunicaciones y las técnicas audiovisuales para un proceso

educativo y cultural de carácter din'mico eficaz y colierente den

tro del avance tecnológico do nuestro siglo. Sólo nos cabe pregun

tarnos ¿Cómo y de que manera es aplicable alguna acción concreta

para utilizar estas técnicas audiovisuales en el proceso de comuni

cación entre profesor y alumno?.

Muestra sociedad se renueva permanentemente con la información

rápida que resulta de la revolución científica y técnica. En estas

condiciones los museos no pueden jugar sólo un rol de meros conser-
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vadores de documentación sobro la naturaleza y la sociedad, deberán

adaptarse a las exigencias del mundo moderno.

En el dominio de la educación, el rápido fluir de la informa

ción engendrada por la revolución científica y técnica, se debe

traducir por una necesidad de recurrir cada vez más a las exposi
ciones y actividades de difusión, en un nuevo coacepto de comuni

cación dinámica, adaptada a los intereses del medio educativo y

cultural que los exige por estar insertos en este cambiante sis

tema.

Las exposiciones permanentes en los museos están en vías de

desaparecer por la evolución acelerada de la ciencia, y tecnología,
es necesario revisar, eliminar, agregar nuevos elementos para que

siempre entreguen una respuesta renovada a las inquietudes educa

tivas y culturales de los usuarios.

La necesidad de satisfacer el apetito natural del trabajo

creador, la aventura del descubrimiento personal de las cosas, don

de no son realizables en su totalidad en el desarrollo de los pro

gramas de estudios de la juventud, siendo necesario suscitar una

participación personal y a la vez un sabor nuevo, una enperiencia

práctica de primera mano. Desde este ángulo, el museo moderno no

sólo debe quedarse en presentar los objetos si no también explicar

las características, la función y la utilización.

Una experiencia personal del usuario del museo lo hace adqui

rir en la información efectos infinitamente más profundos que en

la de una experiencia pasiva y contemplativa.

Un museo debería proveer a los visitantes un programa de ac

tividades participativas concretas para todos los niveles educacio

nales y culturales, con posibilidades de participar en forma perso

nal o en grupos o talleres. Las técnicas de comunicación actuales

para una sociedad audiovisual izada, son un factor importante para

toda actividad que necesite entregar información en forma efectiva.

Los museos deberían consultar la aplicación de un programa

audiovisual, de carácter local para las necesidades de su entorno

educativo-cultural con la creación de un peqiuoño cetro de comuni

caciones museolóqicas , cuyas metas generales podrían ser:

Una política administrativa audiovisual que indique la filoso

fía y los objetivos que se persiguen.

- Un programa de producción de prototipos ele materiales audiovi

suales y su multiplicación.

- Un centro donde se tengan a disposición del profesorado los ma

teriales, los aparatos y las facilidades de revisión previa.

- Un método bien planificado de préstamos de materiales.

- Un programa de selección de material a través de los profesores

y los especialistas.
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_. Un programa continuo de preparación de los profesores que inclu

ya demostraciones y discusiones sobre los materiales instructi

vos.

- Un presupuesto adecuado para comprar, sustituir, reparar y man

tener los aparatos y materiales audiovisuales.

- Un programa para alentar la producción local a nivel de estable

cimientos de materiales audio-visuales baratos, tales como diapo

sitivas, filminas, gráficas, cartas murales, modelos, retrotrans

parencias, exposiciones y otros materiales instructivos.

- Un programa de evaluación para determinar la eficacia de los ma

teriales audiovisuales en la enseñanza y e-n la instrucción.

- Para que pueda esto ser una ro.-alidad, es necesario contar con un

aporte compartido entre el sector público y el privado, y además co

nocer previaim-nte por medio de un catastro local los recursos huma

nos y técnicos de los medios audiovisuales con que cuenta el sector

educ cional o institucional privado.

Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado nuevas

y mejores maneras ele hacer las cosas que han de proporcionar a su

familia y a él mismo más cantidad de los bienes de la vida en menos

tiempo y con menos trabajo físico para satisfacción material y es

piritual, para esto ha creado máquinas y aparatos y los ha aplicado
a cpsi todos los aspectos de su vida.

Mientras la tecnología ha sido generalmente adoptada en la in

dustria, en el comercio, en la ciencia y otras actividades, poca

atención se ha p estado a su aplicación a la enseñanza hasta hace

muy poco. Nos hayamos en el umbral de una nueva era de la Enseñan

za que podría denominarse como la revolución de las comunicaciones.

¿e ha predicho que esta, era aportará la aplicación y empleo exten

sos de la tecnología en el proceso instructivo. Sin embargo, la ex

periencia ha demostrado que nunca ha tenido lugar una revolución

sin crear problemas básicos, por eso podemos decir quo esto será

un desafío a la educación de nuestra época.
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MUSEOS E INVESTIGACIÓN

Nibaldo Bahamonde N.

Siempre hemos asociado la palabra Museo con un conjunto de obje

tos de diversa naturaleza: animales, vegetales, minerales, cuadros

reliquias, etc., y más que nada con curiosidades. Allí Íbamos a

ver objetos indígenas, grandes animales fósiles o vivientes, algu
nos "fenómenos'' o anormalidades, reliquias de nuestros proceres o

de nuestros héroes, cuadros famosos, coronas o carruajes de reyes

o reinas.

Esta tarea de coleccionar objetos parece ser una actividad ca

racterística de un Museo, que aparentemente no se encuentra dupli
cada en ninguna otra institución. La presencia de estos objetos

implica también, de inmediato, otras actividades que se originan
casi espontáneamente; a medida que las colecciones aumentan hay
necesidad de describir los objetos, compararlos y clasificarlos,

aprovechando que cambian de forma y de estructura, que cambia su

lugar de origen, que cambia su situación en el tiempo y también

sus relaciones con el medio. Todo esto sin considerar la natura

leza del museo, es decir, si se trata de un Museo de Historia Na

tural, de un Museo Arqueológico, de un Museo de Arte, de un Museo

Tecnológico, o de un Museo Histórico, Militar o de cualquier otro

tipo.

La presencia de colecciones que deben ser ordenadas de acuer

do con un sistema hizo que en el pasado el Museo haya dado la ima

gen que lo único que le interesaba era la identificación, ordena

ción y clasificación de ~>as colecciones, lo cual no significa que

en la actualidad sea ésta una tarea carente de significado. Al

contrario, es una labor propia, que os cada vez más y más impor

tante, cuya complejidad os creciente y sólo puede y debe ser rea

lizada por especialistas del má alto nivel, con muy buena forma.

ción y gran ex~erioncia, ya que los métodos han ido evolucionando

y las disciplinas, primariamente m >rfológicas ,
recsieren hoy de

precisión en sus medidas, del "so frecuente de la estadística,
del cálculo,' etc., y de una cultura científica adecuada que faci

lite su interpretación.

Resulta así que la Sistemática es realmente una ciencia oaie

sirve de fundamento al trabajo científico de cada especialidad

museológica. Se basa en un sistema de clasificación bien concreto

e implica una. constante evr luación de las características que se

utilizan con tal propósito. Esta evaluación es una de las carac-
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terísticas esenciales del trabajo científico.

La elaboración de un sistema de clasificación implica describir

un objeto y compararlo con otros similares para diferenciar sus ca

racterísticas esp cíficas y agruparlos. Desde ese momento la acti

vidad científica penetra realmente al Museo, el cual deja de ser

una institución que sólo reúne curiosidades y pasa a integrarse ac

tivamente a la comunidad científica nacional e internacional. Sus

colecciones y catálogos adojuicren entonces un gran valor y se trans

forman en documentos científicos irremplazables ,
como tales se pu

blican y se difunden.

La acumulación de colecciones, por muy valiosas que sean, no ha

cen un buen Museo, si ellas no son accesibles a todos los usuarios,
Los científicos requieren de buena documentación de los objetos,

buena conservación y facilidades para examinarlos detalladamente.

Muchas veces la ordenación de las colecciones deja de manifies_
to grandes vacíos de conocimiento y los investigadores que traba

jan en los museos o en otras instituciones los detectan y deten

llenarse. Se adquieren objetos, de div rsas maneras. Algunas ins

tituciones organizan expediciones científicas a diferantes partes

del globo y sus materiales seleccionados se conservan también en

los Museos. El resultado es el incremento de las colecciones que

se estudian y no. evos progresos científicos se traslucen en las pu

blicociones de los museos y de otras instituciones. Así se va me

jorando, a lo largo de muchas geaora.cion.es, la documentación de

los museos, su presentación y la investigación científica que allí

Se realiza. Esta última se enri noce también cada vez que un nue

vo investigador examina los objetos del museo, cu-do vé y lee en

ellos una nueva faceta, o cuando por su visión científica afloran

nuevas interpretaciones, nuevas hipótesis, nuevas teorías. Se en

riquece también con las nuoova.s técnicas de conservación, con los

nuevos métodos de documentación y por las investigaciones de otras

instituciones que pueden aparecer poco ligadas al ojue'oocer musecló

gico; investigaci o: e'S psicológicas, pedagógicas, sociológicas, etc.

cuyo progreso repercute sonre el desarrollo de los museos.

Sin embargo, no siempre nuestros museos son lo suficientemente

receptivos para aprovechar los progresos de la Ciencia y de la Téc

nica moderna. Muchas veces pesa más la tradición, y nos cuesta

cambiar.

Hoy, el Museo de Ciencias por lo menos ha dejado de ser una

institución de objetos únicos. Así por ejemplo hemos visto que a

los naturalistas de los museos no sólo les interesa saber que or

ganismos viven en una región, desean saber cuáles son las caracte

rísticas de sus poblaciones, cuáles son los mecanismos de repro

ducción y propagación de las diferentes especies, sus adaptaciones,
desean conocer también su ecología. Le fascina además discutir

problemas como: ¿Qué es una especie? una raza, cuál ha sido el
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origen de la fauna de un área determinada. Para con' estar a todad o

cada una de estas interrogantes las colecciones museológicas son de

un valor incalculable.

Por otra parte un arqueólogo no se contenta con recolectar dos

o tres piezas cerámicas o textiles, oue so:i curiosa.:-,, ooe son de gran

tamaño o que son hermosas. Desea también tooier estudios y análisis

ojalá de todos los otros objoutos que pueden 'acompañar la. lieza y si

es nosible, planos, dibujos, fotografías, etc. o;ue permiten diluci

dar el fenómeno integral t Por ejemplo ¿Qué ba oc rrido con una de

terminada civilización?. Su atención no se centra exclusivamente

en el individuo, como lo fue antes.

Así, poco a poco, el muoo.'O va estableciendo conexiones con

otras instituciones de inveSt iqación universitarias., estafóles, pri

vadas, nacionales, extranjeras e internacionales y pasa paulatina
mente a formar parte del sistema científico nacional y mundial, ya

que hoy rn's que nunca la ciencia no es patrimonio de un solo grupo

de personas. bos investigadores se adentran cada vez más en la so

lución de problemas teóricos y prácticos a una región, a un país o

a varios. Así la intercomunicación a nivel regional, nacional o in

ternacional se hace imprescindible y debe acudirse a todos los me

dios modernos de comunicación y de procesamiento para hacerla más

efectiva. Telex, computadoras, circuitos cerrados de televisión,
métodos rápidos de duplicación, etc., no pueden permanecer por más

tiempo ausentes de nuestros museos. iero aún así, aunque se apli

quen todos los avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo,

siempre será una característica fundamental del trabajo museológico
al estar ligado a un objeto que se conserva o se conservará, de otra

manera el investigador renunciaría a la originalidad e irremplaza-

bilidad del museo como institución científica.

A primera vista el objeto aparece como un limitante en las

posibilidades de investigación, rero es una limitante muy tenue,

ya que el dominio a invo¿stiqar siqne siendo de gran ^amplitud. Así

por ejemplo los objetos tienen un origen, lo cual pone de inmedia

to al investigador en contacto con problemas topográficos y el ob

jeto mismo puede llegar a constituirse en un valioso documento

para dar a conocer un país o sus regiones.

La situación del objeto en el i i empo permite hacer conside

raciones históricas, pn-de oo.amitair ex rosar el estilo de una épo

ca, permite a/a r ociar semejanzas y diferencias cm aauelüos que lo

precedieron o con aouellos que lo suceder 'n, < si el mismo partici

pa en los procesos evolutivos. El carácter doc -meotal del objeto

permite comprender histéricamente su época de origen, o h" cer his

tóricamente comoronsiele el lugar en que se formó. Es así como el

objeto se convierte en un verdadero fósil, d' rector, determina una

estratigrafía o es la expresión de un estilo, morcando así ese es

tilo y esa época.
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Lo<á problemas relativos a las relaciones entre él o los obje
tos y su medio aparece también entre los temas de investigación pro

pios de un museo, incluyendo algunas consideraciones de orden fun

cional. Muchas veces se habla de morfología funcional cuando se

piensa cómo las estructuras y las características de la forma están

en relación con ciertos fenómenos y situcaciones exteriores especí
ficas.

El Museo, como lo vemos, es la casa de los objetos reales, los

cuales están ligados a una función y a un medio, es ésta según lo he

mos dicho una característica singular, que distinguen a los museos

de cualquier otra institución científica. Queremos recalcar este

hecho.

En los últimos años se ha visto renacer el interés por las

ciencias de la Tierra y por las ciencias Biológicas reuniéndose

nuevos hechos que están relacionados directamente, con objetos: ex

ploraciones multinacionales en la Antártida, expediciones zoogeográ
ficas y estratigráf icas en relación con la deriva de los continen

tes, investigaciones relacionadas con la contaminación de las aguas,

otras relativas al conocimiento de los recorsos naturales del océa

no y a la dinámic- de sus aguas. La castidad de objetos recolecta

dos durante estas empresas científicas es tan grande y en el caso

de los océanos comprende un área tan vasta del g Lobo./ terráqueo que

para procesar el material;- recolectado ha sido ó'cesario crear, al

lado de los. museos y bajo su alero, infr ojs truc-turas auxiliares

para facilitar la tarea. Así nacieron los Centros de Preclasifi-

cación de Muestras Oceánicas. En ellos, personal especi lizado se

para los grupos taxonómicos mayores para facilitar la labor de iden_
tificación de los investigadores especialistas, conservándose la do

cumentación básica para loorar, al mismo tiempo oue el conocimiento

analístico, una visión integradora capaz de establecer cualquier

tipo de correlación.

La ciencia analiza la Tierra y su estructura, al hombre y a

sus artefactos. Los objetos de los museos son mudos testigos de

nuestra historia natural y cultural, debemos tener suficiente ima

ginación para interrogarlos con provecho para conocer los problemas

del pasado y resolver los de hoy y de mañana. Esa es la. tarea del

que investiga en un museo.

Si los museos no existieran y no existiera su actividad cien

tífica, sería casi imposible cultivar algunas áreas importantes de

la ciencias. En los últimos años, en que la labor museológica se

vio despreciada en muchas partes del mundo por falta de incentivos

de todo orden, se ha observado paralelamente un déficit casi catas

trófico de especialistas en Ciencias Naturales especialmente en ta

xonomía, lo cual ha repercutido incluso en el manejo y conservación

de los recursos naturales renovables. Hoy esta situación está en

vías de superarse.
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Como consecuencia do- l..s actividades de investigación que los

museos deben realizar en beneficio propio y/o de la comunidad, se

logra que ellos concentran una masa considerable de documentos va

liosos que deben quedar accesibles a todos los investigadores. Si

no se aportan las sumas requeridas para la conservación de tales do

cumentos todo el esfuerzo y el dinero gastado por las expediciones,

por ejemplo, habría sido inútil y los bienes culturales mas precia
dos por la humanidad estarían perdidos.

Antes de terminar hay que insistir en q"e las labores de in

vestigación, en los Museos, que son indispensables para su buena

marcha y para que sean efectivamente servicies a la comunidad, exi

gen determinados requisitos;

1. Personal científico altamente calificado, capaz ele visua

lizar fácilmente los problemas de investigación y sugerir alterna

tivas para resolverlas.

2. Buenas colecciones, representativas, bien catalogadas, en

buen estado de conservación y con capacidad de imeremento. Custo

diadas por personal especializado.

3. Buenas bibliotecas en la especialidad que cultiva el museo,

ágiles y con facilidades para duplicar documentos.

4. Laboratorios y talleres equipados con el instrumental re

querido para el programa de investigaciones que ha decidido realizar

el museo, sin pensar, necesariameote
,
en equipos altamente sofisti

cados y de gran costo.

5. Equipos adecuados para trabajar confortablemente en terre

no, si así lo requiere el programa trazado.

6. Facilidades para que el personal científico pueda asistir

a Seminarios, Congresos u otras reuniones de su especialidad en las

cuales participe activamente, para mantenerse al día dialogando con

otros colegas, evaluando sus propios trabajos o contribuyendo a eva

luar otros.

7. Buenas publicaciones, prestigiadas por su contenido, pre

sentación, distribución y continuidad de sus ediciones.

Aún cuando falta mucho para que todas estas facilidades re

queridas por el t abajo científico se hagan realidad, siempre los

museos tienen y han tenido preocupación por estas tareas que allí

se consideran fundamentales. Gracias a estas inquietudes muchos in

vestigadores, chilenos y estran joros, han encontrado en ellos los

materiales básicos para iniciar, continuar o completar sus tareas.

Allí la ayuda del personal científico especializado y de los téc

nicos museólogos, aunque escasos en número, ha resultado irrempla-
zable.
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En muchos casos, qracias al entusiasmo y dedicación del per so

nal científico do los museos ha sido posible despertar o apoyar vo

caciones de jóvenes univ rsitar ios que Se h n dedicado con éxito a

las labores de inve ligación.

En resumen, la labor de investigación en los museos es irrem-

plazable y debe ser estimulada. Ella repercute positivamente en la

solución de problemas teóricos y/o prácticos de las disciplinas que

allí se cultivan, apoya las, labores de conservación y eduación que

son propias del museo y sus result oíos trascienden hacia la comuni

dad.
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INVEsoTIGACION DE CIENCIAS N/vTblüAbES

Alejandro Troncóse A.

El principio que establece que los museos san organismos vi

vos y no bodegas de cosas muertas es un postulado que ..rionta y do

mina ampliamente la actividad museal en nuestros días. Es en este

contexto que la investigación científica clarifica mejor su rol mu-

seológico.

La necesidad de catalogar, clasificar y hacer conocer las co

lecciones del museo está en la base de la fundamen.tación de la exis

tencia de investigación científica en éstos. Pero, adem's, todo el

proceso educativo de un museo esta impregnado de la investigación

científica, de su índole y su calidad, que él es capaz de realizar.

La educación realizada por el museo- que no es influenciada p r su

propia investigación científica es necesariamente superficial y poce

original .

En el campo de las Ciencias Naturales, esta investigación en

el museo adopta la firma de ciencia pura o fundamental al clasifi

car especímenes, animales, vegetales, minerales, que ingresan en

sus colecciones o al realizar el e .tedio crítico de un grupo siste

matice; dovelando de esta manera hechos o leyes no añoren tes de

los elementos de colección. ¿sto, evidentemente, no presupone la

imposibilidad o impropiedad de realización de otr>s tipos rio inves

tigación pura, come qodría ser por ejemplo aquellos que dicen rela

ción al estudio de las interrelaciones ecológicas o evolutivas en

tre los organismos (o inclusa otros); investigaciones tedas que tie

nen como base y común denominador el estudio tax.námico, el cual,

a su vez, está basado en las colecciones museables.

El enorme desarrollo y la satisfacción ue alcanzan los estu

dios taxonómicos actuales no son argumentos que puedan significar

un menoscabo en la investigación del Museo ole Histeria Natural, an

tes bien, el museo debe adaptarse a esas exigencias modernas a fin

de contribuir al conocimiento de la realid'. d íntima del objeto de

colección y, ole modo más general, de la fiera y fauna y de la mine

ralogía. Este último no implica, bien entendido el abandono de los

métodos clasicos de la investigación taxonómica que los museos, más

que nadie, han contribuido a desarrollar en el mundo; implica, sí,

la posibilidad de realizar simultáneamente ambas aproximaciones al

problema. El trabajo de investigación fundamental del museo de His

toria Natural sigue siendo, entonces, el estudio de sus colecciones

y de la realidad que los elementos de ésta representan. No Se des

carta, así, ni el estudio basado en técnicas y métodos mas Sotisfi-

cados ni el estudio de objetos o hechos que no son motivos de colee-
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ción. Un ejemplo puedo ayudarnos a clarificar esto últimos norrrnql
mente la Geología (en su sentido amplio) no es objeto de la activi

dad museal por no ser motivo de Colecciones (si lo son la Pol.jonto-

logía, Petrología y Mineralogía, ramas de esta ciencia), pero la pe.

sición estratigrafica de algún fósil en un yacimiento puede exigir

de los investigad. '-res del museo un estudio geológico del área. En

otro caso puede ocurrir que la resolución de un problema a un ob je
to de colección necesite de un estadio de una población o un ecosis

tema sin que esta actividad! implique colecta.

Concluimos oue la actividad b-'sicn de la investigación cien

tífica del museo de Hist ria Natural en el dominio de la ciencia pu

ra o fundamental debe ser el estudio de las propias colecciones mu-

seales; otras investigaciones se justifican si tienen como punto

de partida el objeto de colección.

Abogar por la imp> rtancia de la investigación científica pura

es quizás ocioso, pero ésta es muchas veces subestimada sin mayor

conocimiento y con miras más bien cortas; bástenos decir que un es_

tagnamiento en este tipo de ciencias implica necesariamente, a cor

to plazo, un deterioro progresivo importante y finalmente un estag-
namiento también do todo otro tipo de investigación científica. Y

el museo es uno de los centros mas importantes en materia de cien

cia pura.

Pero también los museos realizan investigaciones fundamenta

les orientadas, donde el problema en estudio respondió ya sea a una

temática general de la institución o de un grupo do sus investiga

dores, ya sea a planes más generales o externos al museo. Se trata

por ejemplo del estudio integrado de un Parque Nacional, olonde el

problema es presentado por un interés biogeográf ico, ecológico, etc.

y los investigadores se ponen de acuerdo para estudiarlo; también

puede tratarse del mismo problema, solicitado por la institución en

cargada de lo^s Parques Nacionales que desea poseer un catastro de

aquel. Puede tratarse también, en este caso, de la realización,
de investigaciones básicas imprescindibles a "Iquna investigación

aplicada, como podría sor, por ejemplo, el estudio taxonómico de

algunos fósiles, el cual podría luego ser utilizado e a correlación

o zoaación geológica en vistas alalguna prospección. En todos es

tos casos el planteamiento del problema general es externo al in

vestigador que lo realiza y el i.robloma particular es orientado por

esa problemática general externa (a difer o' a ok 1 tipo anterior en

que es el investiga olor 'quien determina su problom' tica ) . Este ti

po -ie investigación supone el trabaje; en equipo, un tanto el ante

rior es principalmente un trabajo individual.

Finalmente, el museo realiza también investigación científica

aplicarla al mismo trabajo museoló>gico, como son por ejemplo, las in

vestigaciones respecto ele mételos de colecta, conservación, prepara

ción, etc. del material de colecciones y también aquellas que dicen

relació>n directamente con la eoloc ció>n, divulgación o cc-municnción
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impartidas por el museo (exhibición, oox tensión, confección de cátalo

gos, guías, claves do: idont uf icacióm, etc.).

La investigación aplicada a otras áreas o problemas externos

al museo no es, en general, material de éste, sin embargo, las con

diciones especiales impuestas por el subdesarrollo hacen que el mu

seo en nuestro país pueda también incursionar en esta esfera. La

posesión de colecciones y de documentación, y en algunos casos de

infraestructura, muchas veces únicas en el país, obligan al museo a

utilizar tales recursos en la solución de problemas concretos a él,

pero importantes para el país que no dispone de otros recursos ni

personal que puedan llevarlas a cabo (el personal científico de los

museos es, de ordinario, áltame, te calificado).

Todos estos tipos de investigación pueden darse, evidentemen

te, en otras instituciones científicas y cabe, entonces, preguntar
se qué diferencia la investigación científica en un Museo de Histo

ria Natural de la que se hace en otras instituciones (las univursida

des, por ejemplo). En el dominio de la ciencia pura lo que cornete.

riza al museo es la existencia de colecciones y, de acuerdo a la Ley
de Monumentos Nacionales, de los tipos de plantas, animales, y fósi

les chilenos. Es cierto que otras instituciones pueden poseer colee

ciones, pero no los tipos de acuerdo a esta Ley, o que sus investi

gadores pueden estudiar las colecciones del museo, pero la qropiedad
e importancia de las colecciones y de los tipos da un carácter espe

cial a todo el trabajo científico museal. Es importante rotar de

paso que, a pesar de que otros científicos pueden estudiar las co

lecciones del museo, es su equipo de investigadores propio lo que

da carácter científico a un museo de Historia Natural. Kespecto de

la investigación aplicada, es la forma particular que adopta la edu

cación museal (muy diferente de la universitaria, peor e lemplo) lo

que confiere un car'cter diferente o. la investigación científica en

el Museo de Historia Natural.

No es bueno, en todo caso, exagerar la diferencia e-ntre la in

vestigación científica en Ciencias Naturales del Museo y la de la

universidad, puesto que ambas, teniendo sus pecul ariedades , presen

tan un cumulo de similitudes emanadas de la naturaleza misma de és

ta.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, donemos Co-ncluir

que los máseos son centros de investigación que se encuentran en ex

celentes condiciones para llevar a cabo oíl trabaje; científico en

ciencias naturales debido a su tarea fundamental de conservación

de colecciones y tipos y a la presencia de personal calificado en

sus laboratorios. Esta situación se tornará privilegiada, en el

futuro, debido a la constante e irreversible alteración del medio

natural ejercida por el hombre, lo que disminuye gradualmente las

posibilidades de estudio de plantas y animales "insitu", y conlle

vará a una valoración aún mayor de las colecciones conservadas por

los museos. Este papel de conservador corresponde incuestionable

mente a éstos, por origen y dofinició-n.
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Si la investigación científica en ciencias naturales en los

museos encuentra pleno fundamento y orientación pe r su propio que

hacer, también los halla desde un punto de vista histórico.

El desarrollo de las ciencias naturales en la mayor parte de

los países está fuertemente ligado a. los museos ole Historia Natural

y. la tradición de éstos en Europa, per ejemplo, está, cimentada en

el prestigio de sus investigadores científicos. En Chile, esta re

lación es más que '..'vidente y podemos decir que prácticarm. nte ,
la ma

yoría de las áreas de las ciencias naturales y 'Je los n ato-ral.'! stas

más conocidos se han desarrollado) en el Museo Nacional de Historia

Natural. Desde los albores de la República, la importancia del Mu

seo Nacional de Historia Natural ha sido fundamental; baste para

ello recordar las clausulas del contrato que el gobierno suscribió

con Claudio Gay y en el cual le encargaba la feroación de un Gabine

te de Historia Natural y de colecciones, lo cual presupone cbviamen

te la investigación de este material. Con este acto di gobierno de

la época entregaba, entre otras, la lab- r de echar las bases de la

investigación chilena en ciencias naturales a Claudic Gay y por ende

al Museo Nacional ole Historia Natural que él crearía. Otros nombres

cimentaron posteriormente el desarrollo de: estas concias en Chile;

fueron, entre otros: R.o. Philippi, F. Philippi, F. Germain, E. Reed

K. ^eiche, C. Porter, F. Fuentes, M. Espinosa, C. Silva, R. Acevedo,
H. Fuenzalida, C. Muñoz, G. Mann, N. Dahamonde, todos los cuales rea

lizaron, si no todo, al menos la mayor parte le su quehacer cientí

fico en el Museo Nacional de Historia Natural y, en muchos casos,

iniciaron en Chile los estudios de sus respectivas especialidades,

Hay, pues, un lazo innegable entre la investigación en ciancias na

turales en el Museo Nacional de Historia Natural y el < rigen y deso_
rrollo de éstas en nuestro paísñ

En la actualidad existen sedo tres muscos de Historia Natural

en Chile (Nacional de Santiago, el Museo de Valparaíso y el de Con

cepción), de ellos sólo el Museo Nacional cuenta con una planta de

investigadores relativamente variada. Otros más especializados son

(1): -Museo Geolc-gico H. Fuenzalida de Antofagasta, depende del

Instituto de Investigaciones Geológicas, el personal de éste provee

la investigación científica. -Museo Mineralógico de Copiapó-, de

pendiente de la escuela de Minas de la universidad Técnica de esa

ciudad. -Museo Geológico de l»a Serena, dependiente de la Univcrsi

dad Técnica. -Mn.se.-o del Par ,uo N cional Río Simpsen (Aysne), de

pendiente de la Corporación N" ció al Forestal, proveído científica

mente £or per s, nal de es" repartición. -Existen además 15 museos

mixtos que incluyen las ciencias nntornics, p .ro que no ciioaton con

personal científico,. En su mayaría estos museos cuentan en exiguos

presupuestos de investigación y rnuch; s veces los r<: c rses donen bus

carse externamente al museo, lo eme representa en sí una seria li

mitación al trabajo ci-.- tífico y un desaprovechamiento de sus peten

(1) Datos aportados por la Dra. Grete Mostny G .
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cialidades. En los mismos cascas la corenci" do' personal científico

idóneo excluye absolutamente la investigación científica. Esto eS

más notable en 1, s museos íe provincia., negando así a aquellas regio
nes la pesiblidad de- estudio de las colecciones r..gió nales y la exis

tencia de un centro creador, catalizador y orientador científico- en

las mismas. i Y cuan importante sería para las regiones estudiar y

dar a cnccer su propio) medio ambiente 1

Lz erganiz ac ón más lógica y adecuada de un museo respecto; de

la investigación en ciencias naturales es por st-cci' nos o departa-
mentes de especialidades. Cada colección (Plantas Fanerógamas,
plantas Criptógamas, Entomología, etc.) y cada especialidad tienen

sus particularidades en cuanto a requerimientos de conservación y

preparación, postulados y principios. En esta organización, aunque

obvio, es necesario destacar la importancia o[Ue tanto p-.ra la invcs

tigación científica como pira la c< nservación le las colecciones tic

ne el hecho de que el museo tenga, su "staff" científico completo o,

al menos, disponer de cargos provistos para cada especialidad.

ba diferencia de enfoques entre el trabajo de investigación en

ciencias naturales entre el museo y otras instituciones no puede Ser

motivo .-le aislamiento, sino por el contrario, causa de compleinenta-
ción en sus funciones. El museo mismo cumple un rol específico en

la sociedad y debe por tanto insertarse on ella realizando su papel
dentro del contexto al cual pertenence, Incluso, la falta de algu
nos medios puede ser solucionada con un buen trabajo do interroga

ciones, evitando así, al mismo tiempo, la inútil duplicación de me

dios y recursos que a voces Son difíciles de obtener.

En interrel "ción entre los científicos del mismo museo, y de

otros muscos,
•

sí cono con la comunidad científica en general es im

prescindible en el mun-^o científico de hoy. Pero tambi'n esta inter

relación debe hacerse con el personal administrativo y directivo a

fin de agilizar mecanismos burocr 'tices siempre engarraseis al que

hacer científico. Un adecuado trabajo administrativo redundar' en

beneficio evidente al trabaje; científico, permitiendo a los inves

tigadores dedicar el mejor ole sus esfuerzos a su trabajo esoocíf ico

y nc dilapidarlo en trárnit s y otros males necs ries.

Muchos Son los elemente. s de una bueha crgonización del traba

jo científico, citamos a modo ole ejemplos -Funcionalidad en la or

ganización de las colecciones; -PosibilidaoleS ciertas y ágiles de

publicación de sus resultados.; -Bibliotecas adecuadas y efectivas

en su quehacer; -Medios materiales o infraestructura; -Reconoci

miento de la alta calificación del personal científico y de sus iné

ritos; -Existencia de personal técnico idóneo, etc., etc.

Por supuesto, una buena colección y buen personal científico

serán los elementos del prestigio de un Museo de historia Natural,

y elementos de los más importantes.
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Como conclusión diremos o|Ue la investigación en ciencias natu

rales es, actualmente, un requisito fundamental de los museos de His

toria Natural, que esta, investigación es primariamente y antes que

nada un estudio de los objetos de colección, que es específica y que

ella da personalidad y particularidad al museo y que influencia to

da la labor educativa del museo.
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LAS UNIDADES DE EXHIBICIÓN, UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN APLI

CADA EN MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA.

Brnnko Morinov Martinic

Introducción.

Por intercambio de su propia investigación, los museos de ar

queología vienen haciendo importantes aportes que se suman al traba

jo que separadamente realizan las universidades, institutos y otros

organismos que desarrollan investigaciones en nuestro país en esta

área del conocimiento. La investigación básica que realizan estos

museos no difiere prácticamente en ninguna de sus partes de la que

se efectúa en las otras instituciono s dedicadas a esta función, ajs

pecto que, por lo mismo;, no consideramos oportuno analizar dado el

carácter de est^s Jornadas.

Sin embargo, vemos con olemos i oda frecuencia como estos mismos

museos no logran incorporar con la debida oportunidad los resulta

dos de sus estudios en los contenidos de las exhibiciones que pre

sentan. La prisa que mueve a los investigadores por publicar un

reciente fechado radiocarbónico o i'T a conocer el hallazgo de al_

guna documentación inédita en círculo-s eppecirdizat s, lamentable

mente, nc se da en la misma intensidad cuando de divulgar estos co

nocimientos al qroeso del público se trata, utilizando otre canal de

comunicación que es la exhibición museografica.

Esta sitisción puede plantearse en terminas generales c n la

mismo validez para otras disciplinas y áreas de c nocimiv-ntos
, pero

resulta particularmente seria en lo que a museo, s de arqueología e

historia respecta, tomando en- cuanta el progresa experimentado por

las investigaciones históricas en b.s últimos tiempos y el rol tan

imuertarto que están llamados a jugar en el desarrollo de nuestra

sociedad.

"En un mun.k; frenético ante el inminente agotamiento de los

recurs.s naturales y la contaminación incontrolable, los museos

chilenos presentan una imagen de despreocupación casi total", "Se

ría tarea de los museos informar al público de estos y otros he

chos de importancia v.i.tal p. ro todos y cada uno. b^ro los museos

son impotentes debido a las trabas impuestas por una organización
obsoleta". señala la Dra. Grete Mostny ^l)f Poro la falta tiene

su origen también en la propia investigación o, dicho con más pre

cisión, en la actitud asumida por los investigadores respecto a una

(1) Grete Mostny. Los museos de Chile. Ed.Nac.G .Mistral
, p.80, Stgo.

1975.
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de las funciones básicas del museo,, cual es la educación mediante la

exhibición,

Investigación aplicada a la iñus eelogia .

El investigador de museo cumple aparte de la investigación bá

sica específica antes señalada, otras actividades que Cer, -..-n el ámbi

to de la investigación aplicada. El trabaj< de catalogación e inven

tarics, la entreg"a de informes a especialistas de otras instituciones

que solicitan antecedentes sobre' determinadas piezas o cleccione-s,
la extensión y básicamente, la preparación de exhibiciones.

Las exhibiciones, orno t do la actividad u0i museo deben estar

basadas en la investigación. "Ciencia, y educación en estrecha coo

peración y dependencia recíproca, d.ji en jugar en el mus o.- o un impor
tante rol, porque les museos tienen la obligación de diseminar el c_

no cimiento científico ¡o r mo.dins visuales a través de sus exhibicio

nes". ( 2 ) .

Ya en 1962, la 6a. Conferencia Gcneral del Consejo Internacio

nal de Museos (ICOM) criticaba a los museos de arqueología e histo

ria, en tanto no reflejaban el desarrollo de la ciencia histórica en

sus exhibiciones (3). Y este problema sigue presente en nue-stros mu

seos sin apreciarse grandes intentos p._r resolverlo.

La situación nc* variaría, sin embargo, mientras no exista el

pleno convencimiento de .que la preparación de las exhibiciones debe

estar basada en el riguroso traba jc^ previo de investigación el cu-" 1

debe culminar con un montaje que tome en cuenta todos les aspectos

requeridos para entregar una visión integral de los pr; blemas histó

ricos, dentro del cual los objetos funcionar ón como testimonio s do

cumentales. Sin un trabajo conjunto y permanente ie arquea legos,

historiadores, museágrafos y educadores se c ora invariablemente en

la presentación de casas aisladas, objetos realizados en función de

valores subjetivos que a menudo tienen poca o ninguna, relación con

el propósito, educativo y social del museo. Evidentemente influye en

esto también el déficit de recurso, s tanto humanos como materiales,
lo cual sería tema, de otro informe.

En esta idea, la investigación orientada a la exhibición en

Ciencias Sociales debe necosnri amento ser abordada o.n criterio in

terdisciplinario; y en ningún case; podrá estar restringida exclusi

vamente a sus propias colecciones. La. documentación fotográfica,
los archivos, el préstamo-, do objetos, las exc vaciónos paro resol

ver problemas específicos de montaje -en el caso de la arqueólo-

(2) Jiri Neustupny. Museum and Research, p. 12, Praga 1968.

(3) 6a. Conferencia Ge.neral de ICOM, Holanda, 1962, Moción 15. Reno

vación c;e los múreos arqueolóqicos e histories. ICCM NEWS

15/5-6, p. 67. Paris 1962.
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gía- en fin ciarán lugar a la én-bugo de un verdadero desarrollo his

tórico. Y claro que esto resulta más complejo que el despliegue de

objetos con un mero critori-j estatice; o s. ntino.ntal .

Las Unidades de Exhibición, una exi er ion ció bas a - .la en la investiga^ .

ción.

Hablar de investigación en museos nos conduce pues necesaria

mente al terna de las exhibiciones. Y en el deseo de aportar con ide

as que pensamos pueden ayudar
a

superar o.n foorma. real el problema an

tes señalado, es que tiernos estimado incluir aquí una reseña de la

ferma Ce-nie el Grupo de Arqueología y Museos de Universidad de Chile

Anto.fagasta ,
ha. canalizado diiácticam-. n te la comunicación de sus in

vestigocioneS en los Musoj s Arquoo. láoiicoS de Antofaqasta y Cal ama, a

través de las denominadas Unidades de Exhibición. Esta rn- dalidad

ha permitdo desarrollar en el iíusoo Arqueológico de Antefa gasta en

14 vitrinas, en el lapso de 4 años, 4 aspectos oliv.rsos de la prohis
toria regional y nacional que en total ha significado le presenta

ción de 56 vitrinas cuyos contenidos didácticos han sido c nocidos

por 63.000 visitantes aproximadamente, Anualmente, la Unidad es

trasladad al Museo Arqueológico de ^alama.

Un objetivo general fijado para estas Unidades de Exhibición

es la presentación de la secuencia hist'rica de los problemas ar

queológicos que anualmente se olee ide desarre llar.

Este criterio de montaje p r Unidad se adoptó; inicialmente

para suplir la falta le esp ció que presentan nuestros muse.s. Lúe

djo, esto nos condujo a definir unidades temáticas destinadas a pre

sentar cada vez problemas le la prehistoria en 1». s cuales se intro

ducían los últimos ccnccimieihtos surgidos de las investigaciones en

el país y, por cierto, en el mismo grupo de investigación.

Las Unidades anua;p.os se han generoeJc siguiendo en líneas ge

nerales, los siguintes pasos esenciales, enfrentados conjuntamente

por investigadores y museólogos:

Elección del tema, con un año de anticipación, para lo cual se con

sideran los siguientes aspectos: necesidad ole educar al público en

el cnacimehto del desarrollo cultural prehispánico del N rte de Chi

le y, en segundo término, la factibilidad de montar satisfacto riamen

te el tema a. elegir estimando las propias colecciones y la obtención

de otros materiales por intermedia de préstamo .

- Elaboración del pre-proyecto ole la Unidad enssu aspecto técnico,
teniendo presente los objetivos generales y especificeos. Ofrece una

primera aproximación museograf ico al organizar los contenidos en fun

ción de las vitrinas. Esto es el resultado' de una investigación en

la cual se tiene presente que "lo importante es comprender que detrás

de cada objeto está el hombre como ser creador que en su trabajo
ha logrado superar los obstáculos que se le han preso ntn.do. Que la
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arqueología busca en las excavaciones al hombre y a la. sociedad a tra

vés de los restos de jadores, siendo tan importante un insignificante
resto de basura, como un objeto de material considerado precioso, ya

que es el Hombre el verdadero protagonista y héroe de su propia his

toria (4)". Y no el aruqeólogo. . .

Determinación del presupuesto para la búsqueda de f i nnnciai liento.

- Elección de los objetos a exhibir, considerando su aporte documen

tal a los coi tenidos teóricos de la investigación. Este material pasa

al Laboratorio de Kestauración para el proceso respectivo.

Elaboración del diseño de exhibición, que fijará en definitiva la

imagen por medio de la cual se presentará el problema al público. Por

falta de espacio y de recursos adecuados esto no se resuelve sino que

como un boceto en el papel, sujeto a cambios durante el proceso mismo

de montaje en vitrinas.

En este momento se ck,ciden todos los elementos de apoyo visual a

los contenidos, respecto a los objetos, y los textos a modo de comple

tar las secuencias.

Antes de aprobar el diseño, óa. timamente se han incorporado reu

niones amplias destinadas a analizar los montajes anteriores en base

a proyecciones de dis -ositivas ; se comparan con exhibiciones de otros

museos tanto nacionales como entran je±os .

Cabe señalar aquí que estas Unidades tienen muchos puntos de coin

cidencia con lo que Borhegyi (5) denomina exhibiciones con orientación

e problemas o concentos, llamadas a tugar un papel importante en la

educación del público general en materias do antropología.

Hasta ahora se han presentado las siguientes Un i ladea de exhibi

ción:

NQ 1, Evolución oo i <- s cultoras prehistóricas del Norte de Chile.

NQ 2, Desarrollo do; los pueblos |>. scsolores-cazadores pro-hispánicos
del Norte de Chile.

NQ 3, lextilería y cerámica preh stóricns del Norte de Chile.

NQ 4, Visión de la prehistoria de Chile.

Cat'lqos o guías impresas.

Si bien el desarrollo teórico do la sola exhibición se basa en

la bibliografía, especializada, consistirá por sí misma en una inves

(4) Guía de la Unidad de Exhibición NQ 4, p. 33. bu se o Arqueológico,
Antof. U. de Chile, 1977.

(5) Stephan F. de Borhegyi: "a new role for anthropology in the natu

ral history museum" . En CUsdENT ANTHi<GPOLGGY oct. 1969, pp. 368-

370.
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tigación original que también dará lugar a un escrito que científica

mente constituirá un aporte. Y este documento es la base para la pu

blicación de un folleto guía, que reforzará el cumplimiento del obje
tivo educacional de la exhibición. Inicinlmente por este medio entre

gábamos conocimientos b'sicos generales que se referían a cada una dé

las vitrinas y reproducían sus textos guiando al público en la obser

vación de los objetos.

Posteriormente, a dver- times la necesidad <]<¿ suplir la- falta de in

formacióSn científica do' divulgación popular refero-nte al material ex

hibido, elaborando folletos guías con características más bien de tex

tos o manuales, c^\]Q complementan la exhibición y sirvan directamente

a la foroación de los jóvenes od codos, así como el público en gene

ral.

Conclusiones .

Los m seos vinculados a las Ciencias Sociales de crían desarro

llar la investigación aplicada a la exhibición, en énfasis en la

presentación de problemas y no en la mera descripción, planteando si

tuaciones que motivan al publico en la participación en el desarrollo

de la sociedad en q> e vive.

Las Unidades de Exhibición han demostrado Ser una buena forma de

mantener al día los contenidos de las exhibiciones a la luz de los

aportes constantes qo hace la investigación en arqueología e histo

ria.

El trabajo mancomunado de investi.godo>res arqueó* logos ,
historia

dores y museólogos es básico para el logro de estos objetivos.
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INVESTIGACIÓN EN EL nKTE.

Vanya W. Roa Heresmann

La labor del investigador del arte de un museo, parte del estu

dio de las colecciones y obras del inuso'O y su proyección con el me

dio social que lo rodea.

1. La función <e investigación comienza desde que se enfrenta

al material existente en su nv seo y lo empieza a orqrn-'zar de acuer

do a un criterio de colección, olonde oda obra de rte u objeto ar

tístico esté unido a otras por motivos de épo^ca, e cuela, terna, etc.

(variando esto de acuerdo ai tipo de museo en qué se trabaje).

De este enfoque se loqrará visión de conjunto coherente y ra

cional, además de Ja d ¡tección de problemas y preguntas que se irán

creando con el mismo manejo del material, Se po reatará aquí del es

tado de conservación do las obras y su ubicación dentro del museo.

2. Otra etapa del trabajo sería el relacionar las colecciones

del museo con el medie ambiente artístico, Social, histórico y cul

tural del lugar en que Se encuentra emplazado el museo.

Esta labor deberá cumplirse en los museos de provincia donde

hay abundancia ele obras artesanales y artesanos a las cuales habrá

que proteger y guiar en su labor.

3. Una tercera o: tapa del trabajo sería la búsqueda de infor

mación general tanto bibliográfica, de archivos, fuentes vivas (en

trevistas personales) etc. Es en esta parte del trabajo donde cumien

zan a adquirir forma y fondo las preguntas formuladas e-n la primera y

segunda etapa de trabajo y puede recién pensarse que estamos trazando

el camino que nos llevará a la fijación de objetivos de una investi

gación.

4. Los objetivos deberán cumplir una serie de condiciones; ser

reales, están en relación con los medios con que cuenta el investiga
dor y a sus capacidades, poseer relevancia, etc.

De acuerdo a los objetivos perseguidos se podrá fijar el siste

ma de investigación o métaido; per lo general se parte de una inves

tigación previa, donde mediante procedimientos do: simple observación,
correlación de hechos, entrevistas, exámenes de materiales, informa

ción bibliográfica y de archivos se podrá llegar a la visualización
,

la forma de manejar la información propiamente tal.

Es indudable que aunque se tratara de esbozar un sistema general
de investigación esto' deberá adaptarse" en cada caso particular a las
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condicionantes propias de la investigación u r ..-al i zar se. Eerá dife

rente el método a utiliz rso parai el estudio ole una artesanía actual

al de un objeto artesanal liaguita o el estudio del mueble colonial

al del apero ecuestre; el estudio de una. colección pictórica al de

una colección de porcelanas -por ejemplo.

Pasos de un Sistema de Investigación General.

A. En base a los resultados de- la inv. r:hi opción previa se rees

tudiará el objeto o colección o fin do conseguir relaciones ,ue en

las etapas n-r imeras nc se 1 coraron visualizar.

B. Paralelamente Se buscar"' la infnación específica adecuada,
oue estará cleterrdnada por el o^ foque oue se desee der al _svudio;
las más comunes fuentes inform \tivas serán una bibliografía adecuada,

publicaciones, dates-" de inventario, fichas, dato* en las propias obras,

entrevistas etc.

C. Cu ndo los pasos anteriores nc son capaces de dar respuesta
a nuestras interrogantes, pedirermas ayuda a técnic s más sotisfica-

das, cerno son análisis físicos y químicos, informes especializados de

organismos univorsitorios ,
etc.

D. Las fuentes vivas en el caso de investigaciones artesanales

dan excelentes resultados por la posibilidad de comparación en cuan

to a técnicos similares.

E. La última tarea sería de tabul r las datos obtenidas, orde

nar y comparar el material, paro llegar a las Conclusiones finales de

la investigación.

Es necesario dejar en claro que esta labor no es mee 'nica; cada

investigador debe agregar a su trabajo, interés por lograr objetivos

concretos, brindar en sus obras una capacidad creadora, ser capaz de

analizar como también de sintetizar y descubrir, todo esto con abso

luto desinterés personal .

La labor del investigador de arte va más allá do su oficina de

trabajo o de su museo, en muchos casos hay que salir a terreno para

obtener información o a col borar en función del arte y el museo.

El investigador no sólo protegerá y estudiará la obra de arte,
sino también protegerá y estudiará la arte-sania como la máxima ex

presión de la tradicional de un pueblo.

En muchos casos t.ndr' como luq r de traab: j< un Convento como

también una Feria Artesanal, una casa campesina, o un laboratorio.

Muchas veces su labor a}orc"*rá lo pedagógico como también los méto

dos de protección de un-1 obra de arte .o -rtosonía, consulta de pe

riodistas o público en general, adom's de las respuestas o corres

pondencia extranjera sobre temas que tocan con su l"bor.



Sugerencias.
*~ Jíí ~

1. Dado lo complejo no- es el urocuso de investigación artísti

ca, la c ntidad y cal-;d"d de conocimientos esnecíficos quo requiere y

el actual estado de desenvolvimiento y problemas oruo el investigad- r

enfrenta, quisiera pr¿ pon», r algunas sugerencias:

Las- universidades chilenas deberían en sus carreras de pedagogía
en arte, arquitectura, olí seño; incluir algunos créditos ya Sea de en

rácter optativo, en guo Se proporcionen los ebernentos tanto teóricos

cerno prácticos necesarios p^ra el desempeño de la labor do invo-stigo-
dcr.

2. La creación de un centro biblioor 'f ico sobre museos que pu

diera proporción' r infirmación actualizada a todos los funcionarios

de museos, con las diferentes publicaciones, list'dos, apartados, re°

vistas especi lizad'^s, etc.

3. Es necesario que cada museo cuente cun los materiales oue per

mitán llevar a cabo adecuadamente el proceso de inv._stiga.ción: set de

diapositivas, proyectar; equipo fotográfico, lupas, etc.

4. En la actualidad el investig-dor no cue-nta con los medios

que le permitan sufragar gastos como son de traslación, compra de ma

teriales propios a su trabajo. Dentro de las posibilidades de cada

museo y de acuerdo al tipo de proyectos a realizarse debería existir

un item para enfrentar estas necesidades.

\
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PUBLICACIONES

Daniel Frassinetti C.

Generalidades

Las publicaciones científicas son un vehículo de la mayor im

portancia para la actualización del conocimiento. Son un incentivo

p.ora la creatividad y un patrón de su originalidad.

En Chile os posible constatar una proliferación de publicado

nes científicas de aparición irregular. Existen muchas iniciativas

y poca supervivencia. Tal vez, sea ésta una de las razones por la

cual los investigadores de mayor nivel remiten sus trabajos a revis

tas especializadas extranjeras que le aseguran una amplia distribu

ción, selección rigurosa, prestigio y continuidad.

Otro aspecto que es necesario coasiderar es el lecho concrete

de que el idioma Inglés se ha transformado en un idioma internacio

nal, especialmente en el campo de las Ciencias. Esta situación ha

derivado en una tendencia de los autores a publicar sus trabajos en

ese idioma.

La proliferación do,- revistas científicas tiene además otras

connotaciones que son inherentes a casi todas las publie clones ; la

aparición irregular o con retraso, la poca difusión nacional y es

casa internacional, la débil infraestructura técnica y administrati

va, las dificultades financieras. Todos estos problemas están ínti

mamente relacionados.

Es básico mantener e incrementar los esfuerzos por olesarrolla.r

una política permanente do publicaciones nacionales e-n nuestro idio

ma, con buenos resúmenes en otros idiomas, específicamente en Inglés,
Es fundamentalmente necesario que nuestras publicaciones tengan un

financiamiento sostenido.

Publicaciones en los museos .

Las publicaciones de los museos revisten ta.lvés la indicación

más segura en cuanto al volumen y calid<ad le las investigaciones que

en ellos se llevan a cabo. La gran variedad de investigaciones em

prendidas por los museos está demostraaa por sus documentos, colec

ciones, revistas de índole científica o de divulgación, catálogos.
etc. bstas publicaciones debieran estar al alcance de las bibliote

cas, universidades y en general de t coicas los organismos interesados .
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Los museos publican además artículos científicos en lenguaje
■

no especializado que resumen el trabajo realizado por su personal y

por otras instituciones con las cueles se relacionan. Así, la contri

bucion de los museos a la investigación no es llevada solamente al

conocimiento de los lectores de revistas especializadas, sino tam

bién presentada al gran público.

Es posible dividir las publicaciones gue editan los museos en

tres áreas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Arte. Los tra

bajos que en ellas se incluyen pueden Ser de carácter científico, e-s

decir originales de Divulgación Científica; publicaciones relacio

nadas con el desarrollo de metodologías científicas o la publicación
de Catálogos, éste último aspecto importante de las comunic •"•.ciónos

museológicas para el conocimiento cabal de los bienes culturales,
sean especímenes o artefactos, que se cons rven e-n los museos.

Cgn^csimes solamente tres museos chilenos que mantienen publica

eion^S O revistas; ellas se detallan a continuación:

- Boletín del huso o nacional de Historia Natural.

Revista anual que publica trabajos Científicos oriqinales sobre te

mas relacionados con Ciencias Naturales y Antropológicas, preferente
mente de Chile.

Noticiario Censual del Museo Nacional de Historia Natural.

En él aparecen notas científicas y trabajos originales de carta ex

tensión.

- Publicación Ocasional. Serie no periódica que Contiene en

cada número un tema científico generalmente original.

- Serie Educativa. En general sus trabajos son de Divulga
ción Científica u otros tópicos afines.

- Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Publi

ca trabajos científicos originales relacionados preferentemente con

temas de Ciencias Naturales.

- Boletín del Museo Arqueológico de La Serena. Sus contenidos

tratan solamente sobre Ciencias Sociales, más pr_ciéamento sobre An

tropología.

Existen otras revistas como "Chungará" (Arica), editada por la

Universidad del Norte y Museo de esa ciudad; "Estudios Atácamenos"

(El Loa) publicada por la Universidad del Norte y Museo de Arqueólo

gía de San Pedro de Atacama y la "Serie de Documentos de Trabajo",
editado por el Programa de Arqueología y Museos del departamento de

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Sede Antofngasta-Iqui

que. Todas estas publicaciones no son editadas estrictamente por

Museos; los trabajos que contienen versan exclusivamente sobre An

tropología.

De este panorama se desprende que actualmente existen en to

tal Seis publicaciones que dependen director-te) ite de museos. Tres de
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ellas publican trabajos científicos sobre Ciencias Naturales y Cien

cias Sociales; una incluye en sus contonidos temas científicos del

área de Ciencias Naturales de preferencia; otra oue publica traba

jos científicos solamente sobre Antropología y una última cuyos te

mas son principalmente de Divulgación Científica.

Es notoria la falta de una publicación aobro temas relacio

nados con el Arte.

Es do interés señalar también la publicación del Boletín de

Museos Chilenos -MUCHI- editado por el Comité Nacional Chileno de

Museos ICOM/ALAM. Es "éste un Boletín informativo con una periodi

cidad a corto plazo, mimeograf iado, en el que aparecen noticias,
reseñas de publicaciones, etc. todo ello, relacionado con las acti

vidades que desarrollan los museos chilenos.

Sugerencias

- Como punto de partida es necesario buscar y proveer de un

sistema regular de f inanciamiento para nuestras publicaciones.

- Procurar que la publicación sea de buena calidad (papel,
fotografía, tipografía, presentación general).

- Asegurar una buena difusión de la revista, es decir, dis

tribuirla donde más se necesite y donde sea mejor aprovechada.

- En la organización de la publicación seguir las normas in

ternacionales sobre publicaciones hasta donde sea posible o conve

niente.

- En las revistas de los museos deberían publicar de prefe
rencia las personas que trabajan en esas instituciones y aquellas

que expongan temas sobre materiales conservados en los museos. To

dos los autores, sin excepción, deberán cumplir con los requisitos

exigidos por los editores.

- Los temas a publicar, auno,uo diversos, deberían enmarcar

se dentro del área de especialidad del museo que edite' 1 revista.

- Insistir en la buena calidad de los trabajos que sean pre

sentados.
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CIENCIA Y JUVENTUD
i

Victor Moraga

Juventudes Científicas de Chile fue fundada en el año 1967. La

idea nació primitivamente por el conocimiento de la Doctora Grete -

Mostny G., Conservadora del Museo Nacional de Historia Natural tenía

de esta interesante nueva problemática que se presentaba. Es así como

el Profesor Germán Pequeño tomó contacto con las Juventudes Científi

cas de Bélgica y el CIC : Comité Internacional de Coordinación, para

la iniciación de la Ciencia y el desarrollo de Actividades Científi

cas Extraescolares y propuse a la Doctora! Mostny su creación. Se ini

ciaba una nueva aventura.

Primariamente se comenzó a trabajar con un número reducido de

jóvenes con el objeto que pudieran desarrollar sus habilidades en ac

tividades científicas o tecnológicas.

Año ttas año se ha ido acrecentando el número de miembros de es

ta institución y actualmente consta con cerca ole 600 jóvenes pertene
cientes a establecimientos educacionales básicos y medie de enseñan

za fiscal y particular. La inscripción es gratuita.

Los jóvenes se agrupan en centros según sus habilidades e infere

ses. Cada centro tiene uno o dos monitores. C-->do centro confecciona

un programa c plan ele trabajo de actividades semestral o anual. Es

tos planes son elaboradc-s por los monitores y presentados a los pro

fesores guías para su revisión.

Los profesores guías realizan una actividad orientadora pero no

realizcn clases sistemáticas. Su labor consiste en organizar, desa

rrollar y poner en marcha el trabajo de los diferentes centros.

Los monitores son j avenes que han pertenecido a Juventudes o san

actualmente miembros o jóvenes universitarios de los primeros años de

la carrera.

Los monitores evalúan las actividades mediante test.

Se cuenta actualemtne con 20 centros. Ver anexo 1.

En caso que un joven o grupo, quieran fundar un nuevo centro tie

nen la libertad para hacerlo; se considerará centro cuando tenga por

lo menos cinco miembros. Cooperan en la labor de l.s jóvenes todo el

personal del museo, en especial el equipo de investigadores.

ver anexo 11 sobre cuadro estadístico de miembros de Juventudes

Científicas.

Juventudes Científicas también, se ha proyectado a la comunidad

de Colegios y Liceos y ha propuesto la formación de centros científi

cos.
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Formación de un Centro Ciontíficp:

La formación de un Centro Científico en un colegio es una intere

sante actividad para completar la formación de los alumnos, canalizar

sus inquietudes científicas y aprovechar creativamente su tiempo libre.

Para hacerlo se propone lo siguiente:

1. Obtener la autorización de la Dirección del Establecimiento y re

querir las facilidades del caso.

2. Contar ccn la colaboración de un profesor de asignatura científica

que asesore al centro.

3. Elaborar con la asesoría de su profesor guía un plan o; pauta de

trabajo, suficientemente amplio para permitir su modificación y desa

rrollo. El profesor establecerá según las necesidades, contacto con

uno o varios expertos en la materia, para que a su vez asesoren a los

alumnos.

4. Los centros científicos se compondrán do un número de miembros no

inferior a cinco ni superior a doce, que tengan interés científico o

tecnológico similares. La edad de los miembros fluctúa entre 10 y 21

años.

5. A fines de año los centros realizan una exposición de los traba

jos realizados, sea en el propio local o participando en la ^eria Cien

tífica Juvenil, que año a año se realiza en el Museo.

6. Todo centro que funciona en un establecimiento educacional, tiene

derecho a solicitar su incorporación a Juventudes Científicas.

7. A todo miembro de Juventudes Científicas se le exige una vocación

para la ciencia o la tecnología; que sea responsable, puntual, buen

compañero, que sepa trabajar en grupo, enseñar a sus semejantes, res

petarlos y aprender de ellos.

FERIA DE CIEIiCIAS

Dentro ole las actividades de Juventudes Científicas está la rea©

lización de una Feria de Ciencias a nivel juvenil en que participan

alumnce de toólos les Establecimientos Educacionales ole Santiago, o de

otras regiones ole-sde JQ Básico hasta 42 Medio.

Los trabajos de los alumnos deberían ser novedosos, ole carácter

científico-tecnológico ya sean individuales o colectivos con no más de

5 miembros.

Las áreas donde se puede trabajar s-.n" a) Área ole Ciencias Ixtatu-

rales; Física, Química, etc. b) Ciencias Sociales ; Historia, Gecgra

fía, etc. c) Matemáticas y d) Tecnología.

Desde el año 1970, el Museo ha pa.trocinadp en forma ininterrumpi
da las Ferias Científicas Nacionales. Fue en el año 1972 en que se rea

lizó la Primera cria Científica Regional. En efecto, las provincias
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de Atacama y Coquimbo respondieron f av< rnhlemonte a este tipo de even

to realizado en Santiago, desde 1970. Esa Feria Regional se realizó

en La Serena.

En el año 1974 se realizó la Quinta Feria Científica Juvenil en

tre el 24 y el 28 de Septiembre, con el auspicio de CüNICYT y organiza
da por el Museo Nacional de Historia Natural y Juventudes Ciontíf icas .

Dicha muestra se rfectuó en el Museo;. En esta Feria participaron: Li

ceo Coeducacional NQ 2 de Antofagasta, Liceo de Niñas de Co,piapó, Li

ceo de Hombres NQ 1 de Concepción y la Esc. Coeducacional Básica NQ

20 de Talcahuano.

Este año también participaron jóvenes de provincias: alama, An

tofagasta y Arica. Cabe señalar que durante el presente año, y aten©

diendo a peticiones de ex-miembros de las Juventudes, hoy adultos, el

Museo patrocinó la "Primera heria Científica de Adultos" en la cual

participaron 15 proyectos.

Ver anexo 111.

Recomendaciones generólo s para organizar una Feria „

Una ^'eria Científica es el resultado de un largo período de tr_a

bajo por parte do los alumnos y consiste en exponer y dar a conocer a

la comunidad sus logros.

Con el fin de standirizarse con otras crias Mundiales, deben

ceñirse a cierto reglamento.

Las
r
crias han olesarrollado para su mejor funcionamiento una se

rie de normas que permiten un mejor desarrollo.

Es posible orgoniz r hrins Científicas Escolares, Kcgionales y

Nacionales.

Los participantes de ^'erias "scolares p'oden participar en las

Regionales y estos a su vez en las Nacionales.

Ver anexo IV: Reglas para ^erias Científicas ¿'.cob'res, egio-
nales y Nacionales ?

Sugerencias para el desarrollo de un proyecto:

a. Escoger un problema específico e intentar alcanzar las conclu

siones a través de los datos obtenidos en el laboratorio.

b. Eatudiar cu id a oh sámente el problema y hacer planes específicos,
usando el mé t .do científico.

c. Se debe informar bibliográficamente sobre la materia a investi

gar.

d. Escribir un informe del proyecto en el cual se destaques

- Objetivo del propódito
- intentos fallidos
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- fuentes de referencia., etc.

Plantear recién la exp> s. Letón do manera (¡ue todo sea exhibido en

forma 1 'cjica y qiu.' sea comprendido con claridad.

e. Cuidar cdue el ¡r^yecto no> sea una mera repetición de conocimientos

adquiridos en los colegies, sino una adaptación original del alumno,

quien tendrá una Completa libertad en la temática.

Finalmente toda iberia debe ser sometióla al juicio, crítico de un

jurado) rigurosamente escogido. Este jurado de-e evaluar; habilidad

creativa, pensamiento' científico, minucio siolod, destreza, claridad y

valor dramático.

'Ver anexo V z Criterio para el fallo de una Feria Científico Ju

venil .

Ver anexo VI: Po ta que dote ceñirse un inf rme o resumen ole un

proyecto.

En conclusión, para 1: exhibición tío un pr' yecto científicos re

comendarnos lo> siguiente:

a. Tratar le organizar el contenido de la exhibición de tal modo

que sea significativo para los visj.tantes que saben ráenos que el au

tor acerca de él.

b. El título dfe.be ser escogido para el informe ..leí proyecto, debe

ser breve, y en lt: po-sible no técnico, puede auxiliarse con sub-tí_
tulo^s simes complejo.

c. Las observaciones y dates en una exhibición deben ser seleccio

nados Cuidadosamente para incluir en ellos sólo lo. indispensable.

oliEXO 1.

CEbTRCS DE JE Vj■jmIl'U.üE-, CIENTÍFICAS .

1. Hidrobiología
2. Bielegía
3. Biología II

4. h^tern-'' ticas

5. Matemáticas II

6. Química

7. Química II

8. Geolcbgía y Paleontoloqía

9. /•iStronomía

10. Genética

11. Ecol agía
12. Entomolo'qía
13. tiedl ciña

14. Anatomía y Fisiología

15. Relatividad
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16. Taxidermia

17. Cirugía experimental

18. Botánica

19. Arqueología y Antropología
20. Zoología.

ANEXO 11: Cuadro estadístico de miembros de Juventudes.

1967 15 alumnos

1968 100 "

1969 100 "

1970 120
"

1971 142

1972 142
"

1973 294

1974 445

1975 400
"

1976 497

1977 527
"

ANEXO 111; Cuadro estadístico de Ferias Científicas.

Primera Feria 1970 120 exponentos

45 proyectos
2 5 establecimientos

Segunda Feria 1971

Tercera ^'eria 1972

Cuarta reria 1973

Quinta Foria 1974

Sexta FerÍQ 1975

Séptima Feria

178 exponentos
72 proyectos
27 establecimientos

248 exponentes

96 proyectos
36 establecimientos

130 exponentes

30 proyectos

44 establecimientos

447 exponentes

94 proyectos

69 establecimientos

442 exponentes

102 proyectos
67 establecimientos

426 oxponontes

116 proyectos
64 establecimientos
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Octava ^eria 1^77 o-qo rxponoi toes

'1 3 rj pj:. i Vo:Ctos

b2 establo: cimientos

Anexo IV; Reglas para las r'erias Cj^nt ífie as _E s c olares, Regionales y

Nacionales.

1. Eos proyectos serán exhibidos en paneles de chelgu'n perforados

cuyas dimensiones son:

2 ponéis de l,22m. x 0.71m.

1 panel de l,22m. x 0.86m.

1 listón de l,22m. x 0.12m.

(del mismo material).

En este listón se c- loo1 el título.

El panel será Coloreado en una mesa de 1 me de alto.

bes proyectos deben tener una ilustración adicional y el tamaño

de este no podrá exección" las dimensiones del stanol.

2. Cada estudiante puede presentar un solo proyecto y debe ser su

propio trabajo.

3. Se padrón presentar trabajos por grupos de no) más de 5 Componen

tes.

4. Cada proyecte debe reunir su colección do objetos expuestos, sin

ayuda ajena, excepto para el transporte y el embalaje.

5. Deberá presentarse un resumen del proyecto en no- más de 2 50 pala
bras. Este resumen deberá en lo posible dar una visión cabal del tra

bajo expuesto. Estos resúmenes serán revisados por los profesores

guías quienes le pondrán un visto bueno para luego- ser mimecíjraf indos •

6. No se podrá presentar por ser peligroso al públicos
a. animales venenosas vivos

b. fuego ni material inflamable

c. sustancias químicas peliqrosas como ócido-s, cáusticos, etc.
Si tales sustancias son necesarias se reemplazarán por sustancias iner

tes.

7. Debe cuidarse.

a. las jaulas para ule- jar b s animad es, sean seguras, mantenidas

con llave, except» para la limpieza.

b. Si en un proyecto se producen tQ superiores a 1002, deberá ais

larse les alrededores.

8. Todos los exp .sit-. res han de ser entrevistados.

9. P coirón inscribirse alumnos de 6fd básico, a 4d meolio. Sus edades

fluctuar entre 14 y 21 añoS>

10. Las áreas en que los postulantes p..-oirán trabajar son:

a. Ciencias Naturales
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b. Ciencias Sociales

c. ha temáticas

d. Toen, le gía

11. bes animales deben respetarse ya que el propósito os btener una

mejor comprensión de la vida y procesos vitales. Se debe evitar la

crueldad con los animales.

12. Deberá evitarse el empleo de dr. gas, pr . cedimient^ s quirúrgicos
que no sea con un asesor.

13. Les circuitos electrices c. rro son de 220 v. y de corriente altor

na deberá ser lo suficientemente seguro, instalado por personal auto

rizado-. Sólo so [-oirán usar alambres desnudos y conmutadores expues

tos en circuitos de 12 v„ o menos.

14. Nc olvidar que un proyoci científico puede: describirse c no un

inte irte- dio un estudíente para rouq>.,ndor a una cuestión le interés cien

tífico para ól, empleando mátceb s usad.,s por científicos orofosi.na

les.

El estudiante demaestra su
Laa pia originalidad de ■ e-nsamiento

per la manera como se acorca y resuelve su ;r blema.

Anexo V; Criterio '.ara el fallo le una F
._r_i_a _C_ioj _tífica-

Hábil idnd Crorativa ........ o. ...... ..<,„..„„.„.<,„.. 30 punta s

¿Cuál fu.e el oriqcn de la idea o del prcblo-maV, cDemueStra la inves

tigación originalidad de ca-ncoptos, o ..,s una Copia de ex o.rioentos co

nocidos? .

Esto no significa que tod, el proyecto deba ser riqmal ,
sino

una apr< ■ximaci-'n inaeniasn o que lea, te ana alar ración de materiales.

tas colecciones se co.. nsioor a.n creativas si aboyan una investigación.

Pensamiento Científico, .,..„....„..., 30 puntos'

¿Hasiza cb'nle es clara la caliolod y profundidad?.

Ha mane jal o.l estudiante olor monte 1- s olat. s, evitando o nclu-

si.nes firmes al nc teñen uro demostración aiocuodn.

¿Domue-stra la investiqación una o mpr bación de leyes y te* ría:

Teniendo en consideración la oda 1 y el nivel do o>q.,oriorjcia del

estudiante .

cEn qué medios ha cubierto el problema con el proyecto?, ¿He he

cho al estudiante de la literatura adecuada a su campo? .

-?
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¿Ha empleado el expositor buen juicK, >q la. selección del equipe//,

¿Se ve que existe hobilieaoi en o] non- -[o los ínstrunio.nto s?
,
¿Está

bien hecha la manufactura doíl equipo experimental?.

Clariolad . . . • . O O #t O O 4 *.< OOOO0OOO*OOOAAO0OO«O*O 10 puntos

¿Podrá una per s-. -na '.le cultura media comprender el proyecto?, ¿El pro

yecto exhibido se explica a si mismo o no-?, ¿b.q; claros lo^s rétulos,
etiquetas y descripciones?.

V Cl X <J±. 1JX(Ü ÍTW - UX <»_. C or*f>*omv'»t>nr>oaijonr>oooi>om<' or>oooo*o« -LU ¡ .>un l. o s ©

¿Qué atractivo tiene la exposición Comparada co,n otras de su

tipo? .

ha exposición debe ser dinámica y gráfica en su presentación del

problema, y los resultados y planteamientos deben ser atractivos.
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III. DOCUMENTACIÓN
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Gabriel, buarcia C\E,B«

Vamos a comenzar o a el fama qn-? so nos lia as:i ip.ado enfocándolo

desde la parte mas extorna*

Lo primero que ue non ocurre es acudir a un diccionario, lo ha

cemos acudiendo al ele la Lnnguat do la Keal Academia Española , y no,

remitea "documentar'' y dice que significa p.-obor, justificar, la ver

dad de una cosa son documentos.; otra acepción: :' necí. ruir o informar a

uno acerca de las arriólas y pruebas que -atañan a un asunto-

Guando nosotros,, dentro de isas especialistas en hlusoología ha. -

blamos de Documentación, ya sabemos adonde vasos y oda qu..- ce triaca;

después de esta, definición,, tere pira ;iue opiado rr-c -dgro as vez ele

empezar a hablar inmod?s tares re soor-.- du^rsv] a.sp.o, o os , voy a ilus

trarlo con dos ejemplos, que rio ha tocaos conocer ai roctemoirc-e
,
rela

cionados con la apJxsación practico, de la Documental. i en os .les ivaseos,

Uno es muy interesante y se refio.ro a cierta cuadro que existía

en un Museo norteamericano, de la. opees del siq,Io de ur^> espasol- de

un caballero, cuadro aro tic; teñí0 eccur-onteciuri. precj sámente ., que e-

ra de muy buena faetnr? y ese troica coio j ú.ii c* -v disiointive ana Venera

de la orden milico r de dantj'u/q; y ,(
en qq. ónrui;-,, ano escoda se armas

•

la dirección do aquel tu.eo .loe.alá ■-,

■Ul -specJ olis ta español, concr©

tamente el Marques del EalsiDJc - a quion yo lo só la conferencie so

bre todo esta historia.- para cue le anjeare, a identificar el sujeto
retratado, y con elle el autor del retrato, daao el hecho de que Gal-

tillo era un gran historiador y eambióV ur oren heraldista . aro la

heráldica es la ciencia del escedo y oue coro neo de ios elementos

que existían en el cuadro era un escuro, sor alo:1', roería determinar

se algo. La conferencia a^.e -p .
, ]_e osuredé a sod;>i ..lo ora cc^o une co

sa detectivesca; lo pass..ncó admroqd] orneara *

emee nomo raro ecte

cuadro, vio el escudo dloald ido oa cea d. celos., c ,op :> so< i.") -san en diver

sas piezas, y enteróse olaje ';teo:~e, qa: :-;.;rcf" es oe .Soturayo; -

por ejemplo -

y
'
ora da idqi o e ..ion correase q<e a la radio, tendía' que

ser la madre uno. sedosa ocooqoy'r, -este ao oo -
• a o qió ror<-o ^o? ,• ,,

vestigó y descusrio, yo- ojt.ny j.u . ese oqu -¿.•■vn) eo.. q-q-6
,
con los

cuatro cuarteles; .-.so uosoow ...poli ie os d ¿ e,:ta íi-: i sor la -'"roca

siglo XVLL - tendíais ar.o s ,■ -•.- o,.v;;Cr;. i o.peido--od 0 de" aquel sipl--
que rouniera n3o,« ouo'.rc e,r^'i^aj y o:, rq;o la lo. rao, de E.uitia-

go indicaba que porto, oca',
■> sr, .

v. (,
. :i r-y-litar Mu tioue a-chivos.

Fue a los archivos y er rso.;c i ;.o'lfJ ou oí a i 06 ore t^-dela dios su ietos

que podrían ser el ro-rodo l)'q/q,¡¡(..nq: '.looe o- 1 , Oo ./deciov» ele qu-

tenía que elimenae a do,', y rju:, "aa'.iba co so o~-i.--j, 'o ,--«.-«,-. o--o.

tamente con los dedojs ,
las ; o,-, j, 0. das r'qi.'qpUiciao 'espeeto r -•--.

tratado.

Hizo una especie de ., Jsyj c.íl-q v:. o qs.o Ldo.> ocho ¿tro do Eelipe IV.
...eto. ,etct. l'.eyé su testanoq t> y ,;d

■

In-j,.-;,,.. •- do. cartieión de b^e°
nes, documentos todo,: sai sient os o a arcajq.uq-; o,e,e ¡ñol . s .

--

tío ey
-:

rven

tario de le particiéo ao- uroaao s' o; iq rara-ato ce rote ertio.-. abra

""

de Diego Velásqres, qv.e aosr .-; i as'- o -

v . , , .q, :.1C q-cri,/0i5 c_el Pintor
Velásquez se encontró a .La ve? lo;.-; ^o.q.bes del oi,alr0 -. o-o-ocias ^
un trabajo de investirse loo doer:.qoJ ooli?:. :oq, i,oanG r i ca-qe

cuenta con uno de les ¡,eio"'er; Vela :: ¡.¡; >.o rs,
, --.o ■
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Ustedes pueden ver el proceso do una documentación investigada,
en una pieza de mucha categoría, un VoL.'squuz, en un Museo norteame

ricano. El otro ejemplo os mucho más casero, simple y próximo; me voy

a referir a una experiencia personal, hucha un el Museo de la Univer

sidad Austral de Valdivia, del cual yo soy Director adjunto, el Dire£
tor es don Mauricio Van de Maele. En este Museo tratamos de formar un

ambiente de casa-habitación del siglo XVIII, un ambiente concreto, u-

na cuadra española; todos nosotros hemos oído hablar de las cuadras

españolas y en los textos, en los manuales de historia, cuando estu

diamos en el colegio, nos hablaban de las cuadras y de los saraos,

pero nunca se sabía como era una cuadra, incluso hay un grabado de-

Claudio Gay, en que hay un sarao, poro no coincide para nada, con lo

que parecía ser una cuadra.

En el Archivo Nacional, del cual es conservador nuestro amigo,

aquí presente, Don Javier González, existe copioso material documen

tal al cual se referirá él a su turno. Allí encontré la descripción
de una cuadra, o sala, como también se llamaba, de una casa de Vald_i
via en el siglo XVIII, con todas sus partes; después de mucho buscar,
se encontró un inventario en que se especifica, una cuadra do tanto

por tanto, con un estrado,- el estrado es una tarima de laurel - de

1 1/2 vara de fondo por 1/3 de alto, con un espaldar de damasco car

mesí con galón de oro, con 18 cojines de damasco carmesí, terciope
lo rojo y galón de oro y con un arpa, tal elemento, t9l otro elemen

to y otras cosas. Por primera vez uno veía los datos, incluso con la

calidad de las maderas de estos famosos estrados, Remití todos los

datos a Don Mauricio Van der Maele en Valdivia, se eligió adecuada

madera de laurel, se hicieron las dimensiones del caso y se puso es

to para ver qué pasaba; bueno, después vino la alfombra, los cojines

y ahora Uds. pueden ir a sentarse en el estrado, es decir, las damas,

porque concretamente esto era parsi las damas y tenemos, que yo sepa,

el único caso en Chile de un estrado puesto, montado, según reglas

serias, precisamente documentales. ftsto que les he contado, que pue

de ser intrascendente, es sin embargo, una muestra práctica de cómo,
con documentación, con información, con investigación ,

se puede pre

cisar mucho y se puede ofrecer también al visitante y a nosotros mis

mos, que tenemos que estar aprendiendo siempre cosas que, realmente,
si no son objeto de una información, pueden abordarse con un crite

rio actual, meramente decorativo, por simple capricho.
Precisamente estando aquí, en la sede de este Museo, que creo

que es por excelencia el Museo Científico de Chile y ante su Conser

vadora, creo que nada más adecuado que proferir este principio, de

que en los Museos las cosas tienen que ser serias, no superficiales
ni ligeras; puede ser que según determinados casos, por razones de

relleno, esto también puede entrar en el historial de algunos de los

Museos en los cuales están Uds.; que por razones de relleno, haya que

poner a veces cosas que precisamente están, yo diría, en tránsito,
en depósito, que una vez que empiezan a llegar los materiales definí

•

tivos, son sustraídas esas cosas de segunda y tercera clase y queda

rá lo definitivo; pero el principio fundamental por el que tenemos

que esforzarnos, es ofrecer algo serio y útil; y hay que reconocer

que siendo Chile un país con patrimonio aparentemente pobre, sin em

bargo, todo parece indicar que, en realidad es riquísimo; si no vean
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se las exposiciones que so hacen, por ejemplo i;n ,; I. Instituto Cultu

ral de las Condes, que revelan que el. Patrimonio Chileno es bastante

rico; recórranse los Museos de .Provincias; habrá diferencias, habrá

categorías, habrá cosas peores y mejores, más felices o menos felices,

pero sí un material valiosísimo; dependeré del complemento, que es la

muestra para valorizar esto y hacerlo mejor, pero tendremos que par

tir de la base de que hay un Patrimonio digno que puede formar Museos

de mucha categoría, necesitándose entonces de una complementación,
que es este aspecto que estamos tratando, y que merece una profundi-

zación; la documentación supone un trabajo prolijo de investigación
y constituye una especialidad.

Pongo inmediatamente "el parche a la herida": que los Conserva

dores de Museos no se asusten, cuando digo que es una especialidad:

que no digan los Conservadores; lo único que nos faltaba, además de

todo lo que tenemos que hacer, ponernos a investigar ahora; no, no

es necesariamente la tarea de los conservadores, porque son múltiples
sus tareas; sí tiene que ser tarea, el recurso a investigadores, so

ciedades históricas o personas competentes. A la academia de la His

toria, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, llegan continua^

mente consultas sobre asuntos relacionados con esto, que hay que ha

cer tal cosa en tal parte, qué noticia hay en tal otra, que se tiene

un objeto que se dice que es de O'Higgins y que qué base hay... Bue

no, entonces los especialistas dentro de estas Instituciones, serán

capaces de solventar estas dudas, contestar las consultas, e informar

a las personas entendidas; son servicios que con muy bueno voluntad

conviene que sepan los que trabajan en los Museos, que est^n a dispo
sición de ellos. Se trata simplemente de asesorías; la solución defi

nitiva sería, me parece amí
, integrar a la planta de los Museos, Inves

tigadores que conozcan el tema por su vinculación al Museo mismo y que

a la vez sean Investigadores que pueden servir en forma muy inmediata

y directa al Museo en el cual están trabajando, o si esto fuera exce

sivo, -

porque son muchos los MuseoG_y porque requerirán mucho, que

tal vez la Dirección contará con Investigadores que estén al servicio

y a la consulta de todos los demás Museos, ubicados en el país. El In

vestigador no sólo deberá ser capaz de detectar, por decirlo así un

documento, sino de traducir, adaptar el hallazgo a la práctica, por

que es de advertir que es bien difícil traducir incluso los términos

de los documentos antiguos - no hablemos de la paliografía que consis

te en leer los documentos antiguos pues los términos han variado. Pa

ra ello hay diccionarios de español clásico, que, curiosamente, nos

muestran la equivalencia de términos que se usaban: les acabo de ci

tar el color carmesí, bueno, es más o menos evidente que va por la

vía del rojo, pero los colores tienen generalmente nombres diferentes

y los pesos y las medidas, las monedas, los muebles, los trajes y los

nombres de los trajes; ¿quién sabe qué es una chupa, o, perdonen, por

que hoy día el término es vulgar, un calzoncillo, en el siglo XVIII?

uno puede pensar que es una cosa pero es absolutamente diferente a lo

que se piensa, como una "bacinilla" de plata, que se cree que es un

trofeo, pero que, al revés, es algo curiosamente muy vulgar..., así,
sucesivamente, todas las cosas tienen traducción que también tiene que

ser parte de nuestra información de modo que esto, requiere el cons

tante recurso a la especialidad; sólo así tendremos una presentaciñ
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racional, pedagógica de nuosstros muaeon, pnr'i el. visitante que llo_
gue.

Ahora bien, la documentación constituye una masa. No es como po

dría creerse, cuando uno no ha estacha en un archivo, que la documen

tación es como una cosa muy simple que uno va a encontrar sobre un

tema. Ya va a hablar Javier González y les va a dar probablemente al

gunas cifras de los fondos del archivo Nacional, por hablar de un

fondo que constituye la mayor documentación de Chile, k veces los que

trabajamos en historia, en lo más secreto de nuestro corazón llegamos
a lamentar que haya "tanta" documentación sobre algo, como nos decía

un gran historiador peruano que a veces cuando descubría estos fon

dos lamentaba que no se hubiera "extraviado", porque entonces se ha

bría evitado uno esta verdadera impotencia al encontrarse ante tal

montaña de papeles que hay que forzasamente leer, procesar, digi.rir

y finalmente redactar; verdaderamente es algo agobiante.
En documentación lo primero es el dato del inventario; me estoy

refiriendo al dato de inventario del Museo, antes de hablar de le do

cumentación en las fuentes. El dato del inventario del Museo es fun

damental; crear buenos inventarios, la ficha de cade objeto en un Mu

seo, es algo técnico y que desborda lo que yo tengo que tratar aquí

y que incluso a lo mejor es materia de alguna disertación: recuerdo

cuando nos hemos encontrado hace poco en un seminario internacional

sobre Inventario, cómo se discutió el tema de las fichas, de cómo sa

lían unos cartcnes, con unas fichas técnicamente óptimas por lo que

se ve que eso es un asunto técnico, materia de especialistas. Pero

la ficha y el dato exacto de cada objeto de Museo tiene "ue ser una

descripción lo más exacta, con la procedencia histórica del objeto.

Cada cosa que llega, se sabe de donde viene y ello no s-'lo se anun

cia, sino que se guarda una especie de pequeña historia del objeto,

porque la historia viene de más atrás, llegó de tal persona, de tal

parte, y parece que a su vez llegó de tal otra; todo esto es impor

tante, porque hay que seguirle la genealogía al objeto, hasta llegar
a su raíz, de modo tal que la ficha, el dato do 1-" procedencia en la

ficha del objeto que esta en el Museo es elemental ello es doblemen

te cierto puesto que hoy nosotros estamos tentados de verlo tal vez

simplemente: llega un objeto a nuestras menos, lo conocemos, sabemos

qué es, y ni siquiere lo anotarnos, porque lo sabemos....: pero cuan

do existe un Museo como este, que ya lleva ciento y tantos años, en

que hay cosas heredadas, quien sabe cuánto supo el que recibió el

objeto; felizmente, precisamente, por haber habido aquí científicos

desde el primer momento, hay datos en las fichas que pueden ser hoy
discutibles desde el punto de vista técnico, pero que en esa época
fueron los más completos, que nos permiten remontarnos al origen de

estos objetos y saberlo hoy, precisamente por qué hubo gente que tua

vo la paciencia, la prolijidad de anotar todo esto. Los catálogos y

los inventarios pasan a ser un nerdadero valor para el Museo y no

un lastre, como parece que son estimados a veces.

En seguida viene el recurso a las fuentes; la anterior era la

interna; otro es el recurso a fuentes externas* Citamos aquí cuatro

tipos de fuentes de gran utilidad, que por experiencia, son las mas

útiles para los que non toca recurrir al tema, tal vez muchos de Uds,

podrían completar con otras fuentes las que yo estoy citando, pero
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hablo de lo que por experiencia, - todos estamos aprendiendo un po

co siempre -, veo que han sido J.ns fuentes do más utilidad en nues

tros trabajos Museolpgicos.

Primero, las fuentes impresas; las bibliotecas, con sus libros

sobre temas, - si se trata de un Museo que tiene elementos de la é-

poca colonial,- como la "Histeria del arte en el Reino de Chile" de

Pereira Salas, "Pintura Cuzquesa" <}c José de Mesa y Teresa Gisbert

etc., etc. (no voy a empezar a citar libros que son sumamente cono

cidos y fundaméntale a) cuánto les tenemos que agradecer a los auto

res de estos libres, incluso aunque sean libros que constituyan una

ecapa relativa al te .na; cuánto tenemos que aqradecer el que nos pro

porcione una fácil consulta*

Dentro de las bibliotecas, las emcrotecas, los artículos de re

vistas, traen un material valiosísimo, porque esta allí todo lo me

nudo, en las diferentes épocas, relativo a los temas artísticos y

también de otra índole,
La prensa; esto es abrumador sin duda, pero es una fuente in -

creíble, tenemos un dato muy inmediato y muy próximo, Hernán Rodrí

guez esta haciendo una investigación sobre la bibliografía a^tísti

ca de Chile, para lo cual no solo ha consultado los libros, los fo

lletos, las revistas, sino también los periódicos y las sorpresas

han sido increíbles: pintores que llegan a Chile en 1860, por ejemp

rio, y ofrecen sus servicios a todo el ilustre vecindario de la ciu

ead de Santiago, a precios módicos; retratistas especialistas en re

tratos de difundos (sabrán Uds. que existía esa especialidad y que

ya en el Museo de Valdivia apareció un retrato de un difunto, esto

existe y gracias a esto se puede "empalmar" este retrato tan raro

cor alguno de los especialistas que venían de Europa y publicaban
en el diario hasta la tarifa de los retrates de difuntos). La pren

sa
, así, nos ofrece tal vez una fuente insospechada de documenta

ción.

Todo esto constituirá las fuentes impresas. La segunda fuente

serían los manuscritos; es mucho más abrumadora y tal vez un poco

más difícil, porque lo impreso es fácil de leer, pero lo manuscrito,
no tanto.

Aquí están los los archivos Públicos y los Privados. El gran ar

chivo público es nuestro Archivo Nacional, sobre él les va a hablar

su Conservador, y creo que no puede haber nada en Chile que no ten

ga forsozamonte
,
en materia de esta disciplina, que no tenga que

partir de allí, incluso para épocas muy nuevas, pues el Archivo Na

cional, abarca hasta el tiempo actual; esto es lo abrumador pero

precisamente un mérito, porque lo actual, mañana va a ser también

objeto de gran necesidad y búsqueda, es abrumador, pero lelizmente

es una cantera en que se ven las tretas claramente, y uno ya percibe
donde están las fuentes, las vetas, por las cuales se puede encon

trar tal tema o tal otro. Pero exiscen archivos privados, de Insti

tuciones y de personas, por ejemplo, entre los de Instituciones,
los archivos eclesiásticos, que tienen inventarios valiosísimo, do

blemente importantes por cuanto muchas de las cosas que circulan hoy
en los Museos proceden de Conventos y de Iglesis que, en algún momen

to, por diversas razones, a veces lamentables, fueron enejenados,
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vendidos y aventados y estes están o-n poder do particulares y muchas

veces llegan a los Museos; est'n en los archivos eclesiásticos en

sus respectivos inventarios, y sí aquel objeto se supone, que viene

de La Merced, de San Francisco, o de Santo Domingo, entonces uno a-

cudirá al archivo respective y se encontrará allí con el dato preci_

so, a veces increíblemente preciso, de aquel objeto que está en el

Museo o que llegó al Museo,

En los archivos eclesiásticos ha$: también inventarios de los bie

nes de las cofradías de las iglesias. A veces andan -"circulando" re

tablos, o trozos de retablos desarmados, y cuando se acude a los in

ventarios de las Iglesias se encuentra allí el retablo armade y con

los trozos integrados y con toda la apreciación que se hace en la

época precisa del objeto. También hay archivos de personas privadas,

no quiero dejar de citar aquí un archivo de una persona sumamente

apreciable que tiene uno de los archivos más valiosos y que además

ya dejará de ser privado, porque será donado al Estado, pero que aún

cuando ha estdo hasta este momento en su poder, ha estado siempre a

bierto cuando hemos requerido una investigación. El archivo al que

me refiero, que es une de los más valiosos de umérica, es el de Don

Sergio Fernández Larraín y va a pasar al Estado por un contrato muy

bien hecho, de modo que lo primero que se hace es precisamente el

inventario. Es un índice para ilustrar lo que digo de como hasta que

punto existen archivos privados de importancia capital, que pueden

incidencia en los objetos de los Museos.

Dejo las fuentes manuscritas y paso a otro tipa lo fuente cuyo

nombre es un tal vez curioso, pero que explicaré, la anamnesis, co

mo fuente; la anamnesis es un procedimiento técnico, especialmente

médico, consistente en la interrogación, en la historia contada por

personas que saben, testigos oculares de los hechos, de los documen

tos desaparecidos; es algo verdaderamente valioso pero que tiene sus

riesgos, porque podría haber una mala transmisión del dato pero que,

a veces por ausencia de otras fuentes, puede ser capital. Recuerdo

que, casi en mi infancia, asistí con un especialista a entrevistar

a una persona anciana y esto no se me olvidó jamás; desde entonces

yo, en cierta manera, me he transformado en un constante entrevista

dor, desde el punto de vista de las personas, que pueden ser oportu

ñas para determinadas pistas; a este respecto citaría también, come

para rendirle un homenaje, a una persona que esta en su plena luci

dez intelectual que tiene 91 años y que es una de las personas mas

eruditas del país; me estoy refiriendo a Don Juan Luis Espejo que

en este momento esta escribiendo una de las obras de Investigación

más difíciles, que hace cuatro años aprendió portugués y que hace

dos años perfeccionó su Inglés clásico, porque es de esa categoría

la inteligencia de Don Juan Luis. Ahora bien, Espejo ha hecho el Ca

tastro entero de Chile, como especialista en Impuestos Internos -

porque es tratadista de Impuesto Internos, , además, novelista y ade

más historiador.- Sabe las cosas más increíbles y es útil conocer

que existe este personaje, gran^investigador , muy honrado, muy pre

ciso en sus datos.

La anamnesis, muy poco mentada y muy poco usada, es un fuente

fundamental de documentación y finalmente sólo restaría como fuen

te el dato arqueológico. Uds. me preguntarán si es esto "Documenta
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ción" y contestaría que sí, para el cano nuestro.

Los Museos no son departamentos estanco, desbordan; hay museos

al aire libre y se acaba de inaugurar uno en Chena. Un Museo al a ir'

re libre, es arqueología pura y allí esta el documento arqueológico,
funcionando como documento; los especialistas sabrán mejor que yo

cómo utilizar y como descifrar, y como interpretar el dato arqueólo

gico.

Hay Museos en edificios históricos; en la restauración, enlla

conservación de esos edificios, el elemento arqueológico es funda

mental. Precisamente con el nuevo Conservador del Museo Histórico,
al verse el traslado del Museo a la antigua Real audiencia, veíamos

los inventarios que existen, los documentos que hay sobre la Real

Audencia, pero comentábamos que hay que dejar la última palabra al

testigo arqueológico, es decir, cuando empieza a picarse la pared,
a sacarse los enlucidos, se manifiestan los continuos aportes que

ha habido a lo largo del tiempo en estos edificios que han tenido

un destino tan dispar - come que el Palacio de la Real Audiencia e-

ra una oficina de Telégrafos,- aparecerán las huellas de las anti

guas puertas, las umbraladas y todos esos elementos que nos indica^
rán por donde están las escaleras, por donde están las puertas, cuá

les eran las dimensiones de las cosas; en la Iglesia de San Francis

co de La Serena han aparecido rejas preciosas que estaban embebidas

en los muros; el documento arqueológico es todo eso.

Bien se va viendo que el tema exige una especialización, por

más recurso que hagamos a los especialistas la dirección de un Mu

seo t la Dirección de los Museos en general, deben tener un conocí

miento global del tema de la Documentación y para concluir, yo di

ría que además tenemos todos que documentarnos y especialmente los

que tengamos algo que ver con Museos, en cémo son los Museos en o-

tras partes, o eso es otra cosa fundamental, tal vez no precisamen
te en Revistas de Museos, porque a veces son muy especializadas, son

rutinarias y están dentro de una línea determinada, sino en otras;

tal vez revistas ele -irte en General, independientes, pero de ganada

reputación. Un ejemplo: la Revista "Connaisance des Arts" la clasi.

ca revista francesa a la cual no se le escapa apertura de nuevo Mu

seo bueno en el mundo que no lo publique inmediatamente, lo divul

ga óptimamente y, cómo aprendemos a través de la experiencia de a-

quellos países que tienen tal acervo cultural cómo aprendemos cómo

se hacen las cosas; para nosotros que estamos tan lejos, tan aislad".

dos de lfes grandes centros, de los grandes conjuntos del Patrimonio

Artístico histórico y arqueológico, este tipo de documentación es

fundamental, nos abre el horizonte y redundará en el visitante de

nuestro Museo, que es el objeto final al cual siempre debemos re fe

rirnos.

hfs
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INVENTARIO Y FICHhJE.

Hernán Rodríguez
Inventario

Antes que nada, quiero decirles que no soy un experto en ficha

je, y lo que contaré no es mas que la experiencia personal de dos a

ños en el tema, y lo escuchado y aprendido de quienes realmente do

minan fichas, inventarios y catalogación. El mundo de las fichas co

mo me ha tocado verlo en muchas oportunidades, impreso en distintos

formatos, formas y o colores, pero vacío de toda información, no es

en absoluto atractivo. En cambio sí se entiende y justifica cuando

sirve para testimoniar un objeto que se aprecia y valora: preferiría
en estos momentos ir a una colección o a un sitio arqueológico con

un papel, un lápiz y una máquina fotográfica, antes que teorizar so

bre fichas. Lo que diré es, entonces, con la esperanza de que mas

adelante Uds. sí salgan con ese lápiz, papel y máquina y realicen el

inventario de nuestro patrimonio cultural.

Hace unos meses atrás, en septiembre, se realizó un Seminario

sobre Inventario y Catalogación aquí en Santiago: fue un Seminario

para los países andinos auspiciado por el mismo Proyecto Regional de

UNESCO que auspicia esta Jornadas; mucho de lo que aquí se relacio

na directamente con sus conclusiones. Respecto a éstas - en su for

ma oficial - fueron publicadas en el Boletín de Museos de Chile, MU

CHI 5» y espero que puedan ser conocidas de todos. Esas Recomenda

ciones y Conclusiones y el Informe Chileno que se presenté en esa

ocasión, son complementarios a este trabajo.
En el pasado Seminario La Doctora Grete Mostny hizo un plan

teamiento básico frente al problema del inventario de nuestro patri^
monio, en tres preguntas y sus respuestas:

¿porqué lo hacemos? ¿quiénes lo usarán? ¿quiénes se encargarán de

proporcionarlo? .

Lo primero se responde obviamente: para conocer y evaluar lo

que tenemos, y establecer nuestra identidad cultural.

Sobre quienes lo usarán distingue la Doctora Mostny en su res

puesta varios tipos de usuarios: las regiones, gobiernos nacionales

y organismos internacionales, por ejemplo, los que a través del in

ventario pueden elaborar políticas de preservación, fijar priorida

des, evitar tráfico ilegal, empreder acciones conjuntas de salvata-

je, investigación, etc. Otro grupo mas numeroso de usuarios es la

comunidad a través de investigadores, profesionales, y en fin, todo

aquel que se interese por conocer en su verdadera magnitud y alcan

ce el patrimonio cultural que le pertenece.

Respecto a la tercera pregunta, quién proporciona esta infor

mación a la comunidad, dice Grete Mostny que esa responsabilidad de

be estar principalmente a cargo de los Museos.

Quisiera, a partir de este planteamiento, invitar a cada uno

de Uds. a través de los Museos que representan, o con los que se re

lacionan, iniciar el inventario de nuestro patrimonio cultural, en-
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caminado a formar un registro nacional. Croo se; una tarea concreta que

puede partir ahora
, ¡y pensando en ordo e,e que- desarrollaré mi tema.

El Seminario de Inventario y Catalogación que ya he mencionado,
donde asistieron representantes dio Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,

Chile, bolivia, Argentina y República Dominicana, a mas de relatores

como Guillermo Trimmiño, experto UNESCO en inventario, la Dra. Mostny,
el padre Gabriel Guarda, las expertas de información de CONICYT Ana

María Prat y Beatriz Castro, el restaurador Ramón Campos 1 arenas, y mu

chos mas, sirvió para madurar - pienso que es la palabra mas adecuada-

un panorama que se conocía aisladamente, quizá desde muy cerca, con mu

cha teoría y poca práctica, y nunca había sido visto de una manera tan

amplia, completa y actual.

Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la sivuación de los países a

mericanos respecto a inventario era mas o menos similar.

En lo negativo, misma falta de centros c )ordinadores
, repetición

de trabajos, pocos conocimientos técnicos, escasos recursos económicos,
ausencia de políticas generales, etc.

En le positivo, enorme entusiasmo - tan positivamente locos unos

y otros -

y gran capacidad de solucionar el máximo de problemas con el

mínimo de recursos, también, una real necesidad de saber quienes somos,

como países y como región.
Respecto a lo recrico, hubo consenso que urgía aclarar conceptos

y formular políticas generales. En lo práctico, se desarrolló una meto

dología de inventario que tu^o como resultado aclarar lo que hasta la

fecha había sido el gran wscollo: la ficha.

Se entendió que importaba, fundamentalmente, un inventario de

protección, es decir, el conocimiento de los objetos y le su estado de

conservación.

Inventario de protección que no significa dejar de realizar in

ventarios parciales especializados o específicos que realicen institu

ciones o investigadores.
Inventario de protección que no debe tampoco identificarse con

una ficha de tal o cual dimensión o diseño, sino con un documento -

ya

sea ficha, cinta, microfilm, etc. - contenga lo que se denominé DATOS

BÁSICOS y sea de fácil realización, consulta y transmisión.

Tocante a la realización de este inventario, tal como se vio e-

ran indispensables los Datos Básicos, se concluyó que era también ne

cesario normalizar el vocabulario y la codificación que en ellos se em
'

plee, de lo contrario, nos heríamos evocados wn corto tiempo a una ver

dadera torre de Babel en los países y en la región.
De esta manera, el inventario de protección se encausa en lími

tes muy precisos y acetados, con datos, significación y código comunes.

Puede iniciarse en cuileuier tema, lugar o situaci'-n, seguros de

que podrá, en un futuro, insertarse en un inventario general que dará

origen al inventario del patrimonio cultural americano,

Profundizando ahora, un poco mas en el caso chileno, trataremos

de ver con lo que contamos y que se propone.

Creo que la tercera pregunta de la Doctora Mostny, sobre quién.
se encargará de proporcionar la información a los usuarios, puede am-
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pliarse con otra que le es complementaria: ¿quién realizará el inven

tario, quién recogerá la información?*

También es complementaria su respuesta a la otra, en el sentido

que tal como son los Museos quienes tendrán en gran medida la respon

sabilidad de lo primero - proporcionar la información - debieran en

esa proporción realizar lo segundo -

recoger la información.

Pero, es necesario una entidad que coordine, no r.ecesariamente

que realice, que permita insertar, como decíamos, cada uno de los in

ventarios parciales en uno general. Por lo demás, esto fue un punto
sobre el cual se insistió en el Seminario, designándose a esta enti

dad "organismo centra] de carácter coordinador-normativo" .

Por ejemplo, en Bolivia la entidad es el Departamento de Docu

mentación y Catalogación del Instituto Boliviano de Cultura} en Co

lombia es la División de Inventario del Instituto Colombiano de Cul

tura; en Ecuador es el Centro Nacional de Catalogación de 1-. Casa de

la Cultura Ecuatoriana; en Perú el Departamento de Patrimonio Monu

mental del Instituto Nncio>nal de Cultura; etc.

En Chile está la Oficina de Inventario de Patrimonio Cultural

del Ministerio de Educación, dependiente de Subsecretaría.

Es una Oficina concreta con la que se cuenta y que cora: Encar

gado de ella la ofrezco a Uds. para que sirva, realmente, come "orga
nismo central de carácter coordinador normativo". Y la ofrezco porque

pienso que una oficina como esta debe ser "participada" po r todos.

Deben ser tareas de esta Oficina, por ejemplo, la formación de

personal para la realización del inventario, la unificación de voca

bularios y código, la relación con proyectos nacionales o internacio

nales que persigan finalidades similares (los tiene UNESCO y OE/i ) ,

la utilización de la capacidad instalada material y humana, y como

gran meta, la recopilación del inventario del patrimonio cultural de

Chile que será la suma de lo que Uds. pueden hacer. Cuando hablo de

"Uds." incluyo no solo a Museos, sino también a particulares, institu

ciones, universidades, colegios, grupos de amigos y comunidad en gene

ral encausada a través de los Museos.

Como llevar a cabo este propósito de realizar el inventario na

cional. Veíamos que se había simplificado el problema ficha, la que,

pensadacomo un documento que reuniera ciertos y determinados Datos

Básicos, código y vocabulario normalizado, era ya valida para cual

quier caso.

Un documento - llamémoslo así -

que reúne estos requisitos es

la ficha polivalente de ICOM, la que propongo como documento base del

inventario del patrimonio cultural de museos y colecciones. Poír lo de

más, entiendo que varios Museos han iniciado sus inventarios con ella,
solo habría entonces que normalizar, en esos casos, vocabulario y ce-

digo. Repito, eso sí, que elegir esta ficha polivalente de ICOM no

excluye la posibilidad de que otras sean usadas en inventarios espe

cializados por ejemplo, en museos o colecciones que necesiten consig
nar datos que no son necesarias para un inventario de protección, co

mo la exacta ubicación en sala, vitrina o bodega, o como la ficha os_

pecífica de restauración, o la de investigaciones especializadas, etc.

Hay que tener en claro que el invertario propuesto no es una
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información exhaustiva del e-bjoto - tarea muy difícil po>r lo demás -

sino una rápida identificación de este y de su estado, anotando los

datos ;iue permitan continuar, en una profundización posterior si se

desea, la investigación de dicho objeto.

Hay aspectos relativos a las fichas en general también válidos

para esta ficha polivalente de ICOM que sería conveniente anotar.

En el Seminario reciente, Ana María Prat y Beatriz Castro, ex

pertas de Informática de CüNICYT, mostraron c'rn- en ese campo el a-

vance tecnológico ha significado un vuelco gigantesco an los siste

mas tradicionales, y como dato al pasar supimos, pee ejemplo, que un

fichero; mayor de cierta cantidad de fichas se hace ya inoperable, de

jando esa información muerta.

El fichero tradicional presenta serias problemas de recuperabi-
lidad y vigencia - actualidad - ae información; dificultad de trans

misión y consulta, etc. Supimos que microfilms, cintas y tarjetas per

foradas reemplazan día a día nuestros conocidos ficheros, y que gigan
téseos sistemas de información - bancos de datos - registran liariamen

te el inventario- científico y tecnológico mundial, entregándoselo s

sus usuarios vía satélite.

Pero, esto es un Inventario Cultural, y las cintas o computado
ras nos parecen seguramente algo de Julio Verne. Recién algunos -roa

nismos internacionales - sé de UNESCO en Europa - están viendo la p.o

sibilidad de llevar el patrimonio cultural a un nivel de información

avanzado.

Sin embargo, a pesar de le lejos que parece este ¡anerama de

computadoras y circuitos, podemos iniciar el trabaje- a nuestro molo.

Con lápiz y papel, pero ya pensando que lo que consignemos, definamos

y codifiquemos pueda ser ser trasladado y utilizado íntegramente en

un futuro, cuando los sistemas que hoy nos parece muy lejanos y cos

tosos sean una realidad posible para nuestro país e instituciones.

Paso fundamental para esta planificación a futuro es la n.Ttnali

zación de vocabulario y código; el empleo de un idioma común en temas,

descripciones y convenciones.

Se planteó en el Seminario la necesidad de realizar vocabularios-

Tesauro es el nombre técnico de estos Vocabularios - a nivel nacional

y regional, y en cada uno de lo.s temas del inventario.

Respecto a los temas del inventario, se han definido como áreas

a cubrir por éste las 5 siguientes:
1. Arqueología. Sitióos y objetos
2. arquitectura. Monumentos y conjuntos

3. Objetos etnográficos
*f. Colecciones naturales

5. Bienes muebles. Pintura, escultura, artes menores y aplicadas
Mobiliario; y obras mixtas

Material bibliográfico y documental

Objetos tecnológicos y otros de valor cultural,
histórico y artístico.

Obviamente, todos estos temas pertenecen al campo de Museos y

colecciones y conforman el patrimonio cultural de un país o una región.
Excepción sería el caso de los sitios arqueológicos y les conjun



- 77 -

tos arquitectónicos, que si bien no están dentro de un Museo, e a. su

cargo, conforman a veces uno. El casi- de Isla de Pascua, Lasaña, etc.
En todo caso, sitios y conjuntos, como Bienes Inmuebles, no ca

brían dentro de la ficha polivalente de ICOM, pero sí en otras tan am

plias como esta y conteniendo el mismo- concepto de datos básicos vis

to, como por ejemplo la elaborada p< r ICOM'OS.

Solucionando el aspecto de la ficha, está la tarea do orealizar

vocabularios específicos en cada tema, l'os Tesauros. Esto corresponda
rá a especialistas, a todos ellos, ya que son múltiples las maneras

que tenemos de acetar un objeto y múltiples sus variedades y matices:

sus usos, formas, épocas de realización, técnicas empleadas, etc. Rea

lizar un Completo Tesauro sobre mobiliario, y acotando- más, sobre ttk bi

liario cclonial, o bergueños dentro de este mobiliario: la iconoqraf ía

religiosa, o laimaginería o la pintura: rojas del XIX, <, cerámica le

tal región, o cultura, en fin, miles de> casos que creo cada1 uno de los

presentes podría contar, y formular, o ayudar a hacerlo*
,
el vocabula

rio que buscamos.

Queda planteada entonces Corno meta - no imperta el tiempo - un

gran vocabulario o Tesauro del patrimonio cultural chileno.

Con esto realizado, o realizándose, surge un nuevo paso y nueva

tarea; la confección de Manuales para, el llenado de las fichas en ca

da uno de los temas, donde a mas del vocabulario específico ya visto

se agregaría lo- relativo a definición, nomenclatura, descripción y

codificación propia de cada materia.

La Doctora Mostny proponía la realización de un cuestionario

sencillo y preciso en el caso del inventario de Ciencias del hombre

y naturales, lo denominaba "fichas de recepción" y estaba destinada

a facilitar el trabaje; de los registrad- res no especializados, como

operación previa al llenado de la ficha polivalente ICOM y a fin de

evitar posibles errores en ésta. Creo que esta "ficha de recepción",
suerte de ficha de campo, se complementa om el Manual específico.

Es posible ahora, teniendo Ficha y Manual, preceder al llenado

de la primera, y surge la siguiente etapa, la del - rdenamiento del ma

terial y su presentación a los usuarios. También la tercera interro

gante que veíamos: ¿Quienes estarán encargados de proporcionar esta in

formación, y cómo?.

La respuesta está en la misma ficha polivalente ICOM ya que, co

mo se cite en el Seminario, permito ---rdenar la información en un sis

tema de datos cruzados y Computables, legrando rápida y oportuna infor

mación y un inventario c -nstantemente actualizada-.

Sobre quiene tendrán acces , a las fichas, de qué manera, en qué
lugar físico del Muse- 1, y otras interrogantes de este tipo, pienso que

podrán responderse mas adelante, cuando las ficheros existan. En todo

caso, imagine que na será el original de la ficha sino un duplicado el

que sea manipulada por el público, por razones obvias.

Antes de analizar en líneas generales la ficha p- livalente de

ICOM para el uso de elecciones y Museos, veremos ciertas puntas que

se relacionan con el inventario en general.
Al ser el inventario un valiosa instrumento- de investigación y

estudio para la comunidad, base de una apropiada difusión y valora -
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ción de nuestra patrimonio, está demás extenderse acerca de las venta

jas que significa para un Museo realizarlo. Per<-, pienso que los Mu -

seos debieran realizarlo^ mas allá de sus pr< pias colecciones, fichan

do lo que de sus especialidades •• patrimonios regionales, esté en ma

nos de particulares u otras instituciones. Podrá entonces cada Museo

reunir un Museo Complementario de imágenes que informará Con propie
dad acerca de cuanto, cómo y dónde mas se encuentra el resto de la co

lección, obra completa, o conjunta,.
Es necesario ya se ha dicho, en otras oportunidades - atraer a

les particulares a esta tarea. Imaginémen- s la calidad y cantidad del

imaginario inventario) que hubiera podido realizarse can lo nue diaria

mente a salido a subasta desde hace años. Lo que pasa p .r el comercio

de antigüedades. Lo reunid, para exp* siciones temp -rales.

Esto tre a colación el asunto de la propiedad de 1-s bienes cul

turales, lo que tendrá obligatoriamente que tratarse en un futuro, y

mientras esto suceda, y sin interferir en esta propiedad ,
al inventa

rio de esos bienes permitirá ir adelantando en la reunión de ell:;s en

un Solc cuerpo documentad^.

Otr.) punt< es el de la veracidad de la información: si fichara

mos Ijs ob-jetes de muchos de nuestros Museos ciñéndones a lo que se

expresa de cada obra, come/.teríames innumerables errores muy difíci

les de controlar y aclarar en un Inventario Nacional pe sterior.mjaate.

Ayer se trató el tema de la Investigación en les Museos, y será en él

que deberá también insertarse el inventario. Es necesario y previo a

cualquier llenado de fichas, la revisión crítica de cada obra, la in";

vestigación de su ingreso, erigen, aute r y características Con absolu

ta veracidad y ceñidos completamente a fuentes documentales y auténtjL
cas.

Un aspecto que me preocupa es el del verdadero interés de núes

tros Museo en participar en un inventario nacional.

Somos, por lo general, individualistas, y quizá lo primero que

se nos pasa por la cabeza es pensar "yo haré nn inventaría c« n mí sis

temas y sin órdenes ni ayudas de nadie". Está bien que haga cada une

su inventario particular, mejer si el sistema propio es bueno, pero,

eso no hace perder la necesidad - urgencia es mas apropiado decir -

de un inventario nacional. Nos quejam s muchas veces que na sabemos

la labor de los otros: quienes san, qué hacen, dónde están, que pro

blemas o posibilidades tienen.

Un inventario nacional responde también a esta inquietud de sa

ber que sucede en otro lado. No olvidemos que parte fundamental del

inventario es la transmisión, el traspaso; de información, dar a cono

cer les objetes y colecciones que guardamos.

Cuantas investigaciones, Conclusiones, traba j. s y descubrimien

tos resultarían de un conocimiento general de nuestro) patrirmnio.

Se originaría también un Centro de Documentación de lo^s Bienes

Culturales de Chile con le- que podríamos dar inicio a innumerables

proyectos en pro de nuestro desarrolle cultural.

Y como resultado/ primordial del Inventari" de Protección que

se propone está el preciso diagnóstico acerca de los objetas cultura
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les a lo largo del país, su estado, número y necesidades, tcd< esto

en vista de la protección y conservación, restauración y rescate de

nuestro patrimonio cultural.

Propongo a las integrantes de estas Primeras Jornadas Museoló

gicas incluir los siguientes puntos en sus Conclusiones finales, co

mo aspiraciones nacionales y comunes do nuestros Museos:

1, El apoyo a la Oficina de Inventario de Patrimonio Cultural del Mi

nisterio de Educación como, organism ; central de carácter ce ,-rdina

der - n.rmative.

2. La realización de un Inventario de Protección de Bienes Muebles u

tilizande la ficha polivalente de ICOM. La realización de un Inven

tario de Protección de Bienes Inmuebles utilizando la ficha prepues

ta por ICOMOS.

3. La acogida en ambas fichas del c> ncepte de Dat; s Básicos planteado

en el Seminario Regi nal do Inventaríe- y Catalogación UNESCO, Steo.

1977.

¿f. La elaboración de Tesauros v -cabularios en cada un- de 1 s temas

del Inventario de Patrimeni<~ Cultural, invitando par" esto a l-.-s ex

pertes y especialistas nacionales en dichos temas, e ir c nfiguran
do así un vocabulario normalizado- de nuestro patrimonio.

5. La ampliaci'n del oampo del inventario, haciéndola extensivo n so

I lo a las colecciones de los Museos, sin: también a las objetes a-

fines a éstas en manos de particulares o en el comercio.

6. La comprobación de la veracidad de información de 1 s objetas, pre

vio y durante el inventario.

7. La participación en este Inventari- de investigadores grupa s p~r

ticulares, universitarios, etc. en el marco de la dirección del Mu

seo y la coordinación de la Oficina de Inventario.

8. La publicación de un Boletín que ele cuenta de los avances, pr ble

mas y proyectos del Inventari-. a los Museos e interesad; s, o la in

clusi'n de este., en el ya existente Boletín de Muse -s Chilenas.

hfs
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DOCUMENTOS Y AUCH1VÚ3

Javier González

Los Archivos son depósitos de documentos originales. (Documento

original es el suscrito producido por la persona a la cual el tex

to del documento señala como autor).

La regla general es, por lo tanto, que los papeles que en

ellos se custodian sean únicos y tengan valor legal, y que estén

revestidos de caracteres que indican su naturaleza de talos:

firmas, sellos y otros signos distintivos.

Obviamente, en los Archivos también se guardan copias. algu

ñas de ellas están autorizarlas o legal ijadas, y tienen tanto va

lor jurídico como los origínalos. Otras son copias simples, oin

legalización.

do obstante lo dicho más arriba, hay documentos cuya erigirá

lidad no es evidente a la simple lectura, paro <"v.o puede ser

probado por diferentes medios (semejanzas de letra, concordan

cia con otros testimonios o documentos, etc.).

Conforme a la. realidad chilena, se pueden señalar las diferen

tes Categorías de Archivos, sin que est \ enumeración sea comple

ta:

a) Archivos oficiales. En ellos se guarda, como regla ge

neral, la documentación emanada de la. autoridades del Estado,

del Poder ojee tivo y sus agentes (Intendentes, Goborncdorcs,

etc.), nacen los Decretos, resoluciones, informes, oficios y

otros documentos indispensables para la adecuada administra

ción del Estado. También dependen del Ejecutivo los registros

del Estado Civil, existentes desde 1885.

Del Poder Judicial emanan los expedientes y procesos; y de

sus auxiliares los registros de propiedad y de instrumentos pú

bucos, a cargo los primeros de los Conservadores de Bienes Raí

ees y los últimos do los dotar ios.

Según la legislación chilena, por regla general todos los

documentos permanecen un tiempo, variablo.>s según su notara] eza,

en la oficina rio origen, para pesor después ol /irchivo Nacional.

El Poder Legislativo posee- sus propios Archivos, cuyos do

cumentos no pasan al Nacional.

En Chile el Archivo N->cionnl guarda también los documentos

producidos por los Orqani~mos públicos ya extinguidos, /.sí,

existen en él la. cod acciones Raal Aud.i encio,
, Capitanía General,

Contaduría Ilayor, Cabildo do Santiago, oscri'lrno:; do: Sontiap ,

Consulado y muchos otros más, que encierran p^rte importante- de

la historia chilena -ntoeior a 1810.

%
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b) Archivos eclesiásticos. La Iglesia Católica posee dos

tipos do archivos, de gran importancia. Unos se refieren al ge,

bierno y administración de los Arzobispados y Obispa.do-s, y se

guardan en la sede respectiva, y los otros que s-o originan en las

parroquias y se custodian en ellas, comprenden los registros de

bautismos, matrimonios y defunción os . Antes de la creación del

Registro Civil tenían pleno valor legal para prebor el estado

civil de las personas. ,^

Los archivos eclesi/stic>. s son de propiedad de la Iglesia,
^

y a ella corresponde doctor las reglas per las cuales han de

rogirse.

Lo dicho> por la Iglesia C- tólic- vil.- para otras iglesias.

c) Archivos de entidades públicas ■'ut'noras. Se comprenden

aquí las de aquellas instituciones que realizan funciones del

Estado y que este lleva a cabo.' por medio de entidades que gozan

de algún grado ole autonomía.

Su número y variedad sen muy grardes (P. £j . : Universidad

de Chile, Corporación de Refirma Agraria, Instituto de Investí

gacienes Agronómicas, etc.).

Cada institución determina, las regles para la ordenación de

sus archivos.

d) Archivos particul res o privados. Puode tratarso. de

personas individuales, que han re-unido colecciones de documen

tos, generalmente de valor histórico, o de personas Colectivas,

que guardan los .archivos que su pro.pia actividad ha genorodo.

No siempre lo.-s rchivos se encuadran exactamente en los Con

ceptos ya expresodcs. Así, per ejemplo, el Archivo Nacional tie

ne por misi'n adquirir 1 s documentos hist'ric- s que están en

poder de particulares, ya Se-a por Compra u .. btenio.noh. su dona

ción. De hacho, las c-lcccii no-s que guarda el Archiv,. de este

tipo de d cuinont-s sen obund-ntus y ricas >.n documentas históri

cos.

3. La Conservación y el m.-j-r apro vedi ani-jn to die le s dicunent^s

presentan pr-. tiernas de difo-ren lo- , rden.

a) La masa, documental no tendría valer si nc existiesen

p< sibiliaqdes más menos f'cilos de ubicar lvo, gue se desea

obtener. Por elle, la torea de rep-ror guías, catál-.rp s e

inventarié s es una de las m's imp rtantes de toda, colección
d. curr..ntal. Y a su vez, t~les medios ~uxili-res deeen. Ser

el reflej. ole una buena . rdcmci'n de la deCMiiunt-'ci'n. Una

y otra tarea, si bie-n deben oda -decer a cio-rtí s crit ries ge

nerales, pueden realizarse ce ni rrne a las rautas habitualmen

te seguidas en cola archivo. No h.'y s.. bre la. materia reglas
obsodutas.
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Pero- el carácter ele necesarias que tienen estas loberos im

pone una t urea ce ntinua de adelanto y perfeccionamiento en ellas.

Sin orden y sin instruin- nte s auxiliares para su aprovechamiento
le s Archives Son inexistentes.,

b) El rápido crecimiento de 1- s conjuntos documentales, de-

bide al aumento ole funciv nes leí Est oh
,

o
may r pebloción y^a

otras causas semejantes ha pl'ntoado una pregunta, ¿Mi será nece

sario destruir la J. cuni. ntaci'n de rn .ñor relevancia, una vez

realizado un examen crítico de la misma?, Este- es 1-. e^ue se lia

ma el "descarte". De hecho la idea del descarte ha recibido al_

guna ac. gida, pero- se presenta un problema práctica. Dcd; el

valer hist'rico, mayor >. menor, que adquiere t-.d- d' cunonto, y

considerando la ev. lución que 1.a ciencia hist'riccp presenta a

través del tiempo-, tanto en 1- s ternas que ob .reía, caí v_n la

manera de ab r-.l;rl..s, ¿Qué certeza se puede tener respect ai

val r que puede alcanzar en el futura el el. cumente que se quiere

eliminar? , L. que h, y día pr-reCo intrascendente puede c- broor

interés m'.s tarde. Pr es;
,
en le, refero..-nte al descarte existe

hoy día. gran cautela, sin que haya, unif •. rmidaol ele criterios s-. -

bre el particular.

c) L- anteri. rmente dich- plantea K encomiante al uso

del micr, film en 1- s archivos, cavia día más extendido.

Tres s-n l-.s objetives c> n que se emplea el micr ^film:

I) Segur ida<l. Auneiue Se adopten las más adecuadas medie1 as

de ce nsorvación, siempre habrá riesg- s o,L atonten centra la.

integra existencia le les !> cui:e.nt s. Es conveniente, p^ r 1,

tant.
, reproducir en micr film la d cuiru.ntecián, al me-n- s la

mas valiese.

II) Complementa . Cuando en -b s a m's nrchiv s se encueii-

tran fragmentes de la misma pieza, ,.-1 micr- film permite que

cuenten Ce n la pieza c mpleta les -liferent.es "rchiv, s que po

seen partes del riginal. Le. mism. so aplica cuando piezas

completas riginales pueolen ser ac ■ mpañedes cen v tras piezas

priginales estrechamente liga-Jas c> n agüellas.

III) Sustitución. En tal cas-, se elimina el riginal y

se c nserva el c. r- esp n liento micr film. Sería aplicable al

descarte.

El erriple de' micr- film tr pio.o.a en pro ble..(,pG: es caá y

n< se conoce c..n certeza el plazo, lo.- oluraci'n de la película.
Mientras -jshs dos; punto s no se -aclaran , s. lucienen habrá que

preceder con sumo cuidado.

d) Los d- cumert s necesitan de cuidad- s especiales. Pue

den ser dañad- s p r la humedad y el polvo., cem¡ también p r el

trato; que se les cié. Deben ser manejadas con precuaci nos, pucos
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to que de elle de-pende su duración. N deben Ser e.-xpuest s sino

temporalmente a. la luz, y a.l hacerlo han de ser fijadas de modo

que no; sufran de.ñ,s. L, s chinches y el "se. tch" están -bs-lute
mente pr.hibil- s.

Sobre la utilidad y emple- .le 1 s d cumente s se p -Iría hacer mu

che, pero elle saldría, del tema. Basto: r._c rdor que gracias a

ellos existe la. unidad de la nación a través del tiempo se rec -

gen experiencias p-sade.s y se |,ru,dan lo s derechas del Estado
y de 1- s ciuda.bn- s .
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LA DIAPOSITIVA ,

Eduardo Sciolla A.

Revista de Educación.

LA DIAPOSITIVA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS,,

Hacia fines del siglo XIX. en Europa, el vagabundo de la linter

na mágica era ya una figura bastante familiar, que ambulaba intrépi
damente de ciudad en ciudad con un pesado proyector a cuestas. A me

nudo llevaba también un organillo para acompañamiento musical. Y a

sus funciones concurrían multitudes, como que la linterna mágica es

taba en el cénit de su popularidad»
En el palacio de Cristal de la Gran Bretaña, por ejemplo, se pre

sentaba todos los días, ante nutrido público, ol entretenimiento de

la linterna óptica, y en la década de I89O, no menos de 28 firmas de

Londres estaban produciendo linternas y diapositivas,

En los primeros días de la linterna mágica las funciones consis

tían en la simple' proyección de ilustraciones (casi siempre de carac

ter religioso) exquisitamente pintadas en placas de vidrio.

Luego vivieron las linternas grandes de 2 y 3 lentes, y entonces

fue posible hacer desvanecimientos entre vista y vista mediante unas

cortinillas de metal incorporadas en el instrumento, efecto que los

conocedores de la época llamaron "metamorfosis" o

Luego aparecieron las primeras diapositivas fotográficas, y los

productores de estos medios se dieron a experimentar con nuevos meto

dos do presentación visual, ideando novedosas y complejas historias,

generalmente con una rígida moraleja» En esos sermones visuales se

atacaba por ejemplo al demonio del alcohol, o se condenaba la trata

de blancas.

Apareció la cinematografía, y b, volubles muchedumbres empeza

ron a perder interés en las funcionéis de diapositivas. La linterna

mágica fue pasando de moda, desvaneciéndose en la historia. Pero en

realidad no desapareció completamente,, Paso a ser un medio educativo

en alguna de las mas progresistas escuelas,

Hoy en día la diapositiva tiene múltiples usos:

En medicina: Habilitación de enfermeras, instruir a las nuevas

madres en el cuidado do la criatura, preparar a diversos ayudantes

en tarcas de cocina, limpieza y reparación y otras funciones.

En las facultades de nodioir.^ son casi indispensables para el re

gistro de historias clínicas (por ejemplo 7
casos que requieren ilus

tración del tipo "antes" y "después"), estudio de los movimientos de

locomoción, ilustración de informes srhre fenómenos patológicos, ex

plicación de procedimientos quirúrgicos»
En el gobierno: los ministerios de agricultura, salud, educación

etc., para capacitación, información y documentación.

El pro c oso de comunicaci ó n •

Supongamos que r>xx dia se inició esta mañana con el sonar del des

pertador., Al extender el brazo para silenciarlo., usted reaccionó de



varias maneras diferentes.

Dirigió la mirada hacia la nentana de su cuarto y vio que la

via golpeaba contra los vidrios, inmediatamente comenzó a plano.;
sus actividades para el resto del día.

Al posar los pies sobre el piso frío, buscó las zapatillas qr

tenia al costado de la cama.

Mientras acababa de vestirse, percibió el grato olor del des.

no que estaba preparando en la cocina y mentalmente contó los mir.

tos que faltarían para que el desayuno estuviera pronto en la mor

Han transcurrido .sólo unos minutos de su día, y ya usted ha p

ticipado en toda una serie de experiencias de comunicación. Sin

bargo, no ha sido articulada una sola pqlabra dt su idioma.

Ha empleado k de los 5 sentidos: el oido, cuando el desportov

interrumpió su sueño. La vista, cuando vio que llovía. El tacto,
'■

posar los pies en el piso frío. El olfato, al percibir el olor p:

veniente de la cocina. Luo po empleará su quintosentido ,
el gusto

cuando se desayune.
Los sentidos son medios naturales de comunicación que nos ee>-

tan con la realida 1 que nos circunda.

El ojo, órgano sensible a la luz que nos trae una parte de os

mundo que nos rodea, por medio de las formas, colores y proporo'..
son parte de los numerosos estímulos que nos impactan a través aa

sentidos.

Este contacto de valorización de la luz en sus diferentes j. o:

nos da una imagen, donde se mezclan, formas, colores y proporcio.

diferentes, donde nuestra mente las ha clasificado por sus cararv

rísticas propias, y nos hace ver diferentes una gaviota de una r

ma, y un mar de un río, teniendo característica similares.

Es decir de cada cosa recibimos una imagen que a veces es ma

fícil de describir por el lenguaje, por ser este muy limitado j )

consiguiente también lo'escrito.

La riqueza compleja de una imagen solo puede ser comunicada i

una imagen igual o similar.

La fotografía es una técnica que nos permite aprisionar y o.'
"

pular las imágenes.
Si se pudiera describir el color azul, imposible sería, si :..

utilizan las comparaciones, y podemos decir que el color azul e_

del cielo totalmente despejado.
Pero que mejor descripción que verlo en una imagen?
Hemos estado haciendo uso del término imagen en sentido amp r.

algunas de estas imágenes son fotografías; otras son dibujos o
..

,

traciones realistas, ¿v menudo las imágenes que utilizamos en 1"

la de clase son reproducciones de fotografías o ilustraciones in

sas en libros, revistas y diarios. Otras son diapositivas prepara

para proyectarlas en una pantalla. Clasificamos las imágenes fija.
en los dos grupos siguientes:

NO PROYECTADAS. (Para uso individual)
- Fotografías
- Ilustraciones

- Esterografías
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PROYECTADAS. (Para uso colectivo)

- Fotografías (Proyector de cuerpos opacoi)
- Ilustraciones (Proyector do cuerpos opacos)
- Estereografías (Proyección)
- Diapositivas
- Películas fijas
- Microproyección

Son muchas las personas que creen realmente que las imágenes son

medio de comunicación mejor que las palabras. Pero la verdadera cues

tión no está en si las imágenes tienen un valor (que sí lo tienen) o

si lo tienen las palabras (que también lo tienen). La cuestión es más

bien: ¿Cuando hay que utilizar imágenes y cuando hay que servirse de

palabras?.
La correspondencia entre una imagen verbal y un objeto visible,

nunca puede ser tan estrecha como la que existe entre el objeto y su

fotografía.
Pero no hay que olvidar que utilizamos las imágenes como un ele

mento dentro de un medio verbal visual total. No utilizamos las imá

genes sin hablar de ellas. Por regla general siempre hay palabras que

van ligadas a la representación gráfica.
La cámara puede llegar hasta cierto punto y las palabras han de

completar el resto del trayecto.
Nunca se trata de una cuestión de si se van a emplear solamente

palabras o sólo imágenes. Tenemos que preocuparnos para que haya la

mejor coparticipación posible entre palabras e imágenes, para poder

así poder expresar el significado más rico, más cirro y más profunde,

utilizando ambos indistintamente para conseguir "lo mejor" que cada

uno de ellos puede aportarnos.

IMÁGENES PROYECTADAS DE USO COLECTIVO.

La diapositiva.
Dimensiones: 8 x 10 cm. 5x5 era, La primera diapositiva para

linterna, la segunda diapositiva para proyectar.

La diapositiva para linterna.

Posibilidades de confección de diapositivas en forma artesanal.

1. Vidrio, tinta china negra y color aplicado con rapidograph.

2. Celofán, tinta china aplicada con rapidograph.

3. Vidrio, tinta china aplicada con rapidograph.
k» Objetos planos (plantas, líquidos, plumas, insectos, etc.)

5« Vidrio, cubierto con capa de pintura látex, dibujado con plumilla.

6. Siluetas de papel.

7. Papel diamante o vegetal, tinta china.

8. Celofán, papel carbón, aplicada maquina de escribir.

9« Celofán, tinta instantánea, aplicada con lápiz de fibra.

10. Celofán con lápiz dematológico.

Proyector Linterna mágica.
Este equipo tiene dos sistemas de proyección;

Proyección directa.

Es el sistema más comunmente empleado. Por este método, la luz
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pasa- directamente desde el foco a través do los lentes condensadores

del material y del objetivo, hasta la pantalla.

Proyección Reflejada.
Este sistema se aplica únicamente en el proyector opaco. Por es

te método pueden proyectarse materiales opacos, como fotografías, pá

ginas de libros, y todo tipo de objetos planos o semiplanos. En el

proyector opaco no hay lentes condensadores para repartir la luz uni

formemente sobre el objeto que se proyecta, sino que una serie de es

pejos rodea la platina horizontal del proyector; los espejos reflejan
toda la luz posible sobre la fotografía o el objeto. La imagen es re«

fie jada por un gran espejo situado inmediatamente sobre el objeto, a

través de un objetivo de gran tamaño, a la pantalla. El sistema de pro

yección reflejada absorbe mucha luz, lo cual hace indispensable emplea

el proyector opaco en una sala a oscuras para obtener la proyección má

satisfactoria.

La diapositiva para proyector.
Posibilidades de confección de diapositivas en forma artesanal.

1. Celofán, papel carbón, letras.

2. Vidrio, tinta china, aplicada con rapidograph

5. Celuloide transparente en color, tinta china, aplicada con rapido

graph.
k. Celofán, tinta china, aplicada rapidograph.

5. Papel diamente o vegetal, tinta instantánea con lápices de fibra.

6. Scotch o polietileno engomado por método de transferencia (lineal)

7. Celuloide, velado o revelado sin imagen, raspado de plumilla.
8. Litho "T" Kodak, raspado con plumilla.

9» polietileno, raspado con plumilla.
10. Scotch o polietileno engomado por método de transferencia (color

offset )

11.Celuloide velado o revelado sin imaren, raspado con plumilla colo

reado con lápiz de fibra tinta instantánea.

12. Litho "T" tratado con una solución química le hiposulfito de sodio

y metabisulfito de potasio (2¿+0 ¡as. de hipo y 25 ¡as, de meta por

litro), aplicado con tinta instantánea de lárices de fibra.

13» Polietileno, papel carbón, letras.
Ik • Mica, tinta chinq, aplicada con rapidograph

15» Objetos planos, pluma, hojas vegetales, insectos etc.

16. Mica, raspado plumilla.

17» Recortes de fotogramas de 16 mm, película.
18. Recortes de fotogramas de 35 mm. película.

Clases de Proyector de diapositivas.

Proyección directa.

El proyector de diapositivas de 5*5 cms. corriente, es ligero

y fácil de transportar.

a) solo proyecta diapositivas
b) proyecta diapositivas y filminas

c) proyecta diapositivas de 5 x 5 cms. filmina de doble cuadro y de cua

dro simple.

d) proyectores automáticos
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e) proyectores manuales

f) proyectores carrousol

g) proyectores con incronisador de diapositivas con sonido.

La mayoría de estos proyectores, si tienen lámparas de menos de

300 watios
;
no están provistos do ventilador, actualmente se tiende a

poner ventiladores a los proyectores con lámparas de más de 300 watios.

La ventilación es muy importante en un proyector de transparencia, pa

ra evitar que se caliente excesivarnomte el material proyectado. Si las

diapositivas han de permanecer en proyección durante largo rato, con

el ventilador se evitará el daño que el calor excesivo les produciría.

Las principales consideraciones que han de tenerse en cuenta en

la selección de un rroyector de diapositivas do 5x5 cms. son:

a) Buen objetivo
b) Adecuado vatio je de la lámpara para dar imágenes satisfactorias en

las salas donde debe emplearse ol equipo.

c) Buenos cables y contactos.

d) Construcción sólida y mecanismos fáciles.

Existen proyectores de diapositivas de 5 x 5 cms. de mayor tama

ño convenientes para las salas grandes o los auditorios. Estos proyec

tores tienen a menudo lámparas de 750 a 1000 watios, un sistema de ven

tilación mejor y mejores lentes.

Hay varias clases de proyectores automáticos., El control automá

tico de los proyectores, que cambia las dispositivas al oprimir un bo

ton se emplea on las salas donde el profesor quiere tener el control

completo del funcionamiento, Es£e sistema consta generalmente de una

correa, plataforma o cualquier otro soporte en el que se colocan las

diapositivas antes de la proyección; las diapositivas se hacen avanzar

por medio de un conmutador de control remoto colocado al extremo de la

sala.

Hay otro tipo de proyectores automáticos, que se emplean en las

organizaciones industriales, tiendas y salas de exposición, que hacen

avanzar automáticamente las diapositivas a intervalos de tiempo deter

minados, pero esta clase de aparatos tienen poca aplicación en las es

cuelas,

VENTAJA S DE Lid-, DI; vPOSITIVAS

1) fáciles de utilizar

2) relativamente baratas

3) se puede hacer una diapositiva con todo lo que esté dibujado, es

crita, mecanografiado, impreso o fotografiado»

k) se pueden rea]. izar en blanco y negro o a color.

5) el grado de oscuridad de cuarto para poder "cr bien depende del nú

mero de 'vatios de la lámpara de proyección, del tipo de pantalla

utilizada y de la calidad fotográfica do la diapositiva, es como la

distancia que haya entre el proyectar y la pantalla,,

6) el valor didáctico de la proyección ampliada con su impacto drama

tico r,

7) las diapositivas pueden hacerse po.a los mismos alumnos»

8') la clase puede examinar las imagen a' en la pantalla tanto tiempo co

mo se deseo .



- MP -

DESVENTAJAS DE LAS DIAPOSITIVA:;

l) el material es susceptible do dañarse por el uso

2) las diapositivas sobre cristal pueden romperse

3) las películas pueden rayarse

4) la filmina con su orden rigido resultan menos útil que la diaposi

tiva„

La PANTALLA DE PROYECCIÓN

Para una proyección buena, es esencial una excelente pantalla.

Existen muchos tipos diferentes de pantallas, cada una de las cuales

tiene un propósito específico cuando se emplea bajo ciertas condicio

nes.

algunas pantallas son de ángulo estrecho, de ángulo ancho y otras

de proyección desde atrás.

Pantalla granula (
] a

Ti eñe "iina superficie de mejor reflexión que la mayoría de otras,

está cubierta de diminutas cuentas do vidrio que hacen una superficie

de reflexión par., In imagen proyectada. Este tipo de pantalla tiene

un ángulo de visión reducido y da un resultado particularmente bueno

cuando se emplea en una sala estrecha y larga. No debe emplearse en

una sala, ancha donde los alumnos tengan que situarse a un ángulo de

más de 25° a la derecha o a la izquierda de una línea perpendicular

al centro de la pantalla.

Pantalla mote

La pantalla ríate tiene una superficie lisa y blanca. Este tipo

no refleja tanta luz como la pantalla granulada, pero se recomienda

para emplearlo en una sala ancha. Los alumnos que han de sentarse más

allá de una linea que forme un ángulo de ¿5Q a la derecha o la izquier

da de una perpendicular al centro de la pantalla, verán mejor la ima

gen pro^ac toda so^re una pantalla mate que sobre una pantalla granula

da. Por esto 1.a pantalla mate se emplea a menudo en los casos en que

el ángulo de -/visión sea malo por tratarse de aulas o salas anchas.

Pantalla d o a lamí r i o o plateada

La~"pá:ita"! la """ramada plateada o de aluminio se recomienda para la

proyecej'/j. do ijo.r'ojlao estereoscópicas o de tres dimensiones, algu

nos adero o,, las recomiendan mucho para la proyección de diapositivas

o peí leu das oLi c o ... o
-

js «,

Pantalla _le ? 11 i cu1 a r

Tiene una. ¿ "y 1 ■■■> de protuberancias y depresiones verticales que

tiene en ,oi supe-Tficie. Esta pantalla ofrece un ángulo de visión muy

ancho a .00000 lados del eje de proyección. Se dice que este tipo de

superficie o ; aartalla da mejores resultados que los otros, en salas

que no puedea
'l
e ,¡ . .rse a oscuras. Sin embargo, debe observarse que ac

tualmente no oe pooduce ninguna pantalla que proporcione la imagen

óptima s.i.n exclusión de la luz exterior.

Pantalla ira relucida

Está hecha de un material semitransparente, como la tela para

planos ce ingeniería u otros géneros de superficie preparada profesio
nalmenteo El proyector se coloca detrás de la pantalla, a través ^0.



de la cual la imagen se proyecoa y se ve desde el otro lado. Al em^»l

plear la pantalla de este tipo, la imagen debe colocarse al revés en

el proyector para que aparezca en la posición adecuada, de modo que

puedan leerse los títulos y verse bien las imágenes. Cuando se pasan

películas sonoras con la pantalla translúcida, la película no puede

ponerse al revés, puesto que la borda del sonido tiene que estar siem

pre a un lado, en este caso ¡Sebe emplearse una serie de espejos para

que reflejen las imágenes,,

Pantalla de plástico
La pantalla de plástico sirve para proyección desde atrás; está

hecha de una sola pieza, con !o superficie rugosa* Da muy buen resul

tado para emplearla en una sala iluminada, aunque el tamaño de la i-

magen es algo restringido.

Empleo específico de imágenes fijas en la enseñanza

1) Para traducir símbolos verbales, lo que de otro modo podrían se

guir siendo abstracciones verbales pueden traducirse en imágenes
visuales definidas.

2) Para enriquecer la lectura, las imágenes como complemento de lectu

ra.

3) Para introducir y motivar, imágenes que despiertan la curiosidad

y preparan para el nuevo tema de estudio.

k) Para asignar investigaciones, las imágenes pueden comunicar a menú

do un contenido que resulta ras específico.
5) Para la preparación de inf o>rmos , qor parte de los alumnos.

6) Para corregir impresiones erróneas . siempre que exista el peligro

del verbalismo preséntense imagines.
7) Para recapitular una unidad de escalio, como los materiales ilus

trativos acompañan a la lectura en toda la extensión de una uni

dad de estudio, pertenecen, pa.es t¿\mbign a su recapitulación.
8) Para excitar las emociones., .1 ara vez las imágenes resultan neutras

en cuanto a efectos. Las imágenes violentan los sentimientos.

COMO ENSENAR CON HoTEdlnLES PKOYEC T¿ , PCdS .

l)~ Presentación planeada, Lo tai I a preparada - los alumnos deben ver

y oir claramente - los materiales a proyectar, deben estar a pun

to con anterioridad - haber ex Aniñado previamente el material.

2) Preparar a todos los particípanos en la lección, dar a conocer

las finalidades específicas -. a r o conocer las aportaciones del

material al tema en estudio.

3) Actividades continuadoras, al empleo de materiales proyectados

puede seguir una lectura orientada-; libros escogidos, debates, vi

sitas y otras experiencias simi"1 a" es*

PRODUCCIÓN DE DIAPOSITIVAS - L^S SFAblES

Pasos fundamentales:

l) Esboce detalladamente la idea.

2) Prepare un esquema fotograma ¡mr foc agrama empleando las tarjetas

esquemáticas.
3) Haga el plan de como deberá sor la imagen de cada fotograma.
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k) Ka a el plan de lias ó
'

tolas., rótulos y leyendas.

5) Realizas 3.as erigi coleo

6) C'o-vi.nr con una cámara de 35 mmf l°s originales

7 ) da o a .i* e r o o ¡ i i t i v o del a v. ga t i v o

8) Euro re o,

9) Confeccionar una gala o una grabación

LA Dlax^d^Ilala^^mii^J; x 5)

Las onqsiLdms tiauen tantas aplicaciones diferentes en la en

séñenos q o, o'eWe difícil (mrneraa todas sus posibilidades» La proyec

cien de ¿ iopo.q; tivus es en método practico y barato de presentar a la

cía .30 materiales gráficos que contribuyan a vitalizar las situaciones

inst: ortivas y der a las afumaos ocasión de acercarnos a la realidad.

Laa diapositivas s< emplean en todas las fases de la enseñanza, des

de J1. eao.cnoi básica a do e aieíoarava media y técnica, también se a-

plicer ac -aaoc'ió en las cursos profesionales de las Universidades.

PRSlad adiad "a_ddo SLtdlo 7)E [es;POSITld/aS

■1- a saloii üiuoj-os problemas en el método de tanteo de tomar

fotos nava diapositivas primero y luego tratar de compagi-narlas para

una aro .aaaca jioir, Para llegar a ser un buen comunicador con diapositi

vas eo )o..or.do una buena dosis de planeamiento *

TARJEJ.oS aíldd^illT^qAd

:"'oii rcu aari.c de fichas esquema cicas podemos organizar nuestro

plan de o.rda rara :aotioí ,., ~,cr Jaa reo ;sicladea de nuestro auditorio,

nue 00 .
a qcosod/ o Ja situación de nuestra presentación.

d.o •t'i-v"¿1' esencial 'le esta técnica fichas de cartulina de:

76 o. : V i'"> "¡r: ollas volcamos las ideas que forman la presentación.
La ts.::v^ vi.. no coa iir. Lactáagulo rarcad.o en un lado izquierdo, de

igual:' diaeor ooao.i nue ana diapositiva de 35 mrru ° sea de 25 >^ x

38.1 o a.

Dib'd'i. las .alrr.s de o1! presentación aquí:

de ,3 '. aoce.o-'ta un toabais artístico refinado, unos trazos es que

má i i. o j o .:■
■ aa> t i

■

i o j > t e a o

,-a .■:..:, !lo-q.alo .oo¡ 'oeuado-o anote una breve descripción de

la -peo,.
■

reo-"' ó:\ dan ■; ;.;q aod /•;,• coor.niaai au propia idea a Ud . mismo,

al di as"', ;,o. ao, ~ L le ióqr.'ai.'o a a otros coopciadores.

oq aaí-o. j eo.-at-i iebaju del recuadro lo que podría decir

mienta"".o
"'

■

, ocrea i. .

■

\- j. .30a arayoctado en la pantalla.

;■) q...;q d'';oro o ... 1 poj. ao se vi 00 a.qv> todavía de la secuencia

o c o .' '. v
''
/j a. j 0 a. d o ■. ; J ■-

■ ;aaio 01 ,

('. - -

.orar. s>" o. !,."i •■e-dvs:-; capaces de hacer llagar el mensaje. La

corrpngio.ac^ óv. se hará ont-a ie tomar las fotos,! pero después de haber

de sarr :1 1 ido .la- importantes partes visuales de la presentación*

LOS _o!.v'"J a.aLto l'd:dL_oq^oGJ)UClq

í'-os aq-, g.,.aa.les de ana serie de .diapositivas para reproducirse

pueden o'a: sacados de--



b) Dibujos hechos exprofeso

c) Fotos del natural

d) Reproducción de Jd-tos

e) Reproducción de dispositivos en color

Las fotos de revistas o libros, deben ser de buena calidad, es

preferible las impresiones en sistema offset (impresiones en papel

satinado) sobre todo cuando se tratan de reproducciones en color.

Para marcar las fotos a sacar do un libro o revista debe mar

carse en un trozo de papel donde vaya indicado en el, la ubicación

precisa dentro de la página y el número, para poder individualizar

la con facilidad por1 el fotógrafo, que las reproduce.

Los dibujos hechos especialmente para reproducirlos deben ha

cerse en un papel con una dimensión adecuada para que puedo, encua

drarse perfectamente al sacarle la foto, y esta dimensión es una

proporción de: 2:3*

Los materiales a usarse pueden ser: Tinta china, tempera, cara

tula pintada (opaca) parí fondos o figuras recortadas, letra set pa_

ra textos, etc.

Para no ocupar con dibujo demasiado los bordes del papel y es

to dificulte el poder sacarle fotografía, es conveniente dejar un

borde de 6 cm. por lado, para evitar estar marcando este borde en

ceda papel. Se recomienda confeccionarse un borde en cartulina o

cartón con 6 cm. por lado, y luego recortar el interior para que que

de libre para confeccionar los dibujes, incluso este marco o borde

puede graduarse con una escala que permitiría poder distribuir con

mas facilidad los del dibujo a realizar.

Los trazos de los dibujos deben ser mas bien gruesos que delqa

dos y los colores fiarles y definidos.

Las letras en los textos que acompañen algún dibujo, deben ser

grnades, simples y gruesas, el ideal es usar letra set.

En algunos originales que se requiera, se pueden combinar re

cortes de fotos, ya sean estas de revistas o f' tos del natural con

dibujas y letras.

Cada original debe llevar una numerad 'n en el borde para que

quede dentro del encuadre fotográfico, y así peder ordenar con fa

cilidad el material ya reproducido para el uso del profesor.

GUL-iS ESCRIToS

Toda serie do diapositiva debe llevar una guía escrita donde

sintetizar el contenido a explicar do la serie en clses.

Para confecciorr rio se debe realizar de la siguiente manera:

Dividir en dos la hoo> do oficie ,
oh nic al lelo izquierdo se coloca

rá escrito el número correlativo da la diapositiva y el contenido de

imagen de cada una de ellas, -ti la, lo derecho irá el extracto del tex

to de cada imagen.

Para las fotos al natural debe especificarse ai la fotografía

debe realizarse en interior <:, exterior, '.ara que así el fotógrafo

tome las medidas del caso y prepare su equipo para cualquiera de las

condiciones. Debe especificarse en detalle el encuadre de la escena

a tomar empleando primerc una descripción general como:
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a) Plano general

b) Plano medio

c) Primer plano

d) Primerísimo primer plano

Además se debe describirse en detalle la escena y lo que se

quiere lograr con ella.

Cuando las escenas a tomar no se encuentran en un mismo lugar
debe programarse el traslado de un punto a otro con el ánimo de tiem

po a ocupar, y establecer los contactos con anterioridad para que

no existan dificultades para el desarrollo del trabajo.

Una serie de diapositivas a color que este en positivo, puede
ser copiada las veces que se requiere, sin perden la calidad.

Al confeccionar series de diapositivas hay que considerar el

tipo de material a usar como es el caso de decidir el uso de diapo

sitivas a color o en blanco y negro. Use el color solo en las se -

ries en que el color se justifique por razones didácticas y no por

condiciones estéticas, algunas veces el color se puede trasformar

en un estorbo.
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IV o O R G s NIZACION DE MUSEOS
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FORMACIÓN DE PERSONAL PARA MUSEOS

Greta Mostny G.

Cualquier institución que aspira a ser útil y eficaz debe con

tar con personal preparado para los fines y propósitos do esa insti

tución. Esto lo saben los dueños ole iadostrias
,
do 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.

Esta situación o:s probablemente el producto de urja herencia de

tiempos pasados y todavía no superada, cúbalo los muscos eran simple
mente colecciones y como talos el producto do la curiosidad do una

persona, curiosidad muchas veces con miras hacia el prestigio que

otorgaba la posesión y acumulación de objo.-tes y con sonsi lersciases

hacia uno buena inversión de capital, cuando; se trataba de obras de

arte.

Cuando estas colecciones fueran hechas accesibles al público, la

mentalidad de su dueño original se reflejaba en la persona a al cual

se confiaba el cuidado de la colección -ahora llamada :,musec>"- y que

era su "Conservador"; este nombre Correspondía exactamente a lo que

tenía que hacer: conservar lo que existía, en lo posible dentro ele-

las vitrinas que llenaban las salas ole exhibición, midiéndose el pre_s

tigie del muse.:; por el número ole salas, el número do vitrinas y el

número de objetos en ellas. El prestigio olel conservador, cusíalo

tenía, uno, se derivaba de su situación personal, pues en general era

una persona de buena voluntad, diletante o coleccionista él uismo, con

suficientes medios propies, que lo? po:rmit_ían darso; el lujo ole pasar

sus días entre objetes muertos y, en buenas cuentas, inútiles. Si so

trataba de una. persona pagada p.r sus servicios, entonóos simplemente

nc tenía ningún principio, era. un guardián de cuello blanco- cuya o-bli

gación principal era vigilar que lus objetos se conservaban ante el

peligre de fuego, agua, polvo y robo. Esta era la situación de los

museos y de su personal hasta el siglo. XIX.

Este estado ele cosas cambia radicalmente en las primeras décadas

del siglo XX, cuando los p siseo emergían de la conflagración le la

Primera Guerra Mundial y se encentraron c¡-n un mundo c.ai, le tamente

cambiado. Loo viejos privilegias -

y ce^n ellos muchas vece, las vie

jas fortunas, habían desaparecido. Las Socieolaoles se reconstruían

sobre la base de la ciencia y tecnología, con una fuerte demanda pora

personal especializado; la merma do la población causara per el holo

causto de la guerra fue compensada con creces por la exp.d.osióa demo

gráfica, que despertó en todo, el mundo la conciencia de un fenómeno)

nuevo, el de las masas.
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La ciencia, la U'cnol- «j.í.a y el auniooto ■ !e la población repercu

tían fuertemente en las esio ras apacibles y marginales le los museos,

dañólo origen a una nueva nqroc.i ación ,1o elh s y transformándoles de

lugares ole entretención [ara una élite, a servicios qara t.olos y su

educación permanente.

Sobre esta base se desarrolla después de la Segunda Guerra Mun

dial una nueva ciencia, la museel- -gis.

Con los viejos museos desapareció también el viejo- conso.rvador

improvisado, el hombre-orquesta, y en su lugeir se instaló una gama de

especialistas, los museólog.is.

Como too1 a profesión nueva, olla también so encentró- con much s

dificultades. No Solamente L;s museos se habían muí tipl icado, sino

dentro de ellos también se habían diversif icado y multiplicado las

tareas .

El musco moderno se define Cv.rnc 'una institución al So.-rvicio> ole

la sociedaol, que adquiere, o visorva, comunica y e:xhibe, pra fines de

estudio, educación y gi co, I-, s tes ti ri< nies materiales do la cv: lución

de la naturaleza y del hombre". De esta definición resultan cuatro

grandes áreas de acción, t alis ellas estrechamente vincul' des entre

sí y cada una de ellas necositaede su propio tipo ole especialistas.
El orea do inve s t ipación incluye la adquisición y rec .lección ole ma.

terial, 1< s trabajos le terreno, de lab. r ot-. rio, de gabinete, las pu

blicaciones científicas, la asesoría científica a org^nisoos y qer-

s>nas, cursi s de esqeci
'

lizaci ó-n- ¡ reuniones científicas, mantención

de centact. s con ..ba.'S organismos le investigaeie-nes afines, tanto

nacionales o mo extranjeros . Otra aro- a es la le comunicación cultu

ral
, que atarea toles 1> s as; octos rol ac.io oado s en. el contacte con

el público; incluye talleres científicos y/o e.rtístic- s o ara adul

tos, adolescentes y niños, toólo tipo de o.-xhibición po^rmanen te , tomqo

ral, itinerante - publicaciones educacionales, '.le divulgación cientí

fica, guías, catalogóos, cursos de temperada, difusión mediante con

ferencias y a través ole 1- s u,odios de Comunicación masiva, atención

de escolares y adu.I h.s meelianto visit; s guiadas, cónsul t- rio s cientí

ficwS y artísticas, préstamos y Ventas de m-aoterial didáctico, rela

ciones públicas. La tercera 'rea lo,- un museo c . rresporiolo a activi

dades de rnuseología y museaqraf ía pr^q-iamo-n te tales; o:n ella Se in

cluye la conscrvnci'n, o> sea la preservación de -Ojotos y especíme
nes y su restauración, taxidc.rmia y meo tajo de es, .co;ímenes ,

desin

fección, almacenaje lo: las ookeoione:.;: la oh cumeutoci 'n mu geográ

fica, incluyendo- registre- y ficheje, biblioteca, feto-toco, archives,

etc.; la exhibición en cua.nl o a su preparación, la oo-nfecclón de

réplicas y material didáctico y fonolmonte la iu.rmacién y perfeccio

namiento de personal mediante curs-js y seminarios sobre rnuseología
y museografía. La cuarta orea corresponde a servicios generales

como lo son la administración (personal, finanzas, secretaría), bi

blioteca científica (artística, tecnológica^ etc.) canje y préstame
ele publicaciones, archivos airli . visuales , y mantención (talleres,
aseo, vigilancia).
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Este cuadre habla par sí solo le la gran diversidad de tareas

que un museo debe cumplir, de acuerde a su importancia y tamaño,. Si

añadimos a la diversidad y multiplicidad de 1». s muso s en cuanto' al

campe- que abarcan -arte, histeria, antro.-pol qía, ciencias, tecnolo

gía, etc., más le-s museos especializad-., s en un. solo arpéete; de cela

disciplina, el cuadro presenta una co m¡ -lo j idad im resicmanto .

Para tole este quehacer Se necesita ]K.-rs mal debidamente Pre-

paraolo y es, ocializaoie.

Cono en cualquier empresa, la respe nsa.ba.li-i id. m'xima recae so

bre la persona que dirige su marcha. Debe fijar su pe lítica de desa

rrello, decidir sedare las necesidades de adquisición, velar s . bre la

integridad de los colecciones, c.rdin r o impulsar las actividades

de los lemas. Su personalidad y sus en .cimiento s orientan al museo,

Para poder hacerlo, lobo ser es¡ ecinl ista en uno de le-s campos ele-

acción leí musec y p...seer c> mcimioites acerca ole las técnicas ía oír

ñas aplicedlas en mus. o logia, que -esi -ocialmente en el campo -le la c n

servación- han dejado do pertenecer a técnico-s L,r 'cucamente caseras

y se han convertido en procedimien te s altamente especializados de las

ciencias químicas y físicas.

Aptitudes parodias a las leí direct- r se exigen a los jefes -le

las diferentes áreas y secciones.

La f. rme.ci'n de esto personal superi' r le les museos ha sielo y

sigue siendo ...una de las pro cu, aci. mes constantes do UImESCO, ICüIo

y de todo el mundo museológico. A través •leí in te-re: aml io ele i .leas y

experiencias, durante muchas reuniones, 1 s museólogos participantes
han llegado a conclusiones , r ~'ctic amento.- unánimes acerca de lo que do

bero ser la infe rmación -leí qers- ne.l superier ole museos. Siles con

sideran fundamentales los siguientes puntos:

1. Una f< rmación base en 1--. -liseiplin-" a la cual ol as, irán te a mu-

seólego se dedicará en el piuso-o, esta la olguirir' a través de

una carrera, universitaria, que adom's ole- su contenido te 'rico de

berá incluir \r 'etica o-n la investigación.

2. Una i- rmación o_m muse' d,,ojia ,
median te curs ,s teóricos y exporten

cia práctica. Loas cursos too'rioa.s se impartirían on la universi.

dad, la práctica so desarrollará en les au.r¡eos; en caso le no

existir curres -le museo, le g'o en los universidseles
,

1< s museos ¡c

oirían encargarse de ellos, sio-mpre que cuenten con personal de

cente idóneo OS; ecializroU .

3. El cleminio p-e r parte leí aspirante ole "per le menos eb s idi, mas

extranjeros" .

4. La participación en reuni- as profesionales naci- nales y extran

jeras, viajes de estrilo, tecas de \
■ .-r faccionamiento- en el extran

joro, que garantizarán la actualización olo- los cao cimiontos mu

se(;lógicos y muse- gráficos del } r. fe-sienal.
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Leí Solución ideal ,-ara el c'inlr'at - a museól' ge sería sin oluda

la que le permita absolver sus estudies muse- lógicos, p,.r lo rne-rioS

en la parte teórica, parole laureen te a sus estudios de base, ■ '.e nu ole

que al recibirse su diploma le licenciado o título ].. rofesianal reci

ba también el de musca lo-gía teórica, para s-' meterse a las exigencias
de la práctica museolágica durante- un período de trapajo a prueba en

un museo. Esto teñiría p< r un lodo, ln ventaja do. re., adargar los c-s

tudiv.-s universitarios y por el . tr-> la c- -mpr.-lo .ción tanto por parte

del candidato ce.nv. pr parte de las a.ut-. ri-la les do muse.;, que sus con

dicio-iio-s personales y su vocación corresponden a la profesión elegi
da.

En la práctica, parece que el estudie paralelo de las -los dis

ciplinas presenta dificultades, pues la mayaría ie los centros de o_s

tuelios musecdá;gices o nsi lemn sus curricula c- mo estoi'1io -.a? p-.stgra
-le. ele tiempr- coaiq loto, con una -lnrao:i-'n. mínima de un añ ; academice'.

El Department of Huseum Stu lies do: la Universidad de ^eicester (Ingle

térra), fundaolo en la déca-la del So..- sentó y que es el centro museedó-

gice de más experiencia en Europa, recientoniente alargó sus curses

..le un año o dv s .

En las universid.Ool-s chilenas no existe t- olavía la carrera de

rnuseología, sierlo la fe rmación \o museólogos casi exclusivamente ta

rea "le 1...S museos, a través le la práctica, o n erosionólos curs- s y

seminarios a cargo de expert s enviad s p. r UNESóX y el Consejo Bri

tánico .

El Museo Naci .real -le Hist- ria Natural se ha ensayado, en (iste

camp... para la fe rmación de ;r' foS.b.naluS ole nivel me lio, creando en

1968 el Cp.ntr. N.-xa- nal ..le Museode gía, --[ol cual han eqresado cinco

promociones fe "Técnicos en louse-.,l- pía" en un -título - t- rgado por el

Ministerio de Educación Pública; la falta de les crgo.s correSp-.n-

lientes en los museos lo obligó a cerrar -pi r le mere s temp- ralmen-

te- esta, carrera. La exp ,ri..-i oda de por sí era valiosa, porgue se

vio que L
aralelamonte a los estolios secun>larhs, era pasible f e rm.r

museograf .s de nivel medio*, cuya ldj,r sirve de ape-y... iieor tente a

lo. de los museólgges de graduación más alteo;, en museos le ; rganiza-

ci'n Sencilla ellos están capacitado s o ..-cupur 1- ... erg. s le c nser-

va.,1 res .

C nsi-lero que es sel amento una cuestión -.le +qiemp v. --y quiz'.s ole

cate tiempe
-

,o ra que la conservación ..leí imp- rtaete ro.d que lo.-s mu

seos estarán dostiondes a cumplir en la o.-duc ci'n y aen la vida cul

tural del país, se haga ge rio-ral y que la f v rmoci 'n de museo logos de

diferentes niveles se transí .rrnará e-n realidad, ,gaoin -vida tanto por

los muse -s mismos como- po.r las universlbadcs. Un tímido principio,

que por lo menc s reo-roce la profesión o-me tal, aparece en el Dcto.

Ley NQ 90 de 1 ule febrero, -le 1977 (publicado, ¡>. r el Diario Oficial

NQ 29.682 de 11 ole febrero de 1977) que "Fija Funci- -no-s y Reqoíisito-s

de Ingrese, a Promoción para los Servicies ilegi-.h s p> r la Escala Úni

ca", ótenle en la pág. 19 figuran PiUd-LOLOGüd en sos di.furentes grados.
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Las funciones, requisitas y exigencias allí formulados están lejos

de ser i leales, se neta que no ha sido consultado ningún ¡nuse'logo

antes de definirlos; tamp-..Co se ha <q nsl lur'nl la debió resgonsa-

bilidal profesional, ni la respoos ib i lidael que le impene la. obliga

cien de cuidar de gran parte del patrim, nie cltrral nacional. Su

posición en la escala de remuneradnos queda muy debajo de las -le

un pora feSor universitario, no < botante que la mayaría le los dtes

carg-s en los museos s^n serváis per rofosi- n*-les o;uc a.l mismo

tiempe son \ rotes- res universitario s
f Pero, cerro dje, es de toólas

maneras un primer p»as.. en el reconocimionto ole la pr-.fe-si'n y teoqc

fé que en un futuro no muy lejano habrá mejores muse-, s, gracias a

me j -res museólogos.
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CONSERVACIÓN Y dESTAOKAClON UM CUADROS Y QBJeTOS

Ramón Campos Larenas del Río.

La intervención material de las obras de artes, todas, ya sea es.

ta pintura, escultura, cerámica, tapieeris, etc., comprendiendo aún

la arquitectura y monumentos en general, podemos dividirlas en dos

grandes actividades: intervención de conservación e intervención de

restauración propiamente tal.

Sin lugar a dudas la principal de las dos y cuya intervención

no permite dilaciones, es la de la conservación, pues existe un im

perativo humanístico que nos obliga a legar en las generaciones ve

nideras la obra de arte, con perdurabilidad, de modo que pueden re

crearse en ella, tal cual como nosotros la hemos disfrutado durante

nuestra existencia.

De donde se colije que se puede hacer a menos la restauración

estética que muchísimas veces ha. sido la causa de la destrucción de

la obra misma o bien su desvirtuación, ocasionadas por manos inex

pertas, ignorancia, motivos de falsa moralidad, moda inperante y

tantas otras razones que forman un elenco impresionante de obras

adulteradas o irremediablemente perdidas.

Nadie podrá oponerse a la consolidación de una pintura que se

desprende de su soporte, la desinfección de una tabla pintada, roíds

por carcoma u otra plaga. Tampoco a la reposición del trozo despren

dido de un mármol o al afianzamiento de los cimientos de un edificio

o a la reparación de los daños en su techumbre. Son actos de senti

do común. En cambio, cuando se procede a la intervención de restau

ración propiamente dicha, como ser el levantamiento de barnices oxi

dados por el tiempo, que produce un amarilleo parduzco que altera en

su aspecto el colorido ojie la pintura; el halo, que ed un azulado

opalicente producido por corrientes de aire o continuos cambios de

temperatura, u otre> defecto- como el embebido o barnices mal aplica
dos que levantados devuelven a la pintura su diafanidad y brillan

tes de tintas; pero al mismo tiempo, se habrá entrado a un terreno

de sumo peligro si el propietario h.a entregado desaprensivamente a

un aficionado su obra de arte y cuanto es peer, a un pseudo -restau

rador, sin ningún sentido de responsabilidad.

Comúnmente es fácil levantar un barniz, pero, bambino es fócil

que el solvente aplicado, arrastre las velaeiuras, los glasis, las

medias tintas o produzca peladuras que por lo tanto habrán destruido

más o men^s en parte, la obra a él confiada. Desgraciadamente y fe

lizmente para este iconoclasta, el dueño raras veces se percatará
del daño hecho porque también es fácil repintar, y de esta suerte la
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pintura a través ole sucesivas ro.-stao-racaú ros ea.da voz so.-ró- menos au

téntica.

En resumen, y luego de estar, rol lexiene-s
,
he llegado a la c-niclu

sión que un buen res taurod- r está conqr ..-metido con la obra misma, an

tes que caí el cliente, pues éste o ve-ees puedo ver en ella sólo un

objeto comercial, o en la mayoría de l:s cosos, igne rar la constitu

ción intrínsica de un cuadro. Es indudable que el hombre ha destruí

do más las o.-bras ele arte con sus manos, que el tiempo.

• He tenido la suerte.- ele ceno.cer y la eportuni>.!e.d 'de c< laborar en

los Institutos y Laboratorios más importontes de Europa, en donde han

llegado para su restauración, o-bros cumbres de la Humanidad pertene
cientes a las más célebres Pinacotecas y í'iusees; y es muy -lolroso

constatar el mal que hido-r-n los pseudc- -restaurado-res en su inmensa

mayoría, con sus .recetas exclusivas y sus complicados preparado sy que

más bien parecen hoy cc-nipu. ste-s ole alquimia -le brujería.

He visto cele cadas obras maestras sobre la mesa de trabajo de los

Institutos, ya sen en Roma, Munchen, París o Maelriol y una vez levan

tados los barnices, bálsamos, opinas, betunes y repintados, que fueron

Col ce.ol-s para cuitar los Lañen infligidos a las así llamadas reatau

raciones, ene- ntrnr con estupv r y muy frecuentemente, los olespojes
ole la pintura y sólo admirar el dibujo ole obras pictóricas o|u.e con

tanta cura realizaban los grandes maestres.

Si pudiéramos rec.rrer le n, che un Museo llevando una lámpara de

Wocd, nos sorprendería un espectáculo deprimente.

Con el advenimiento-- e instalaciones ole Lab rat arios, Institutos

y Centréis le Restauración y C nservacián, la sitoa.ción ha ccambiaolo

radiic rímente .

De una simple.- artesanía ejUe -,-ra la restauración, h. y se ha trans

f rmaelo en Ciencia y Arte, pues está apoyo:. :1a en la Química, Física e

Histeria del Arto. A cada obra qvo ingresa a un- Instituto se le leja,
cribe c^n una ficha, mientras se analizan en .'el Laboratorio) el so

porte, la calidad ele preparación, pigmentos y barnices; le-s rayos

acusarán la existencia, de otras pinturas yacentes o sobrepuestas, los

arrepentimientos del autor, firmas o, escritures borradas, etc.

Un nreyc-cto ele íundnción, semejante a las existencias en los peí
ses más civilizólos, gestionó inúltieraontc desde hace varios r-.ño-s, so

bre todo en las últimas Administrad' nos
, 'pero to.eb.-s mis esfuerzos

naufragaren en medio de lo maraña de la burocracia.

/afortunadamente alara se está constituyendo un Laboratorio.- en el

Museo d¿e Bellas Artes de Santiago, ..pie ya presta valiosísimo- aporte

en la preservad'' n do la Pinacoteca, administrativamente, en la ac

tualidad, no llena lee requisitos desea-ios, p r-'jue elei onde ele un Mu

seo. En cambio, se necesita o¡ue sea un Centre Nacional inelependiente ,

gue reconozca sólo la aut. ridad de una SUBSECRETARÍA DE CULTURA, y

pueda reunir a los especialistas Restaurad-oros y C« nsorvaole-res en pin

•
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turas, esculturas, to-xti.les, <.:. ndl jo.-:-, y in, d. ras
,

v aún si fue.-ra p-ni.

ble Arguitecto.-s c'onservodet.'os .

Co.-nipl emento do: este Instituí- - -lobería ser que esté copacitaeb.

para impartir docencia, parque es im- rescindible formar una entidad

genera.olora de Conservadores preparados en uns disciplina científica.

Como consecuencia de t- -do 1>. "'nt.-rier, en cuanta a su realiza

ción, se dará, término- a en peligro guo So- oostá pr-ol iferancba y guie re

sulta tan nefasto, o pojor Cv-mo el que se sufrió en 1-..S tiempos de los

restauradores improvisados can recetas exclusivas. En la búsqueda

por hacer dinero^ le inmediat-
,
sin so-meterse a estudies, y además la

como lidaol de ser su proq i o patrón, no.. la más fácil que ele-licor se a

"limpiar cuadras", y si se es pinte r ,
tanto mejor.

Además se tiene la posibilidad de viajar por medio de uro', beca,

que, fríve;lamente Conceden l-.s diversas Institutos de Cultura, per 3,

6 meses o un ata ; tiempo rldicul "anente Corto- para formar un '^rofo-

sional .

Por experiencia propia e-n mi taller, n^ pea Iría recomendar a na

die de mi personal de restaura lores
,
sin un mínimo de permanencia on

el ejercicio, de 5 ardas. El "Do-orntr Institut1' ele ¡íunchen y al "Ins

titute; Céntrale del Restauro'1 de Roma, que son las entidades mas Ce

lebres en la materia e imparten decencia internad-., nolmente , exigen

a sus estrellantes
,
fuera de poseer actitudes académicas, un curso de

3 años con siete horas diarias y otr». año* do perfe-ccienamio uto .

(¿Huelga t- lo com.ntario! ) .

Para terminar, dos peticii rio.-s oncuroci-las;' la primera especiad

mente dirigida a 1 -s Expertas en Museo, ligia, que en sus determinad^

nes, s-dre te do- cuando; Se trate ole traslados, sean c-.nsul ta.do.s los

restauraeb.res conservadores, p-'.r-.[ue un cuadro puede lucir estética

mente muy bien, pero su cento-xtura suele e-stur enferma o dáail a pun

to -le no So-portar un viaje o cambie de clima. He presenciado verda

deros desastres en este go'nero.

La Segunda petición, es dirigida a t- dos lo s que desean ojue haya

respeto por las cabras de 'rtes que propicien un m -vimi^nto para ote

tener una legislación que reglamente, aut. rice y controle el ejerci

cio -le restaurarle re-s
, y paro ello no hadría otra- medie:- que crear una

entidad elogiado, con la suficiente aut ri-.la-.l para elenunci >r y pe

dir sanci-nes juelieaiales ante 1- s ..bus -s criminabas o¡ue se c< meten

y (pe afectan eri f- rma irreversible.- al Patrimonio; ^rtístic Nacional.
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPECIl'iENES

Rosario Ruiz Lagos

Un Museo de Ciencias Naturales tiene entro sus funciones princi

pales las de conservar, preservar, exhibir e investigar el material

zoológico, botánico, mineralógico, arqueológico y paleontológico, que

contribuye a incrementar el patrimonio cultural de un país.

Si bien es cierto todas estas funciones son importantes, nos

referiremos especialmente a la conservación y restauración do espe

címenes. La conservación se logra al aplicar un tratamiento físico

y/o químico a cualquier objeto para evitar su destrucción y mante

nerlo en buen estado. La restauración) consiste en aplicar un moto-

do o una técnica, que permita reparar o reconstituir un objeto na

tural o cultural.

La conservación en un duseo es primordialrnente la aplicación
de criterios para el cuidado y mantención de las colecciones, desde

el momento de la recolección de los especímenes. Un material conser

vado puede ser puesto en exhibición, estar en estudio, o quedar a

resguardo para su investigación o consultas posteriores, y así pa

sar a formar parte de nuo-stro patrimonio cultural el que sera un le

gado inapreciable para las generaciones futuras.

La recolección implica ya un cambio de ambiente físico del es

pecimen en el caso de los objetes urquodógicos y, generalmente, la

muerte de los organismos vivos. Poma pender mantener esos especíme
nes en las mejores c< adiciones para su estudio, y reducir al máximo

le-s cambies, el tratamiento para su conservación debe comenzar oja

lá en el terreno y ser 11-avados el Museo, le más rápido- posible, para

aplicar la met, de 1- gía que corresponde. La conservación requiere

del central censtanto del ambiente físico y de la frecuente revi

sión de- las colecciones p(-ra detectar n tiemp» cualquier eventual

deterioro de los e s pe.-címonos .

Es impértanlo.- recale n el eiormc valer que tiene una informa

ción completa acerca del material recolectado, por ese es necesario

llevar o-n el equipo- de terre.no una libr_-ta de campo.- y etiquetas p¿¡,

ra anotar lc-s d to s pe-rt i n-.-ntc-s ,
tales cono

* li calidad, fecha, nem

bre del recolecte r y cualquier > tra infirmación relativa al objeto;
recolectado. Un material sin documentación prácticamente no sirve.

Las anotaciones en la etiqueta deben hacerse de tal manera. que no

desaparezcan con el tiempo; el lápiz grafito y la tinta china a la

perla son adecuados para escribirlas.

Es importante llevar un registro y catál.-go del material que in

gresa a un Museo, a nivel do ce.-lo.-cciono..-s
,
scccion.es o departamentos,
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dependiendo del tipo de material. Codo catálogo debe tener números

correlativos y cada muestra debo- ser entrada con la mayor cantidad

de datos posible.*-

Los Museos de dencias tienen, a través de susc.colecciones que

son una de las más importantes fuentes de información acerca del me

dio ambiente y de la historia de la civilización, un importante pa

pel en la. formulación de métodos de conservación de especímenes re

presentativos de la flora y de la fauna, p.. r un lado;, y de materia

les arqueológicos y geolóejicos por otro.

Es indispensable dar en los museos gran prioridad a la conser

vación, al almacenaje de loas colecciones y a su d -.-cumentaci '-n .

Por esta razón, los Museos requieren de personal calificado

para mantener las colecciones en óptimas condiciones. En Chile los

Técnicos Musecdogos están en condiciones ele encargarse de la reco

lección de los objete. s y Conservación de las colecciones en los Mu

seos, para que ellas sean utilizadas con mayor facilidad por 1< s

investigadores y educadores que así lo requieran.

Para completar este informe se solicitó un resumen de los mé

todos usados con mayor frecuencia en la conservación y restauración

de materiales en el Museo Nacional de Histeria Natural. Funciona-

riosolde Secciones y Talleres los elaboraren de acuerdo con su es

pecialidad.

6enservación y Restauración del material Arqueológico.

Nieves Acevedo C.

Cerámica:

1» Lavado

a) Lavado en agua destilada con trozos ele papas a una temperatura

de 90Q a 1002 C, para facilitar la desalinizacicn ele aquellas pie
zas o fragmentos que están atacados por -la sal sobre todo aquellas

que proceden ele zonas áridas y salinas como es el nnte de chile.

b) LaVado en agua corrie:ote, para extraer la tierra que traen des

de las excavaciones de zanas más pobladas y medie ambiente de mayor

humedad como son la zona central y sur de nuestro país.

2. ^ecado

a) Se puede realizar al aire libre a temperatura ambiente,

b) Secado por medio de colear aplicado en forma indirecta para evi

tar el cambio violente; de pérdida de humedad.

3. Restauración

a) Se debe siempre pegar o unir los fragmentos con productos comer

ciales que tengan una reversibilidad o sea gue se puedan extraer con

facilidad •'• sin provocar alteraciones de tipo físico ni químico) en

1
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la pieza tratada. fodeinos recomendar el Cemento Duco gue es de fá

cil obtención en el merc-alo y es o nuestr. o juici-a el que ncs ha dado

mejores resultados y so.- le puede extraer con acetona. Tenemos en e.s

tudio un método barrito basado, e-n Cera Virgen diluirla en bencina blan

ca Con la posibilidad de agregarle algún pigmento de cole,r en caso

que deseemos reconstruir sectores fritantes o en sm defecto sólo para

pegar. Este método es positivo, ya que puede eliminarse con facili

dad lo agregado si lo deseamos, peer medio ele calen o en un poce de

bencina blanca para disolverlo.

Textiles ;

1, Textiles de fibra animal :

a) Lavado en agua destilada a una temperatura de 4-0 Q a 602 c, para

facilitar la disolución de las incrustad-mes ele sales y extraer las

posibles materias grasas que pueolan contener, ademó o de la suciedad

propia, que han adquirido a través del tiempo,.

b) Secado lento a baso de una cama fabricada con un sopcrte te rnaole

ra, una capa ole diario de mediano grosor (3 a 4 cm.) y el tejido se

coloca en el medio de dos capas de Toalla Nova para permitir la ab

sorción de la humedad y a la vez pre-tegerlo olel calor, el cual debe

ser aplicado en forma indirecta.

c) Montaje. Este debe ser sobre un soporte de mayor consistencia

para gue le permita una mayor resistencia al tejido. En este caso

se utiliza plumavit o un género nylen del gr. Se r que consideremos

adecuado; per ejemplo; Brunyl 45.

Si el tejido que estamos trashojando <. stá demasiado frágil p.
-

dreme-s mentarlo en una base de genere- (comercial) opio esté de acuer

do en trama, urdiembre y color con el c riginal.

d) Si es necesario, se hará una consolidación que nos fijar' ni So

porte, la pieza en trat amiento. Esta la podemos realizar con un

B72 diluido al 2 ó 5% Según sea necesario u otros pr- luctos tales

como Paraloid a Acryloid,

e) La restauración se hace sobre todo; cuando el textil va a ser ex

hibido, por un sentido estético de presentación de la pieza. Para

efectuar esta restauración se deberán tomar en cuenta algunos fac

tores como la densidad la. cual va a estar dada per la trama, la ur

diembre, el grosor de los hilos, las torsiones, etc. alemas se debe

tomar en cuenta el color o los colores gue: predominan; para p.-erte-
riormente ubicar un género ejue tenga los características similares

al original y el cual nos servirá pora restituir los sectores fal-

tantes; la fijación debe ser con puntada pequeña y con hilos ojala
de la misma tela que estamos usanelo de fondo:.

f) Teda pieza arqueológica o que constituye un patrimonio cultural

debe tener su respectiva ficha museográfica en la cual además de los

datos (NQ de Inventario, .rocedencia, etc.), debe llevar una sección

donde vayan incluidos aquellos datos que se refieren a les ditfferon-
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tes métodos o fases peer los omlo1;; ha pasado dicha pieza.

2. Textiles de fibra vegetal.

Generalmente este tipo ole tejidos posee una mayor fragilidad
dado a que las fibras entran en períodos relativamente cortos en un

proceso de resquebrajamiento por los cambios de temperatura del me

dio ambiente en que se mantienen habituolmente
,
lo que contribuye a

su parcial c total destrucción; es por ello que e-stus tejidos re

quieren de una mayor precaución. Este) no quiere decir que los an

teriores no tengan importancia, sino gue estas fibras son más frá

giles.

El tratamiento es muy similar al anterior con la diferencia que

hay que someterlos en general a un proceso do cons< lidación casi

obligatorio peor los motivos anteriormente expuestos.

a) Lavado con agua destilada a una temperatura de 802 sin restre

gar y cambiando el agua elos o tres veces sOgúnasea necesario.

b) Luego se someten a una solución al 10% de agua destilada con

glicerina, la cual tiene como- misión específica de lubricar y dar

elasticidad a las fibras.

c) El secado se realizará en una cama confeccionada con una sopor

te de maelera, una capa de diario ele regular grosor y entre dos ca

pas de toalla nova, las c[ue cumplen con la finalidad de protegerlo

y evitar gue le llegue el caler en forma elirecta.

d) La. cense lidación para fibras se hará con un B72 diluido en ni

tro di 5%, es la que nos ha dado resultados bastante positivos has

ta el momento.

e) Montaje o fijación se puede hacer en un soporte de género nylon

(Brunyl 45 o ole algún otro número, según se necesite). Para lograr
una fijación transparente se cose con hilos del mismo, nylon resguar

dándolo posteriormente olel polvo en una bolsa ole polietileno perfo

rado, lo gue permite la circulación de aire y en su interior lleva

rá una pequeña bolsita con do sin fletan te que puede ser paradicloro

de benceno, naftalina, polvos ole alcanfor, etc.

Cestería:

a) Lavado con agua corriente y algún detergente en le> posible ja

bón en polvo neutro, sino se podría usar detergente común y agregar

en el último enjuague un noutroliz- -Ir corno es el ácido acético en

una p-equeña propirció-n.

b) El secado- será al aire libre y te- ni}." -roturo ambiente.

c) Se colocan en bolsas de polietileno previamente perforadas para

permitir la aireación del objeto y en su interior agregamos una bol_
sita con desinfectante.

d) Restauración no se ha realizado en este tipo de material.
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e) La Consolidación se ha efectuado) agregando golas de g J doririo,
para dar mayor flexibilidad y olas L i < i - ti- 1 a lo;.; (lira;.; y se. fijarán
con Paraloid en caso -.pie so están denlntegrondoi.

Metales:

Diremos gue estos son los más atacados por la humedad sobre to

do cuando son aleaciones de cobre (Cu).

a) Frecuentemente nos encontramos con el Verdete o Sulfato ele Co

bre. Para realizar la limpieza del metal afecta do lo ideal sería

someterlo a un proceso electrolítico; pero en nuestro caso lo he

mos hecho en forma mecánica, ,>ara luego limpiarlo con 'cido cítricr;.

b) Para neutralizar la limpieza anterior se lavarán con agua desti

lada una, doos e^ cuatro veces.

c) Se secan ni medio ambiente y posteriormente se les da un baño de

barniz incoloro opaco Bqcco, el cual sirve come* capa do protección.
También esta capa la p.lcmos lograr con un bario- ole cera virgen.

Madera;

Pcur el momento sedo se ha hecho limpieza er seco; a parte de

desinfectarlos para prevenir el atague le insect s especialmente de

las polillas. Para tal efecto se usa Pare.dicloro de Benzeno, pol

vos de alcanfor, etc., gue son pru-ducto-s de f'-cil edjtención . En

contados casos, se han realizado algunas cc-nsoliela.ciones pon impre_e¡
nación de solución, acuosa a base ole cemento duco oliluído en acete.na.

Material de hueso:

a) El lavado se realiza con agua corriente. En ocasiones se lia usa

do detergente como jabón en polvo; 'pero- siempre en pegúenos canti

dades para extraer más facálmente la suciedad.

b) El secado se hace al aire libre a temperatura ambiente.

c) La reconstitución o pegado de estos fragmentos se hace cun ce

mento duco y en algunas ocasiones con cela fría, la cual da resul

tados bastante positivos.

Preparación y Conservación ole Plantas .

Elizabeth Barrera Hoscoso

La conservación de especies vegetales comienza -losóle su colee

ta; los ejemplares deben se^ convenientemente soleo:cionoeVs de ma

ñera que la muestra esté -le preferencia repra^sontada por el ejem

plar completo en el caso de hierbas, líele. chos, en gein-rol plantas

bajas y por un trozo- .de ellas (ramos), en el caso ole 'rbedles. El

material siempre deberá incluir flores y/o frutos, o esporangios,

ya sea de trate de plantas fanerógamas o -criptógarnas ; puesto que

en la estructura de estos órganos está basada principalmente su

identificación .
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Preparación;

Los ejemplares recolectados se colocan entre hejjo.s ele pap>el de

diario, de tal manera que no queden partes sobrepuestas, cuidando

preferentemente la dispejsición de los órganos que son importantes

para su estudio: hojas mostrando ambas caras, flores abiertas, pi
ñas con los esporangios a la vista, etc. Cuando son hierbas largas
se doblan en V o Z evitando que sobresalgan, de las hojas de diario,
en realidad, este es el momento ele acomodar el ejemplar cerne; se de

see ya que está aún fresco y flexible y luego será muy difícil rea-

comodarlo.

Cada hoja de papel de diario conteniendo un ejemplar, va. numera

da, numero que anotado") a la libreta, de campo encabezar' la informa

ción al respecto (localidad, fecha, características de lo planta y

del terreno) .

bes diarios con el material numerado se colocan entre secantes

los que a su vez van separados p<r cart'-n corrugado que ayuda a la

circulación del aire; este conjunto alternado de papel de di~rio

con los ejemplares, secantes y cartones se coloca en la prensa, la

que estará hecha de listones de madera resistentes (lingue o raulí),

capaces de soportar la presión que se hará al apretar cean correas

apropiadas .

Tanto les papeles como los secantes deben cambiarse varias ve_

ees en las primeras 48 horas, después diariamente hasta que las

plantas estén totalmente secas.

Algunas plantas requieren tratamientos especiales en su
L rep_a

ración :

- Cactáceas i se cer tan en secciones para acelerar su desecación;
lo mismo se puede hacer en el caso de partes gran- les y carnosas

de otras plantas, luego se aprensan.

- Hongos y ligúenos voluminosos: deben secarse al aire sin apre-n

sar .

Algas; olebon recogerse por flotación (en bandejas) sobre la oor_

tulina en que permanecerán dofmtivamente
,
sobre ellas se extien

de un trozo de género delgado, antes ole colocar el papel absorben

te, esto para evitar guo- se adineran a él. Se colocan en prensa apli

cándales presión moderada.

También es aconsejable en el e;aso de plantas suculentas, antes

de someterlas a la acción de la prensa, sumergirlas en alcohol, bq-n

ciña o agua con ácido acético, esperar que se evap.ro el líquido y

luego aprensarlas..

El material completamente seco se saca de la prensa y está lis

to para ser montado y conservado definitivamente.
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Conservación:

Los ejemplares dnplicados que se colectan de cada especie, ya

sea para donación, canje o enviar a especialistas para su identifi

cación, deben conservarse entre papeles de diario ya que cada ins

titución tiene su propio sistema de montaje. En el caso de las al

gas, algunos ejemplares duplicados es conveniente conservarlos en

agua de mar con formal ina al b ó 10%.

Los* ejemplares gue se ingresarán o la colección, previamente

identificados, son pegados en hojas de cartulina (28,7 x 41,8 cm.),

por medio de huinchas engomadas; en el extremo inferior derecho de

la cartulina va la etiqueta con los datos de identificación, colec

ta y N^ de herbario. Cuando se trata de plantas voluminosas se con

servan en cajas de cartón o metálicas con su respectiva etiqueta.

En el caso de plantas suculentas de flores demasiado grandes o vo

luminosas, que no darán una idea real en herbario o quedarían par

celadas, se conservan en frascos con formalina al 7%.

Eos ejemplares montados se conservan en estantes de [referen

cia metálicos, herméticos para prevenir la entrada de insectos y po_l
vo.

Se previene, además, la acción de insectos, colocando en el in

terior de los estantes bolsitas de tul (una por casillero del están

te) con una mezcla de naftalina y paradiclorobenceno, alternándolas

anualmente con una mezcla de alcanfor y paradiclorobenceno o ambos

por separado.

Lo ideal es mantener las colecciones en sales independientes de

las oficinas o laboratorios, con el fin de mantener .una desinfec

ción permanente en el herbario, asegurando de esta manera una mejor

conservación de los ejemplares.

Conservación de material Entomológico.

Gerardo Arriagada S.

De acuerdo a los objetivos y metas, perseguidas por la Institu

ción que patrocina la creación do una colección de insectos, podemos
señalar algunos diferentes modos do* agrupar el material colectado.

Colecciones sistemáticas: agrupan los insectos por taxa, por

ejemplo: orden, familia, género y espo-eie.

Colecciones per regiones ge< jgráf icas : le-s insectos colecta

dos dentro de límites geográficos pr. ee-stablecid- -s se conservan jun

tes, debidamente identificados.

Colecciones de importancia agrícola y/o forestal: representa

ción de las especies plagas, ordenadas taxonómicamente y/o por hué_s
pedes.

Colecciones de estados inmaduros: se conservan los estadios

larvarios y/o pupas.
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Existen muolios etiais tipos do co I e.-eci - m- -s
,
la ¡ni ■- -r I - uidn de.- to

das ellas estriba en la necesidad de apoyo a .-s ludios <-n el campo del

conocimiento de los recurso;; naturales r< :m vab.l es o de la. economía

agrícola o feresial.

Muebles de colección: El mejor tipo de mueble pora guardar insectos,

son los muebles metal ico^s herméticos, co,n una capacidad para 50 ca

jas con tapa de vidrio.

Tipos de cajas: las cajas con tapas de vidrio; tienen las siguien
tes dimensiones: 50 x 35 x 6 cm. en lo> posible hay que tratar - ue

su fabricación sea ele rnaokra de raulí, para evitar alteraciones que

puedan sufrir con los cambios de cemperotura y humedad.

Cajas chicas cerradas: de 30 x 23 x 6 cm. modelo que permite, guar

darlas en forma vertical, e-cupando menor espacio.

Fondos para las cajas: puede usarse plumovit, orcho y/o espuma pl-ús
tica. Siendo este último, m's aconsejable. Tamb-ién se utilizan "pe

queñas cajitas de cartón divisorias, con fundo individual. Este sis

tema permite una consulta y -rlo-nacie-n más expedita de la colecci-'n.

Montaje de inseLches mipvns:

1. El alcohol al 70% es aconsejable para una serie de órdenes, que

una vez muertos se deshidratan y deterioran rápidamente. Ejemplo:

Collembola, Entotrophi, Pre, tur a, Thysanura, Psocoqrtera. , Anoplura.

Mallophaga y Siphonapte.ra.

2. En Puntillas: pequeñas tarjetas de cartulina de forma triangu
lar. Todo insecto ele tamaño inferior a 12 mm„ debe ser montado en

puntilla, pegado con goma Gelba o Cutex incobru.

3. Pinchatlos directamente: el pinchaje de los insectos debe reali

zarse una vez que estos están ablándalos. Los alfileres varían en

tre los núnros 1 al 3 de grosor, su utilización dependen de la du

reza y tamaño del cuerpo de los insectos.

Región del cuer po_ donde se ranchan según peí orden : Orden C o1 e o p to

ra, se pinchan en el él i tre) derecho cerca del escudete. Los Orde

nes Diptera, Hymenoptara , Lopidopte-ra y Neuroptera se pinchan on el

centro del tórax. El Orden HemipteLa se pincha en el lado- oierecho

del escudete. Los Ephem nidos es preferible ce nservarlo en alco

hol di 70% con algunas; gotas do glicedna o mentados en pequeñas

tarjetas, de lodo.

Ablandamiento de los insectos: untes ele pr cceíder a montar los insec

tos estos deben ser ablandados, utilizonolo una cámara húmeda, que

lleva papeles mojados, con algunas gota:; de ó-ciole) - -o. 'tico, para eyi
tar la aparición ole hcnge>s,

Remontaje de insectos antiguos y deteriorados: el poder restaurar

y conservar el material antiguo de vital importancia para un Museo.

La restauración de dicho material está relacionado con el estado

de conservación. Los cambios de alfileres o- de puntillas, el des-
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grasamiento o la limpieza do hongos, como I. nublen le res tum-nej ón de

las tarjetas de locad i dad y di-terdnaelón son de entera re.-sponsabili
dad del Técnico, rigiéndose pon loo i eg ] nnu-n l os que el Museo ha esta

blecido. Por ningún motivo una torjetu do de terminación puede ser

sacada o destruida.

Etiquetad ón de Insectos •

cada insecto montado debe llevar los si

guientes datos en una tarjeta pinchada al alfiler: país, provincia
o región, fecha completa ele colecta (no debe abreviarse el año), y

nombre del colector. También es importante agregar en otra pequeña

tarjeta los datos de habitat.

Limpieza y desinfección: debido a los lugares poco adecuados gue le

son asignados a las colecciones de insectos (con alto nivel de hume^-

dad), proliferan rápidamente los hongos gue de no ser atacados a tiem

po destruyen totalmente- los ejemplares. La limpieza de este mate

rial se realiza con un pincel fino, lavándolos con la siguientes rne_z

cías 86% de alcohol puro, 12% de xilol y 2% de ácicio fónico.

Las colecciones también se ven atacadas por 1-rvas de Coleópte
ra-Dermestidae

, (Troejoderma sp.). Por lo gue cada caja debe llevar

una pequeña cantidad de alcanfor (pulverizado) en un pequeño reci

piente colocado en un extremo do la caja.

A través del tiempo los insectos guardados se van cubriendo de

polvo, grasa y otras sustancias, gue impiden poder apreciar con cía

ridad sus estructuras. Por lo que hay que limpiarlos, aplicando la

misma sustancia contra los hongos. Este método no oes recomendable

para el orden Lepidoptera.

Conservación de materiales _Pa 1 e qrrt o l_'^_ipCos .

Daniel Frassinetti C.

En general la conservación de este tipo de materiales no ofre

ce mayores dificultades. En sel caso de materiales fósiles, sean é_s
tos de invertebrados, vertebrados o de organismos vegetales, la con

servación debe comenzar er el momo. uto mismo de la recolección. Es

to se traduce, en el sentido amplio, en tomar todas la, previsiones
necesarias paira que lees materiales lleguen en perfecto estado al la

boratorio, donde serán preparados y conservados para su posterior
estudio.

Materiales de Invertebrados o restos de vegetales :

La preparación y cons rvación de esta clase de muestras requie
re generalmente del uso de herramientas manuales o mecánicas gue

van desde pinceles y agujas de acero finas,
"
vil reetool"

, máquina cor

tadora de rocas y cinceles fuertes; todo esto dependerá de las ca

racterísticas de la roca portadora y la del material que se trate.

Una vez terminada la limpieza, y sí es necesario, se le apli
cará al ejemplar un baño ele laca a la piroxilina metal mezclada
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con diluyente rápido guo lo dará mayor consistencia y protección. lüjjs
te tratamiento oscurece un poco la superficie donde es aplicado, pero

la laca es susceptible de quitarle mediante la aplicación de diluyen-

te o acetona.

Materiales de vertebrados;

Estos restos deberán ser tratados cuidadosamente en terreno con

lacas y adhesivos, vendajes impregnados en agua con yeso y aun, si

la situación lo requiere, incluirlos en una masa de yeso.

En el laboratorio se procederá a limpiar totalmente el material

para luego ser sometido a baños sucesivos de laca con diluyente con

el fin de consolidarlo. Este proceso de "curación" de los huesos, de

berá ser repetido por lo menos una vez al año; en todo coso, el trata

miento siempre dependerá ded. estado de conservación en que se encuen

tra el material. Esto implica naturalmente, una revisión periódica
de las colecciones.

Para la preparación y conservación de restos de vertebrados se

utiliza el mismo tipo de herramientas señaladas anteriormente.

Es importante señalar que el tratamiento de muestras fósiles re

quiere un conocimiento previo de las características sobre todo mor

fológicas que debería tener el material en tratamiento, pues con fre

cuencia, los restos se encuentran tapados con sedimento que es nece

sario quitar sin dañar el hueso, concha, imprenta o lo oue sea el

objeto del trabajo.

Por otro lado, una ve 2 le-s materiales en el laboratorio, éstos

deben ser preservados del polvo atmosférico que podría dañarlos; a

ese fin deberán ser guar lodos en bolsas plásticas.

Conservación de material Palinolóqico.

Alejandro 'i'roncoso a.

1. Al final del tratamiento palinológico corriente se obtiene

un residuo barroco, que contiene restos de minerales, restos de ma

teria orgánica amorfa y los pal&nomorfos.

2. Este residuo puede guardarse por un largo período si se le

agrega un poco de glice-rina líquida que impedirá la desecación.

3. Si el tratamiento prosigue hasta el montaje de las prepa

raciones y al residuo se ha. gregaolo gelatina-glicerina con fenol
,

esta misma mezcla licuada se puede guardar en pequeños tubos espe

ciales para una rentilización futura.

4. ^os tubos con residuos se guardan en bañóle jas perforadas

ex-profeso. Las preparaciones, en cajas fabricadas para ese fin.



Fijación y Preservación do Animales Acuáticos :

Para estudiar leí o animales acuáticos colectados, es preciso, que

estos se encuentren en buen estado, per lo cual es necesado utilizar

algunas técnicas básicas de fijación y preservación.

Hay técnicas específicas p: ra cada grupo de animales, pero en

esta oportunidad se señalaran sólo las que se emplean con mayor fre

cuencia.

Los invertebrados acuáticos a.e pueden fijar con formal ina al 5-

i$0% y se conservan en alcohol de \)%. Es conveniente, ojalá antes de

fijar, lavarlos con agua para eliminar restos ele arena o barre- que

contengan. En algunos casos conviene narcotizar los especímenes pa

ra que todas las estructuras quede i extendidas, uno de los anestési

cos m's utilizedos es el rae-ntol, o :ros veces como en el caso de los

equinodermos es útil el etanol débd . Lar esponjas pueden ser con

servadas en seco, pero antes deben lavarse en agua corriente, des

pués de haber sido fijadas en alcohol de 95á y mantenidas en alco

hol de 702 durante 24 horas. Les qr .1 'de i estrellas de mar pueden

mantenerse, después de fijadas poi abejunas días en formaline, luego

dejar secar. Las co-ncbas ole moluscos -le en lavarse cuidadosamente

quitando todas las partes blandas y luecjo se secan, sin exponerlos

a la luz directa. Los crustáceos des nés de fijados se lavan con

agua corriente y se dejan secar. Es:- sistema tiene el inconvenien

te de que los especímenes puedan se atacados por hongos o insectos.

Para evitar este problema se puol .
útildar fenol (4 gotas de fenol

en 30 ce de alcohol) el que se r- do ap . ..car con un pincel.

Los ver terrados acuaticéis, :omo :es ¿1 caso ele los peces, se

pueden fijar con formalina al 1C/Ó y e-.l el caso ele los peces grandes
debe inyectárseles formalina en el al ^.ernen y musculatura. de con

servan en la misma, formalina en etai cd 752. Las larvas de peces

pueden conservarse en formalina al j>'¿
'

10%, o en etanol de 752.

El Plancton se fija en formalina. al 5% y se conserva en alco

hol 702.

Los reptiles acuáticos se fijar , n formalina al 15% inyectando
la cavidad corporal con el mismo fijad. cr. La formalina debe ser

removida previamente poe bañen de agua sucesivos. Para su conser

vación definitiva se rae dconol 7 52.

El material conservado puede guarde, rse el bolsas de plástico
o en frascos de vidrio ., herméticamente c-drados. En algunos casos

conviene agregar al líe nido algunas gotas bj glicerina para evitar

su evaporación.

Una buena manera o.e mantener este mal .

írial
,
os guardanlos en

estantes, ordenados taxonómicamente y con o. 1 númor o.» de entrada que

le corresponda. k'l material que no puede so ^r identificado se man

tiene a resguardo y debidamente conservado. El sistema de conservar

el material en bolsas de plástico, sea en 11 quido o en seco, ha da
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do buenos resultados, ya que soluciono en gran parte el problema de

espacio para el almacenaje.

Todo el material debe estar debidamente etiquetado. Es conve

niente disponer en la mayor cantidad posible de datos acerca de la

muestra obtenida en el momento de su recolección.

Nota: Es conveniente diluir la formalina en agua destilada para evi

tar que se enturbie y forme precipitados. La formalina debe ser neu

tralizada, usando por ejemplo carbonato de c-ulcio en polvo y después
debe ser filtrada.

En coso de emergencia, las muestras pueden ser conservadas en con

gelador hasta que puedan ser procesadas.

Preparación y Conservación de especímenes Mamíferos.

José Yañez V.

Mamíferos .

Un espécimen de museo ele un mamífero usualmente consiste en una

piel de estudio y un cráneo limpio, aunque también puede limpiarse

y salvarse el esqueleto postcraneal. A veces el espécimen consiste

en un esqueleto limpio completo, o una p" rte o todo el animal pre

servado en fluido. Las siguientes instrucciones podrían ayudarlo

a preparar un ejemplar.

I. Antes de la preparación:

1. Si el ejemplar ed" congelado, descongele a temperatura ambiente.

2. Asigne un número de catálogo a su ejemplar.

3. Examine el ejemplar y la bolsa QVejlo contenía y colecte y pre

serve extoparásitos .

4. Registre en el catálogo lugar de captura, fecha, sexo (examinan

do la genitalia externa, o si es preciso la interna), condicio

nes reproductivas (lactación, embriones, testículos escrotales

o abdominales, etc.).

5. Cuatro medidas deben ser registradas qara todas las especies en

este mismo orden y en mrn.

Largo total- desde la punta del hocico hasta la punta de la

cola .

Largo cola- desde la base de la cola hasta su extremo.

- Largo pata- longitud del metatarso con uña.

Largo oreja- desde la base de la muesca hasta el margen más

distal del pabellón.

Si alguna medida es imperfecta per carencia de al ¡aún trozo del

animal hágalo notar poniendo en paréntesis la medida.

6. Si tiene un mamífero marino, congele y envíe al Museo Nacional

de Historia Natural, Casilla 787, Stgo.
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II Preparación:

Mamíferos menores. (hasta el tamaño do un conejo).

1. Ponga el animal sobre una superficie plana y amplia cubierta con

papeles.

2. Realice un corte desde cerca del ano hasta el esternón.

3. 'lepare la piel hacia los costados, soJtánelola ele alre-ldor de las

r atreroidades posteriores .

4. E -.pax\za aserrín sobre las áreas separadas.

5. Ib ite manchar la piel con grasa o sangre.

S. d q-te el hueso cuando el paquete muscular de las extremidades se

a -este y forme tendones.

7. Despeje alrededor de la base de la cola y cuidadosamente libere

de la piel a ésta.

8. 1 oceda con las extremidades anteriores de igual manera que c-.n

las posteriores.

9. Siga separando hacia adelante. Al encontrarse con las orejas

corte a ambos lados la base de ellas.

10. Al encontrarse con los ojos corte los párpados y el globo ocular.

11. r-ara finalizar de separar la piel del cuerpo, corte en la base de

1 nariz y corte entre el labio y los dientes.

12, Limpie internamente la piel de grasa y restos de carne -y espol

voree con un preservativo (arsénico por ejemplo).
.T . depare un ovillo de algodón del tamaño del cuerpo del ejemplar

nga su extremo en la nariz de la pial evortida y lentamente

-u Iva la piel al derecho sobre el al g don.

14. lome un alambre recto de un largo que vaya desde el extremo de

la cola hasta el vientre, enrolle un dgedó-n para formar un ovi-

do del grosor de la cola original (humedezca el algodón si este

i o se afirma en el alambre).

15. P ; guare cu a tre; alambres más que se pondrán per vientre de las ex

iremidades (entre la piel y el huG.s.o) y que se prolongan hasta

d vientre.

16. / comode bien la piel, y proceda a la entura del corte ventral.

Se euro también la- boca.

17. Limpie la piel c. n una escobilla y fijóla con ..'.alfileres en me

nos, potas y cola a una tabla.

Mamíferos mayores .

1. Proceda como si estuviera carneando ur a ovejo o ternero.

2. Cuando la piel ho. sido separada del cuerpo so- puede continuar

de dos maneras:

a. aplicar cantidades de sal solaro la piel, plegar la cabeza

sobre el centro del cuerpo, luego las extremidades y enrollar

en un ovillo, dejando así por catorce horas en lugar fresco.

Enseguida sacudir toda la sal y proceder de la misma manera y

djar por 24 horas.

Al término de este período tome la pelel sin sacudirla y cuelgue
lo extendida. Antes que se seque totalmente enróllela con el pe

j-o hacia adentro y deje secar.
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b. Mezcle: ? boj. de sal coman

1 kg • de 1 um¡ -ra.-

IO litros d< -

agua .

Someta las pied.es a. un bono do una y rneelia Semanas a lo menos.

Piezas más delgados, podrán ser,, borladas por memos tiempo. ^sta solu

cien no daña las piezas p r lo que pueden mantenerse por períodos

mayores sin problemas.

Conservación de Aves para el Estudio.

Javier González Z.

Las colecciones de aves están compuestas preferentemente do

pieles, que sólo conservan el cráneo, los huesos de las alas y le

las piernas. ^stas pieles pueden ser montadas sí se rlosea dodicajr,

las a la exhibición. Para estudio do anatomía pueden conservarse

las víceras y textura muscular, <.n alcohol al 70% o bien en forma-

lina al 5%. Eliesqu -loto si so desea puede montarse o bien guardar

se las piezas en una bolsa plástica.. Lor; huesos se lin.piarán de

carne y grasa lo mejor posible.

Antes de abrir un ave limpióse muy bien el plumaje de las man

chas de sangre u otro líquido. Una mota ele algodón empapado en

salmuera es recomendable, luego segué con polvos observantes
, puede

ser yeso, el que se secará frotando con un paño.

Después de haber tomado las medidas cor¡ orales del ave y re

gistrada en una etiqueta, introduzca una unta le nlgodoón en el pico

y otro en el ano, para impedir la salida de líquidos y manchen las

plumas ,

Para comenzar a abrir el ave, ejecute un Corte superficial ( s ó

lo la piel) ele-sde la pacte alta del pecho hasta el ano. Enseguida

separe la piel del cuerpo hacia los lados y hacia abajo. Una vez

separada la piel por los costados del cuerpo y desde el p^cho h a¿

ta el ano, sopare las ciernas del cuerpo haciendo un corte con un

bisturí o con tijeras en la articulación de la rodilla. EUego en

la región del ano corte la columna vertebral en la base ele las plu

mar de la cola- dn toadas estas operaciones ele corte y separación
de piel, espolvoree yeso con e.-l fin -le evitar que las plumas se pe

guen, se manchen o se engrasen, De esta manera el ave está en con

diciones de descuerarse por la espalda (y la pechuga) en dirección

a la cabeza. En la zona del dorso se encontrará con las articula

cione-s de le s olas, las gue se cortarán lo más, c- -rea del cuerpo,

separándolas de éste.

Siga separando la piel per el cuello hasta llegar a la cabeza

donde cortará j.a piel e.-n los oídos. A continuación llegara a los

ojos los gue luego de separar los párpados se procederá a retirar

el globo ocular de su cavidad en el cráneo. Con esto quedan cuer

po y piel separados definitivamente.
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Limpie el cráneo de todo indicio de carne y retire los sesos
(

(cerebro). Por su parte la piel conserva aún restos ele carne (pier
ñas y alas) la que se sacará dejando los huesos lo más limpio posi.
ble. Así mismo se raspará toda parte grososa. Con este» la piel

queda limpia y lista para sor rellenada. Este es el momento para

espolvorear enteramente por dentro con arsénico o tanax en polvo,

para evitar el ataque ele los insectos.

Este procedimiento de descuerado, se aplica a la mayoría de

las aves, pero existen algunas gue poseen la cabeza abultada que

no permite dar vuelta la piel en esta región, por lo cual deberá

hacerse un pequeño corte en la garganta por donde se sacará el crá

neo para su limpieza. En las aves del tamaño ele una paloma así co

mo en otras de mayor porte, se ole be hacer un corte en el ala por

su cara interna, en la zona del antebrazo (cubito y radio), pues

éstas especies contienen mayor carne en esta región. Luego este

corte se sutura, dejando los huesos limpios y espolvoreados con

desinfectante (arsénico, tanax en polvo, paradiclorobenceno).

Al comenzar el relleno del cuerpo deberán hacerse dos bolas

de algodón del tamaño elel ojo las gue serán colocadas en las órbi

tas (cuencas del cráneo), habiendo espolvoreado previamente el

cráneo con uno de los desinfectantes ya citados. Ensecjuida hume

dezca la piel en la zona de la cabeza para ciar vuelta el cráneo

con mayor facilidad, Una vez hecho esto arregle- los párpados, de

manera gue las motas de o.lgoelón reemplazen los ojos naturales.

Ordene además las plumos do la cabeza.

Sobre un alambre o varilla dura, algo más baqa que el cuer

po, envuelva algodón en forma ole ovillo hasta formar un molde que

deberá ser igual a lo forma del cuerpo en volumen y proporciones
de cuello y vientre. Una vez hecho esto se introduce en la piel.

Este molde quedará más tirine si se- re-pasa envolviendo un hilo bien

apretado des- le un extremo al otro. No se debe olvidar de llenar

la zona ele los muslos (piornas) antes de colocar el molde.

El alambre o varilla del molde eleberá insertarse por dentro,
donde comienza el pico, y el otro extremo deberá atravesar la cola

de manera que esta quede firme, en ningún caso suelta. Enseoguicla
se procede a cerrar la piel ce siéndola o- r sus bordes, introducien

do la aguja de sutura, d-sde aelentro hacia afuera. be esta mane

ra la costura no se ve. El hilo al usar debe estar de acuerdo al

esposar de la piel, de lo contrario un hilo muy grueso la rebana

rá.

Una vez cerrada la piel, alise el plumaje y cruce las patas

sujetándolas con un hilo. En este punto ele entrecruzamiento se

amarra también la etigueta ele .telen tificadón del ave. Luego el

ave se envuelve cuidadosamente en capas de algo-don si es pequeña

(desde un picaflor hasta el de una paloma). Si es de mayor tama.

ño, eleberá envolverse en papel. fe esta manara permanecerá hasta

su secado que ele-mora unos diez días.
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La colección ele picólos eleUrá ser guordqda en cao jas de madera o

metal bien cerradas con una porción de naftalina o paradiclorobence
no en su interior. Coda espe-eaie debe llevar uno etiqueta enumerada

indicando localidad de captura, fecha, nombre común, nombre cientí

fico y sexo. En el caso de alguna observación de interés, se anota

rá en forma breve.

Taxidermia.

Ricardo ^ergara C.

La gran variedad de animales existentes ha desarreglado distin

tas técnicas y métodos de trabajo, per lo que sería muy largo ele ex

plicar en detalle todas estas, sólo; se dirá a grandes rasgos Ion rné

todos y sustancias que se emplean. Así tenemos que para disecar un

ave se pueden aplicar ches técnicas, una con un propóstico de exhibí

ción y otra de colección.

Aves para su exhibición:

Despellejado completo del cuerpo de j ande; los huesos de las pa

tas (tarso, tibia y peroné); huesos ole las alas (húmero, cubito y

radio) cráneo.

La forma natural se logra confeccionando un maniquie de raja de

embalaje, exactamente igual al cuerpo extraído del ave, Ion movimien

tos se logran con alambres que se colocan en el interior de las pa

tasolas y maniquíes. Para preservarlos de ataques ole insectos se

emplea el arsénico técnico y bórax, espolvoreando en tedia el inte

rior de la piel.

Aves para su estudio:

Se despelleja al igual que las otras aves, conservando les hue

sos de las patas, alas y cráneo. En este caso cambia la forma del

maniquie de paja, este dele ser cónico conservando la posición del

cuerpo natural.

En estos casos se toman datos de utilidad para los investigado

res: largo total, terse-, ala, sexo, cola y contenido; estomacal.

Mamíferos para su exhibición :

El despellejado en casi todos estos animales es por su parte

vertical, extrayendo totalmente su cuerpo;, .k: jando también los hue

sos de: patas (fémur, tarso, rnototarso, etc.), manos (húmero, cúbi

to, radio), la cabeza en algunos casos se conserva y en otros se ele_
be sacar un molde de yeso. A diferencia ele las aves la piel se de

be curtir on una solución de piedra lumbre, sal y agua. Las técnJLc

cas de preparación del cuerpo varía según el animal, siendo la base

el maniguie de paja.
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Mamíferos para su estudie;

Despellejando igual al anterior, en este caso no se conservan los

huesos de patas, manos ui cráneo. También para su buena conservación

se curte la piel.

Datos de utilidad para su estudio: largo total, largo de cola, ore

ja, sexo y contenido estomacal.

Peces:

En peces relativamente pegúenos se logra una buena conservación

(sean estos para su exhibición o estudio), sumergiéndolos en una so

lución de alcohol, formalina y agua destilada.

Para su embalsamación se debe dejar solamente su piel, la que

es extremadamente elelicada. Se confecciona un maniquie ole paja. Pa

ra su textura se nr riela en yeso o arcilla.

Para preservar la piel se usa el arsénico o Bórax.

Reptiles :

Técnica casi igual que los [.ecos, salvo que en estos cases se

conservan los huesos de las patas, manos y cráneo.

Preparación de esqueletos:

En animales pequeños se hierve eh un tiesto por algunos minutes,

enseguida se descarna y se sumerge en hipocl-.rito do sodio por algu

nos segundos, se lavan y se vuelven a sumergir en agua oxigenada por

algunos olías. El armado se hace con alambres y pegamentos do secado

rápido.
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MUdc-a y ¡p<rn-;ddoi..oi\i cub'i'UK'/d

Germán Domínguez

Nos interesa exponer en este Seminario, a] -amas ideas tene1ien-

tes a explicar las orientaeaiones por las que se gdará la labor ole

extensión cultural del d.nisterio do Mucnción y, consecuencialmen-

te, algunas iniciativas tendientes a poner en marcha un efectivo

programa ele extensión cu 1 tur a. l a nivel1, nacional.

Es impértante, en primen- término, tener en claro que el bihis-

terio de ^locación ha asumido la ros¡ .on¿ abili lad de desarrollar el

sector cultural del país y que es a esta denotaría de Estado, a

través de los organismos oue lo integran, uno de los cuales es la

Dirección de Biblioteca.., 'achive-r y buceos, a quien compete cons

tituirse en el órgano- ojón!,-.)!: o coordinador, según el caso, de la

labor de extensión cultural a nivel nacional.

Lo anterior es importante esclarecerle; puesto gue desde hace

algunos meses, las autoridades gue oo cese. , peñan en la llamada área
de cultura del Ministerio, están tratando de hacer desaparecer la
inconexión y, en muchas oportunidades, la desconexión oue ha exis

tido entre Bibliotecas, Archivo;: y Museos... y el Minis torio de Edu

cación.

Mantenemos la confian aa en gue !.a reestructuración del Minis

terio sea una realidad próxima y que, p->- consiguiente, la Direc

ción Nacional ^e Cultura será el organismo a. través del cual se

produzca la más efectiva y directa unidal entre educación y cultu

ra, con los beneficios consiguientes para d coherente desarrollo
de ambas.

Nuestra área ole acción es vastísima, puesto gue abarca la co

munida 1 nacional. Sin embargo;, es neeesorie- tener en cuenta gue
el binistorio tiene tuición directa ronceo eo de toólo el sistema na

cional de Educación, por lo; geo éste será el ,-rimer objetivo al
cual deberá dirigirse nuestra acción. Por consiguiente-, será tarea

prioritaria todo lo concerniente a l.rso.-nar los mecanismos gue per-

mitan^gue los naroos realicen uno efectiva y dinámica labor de ex

tensión cultor, al hacia lo comuo.Ldad esoolqq,
~~

En el transcurso ae ,,.p(, ,-,OJi(i, _i( ..,_, hQ de;jtac; du la iril,,.rtan
cía de integrar al museo de la cd-retl v.ioacl . de tal suerte gue son~
un elemento más que permita el deorrebo oulturol tanto individual

cemo^colectivo. El ourrpli.iorho de esto propósito entraña la obli
gación ele afrontar con todos Ir; medicas e.ne.se dispone en la actúa

lidad, y otros que necesariamente tendrán ore obtenerse, la tarea-
de transformar al Muáeo en un organismo dinámico que entregue sus
contenidos de una manera asimilable y creta., Estamos candentes
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que si mucbos esfuerzos en esto sentido no bou p--oblo Jdv-inse a oo

bo o se han efectuado^ irnqmeii I ari amen I o
,
bu sido nó pe-- í'alt.i de ini

dativas, sino de medios dispon i 1 1 1

En cucante) se reddre a la cemunidod o-scclnr, ¡on.ia'ios ejuo [.era

que exista una labor positiva ole extensión cultural por parte de los

museos, oleben darse al menos las siguientes cundi oier • >c :

a. Que los Museos sean considerados elementos integrantes del

sistema de educación.

b. Que el sistema. Nacional -le n.luc'da'n incoe or^e la infraes

tructura museologica, en tríelas sus posibilid- les, a. la edu

cación sistemática, y

c. Que el profesor a-. I o considere al Museo co\:\c> -q'-o de los ele

mentod más enriguececlores puestos al servicio do su labor

pedagógica.

Si estas tres condiciones se cumplen, peo,], d ¡ceñar se una ac

ción extensionista que tenga fraseen lencia y no so-o dio uri factor

espcr.'dico y por tanto, malogro-do.,

bo anterior impone la necesidael de analizar lo,, -;ontcjriif-'-s de

aquellos ramos susceptibles de ser completamente me bi -aitc la inte

gración del museo al desarrollo le los curricula, a i in de que el

promanente trabajo con el Museo, más que la visita -casional, repre

senté una experiencia enriquece-lora tanto para preda eres y alum

nos, como para el cuerpo ele investigadores o asis aen cea del propie

Musec.

Una modificación en lia relación nlumno--mrsoo, o orne.» la propues

ta, implica necesariamente rentar con elementos ia 1 : qcnsables para

realizar esta ccmplementación ,

Nuestro propósito es recibir las suyerencias di ':. r; eos ortos

en cuanto al tipo de material necesario [.¡ara gue los huseos pueblan

cumplir con la funcián do integrarse activamente aJ oroceso- de la

educación. Pensamos que todos los eleementos audiov-
'

sueles que la

técnica moderna provee son indispensables; pare: dobdn lo es con

tar con elementos capacitados pora elar animación ce oa-] o estos

medios técnicos.

La dotación ole ¡rofeseaes guias, en este sentido. debe ser au

mentada no sólo en cuanto al número ele aquellos ere integran las

plantas ele los Museo,'' -en los casos en que ella querré-, sino

fundamentalmente en la especialización ele profescr ue podráin

prepararse para dedicarse exclusivamente a esta r.n_" a,

No hay duda gue 1.a realidad actual es poco a osa telera en cuan

to al inventario de los medio-:; audiovisuales o a'i material de comu

nicación cultural con que cuentan los Museos pata desenrollar una

labor de extensión orientada, ya sea hacia la cermu-r -ad o al públi
co en general. La mayoría de los Musees; y nos coerq no cuentan

con recursos que les permita disponer de folletos- eadlogos, dio

positivas, afiches o cualquier otro medio de difudóo de sus colee

ciones.
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Tenemos proyectado un Flan editorial gue comenzará a materiali

zarse a partir del próximo ano y que contemple editar una serie con

los Catálogos de los principales museos del país. Por lo pronto, ya

están confeccionadas las maquetas de las ediciones relativas a los Mu

seos Nacional de Bellas Artes, San francisco y Del Carmen de Maipú.
Para último hemos obtenido el f inanciamiento necesario y estimo que

quedará impreso a fines de mayo próximo.

En cuanto se refiere a la confección de sets de diapositivas de

las colecciones de cada Museo, es nuestra indnción comenzar a prepa

rarlos pronto y ponerlos a disposición de,- cada Secretaría Ministerial

a fin de que sea programada su utilización en los diferentes estable

cimientos educacionales de cada Región. Esto no sólo en cuanto se re

fiere a pintura, sino que hemos contemplado la posibilidad de elabo

rar colecciones de diapositivas sobre los diversos temas de las artes,
la historia, las ciencias, las artesanías, que son materia de las co

lecciones de los diversos Museos. Nos parece que contar con este ma

terial a fin de utilizarlo en la enseñanza para uso de profesores y

alumnos, y poder disponer de él en los propios museos a fin de ofre

cerlo al público visitante, es una contribución positiva a la divul

gación del patrimonio museológico nacional.

El ritmo de intensidad en la confección de este material estará

determinado por la autonomía en la disponibilidad de los medios téc

nicos necesarios por parte de nuestro Departamento, que contempla

reagrupar recursos humanos y materiales dispersos, a fin de consti

tuir el área audiovisual encargada de elaborarlo y administrarlo.

Otra forma especialmente útil de extensión que debe realizarse

a travos de los Museos y que trataremos de llevar a la práctica el

próximo año, consiste en la organización de exposiciones itinerarias

que intercambian colecciones de un museo a otro, o más bien, de una

región a otroa.

A vía de ejemplo, nos parece importante dar a conocer en la zoo

na sur aquellos aspo-ctos más interesantes que marcan el desarrollo

de la cultura adcameña y que pueden ilustrarse a travos de colec

ciones de objetos fácilmente.- transportables, .acompañados de material

impreso que permita apoyar didácticamente las muestras. Montar es_

tas exposiciones en los museos que existen, por ejemplo, de Chillan

a Valdivia, y paralelamente organizar exhibiciones de lo que es la

cultura mapuche en las recj iones de lea zona norte, es un intercambio

indispensable si dejseamoes que alguna vez los escolares o el público
en general tome contacto con los testimonios más relevantes de núes

tras culturas aborígenes. Nos perece ue los conservadores de mu

seos estarían dispuestos a participar en experiencias de intercambios

como la oeñalada, gue traasfornarían sus museos en lugares de gran

afluencia en les cuales se monten estas exposiciones, ncompadas de

tedos los medios necesarios que les hagan provechosas.

Del mismo modo y tomando la experiencia tan positiva epe hemos

adquirido con la Exposición "200 anos de datura Chilena", nos pare
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ce interesante poder morder, un t rau) a un. evento similar a este

actividades culturales simultáneas - ¡ue se desrroilon intensamente

en un museo y que conciten al interés público. Pienso, por eq.m-

plo, en la posibilidad opte durante diez o quince días pudiéramos
concentrar alrededor ele un Museo, paralelamente a una exposición,
cursos de perfeccionamiento para profesores, encuentros científi

cos, talleres literarios, conciertos, rae --ceutéciooes teatro] m

conferencias, etc. Creo que.- es una inid diva qi.o vale la pena
estudiar y avanzar en su faetib '■ 1 :i dad .

Una experiencia muy positiva realizada durante este año fue el

curso sobre pintura chilena que se; dict-'- en el Iiuseo b'acionoí de Be

llas Artes a 120 profesores de Artes Masticas del dea metropolita
na. El Departamento de 'ix tensión Cultural recoció las sugerencias"
de los participantes en cuanto a la orpinjz.d-'n de nuevos cursos

y neo- os materias,, cosa que esperamos ergarrizar a escala nacional
a través del concurso del '-entro ole l-'erfaccionamiento del driste -

rio, sedes universitarias y Colegio do- L-'rofoso-res . dos parece cue

los diversas Museos del país pueden co nstituirso en ce]. tros de ac

tividad interdisciplinaria que ¡ermita la realización e-e cursos nc

sólo dirigidos a los profesores sino también al público en general.

bo. hay duda que en cuanto a las posibilidades de e-realizar ex

tensión cultural a través de los museos, ellas están condicionados"
al menos al corto y mediano plazo, por la realidad de cada museo.

Pienso que la Dirección de Cultura deberá tener rnuv en cuenta 1,

opiniones, sugerencias y conclusión íes ejue se deriven de esto

nadas y que se relacionan con el diseño ele una. política global
los museos del país, que considere su reorganización admdistrct

va, el aumento- en la dotación de z\\ personal especializado admini s
trativo y de auxiliares, la renovación ole sus colecciones, el incr~
mentó de éstas, ios medios recesar ion para exhibirla did ddc-'mend
para reo-rdenar la diss trihue i >'-n do sus locales, etc.. ote. Todos
tos son factores esenciales que.- afectan cualquier ldor do exten-

~~

sión, pues poco p nada podrá hacerse en un museo eme, roso a la -p.

queza de sus coleccic-nes
,
no posen espacio suficiont.--. reara odiidr-

las con criterio didáctico, y deba mantener salas abigarradas en las
cuales se dificulta no sólo la debida comprensión sino hasta el trán
sito de los visitantes.

~

Otro aspecto limitante es el relativo o los recursos económi
cos. No podremos, r, atar almon to- ,

desarrollar todas al mismo tiempo
las iniciativas expuestas u otras oue están en p, -r.-qvotiva y que

incluso son más ambiciosas. '-tdercnns osl ab'o-oer -rioidlades y nr<

ponernos etapas que abarquen un período más largo que un año. Sin"
embargo, nuestra experiencia nos indica que cuando hay claridad en

los objetivos y se leerán disoñar proyecto:-- cohe'eor, to s
, de trasren-

doncia nacional y do un efectivo contenido cultural, existen insti
tuciones privadas, nacionales o intorneciotrdorq que pneder sumar

recursos y apoyar económicament : a la puesta en i-i(--rdo (p> dedrmi
nados proyectos.

j r-

do.

'0^
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Es claro que un museo +
Coprado ocl ivain-en te„- a la col (.-el i vidad

puede recurrir a esta con mayor.- un te -ríala- 1 y piad if ¡oic.iéri. (rear

Sociedades de Amigeos de Ices Ríeseos, que ,
.1 1< •< 1 . 1 n lme-r do ellos rio só.

lo instituciones a las. cuelen boy que ayudar, sino, iucp-res con los

que es enriquecedou compartir inguiol.udo.-s y satisfacer vocaciones,

puede significar a la larga d.dponor do medios que permitan exten

der la labor de cada museo hacia ámbitos cada vez más vastos.

No hemos considerado hasta la fecha el papel muy determinante

que en cualquier labor de extensión debo correspondería a los me

dios de comunicación social. Pienso pie el Ministerio de ^ducación

se encuentra en una posición privilegiada, en cuanto a influir en nu

mércaos medios a fin de opio estos cendyuve-n, promuevan y respalden

una labor de extensión cultural p.r parte de los Museos.

A través del Consejo Nacional de dlevasión se rep-rtm anual

mente recursos destinados a financiar programas culturales, que, di.

gámoslo francamente, se han ido desvirtuando con el tiempo- „ Cr(L.0

que es vital exigir a lo)S Canales la presentación oleo programas base

dos en una temática que puede ser determinada per el propio Consejo.
Y dentro de esta temática, la difusión de las colección-, s de los mu

seos, por ejemplo, presentarlo do una manera atractiva, utilizando

todas las técnicas moolornas que la televisión requiere, puede dar

por resultado espléndidos programas realmente culturales.

ba colaboración de instituciones culturales extranjeras, como

los Institutos Culturales Binacionales o los servicios culturales

de algunas representaciones diplomáticas, proveen la utilización ele

material que puede encontrar en los museos el lugar indicado donóle

utilizarse complementariamente al material que-.- el propio museo dis

pone.. Creo que es interesante estudiar la posibilidad de interesar

tanto- a conservadores como directivos le estas instituciones, para

realizar peñeraras de difusión artísticas, científica o tecnológica,
curo .s de p-.rfeccion amiento o exhibiciones de emderinl similares

que c isten en los grandes museos europeos, amoricones o ñor te amor i.

canes .

denso que interesante sería si pudiéramos contar, per ejemplo),
con material fílmico o diapositivas que permitan hacer cursos campa

rados sobre- arte, arcjueología u otras materias que posibiliten al

público conocer influencias, orígenes, similitudes, diferencias,

ote, entre testimonios culturales nacionales y extran i eres .

En resumen, estimo que la labor ele extensión c}ue esta propues,

to para el futuro y que debo realizarse complementaria y cex relina-

damente centre los centraos culturales, como son los museos y entre

los organismos cuturales, como es el coso de una pró>xirna dirección

de Cultura, es ilirnitaelo en sus perspectivas.

He señalado algunos campos ole acción que pueden concitar nues

tro mutuo interés para '^abordarlos, así como determinad, s iniciati

vas que son factibles de real i -::r en la medida que existe una plena

y leal colaboración entre orga.ni mos que están inspirados en el pro
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pósito común de hacer accesible las manifestaciones y testimonios

culturales al mayor número de personas de una manera sistemática,
f organizada y provechosa.
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Elizabeth Wicha Derrí- s

I) UNESCO

"Puesto que las guerras rmcoi en la mente -le los hombres,

en la mente -le Ls hon¡rcs don-le deben erigirse los baluartes d

la paz".

Esta frase, que figura, en el ereómbule- do- la Constitucid dé

la UNESCO, pertenece al eb-inente est dista Cle-mont attle-s y al p,.^_

ta dchibald 'dic beish y n s do la clovo de 1«- -pie pn.-t.rme b/jr-r

dicha organización inteniocioiu] .

Nes referiremos en primer lu-por a lo UMbJCO p-r ser la t>rg-d-

zacie'n de las Naci- nos Unidas para la Educad 'n, la
^Ciencia y la Ool

tura, la más cercana a nuestr- >s intereses. En su titulo no se re

fleja todo su quehacer, per ejemplo, no están señaladas las activi

dades que realiza e-n el carro -le la inf. rmación y la cemunicri'-n

ni tampece la de pr, mover c nvwi- s internacionales, o m< p--r ejem

pie, los relativ. s al dereclo de aut. r y muchos te, 5.

La UNEOCO es un , rg -mismo e-spe ral iz-a-.b
-le las Naciones Unidas

y de todos les e-sta b s miembros -le las [lacñ nos Unidas pueden porte

nocer a ella. He y pertenecen a UNESCO 146 países c.n la reciente

inc- rporaci-'n de las Co,i>ro;;. mió a ario a. han iet inc rp. re.irh

nuev- -s estados i-iiemhres dosde>piue - -n 1946 fue croa-la par 20 pdses.

Sus i leales que obviamente en 1946 Se referían a la paz p» r luaer

naci. lo e.o un muud convulsionaba p.i r uno cruenta querrá que to-rmi-

recien, han con ti j ruede tras la búsqueda !e una paz duradera.naba

Le. ddEECC- tra.J)ajo en I. -o; esferas de su competencia e-n tres fr

mas principales:;

Alentando la c - ;.-.-raci'n onteloctuol

- llevanle a cabo ope-rnednes do desuno- 11c; en oran escala que b-

serve casi el 90% de sus ae:tl vidudo-s pr'ctrcas.
Mod'nte una acci'n mencl que tiene nsre.ot s tales ca ¡a la [remo

ción ce n 'mica y s- ciol le la.mufr qraeias a lo realización de

[reyertes c. ncrot- s qne e:on tr ibuy< -n a m-.-j ror su sil nación o lo

preparación ole convc-nlo-s interrral. ríelos sobre la pía toce: ion del

patrimonio natural y cultural.

Su misión obliga a la UNESCO a reaccionar o nstantemente ante

las necesidades le un munlo en permanente evolución; y esa actua

ción suya puede consistir e-n un pre.yo;cte: que afecta a un país . o.n

una camapaño munliely en una reunión pie.- -¡uro una Ir re;
■-

ce 1 1 una em

presa oue se extienlo a lo- l'-rep. de vari, s rn^::. In-lop :ere l:b n teiiu-n te
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de su escala, todo proyecto !e la UNESCO so suele caracterizar per

la influencia que ejerce sdro la calidad de las vidas a las que

afecta.

Puede parecer que estas actividades repercuten muy poce en las

vidas de las personas e-n los países, ya que el hecho, por ejemplo,
le formar a unas personas para que sepan, a su vez f -

rmar, a tras

parece" una actividad muy distante de la ronda cotidiana de trabajo

insípido y oluro que es el destine, común de la may-r [marte de los

habitantes de nuestro planeta.

Sin embargo-, la formación de personal decente, por el efecto

multiplicador que tiene, constituye una prioridad permanente en to

ólos los países. A través de ellos se transmiten ideas, conocimien

tos y la inspiración que pudden hacer que el [regreso se aplique al

bienestar humano, en lugar ele ser una mera -presentación teórica.

Es p.r ello que la empresa peelagógica de formar docentes es la

principal le las actividaoles de la UNESCO* Se busca a través de

ello aprovechar el [¡regreso tecnológico para p< norlo al servicio del

hombre.

La segunda esfera de acción de la UNESCO consiste en difundir

la actividad científica. Se ha calculado que el 95% de t. ola la in

vestigación científica del mundo está concentrada en unos treinta

países desarrollados. La UNESCO ha tratado y ha logrado en muchos

casos establecer una auténtica co.operación intelectual en el campo

científico, al croar pre gramas int rnaci- nales cerno el Programa In

ternacional de Oceanografía, el Programa do Correlación Geel'gica,
el Programa El Hombre y la Bi'sfera y varios iris.

Se busca en este, s pr-.. gramas una finalidad elistinta a la que po

drían señalar los países per separado, y es aumentar los conocimien

tos munoliales en estas materias e implica ; -...e-gramas globales de in

vestigación en que, participan muchos países tanto- desarrollados eme

en vías de serlo.

be las necesidades existentes a la fecna de creación de la UNESCO,
la más urgente parecía la restauración -le las esquelas y ele le-s sis

temas f-rmativos de los países, destruidos pc
~

la guerra. Posterior

mente se agregó o. esa área priofcitariu la ciencia quedando la cultu

ra como la cereza del pedre, postergada,, din embargo, esta produ
ciéndose paulatinamente un desplazamiento; de las ; rioridaoles en que

la ciencia ocupará el centro ele gravedad que noy treno la educación

y más tarde será la cultura la que desplazara a la ciencia.

¿Qué entiende por cultura la UNESCO?;, No, hay definición estric

ta por cuanto las mismas suelen ser restrictivos, Pero las acciones

que la organización realiza en esto amplísimo campo, n«-s puede dar

una muestra de lo qrte entra en su esfera -le competencia.

En primer lugar, no estamos hablando aquí de una cultura selec

tiva, precia ele una minaría ni de ciertas naciones, sino le un ele-
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mentó que hermana 01 la human.ida I Ido y tin-a líente- -1 diversidad y

de interés que rus salva lo la uní. I o m ) deid .

Es básicamente e-n la idea - U. patrimonio cultural común a

^

toda

la humanidad en que se ha centrad.- la accción le la organización en

los últimos decenios. Campañas internad- nales -para salvar conjun

tos monumentales cm-. l-.-s templos le Nubia en que- 50 países reunie

ron 20 millones ole dólares para salvar los tosros artlstic-s de 23

temples y -.-ara transportar peiedra 'por oi.-lm 1- s el. s grnnd.es tcrrplos

de Abú Simbel, que se roce instruyeren >.n un nue-vo emplazamiento per

qué esos- monumentos iban a que lar sumorgi b s per les aguas de la pro

sa de Asuan, sirven [ara ejemplificar en f rme ói tima la lab- r de

UNESCO en este cai.q o.

Otras ocupabas de UNESCO, cao la rU.stineda a salvar al o rnple-

je d.e Bi.re-budur en Java Central
, conjunto do [.-i-e Ira de 1.100 años ole

antigüedad., que se uncuoitra amenaza-la le bstrucciói [ >. r el agua,

l.s menzi nes y el inusfjo |Uo- ha corroí- le > 1'- suq-erficie -le las escul

turas; a le) más reciente [ara ol sálvate je d- . Ve-necia, ti, enjed--.ro,
Valle de Katmandu y el P-rtend en /.tenas s- n una bu-.-nn

x
rueba -le

la acción -le UNESCO en este campo.

En nuestro p-ds, UNESCO ha realizado algunas aceraos, que si

bien no alcanzan la magnitud de las campads mundiales señaladas,
han servido com< --b-neoto catalizad- ,r aG o-tr. s n-curs- s fun-'oneiital

mente naci- -nales ene han p< -r mtide llevar a cabo algún- s ,r'yo-ct-c

muy interesantes.

1) En el fomente do la c iiserv-a-i'-n y revnl. o
'• •

cultural y natural p. dem
•«* - -n-ei -,.- . .

< n di ap. yo lu

la f t rmod'n ele [,-r--tol naci -nal ele res t un ación de bienes cal tm a

les. Esta .vHvblnil, que se ha realizado mediente el us, .b. becas

para seguir enrs .s én Co-ntre-s extrnnjer-.s creadas p. r UNESC0 ha p< r

mitido acrecentar el número de especialistas en nuestro [ais, l.s epio

han asumido la gran re-sp risa! ai 1 i- 'a 1 de conservar y restaurar
dicho

patrimonio'. Principalmente pict'rico y ele cbjetes.

2) Asimismo, So han utilizado recurs-.s de UNESCO [Hará f > riner arqui

toctos restauradores, L.s e;ue si bien nc: han contado hasta, la fecha

con el aop. yo material y financiero nece.-Sario, [u-seeii la capad tn-

ción necesaria pora realizar trabajos de puesta e-n vnbm en ol me

mento- en que r< ndir-n ooíj md fnv. unid er. 1. ¿oj-iiii inn .

La UNESCO a travos riel ape yo a organizaciones in ternaci- nales

no gu0oruarn--dul.es y muy c- n cides ,^r lo-s muse' 1 cg s, ora Son el

C<nseje Internacional de Museos (ICOM), la Unión Iiibrimri.-nrl para

la Conservación de la Nati raleza y sus Ri-nirs* s (UICN); el Co-nso-

je Internacional d.e Mo-num-.-nta s y Lugares de Inl< ros artístico e His

trice (IC0M0S) y la £,'eoleraci 'n ínter. taci-. nd de /aa.-uitecb s Paisa-

ji.stas (FIrX) ha impulsado-, la creación a nivel nacional le comités

técnicas en estas materias. Es así ce,m< ICOM tiene una filial en

Chile, cuya actividad Uds. onecen. Le rnisnu. sucede c< n las otras

ntojandard e-noc, cuya tarea pt dría ser eúu m.'-s relávente sí se ota tu
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viera el apoyo ñeco-sari. per .. arte lo las personas interesaelas .

UNESCO ha impulsue.le fuo-r leo- -nte la, aplicación le ne rmas rela

tivas a. estas materias, rmedi.o.nte la elab rori'n dw Convenciones y

Reccraenclaciones de su Cnrt- TU-nci"^ dnernl entro.- 1 s (pie cad- Íes-

tacar las siguientes:

Sobre las molidas que loben a-h -t/rse ¿ora rr- hibir e impelir la

ex[\ rta.ci 'n ,
la importación y la transferencia le propiedad íli-

cita ele los bienes culturales (1970) 5

-

para 1q prdecci'n elel ¡ atrirru.nio cultural y natural (1972)

Se-tre lo.s principies 'Uo- deb-en aplicarse en materia de excava

ciones nijutn l'gicas (19'j6);
Se bre los medi. s rm's eficaces para hacer que los muso- .-s sean ac

cesibles a b J¿ s (1960);

para la protección ole la belleza y di c'-r'ict.-r de los [.-oisojcs

y sitie s (1962) .

Je han creado, dntros Intcrnacii nales y Regionales para la for

mación -de especialistas y [ara el impulse ole la investigación c.mo

sen:

- El Cq-ntre. Internad.nal de Estudios para le. Conservación y la ds

tauraci-'n do los Bienes Culturales de Rema, Italia;
- Centro Interamericano- -le lio-stnuración de Bienes Culturales de Chu

rubusce- en tóxico;
- Centro Regional -le dstauración de Cusco, IVrú.

En el caiüj de la -■■ cunentnci'n muso -grá tica ,
UNESCO ha pr* ta-

ge.nizaopj el rol mes iim.-i r tan te al impuls.-r esta actividad tonto a

nivel nacional o. mo intt-rnro'iirml.

En ol inventari-/ -k- les bienes culturales y naturales sucede

(..tro tanto-, habi.ón-1 se iniciado esta actividad en f rma incipiente

en Chile con inventarios de pre -lección.

Actualmente.; UNESCO priende,- estuds en L s si-;udntes ccm¿!C-s :

- Renovación le la muse.-d- qía d -licdnal, evaluación de las colee

cienes tradicionales, metns y servid . s qúblicos en función de la

evolución -le las con lici< -ríes sc.iale.-s;
- Les muse- s y los ; ronrairer el..- ee'ucacit'n p. ,-rmanente ;

- Plan ficación le musee-s en región- s en desorredl- del munob ;

- Establecimie-nt' y desarrollo eV- muse- s e-n tol'ci'n oa n lugares

ecd 'gice.s ;
- Realización de estu lies comparad-., s sel-re los efectos ele las exp_c

sicie-nes en un público ele distinta s erígenos culturales y socia

les (con objete de definir les Uisp-ectos [-sice d'gicos del [receso

discente en el emplee ole las eXq. sicio-nes de los muse. s).

- Difusión -.le la tecne.-leojía mo.-lo.rna ,
.ara les ¡ r.o gramas tle muse-e-s.

En materia de publicncii nos se planea continuar las publicado

nes que s..n conociólas c-..mo ííUSEUM, el Boletín S; l)re el Patrimonio-

Cultural ole la Humoni lad, M numen tum -le ICOMe-S y otros.
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En intercambie) ele iiibrm.ici'ii se pr- yecta la. fusi'n 'le Ls cen

tros de documentación ICÓN e ICOMOS y su expansión 5 el establecimi

ento ele un sistema n- rmalizadi L-n catalogación, la posible creación

de un sistema regional ele documentación y el establecimiento; de cen

tres regionales ole de:cumentación.

II ) OEA

La otra organización internacional cuya acción interesa reseñar

por incidir claramente en esta temática es la ejue la Organización de

los Esta K s americanos ha venido realizando a través de su do-rama

Regional de Desarrollo Cultural.

Este Programa, cuyo nacimiento^ también pe-lemcs atribuir a ds

recemenlaci.nes de le. Reunión de Presi lentes realizaba en Puro. a del

Este en 1967, ha i lo aumentan lo paulatinamente sus actividades, las

oue en la actualidad han alcanzado un gro b- aceotable de iesarr lio

a juicio de les
,
aíses. La OEA, m pi ler.i- s ign.rarlo, realizad una

intensa actividad en el canp.e celtural ccn "nteri rilad n iq crea

ción -le ds Pro ([ramas Regionales. Es así cerne existía La Unidad de

Artes Visuales que ha. reunido un centre de l-cunu.ntcci'n bibliográ
fica Sobre arte gue es único en la región. asimismo, la accin de

OEA en el impulse de ds rtes musicales y del folklore -latan le rn's

antiguo- .

Sin embargo, el Programa Regional tal orne o-st' concebido hoy
día responele en mejor forma a las inquietudes y ne.cesi lados que lian

don les ¿.re.i.i. s países y pr dote esté realizando una acción red

mente integra- lora.

Sus graneles líneas s-.n las siguientes:

- Pr' grama de Protección del Patrinrunie. ti- numentel Histórico y ar

tístico.

Programa de Pr. rrio-ci-'n de 1 s Valeres Culturales.

Programa de Kenovaci-'n o Integración Cultural.

A travos de est-s
,
re.gramas se realizan acciones en materia ole

restauración bol po.trim-.nio m numental, artístico e hist'rico; en

museegrafía; Bibli /tecas y Archivón, Filosofía, artesanía, dúsica

y Folklore, artes Visuales y Ld.díticas Culturales.

La acción más relevante e-n las áreas que h- y n s ocupan, ha

sido el appy > anediante becas ¡-ara la f< rmaci''n de es¡ ecialistas en

res tearr ación; y en museogrfía. Muchos presentes han hecho uso do e_s
tas becas tanto en México Corno en Perú.

La OEa también meoliante acciones le refuerzo ha [ emitiólo ogui

par el Centro Nacional de Restauración sitio o.n el Museo- Nacional le

Bellas Artes y ahora ha aprobado recientemente un proyecy similor

para la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.

En utrod aspected su acción ha reforzado la activielad oled, nr-

hivo Nacional, mediente el perfeccionamiento de su personal y la od

quisición de algunos eguipos.
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En arc[Ue(l(o/ía, o tm mus lee d* g.í a y f- lldo-.- lombf'n .■:;,..- h-'-n r-or< -

bad o programas par a Cb i 1 e .

En la Universida 1 do. ('hile tleio- su s.-b el centr< In^er amor irse
nc le Educación Muslo. ..1 (iNT.Jij, des-le hace much, s ords y que ha rea

lizado una lod r trascenelontal en la f-, rmación -le prefes.re-s 'le mú

sica en casi td.s los países latina. arfiorinm s .

Sería importante hablar de dr< s <rganisrrus inte-rnucii nales o de

países gue tienen importancia en el o.imp musco lógico, ore p. r razo

nes ele espacio nos lidtorerrio;s a le s ya res- ño< 1. s.

III) En cuanto a i rganisnuos nocionr-lcs, cree que Uds., c n-,c-_n me

jor gue yo la institución vinculada estrictamente c-.n tuses,
la Dirección ele Bibliotecas, archives y Museos, per lo gue omitiré

al referirme a ésta.

Me referiré a continuación a la C. rnisi-'n Ne.ci- nal ele Investiga
ción Científica y Toen-lógica, CONICYT.

C0N1CYT tiene una, relación indirecta ron la actividad muse dd

gica, per cuente, su epn-hacer específico se r-'fiere a la p. 1' tica cien

tífica y tecned'gicn y ol fomente leí dcsarredlo en e-s-.-s aspect-.s.

Sin emabrg-.), su acción pe-r ser die carácter general en algunos aspee

tos se puede vincular, es ;.s¿ Co-me- las actividades gue realiza la Di

rección ol: Inf < rrnacicn puede relacionarse c> h los Museos y de esta

puede surgir beneficie/ mutuo»

Asimismo/, la neci-'n de la Dirección -le asistencia Técnica ínter

nacional tiene un alcance mayor gue el del campe del elessrrello cien

tífico y tecnd-'q'icc y abare; t »da la actividad, naci- mol.

CONICYT es el crgnisrme de Gobierno r-.-sp, nsable do ceir.lir.nr,
administrar y propender al uso- óptimo le la ce operad. 'n tócnic~ ue

el país reciba y rterguo.

La Dirección de Asistencia 'técnica Intrnocird, Ddl es el ^r

ganisme gue en CONICYT est' ericrcj de de -)sto función, au Direct r

es el dñbr Carel Pint< -iijud a-.

Existen profesionales a cargo de la c> f [.-oraci'-n técnica qere. los

diversos sectores del desarrollo y un Do-Yertamente de becas gue ad

ministra, este injertante recurso.

Eos encárgales -le sect- res tienen ¡.^r función c n. cer y letec-

tar 1, s ordlemos y nocesi lods de cooperad 'n técnica que se mani-

fiesta en las instituciones 'e los rnisme y ubicar las fuentes asrs-

tenciales ...-xto-rnas gue estén e-n c ndied -nos de sducic narl o;.

En materia do desarreglo musco gráfico, esas fuentes sen preci

samente la UNESCO y la OEA, cuya acción referí anteriormente. Le-s

fondos pueden provenir de Id presupuestes ordinarios de estas -rga

nizacicnes o de otras fuentes carne s. n el id grama ele las ^aciones

unidns rara el desarrollo, Si rograma do las dciones Unidas pan
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d)

el Medio Ambiente, el Banco lid einmei. Icono -.lo d-snrrollo, etc.

Periódicamente CmdCYT llama a concurse [-ara presentar proyectos
a estas fuent-.s. Lamentablemente estos cencurso-s no s-,n tan a menudo

co-me sería de desear, debido; a que los recursos ele dichas prganizacio
nes son muy limitados también,. Podemos señalar como periódico el

Pre,grama ele Participación de UlibdCO y les accic no.-s de refuerzo de OEA.

Para presentar Solicitudes paro dichos
, no-gramas,

es necesario

dirigirse a CONICYT, planteando el qrdlema ue se espora solucio
nar con c-oope.aación técnica o ce-mo reS| ueste a un eventual llámale

para presentar l. r yectos. En cada caso es necesario hacer uso de

formulados especiolize.oleS , que se encuentran a disp sición de ds in
teresade-s en nuestras oficinas, así c- m- las rientoci-nes per tienn tes .

En cuant. al aso ele! recorse becas, hace much s años gi^. CONICYT
da la may.r difusión tente a las bocas académicas a m- a l.?s bacas
para cursos especia' a'cos -pje qaíse-s y crganisrn s inte-rn-ri ndes e fre
cen a nuestr. Gdl-rno.

~

Les cursos más relación los c- n el tema le estas j orna-las y gUt.

V''r PnreCc-L'nas de alguna regularidad, pueden servir de infermuci'n
ilustrativa pra l,s participantes son los wue Se detallan a c nti-
nuación:

a) Restauración y Ambientación de Mcnument- s y Conjuntos f-icnumen ta
les.

'

Lugar de estudios: Instituto; de Cultura Hispánica
Duración: 6 m.oSes.

Plazo ora postular: /.geste;

b) Curso interamericano de Capacitación buso-ográfica
ugar: Cc._,tre, Into-ramerican . de capacitación Museeodfica
Instituto nci-.nal de /mtr-.pdlcjía e Histeria, diariamente V-
Kestauraci.n dol ^otrim- nr Cultural "Paul C-.remans" ex C nvcnto
de Churubuace, México.

ntu

Duración: 9 no sos

Plazo pera postular-" Mayo,.

Curso Inteeaamericano de dstauraci'n -le bienes Culturales

írUGOr;
C^-tr<- interrUl,,ricane -le dstanracián de Bienes Cultum

les, (m.Lsm. ce -tro anterior).
ura"

Duración: 9 n,. StíS

Plazo ¡.ara postular: Mayo.

Curse. Pogdnqi -le Restauración le Bieie-s Culturales huelles
Lugar: Centro Interamerican- Subregdnal de Rostour.agp , p.
nes Muebles, especidiz do en Iny,n /Ería y tintura.

'

° ^
Instituto incionol de Cultura leí Perú (Cusco-)
Duración: 4 meses

Plazo, para postular: Podrere.

c)
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e) Curso Etm.musicologín

Lugar: Instituto Inte -re ior ; con i -le Etne-rnusicoloqía
Folklore INIDEP ^orneas, Venezuolo.
Duración: 9 meses

Plazo [ara \ c.-stul' & : ng sto.

f) Curso Latinoamericano do Administrad. res y Promotores Culturales.

Lugar: Conseja Nocional de la Cultura, dtJn'C, Caracas, vcrozuela
Duración» 2 meses

Plazo rara postular: id ro-jq.-

g) Curse^ tilde ínter americ.: n-, le- -dpacitaci ón en ortesrnías y ,rtes

Popule re s.

Lugar: Instituto le Capacitación Artesanal del L-...ntre de R'ec in

versión Económica de CUCírC(1^ £clj rj ro

Duración: 2 meses

Plazo para postular: Pe-dore

h) Curse Interamcricc r para /ute-sons ^stífices.

Lugar: Centre Int-ranor icat e- le artesanías y /.rtes Populo res
CIDAP, Cuenca, b'cu eler.

Duración: 1 mes

Plazo .rara postular: Erre

i) Curs,. de Capacitación en idónea y premoción le las artesanías y
las artes populare-

Lugar:
^

Obra Sindical le /rtraníns de £s;aña, tia.elri-1,
Dura ion: 4 meses

's. añ-

Plazo para, postular-: abril

j) Curso Regional le Cer amo] .-gía
Lugar: Cüntro Int- -ramrreano Cu1 ro-gi- nal le dstaur^ción -d

Bienes Muelles y ,n el Instituto daciond -le Cultura
Panamá, Panamá ,

Dur ación: 2 me s e s

Plazo para postula.o: d! ror >.

k) Curso ele Capacitaco'-n .rcaiv í.sti :a

^fV, C?ntr; 'f'.!^^^^ "-' Frmaci'n de .rchivor.s, Univer
sil-! uacrnal ^ drddn, dw -rgedina.

'
~

Duracion: 7 me.- sos

Plazo p ar a p o s tu 1 a r : P ov éemdr e

1} Cursc ;1^ organización v oo'lrninis tr.-cid do orchivos
Lugar: dcuela de Documenta, ir,: ,s

, Dirección Ceneral b- Arrh-_
vos y Bibliotecas, d lri-1

, Lsj-.oña
Duración* 4 meses

P 1 a z c po.r a pp s t - 1 1 a ir / . g¿ o t o ,

aparte de estos ceses,. s edsten tm- o- v-r^ñ i-, i

becas ac,,£.micas ,lUo OOoc.n Os oO^dé^ Í^dÓÓ í"
dios de Ix.stgr0..l.fq....r ejera;,!,., 0:..„v,, dia - t

°

°S^_
deral, Japcn y .,tr.s.

' ul"aa- "Omania Fe-
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Mayores infenmicione-; <d ,, , ,

pueden sOicxters, ,-,1
V 0 ri a, nt -d'^ 1

Y "^ S ^^odentes

es el Sr. Raúl -unéstico.
° CCC,S "" CONICYT, cuyo Jefe
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dONounsiürns

1 . CONSIDERANDO

que los museos nacionales deben sor centros culturales, destinados a

múltiples actividades, tales como exposiciones permanentes y témpora

les, cursos y seminarios especializados, conferencias y mesas redon

das, actividades culturales paralelas (cine, televisión, teatro, etc);

que por lo tanto son servicios permanentes a la comunidad, visitados

por estudiantes, investigadores y publico en general.

SE RECOMIENDA

que sean de fácil acceso, con horarios de visita convenientes para

todos sus usuarios,, estableciéndose pora tal fin los turnos de aten

ción que sean requeridos.

2. CONSIDERANDO

que los museos son lugares de estudio, de goce estético e intelectual,

SE RECOMIENDA

que cuenten con locales aptos para ofrecer un ambiente grato al vi

sitante, dotándolos con iluminación eotima, temperatura ambiental

adecuada y de medios de apoyo audddsual ejuc permitan una mejor

comprensión de los temas -oxhilielos .

3 . CONSIDERANDO

que los museos son centros de investigación y que su investiaación

es la base de su labor educativa, p-or tanto es aprovechada por un

publico muy amplio,

SE RECOMIENDA

un incremente de la planta ele ciendH eos e investigadores, técnicos

y museólogos.

4. CONSIDERANDO

que existen muchas colecciones de ñau /alor cientí tico que no son

estudiadas por los investiqadores (Je das instituciones propietarias,

SE RECOMIENDA

dar acceso a ellas a acuellos investiqadores idóneos que lo solici

ten, proveyendo los servicios correspondentes que faciliten su la

bor: acceso al material, documentación especifica completa, mate

rial fotográfico, autorización para fcooaraf iar , acceso al inventa

rio, a las fichas y a los catáloaos internos.
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CONSIDERANDO

que es indispensable que los museos tengan disponibles publicaciones

. y materiales audiovisuales para el estudio de investigadores, estu

diantes y publico en general,

SE RECOMIENDA

que se cree en cada museo una biblioteca provista de publicaciones,

listados, apartados, revistas especializadas sobre muscos, actualiza

da permanentemente con aportes de todos los museos del mundo;

que los museos publiquen material escrito, como catálogos -en lo po

sible con ilustraciones- folletos, cuías, monografías, boletines,

etc., y elaboren colecciones de diapositivas de color, fotografías,

postales, cassettes explicativas del contenido del museo, nue. pue

dan ser adquiridos por los interesados.

CONSIDERANDO

que es necesario que la investigación científica oue se realiza en

los museos cumpla adecuadamente su finalidad de desarrollo de la cul

tura y de la educación de la comunidad,

SE RECOMIENDA

el uso de un lenguaje museograf ico didáctico en las exhibiciones,

que sea comprensible para tcdss los niveles culturales.

CONSIDERANDO

que sólo una reducida parte de las colecciones de un museo se en

cuentra en exhibición, manteniéndose el resto en recinto de almace

naje, muchas veces inadecuados,

SE RECOMIENDA

áar solución inmediata a ios problemas de diseño de especies y de

amoblado para las bodegas., considerando los principios básicos de

conservación. Con este objeto se solicita a las autoridades perti

nentes la elaboración de presupuestos globales y parciales, por mu

seo, que consideren la pronta satisfacción de las necesidades aquí

expresadas.

CONSIDERANDO

que la mayor parto de los bienes culturales y naturales muebíes del

patrimonio de la Nación se encuentran depositados en los museos, y

que estos bienes son fuentes de conocimiento de su historia y de su

medio, que deben ser conservados indefinidamente por su carácter de

irremplazable ,
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d.k ;a., v -oui-nn.o

la revisión de la Ley N°17.288 de los Monumentos Nacionales, espe
cialmente en lo relativo a la preservación y conservación de espe
címenes de historia natural, para aseqnrar una inc- jos y mayor pro"
tección de este aspecto del patrimonio na tur. o', oooiondo más énfasis
en ello y reglamentándolo debidamente.

9. CONSIDERANDO

que es de taeludiblo necesidad contar, a co.^-o pisar- , con un in

ventario lo más completo posible de los bienes cud turdes de la.

Nación,- para la oportuna protección, conservación y restauración

de este patrirronio cultura],

SE RECPNIEMDA

iniciar osle ir ventai io ut j 1 izando los r cursos acósales, con la

coleJoorac.ión de- todos los muscos chilenos y do otras instituciones

que puedan cooperar en esta labor. Utildar la ficha polivalente
de ICOM. gue deberá sor enviada por el funcienrio a careo del

Inventario del Patrimonio Cultural a los cuscos cíe- ods. Esta

ficha se- complementara con una fotografía del oblato,

. CONSIDZR/iKDO

que no so cuenta con un Servicio con ol: ri t-;ciwnes
, porsond y re

cursos, que- planifique, orcuoice, cocre-io, y centro"' i ce el Inven

tario de-j Patrinioroio Cultural para obte.'io,: un dance ae Datos Cul

turales, que pudú ser atildado por la ov-ouri dad nocional e inter
nacional para fines do investigación, e-oa dio, difusión cultural y
fomento del turismo,

SE RECüoddNdd

incluir < -n e.' R- -alómente ele la Voy dc dr-,ojudos re ojp, o a les la crea

ción de io Oficina Nacional do Inventario ,.,,¡1. o atrio-red o Cultural

asegurrooo una óptima odmini strneión que le p-o.dt; r alizar su

labor ooora efectiva y oportuna, adgnadol > los o- cursos hu

manos, físicos y presupuestarios hl-o.-s ndes oav.a p] e-r ficar orea

nizar. coo-dbour y centralizar el inveoaa-o eq pa o o tronio 'ndional .

CONSIDERANDO

que la áooonoontación mu.se-olóqrca - n Chile -os escasa, oispe.rsa y de
alto eos "o; que ella es indispensable >>aoo el oersond de los mu

seos del país., por lo cual dte deberla tenor aacili.doacs para
obtenerla,
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SE RECOMIENDA

cooperar con la Oficina de Inventario del Patrimonio Cultural, for

mando una comisión especial del Comité Nacional Chileno de Museos,

afiliado al ICOM/ALAM para estudiar a la brevedad posible sistemas

de mecanización del inventario, aprovechando el trabajo ya realizado

en este sentido por la Universidad del Norte, CONICYT y/o otras

instituciones, normalizando al mismo tfmpo nomenclaturas y códi

gos, para iniciar el funcionamiento de un dnnco de Datos Culturales;

organizar en la Biblioteca del Museo Nacional de Eistoria Natural

una colección básica de documentos er museoloqía, con facilidades

de fotocopia y reproducción, gue se constituye en un futuro Centro

de Documentación Museográfica Nacional al servicie d.e los muscos

del país y de otras instituciones que la requieren.

CONSIDERANDO

la insuficiente documentación sobre las especialidades que culti

van los museos chilenos, la necesidad de obtenerla oportunamente

para apoyar sus labores específicas, y la presencia de coleccio

nes bibliográficas y documentales únicas p difíciles de duplicar,

útiles para toda la comunidad,

SE RECOMIENDA

que el Consejo de Monumentos Nacionales y CONICYT velen para que

las expediciones extranjeras que realicen investigaciones cientí

ficas en el país, devuelvan a los Museos nacionales pertinentes co

lecciones representativas del madrial recolectado y copiar de los

informes y/o publicaciones científicas a las gue hayan dado origen.

Oue los Museos Nacionales, especialmente el Museo Nacional de JJisto-

ria Natural, coordinen y centralicen la documentación de- su espe

cialidad y se integren al Sistema Nacional de Información Científi

ca y Tecnológica, evitándose, además, la duplicidad innecesaria da

investigaciones .

CONSIDERANDO

que una de las finalidades del museo es la educación, la cual ad

quiere óquí una dinámica propia, diferente a la de la educación

sistemática; que esta labor educativa tiene como base la inves_
tigaci¿n y la creación, opio se difunde no sólo a escolares, sino

al púdico en general, ofreciendo así una e.ducecien permanente

a todas los niveles, y que ella se expresa principalmente a tra

vés de la exhibición,

SE JECOMIENDA

crear un contacto estrecho entre la. programación escolar de la edu

cación sistemática y la de los museos,- establecer un mayor contac

tó entre los centros de formación del profesorado y los museos con

el objeto de aprovechar las informaciones y los conocimientos que

se obtienen a través de sus investigaciones; que el Ministerio de

Educación, a través de sus organismos de perfeccionamiento (CPIEP)

eleberá ofrecer dentro de sus programas, cursos de formación de pro



- b3d -•

fesores guías y de introducción * n rnuseología, especialmente a nivel

regional, con miras a la creación de museos escolaros y locales, des

tinados a la conservación del patrimonio cultural y natural y su di

fusión; estos cursos deberán ser incluidos dentro de los hc-rarios

habituales de los profesores para no sobrecargar más sus oblioacio--

nes; que la Superintendencia de Educación se asesore con investi

gadores de los museos en la tarea do actualizar textos escolares

referentes a temas científicos, artísticos e históricos ; que los

profesores utilicen los museos como centros de información por exce

lencia y que para ello el profesor del curso que desee visitar el

museo tome contacto previo a la visita con el servicio educativo c

el Conservador del Museo con el objeto de programarla adecuadamen

te; qu el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio

de Educación proporcione a los museos recursos para confeccionar

guías y material audiovisual para su uso en el Sistema Nacional

de Educación.

CONSIDERANDO

que hay vacíos importantes en el conocimiento de la naturaleza del

país ,

SE RECOMIENDA

que las autoridades y organismos competentes promuevan priorita

riamente y otorguen la mayor importancia a la investigación en

Ciencias Naturales con base en los Museos de Historia Natural .

CONSIDERANDO

que los museos de Historia Natural constituyen instituciones en

cargadas de velar por la preservación del patrimonio cultural de

la Nación; que las colecciones que conservan forman la base de

sus labores de investigación, conservación y difusión v son ade

más parte muy importante del patrimonio cultural; que por fuer

za legal deben disponer ordenad amoai te de los antecedentes de los

objetos de sus estudios y preservarlos adecuadamente, con el fin

áe servir en cualquier momento a las necesidades nacionales,

SE RECOMIENDA

proveer los recursos económicos necesarios para que los museos

de Historia Natural cumplan las funciones do preservación, inves

tigación y difusión del patrimonio cultural a su cargo y para li

habilitación en el Museo Nacional de Historia Natural de un Cen

tro de Documentación e Investigación sobre los bienes depositados

en los museos, capaz de responder adecuadamente cualo^uier reque

rimiento de las autoridades nacieanales, por urgente que sea, y que

esté dotado con las publicaciones que se estime necesarias para

complementar la documentación referida.
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CONSIDERANDO

que la investigación científica antes mencionada debe alcanzar ni

veles de excelencia y ser entregada e-n publicaciones de prestigio,

de amplia circulacicSn y distribución,

SE RECOMIENDA

que las publicaciones de Iros museos de Historia Natural cuenten

con un presupuesto suficiente y sequro, que permite a la institut

ción entregar oportunamente los resultados de sus investiaaciones,

asegurando además la mantención de sus relaciones exteriores, el

canje de publicaciones y otros.

CONSIDERANDO

que todo lo anterior exiqe un alto grade- de espocializo.ción en

equipos humanos y materiales,

SE RECOMIENDA

la provisión de los cargos en número suficiente y condiciones eco

nómicas atractivas para reclutar el personal calificado oue se re

quiere y asegurar la estabilidad de los actuales. Igualmente será

necesario mantener el estímulo permanente para que los científicos

de los museos puedan perfeccionarse en sus tareas de interés, do

tar a los museos de recursos materiales, de laboratorios y otros

para mantener dicho nivel de excelencia.

CONSIDERANDO

que las funciones de investigación en ciencias naturales en los

museos, por su transcendencia y variedad, reguieren de un análisis

y programas adecuados .

SE RECOMIENDA

que las respectivas Direcciones de museos de Histeria Natural

hagan circular anualmente, a nivel nacional, la programación de

sus futuras actividades con el obgoto de promover una acción

organizada interna, y e;xterna, ya que ello favorecerá simultánea

mente el desarrollo de los museos reqion iles .

CONSIDERANDO

que cada vez queda más clara la estrecha interacción hombre-me

dioambiente, relegando a un segundo planeo al objeto aislado,

SE RECOMIENDA

que se intensifique las investigacioneos interdisciplinarias

entre ciencias sociales y naturales y que en las exhibiciones

de los museos se presenten como una visión integrada del hombre

y de su medioambiente.
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20. CONSIDERANDO

que existen colecciones de objetos antropológicos, históricos y

de especímenes naturales de propiedad particular, que muchas ve

ces son desconocidas peu: los investigadores,

SE RECOMIENDA

que el H. Consejo ele Monumentos Nacionales elabore un catastro de

estas colecciones, según lo establecido por la Ley IIo 17.288, Tit.

IX, art. 37.

21. CONSIDERANDO

que existen en las distintas Regiones del país archivos de di-

k
ferente propiedad con documentos de importancia para la Histo

ria nacional que ne> han sido* catalc-gados y en estado deficiente,

SE RECOMIENDA

que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos -a través del

Archivo Nacional- colabore en la recuperación, cataloqación y

conservación de." las colecciones de documríntación histórica regio_
nal, aún cuaddc no sean de la dependencia de esa Dirección.

22 . CONSIDERANDO

gue por una parte el acceso al Archive) Nacional presente por di

versas razones, dificultades cara los .investigad-arcos de historia

local redidentes en las reqiones; nue por otra parte la legis

lación vigente autoriza la incineración de documentación sin apa

rente valor después de ciertos años, -1' -aumentación gue no obstan

te puede adquirir posteriormente valor histórico,

SE RECOMIENDA

la creación de archiven regionales donde se concentren los do

cumentos relativos a la historio local y regdnol, entregándose
a ellos la documentación destinada a su incineración, modificán

dose en este sentido la legislación actual.

2.3. CONSIDERANDO

que para efectuar estudios e investigaciones exhaustivas en el

Arte es necesario tener conocimiento de todo, el material exis

tente en el país,

SE RECOMIENDA

la confección de inventarios adecuados, fichas y catálogos de

las obras depositadas en lees museos, tanto en las salas de ex

hibición como en sus bodegas .
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24 . (\ W.-i I I HCKANI 'O

que es necesario dejar constancia de los trabajos de restauración

efectuados en las obras de arte,

SE RECOMIENDA

establecer una ficha nacional en la cual se asienten loas datos

pertinentes a los aspectos de conservación y restauración de

las obras. En el caso de restauraciones se deberá indicar el

nombre del restaurador.

25. CONSIDERANDO

la diversidad y multiplicidad de las tareas especial icarias de

los museos ,

SE RECOMIENDA

la creación urgente de centros y organismos d.e formación y per

feccionamiento de personal especializad en todos los niveles;

que mientras que estos se eorganicen, se tratará ele realizar

un curso de introducción musológica pe^r televisión;

que se elabore un catastro de los museos existentes en Chile,

indicando sus laboratorios y otras facilidades;

que los museos informen do sus nuevas adquisici emos po-r los di

ferentes medios de c municación;

ojue cáela museo trate ele forrar un círculo o sociedad de Amigos

del museo, gue apoye al Director en su labor.

26. CONSIDERANDO

gue en las primeras Jornadas Museológicas Chilenas se han hecho

planteamientos que se ref ior. n a to-dor; ]os museos chilenos y que

es necesario mantener un diálogo permanente en la materia,

SE RECOMIENDA

propender a la unificación de criterios, a nivel nacional, en lo

referente a la probler- ática de les museos chilenos y realizar, en

un plazo qee no excedo; un año, las Segundas Jornadas Museológicas
Chilenas con el fin de mantener vivo e.ste fructifer- intercambio

de ideas, así como complementar permanentemente Ivas conocimientos

museologioos .

RECONOCIENDO

que la realización de las Primeras Jornadas Museológicas Chilenas ha

sido posible gracias al apoyo y patrocinio de UNESCO/PNUD en ol marco

del Proyecte; del Patrimonio Cultural Andino, y de la Dirección de Bi

bliotecas, Archivos y Museos del Ministerio de Educación de Chile,

los museólogos chilenos participantes expresan su más sincera gra

titud a los organismos patrocinantes, y
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SOLICITAN

que el apoyo y patrocinio sea dado por ellos para asegunar la realización

de las Segundas Jornadas MuseodSgicas Chilenas en 1978.

PROPOSICIÓN

Los delegados de la Universidad de Chile, So-de Antofagasta y de la Uni_
versidad del Norte, I y II Reaión, presentan la siguiente recomendación:

CONSIDERANDO

que la Dirección de Bibliotecas, Archivéis y Museos no cuenta con museos

de su dependencia en la I y II Región del país,

que es importante estudiar un mecanismo de coordinación conducente a bus

car objetivos y acciones comunes,

que existen en la actualidad tres museos irqueolódcos dependientes ele la

Universidad de Chile, dos museos reqi-mdes y dos museos arqueológicos

dependientes de la Universidad o'el Norte, que.- desempeñan funednes de

conservación, investigación y extensión al servicio de dos Regiones del

país,

que encontrándose la Dirección de Bibliotecas, Archivas y Muscos en

proceso de reestructuración,

RECOMIENDZ-iN

que las autoridades de la Dirección d Bibl i o te-cas , Archivas y Museos

y de las Universidades antes referidas inicien conversaciones tendien

tes a estimular la formulación do un plan d coordinación v acciones

futuras conjuntas.

fdo.

BRANKO MARINOV MARTINIC

Conservador, Musco Argueologicc

de Antofagasta, Univ. de Chile

da.

LAUTARO dU'i.í-7 ATEMCIO

Investigador de la Universidad

del Norte.

Santiago, 16 de Diciembre de 1977.
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APÉNDICE I

PROGRAMA DE LAS PdMdKd JORdoUdS MUddObio IOo CHIEMUmS

Lunes, 12

9 h. Inscripción y entrega de de:curnentos en el Muse.-o Nacional

de Historia Natural, Quinta Normal.

9,30 h. Salida al Pucará de Chena. Movilización desee el Museo

Nación... 1 do Historia Natural, Quinta Normal- Almuerzo

Campestre •

19,00 h. Inauguración de las Jornadas Museológicas en la biblio

teca Nacional.

Cocktail ofrecido peur el ór. Director, don Enrique Campos
Menóndez.

Martes, 13

9 h Tema I MU o EOS Y EdUdCION

Servicios Cdu c ac i on alo s

Material didáctico

C omun i c a c i ón mu s o ol ó < i i c a

Tipos de Exhibición

Material /Audiovisual

Juan Gómez Millas

Elena del V. lie

H.ared d Prusell

Teresa Varas

Santiago Ar<'nquiz

Eduardo Sciolla

11,15 - 13 h. Discusión

15 - 17 h Mesa Redonda sobre EulJOa.'lOb UN Lüo MUSEOS

Moderador :

Particiapn

¡berqio Hont-.-ro

María Torosa díñenlas

Roberto d.prnóiidoz

Mario Andrés Sal acor

Francisca Vdeló-s

Victor Moraeqj

Mi-'rcoles, 14

9 h Tema II. MUSEOS E INVESTIGACIÓN

Investigación en Ciencias

Naturales

Investigación en Ciencias

Sociales

Investigación en el arte

Publicaciones

N ibe 1 do Ib. 1 1 1 a in .. >nde

Alejandro Troncoso

Branko Marinov

Vanya Roa

Daniel Frassinc t ti
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Las colecciones do ciencias

naturales y la censor vacien

del medio ambiento

La Juventud investiga

Guillermo f-|,.nm ( 1)

11,15 - 13 h

15 - 17 h

15 - 17 h

15 - 17 h

Victor Moraga

Discusión

Mesa Rienda sobro 1. INVESTIGACIÓN EN CldSCiaS NATURALES

Moderador: Germán Pequeño

Participan Juan Varejl a

Mélica Mudoz

Alej andró l'roncoso

Luis dña

Rob-.rto Schlatter

Ariel Camousseight
José Ya fío.- z

Ni bal do Bahamonde

Mesa ,(üdonfla Sedero 2, HOVESdcACK N EN EL ARTE

Moderador: Camila Laur-'-ani

Participan Lily eiar-ifulic

Francisco Otta

Rómulo Trebbi

Enrique Sol-: nich

Hernán Rodríejuez
Bernardo Camqagne
Isabel Cruz

Norma Jimé-.-d

Mesa Redonda sobre 3. INVESTIGACIÓN dN CTCMCT <- <•< ~T
■

-,
-

Moderador: Arturo Sepúl ved-a

Participan : Elinna uurun

Gon zoilo Ampuero

Bratiko H rinov

M.anr; Nierneye-r
Juan Munizaqn
Laut euro Ntfnez

Groto Mostny

Jueves, 15

9 h Tema III. DOCUMENTACIÓN

Ficha je.

Po Gal -riel Guarda
Hernán Rodríguez

(l) No participó
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Documentos, y archivos Javier González

Fototeca Eduardo Sciolla

10,30
- 13 h Discusión.

15 - 17 h Mesa Redonda sobre uGCNMiddoCld-J Y FICH/.JE

Moderador: Ana María Prot

P a.r t i c i p r n : He r n can R odr íque z

Formando R iquelme

Nib Ido Bahamonde

Ricardo Astaburuaga

Viernes, 16

9 h Tema IV. cRG/iNIdCION db MdSbeS Lily Garafulic <1)

Formación y Perfoccionami.. nto Grete Mostny

del Per son o-l

Conservación y restauración Ramón Campos
de cuadros y objetos
Conservación y restauración Rosario Ruiz

de especímenes

Rc-gionalización y racionalización Sergio Martínez

Extensión Germán Domínguez

Organismos nacionales e inter Elizabeth dicha

nacionales .

11,15
- 13 h Discusión

14 h Sesión de daba je; de la Co.misión de Conclusiones

19 h' Clausura

Luqar de las Sesiones: Museo Naciond el-.- Historia dd.nrd,
Int-jriwr Ouinta Ñor red

( 1) No parti cipo



APÉNDICE II

NOMINA Dd J
'^'C'ldjdldjddwo; p,. mi^g,'; doíddNAS niJEEQEi d.CoS

(ddd\|AS

1. ABARCA VALENZUELA, ¡¿OSA Museo Nacional do Bellas Artes, ¿tgo.

2« ACEVEDO CONTRERAd, NIEVES Museo Norional do Historia Natural

3. AGUSTI ORELLANA, MILITZa Biblioteca i 'aci ona.l
, Sigo,

4. ALEGRÍA H., JAIME Biblioteca Nacional, Stgo.

5. AbZAMORA KURTN, LUIS l'.T.L.., Docto, d Arte, Santiago.

6o ALLIENDE BARBEd, Medid INÉS Secrestaría Nacional de la Mujer, Stgo

7, AMPUERO BRITO, GONZALO Museo ArqueoWfioo. La Serena,

8. ARANGUIZ SÁNCHEZ, SANTIAGO Direc. de Biblia-.
7
Arab, y idiseos,

San !■ i c.c)o

9o aROCa REBOLLEDO, FLOR M„ Mosco Nacional de Historia Natural*

10. oRRIAGaP^ ,.,oNTIC, GERARDO Maneo Nacional rio Historia E'dura.d

11, aSTaBURUaGA Eo, ddRDO Universidad Católica, Santiago»

12o ASTUDILLO d, HÉCTOR Direc. de Biblio., Arch, y L úseos.

Santiago,

13, hTida GbdoJoRDO, GUaCOLDA Musco Nacional do Historia Ndural.

14, dCdoR MAGUIDA, MIGUEL Técnico en Mnseologí a , Stgo.

15. BAUZA o,UEZa.DA, dRELlA d„T.. a„ Eccrc-toineduc, Talca.

16. EddddDE N», NIsaLjo Mi aso o Nacional do Historia Natural.

17. BndddP.A M». EbiZdlETH Museo Nacional da dstoria eaturol. „

18. BARRIOS o., aU/.N Ge Musco Racional c'e Historia Natural .

19- BaSoUR.E A, JORGE Museo Nacional ole BeoU as Artes, dtgeo

20<, BERNoR iE, CAPEOS d„ Musco Nacional do Historia Natural.

21c BEJh-d/EHlE L-
,

MARTA Piusoo de Arto Conteaapordnoo Stao,

22. 'p.,d'oD REBOLLEDO, TERESA Museo Nacional d-- Bollas Artos, Stgo,

23o BL.oMCO A», TABa Soc„ Arqueológica bel Maule, Talca,

d,. BOdoUEZ C„, aUDELIO Muso.) do Ano, id, Cooplejo "edíIberdUR'-
r

25o EEPdrOS 1/ *

,
A.NFNBJji.) M.isoo) .Ai: quool óqj_eo . Iqu.iquo

26» BUVINIC CARO, -BEL Musco Nadononl de? bollas /cotos, Stgo,
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27. CAMOUSSEIollT M., aUIEN Mt|;;(,() ,j,u.|njull d(, d ododa Educad

28. CAMPAGNE PANTeda
, lAüdEJdKO Arzobispado e,o .Janti.ago,

29. CAMPOS Sc, DAVID J.
t,ustiQ Histórico Racional, Stgo.

30. dSTILLO G., CUSTODIO Mur>00 Regional eetocama, Coptapó.

31. CÉSPEDES V,, RaUL Técnico en Masco doía, Etgo.

32. CLAPS G., NICOLÁS c, . Un;iv, fk;1 N(M:1-0> KoKM.J..U., Stgo.

33. CODOCEO R., MoRIA
Fiur;oo Nn(::Lo;Kll q(; Histcri* Watur£l>

34. CONCHa DEL P., YOLANDA Huseo Postal Telegráfico, Stgo,
35. CRNZAT A., XIioEN,,

Musco del Escritor, Stgo.
36. DEL VALLE S., ELENa pn,,-;MO qOpcdnal de Hisr.orio Natural.

37. D0-M1NGUEZ G., GERMaN
¡jopto. d- Cdlna, Eli-iEüUC

, dgo.
38. DROUILLY L., PaTkICIO

C(-NaE, Degto. Cons. dd Medio, Stgo.
39. DUaRTE P0, DORdlSO. Musco Ao:ien-i do ¡'días Artes, Stgo.
40. DURAN PE, MILLaRaY Vo Cultural Huilqui.le.au, UAd/ldca
41. DURaN S., ELId'A i,hrpn Ij-r--inn-d1 ,ia yífJ' ou...eo ''ocionrii de Historia natural.

42. ELGUETa Vo, EDUt.RDO T do E^tótira Tlni-ir r - 4-
'- •

43. ESPINOZA G„, LUIS
Biblioteca Nacional, Stgo.

44. FaLL;,U Q., aF.CoDI0 Tócnico en Huscología, Stgo.

45. FaREaN R., CüdNA Ff.lC.„ dc ddioina, M;liv. de chile,
S a n t i. a g o .

46. FOCCaCI Ao, GUILEdkMO U. del Norte, Sed.- .rice .-M~-,

47. FRdSINETTI C, DANIEL Pluseo Nacional de Historia Natural.

48. PRINGS, PoIlL A,(J,;)I. citunü del Conierno, btgo!
49. PUENZ, LIDA S„, HIENa Mus,o Raciona] de Historia dturd„

50. GAJARDO T., PooBRTO ,,u.lín Aoguodóg: Co, dña del Mar.

51. CALVEZ H., OSdR Nur,f;0 h,-irt;Cn qlu;indGr Plk,rto willi^¡s
52. GdoFUEIC Y., LILY Ex Conservado,; n„So-o Nacional de Pe-

53. G C ii -I Z - ■.L Ez r; „
,
J/ vV 1 Eli

54. GONZÁLEZ V., CaNLOS

lias <irl:(.:íp Santiago.

/.r-r-hivo N.-ie i-oui.l
, d-intiaoo.

N'ii.vors idrid 't'-'aiio, del dtad o otgo.
55. GüNZeaLEZ Z., FCO. JAVIER Musco Racional de Historia Id

56. GUZMAN B,
, RODOLFO Profesor,

57. HERNÁNDEZ P .
, ROBERTO i. de Histe.ria y Eso, Kducación u.C

Santiago,,



58. Ilb-iiNbvZAbAL, diad

59., JdRSON So
,

DiAM.J.D M „

60. JIMÉNEZ DE N., NOKMa

61. KRUSELL Jd HAKOLD

62, LARRAIN V„
, OMaR

63- LdToRRI/ H«, ZAd;

64. LAUNEANI C. CaMILa

65, LEÓN V„
,

ÓSCAR

66. MaNCINI R,, GRACIELA

67. MaRINOV M„, BR.oNKO e.

68. Mo.T/vMoEa RIPEO, SIMüN

69. MaTURaNA No, LIEl/\

70» MEBOLÜ Ko
, LUIS

71. MENA FICA, GREGORIO

72. MEZ>i PaRR.x. INÉS

73. MOLINA Lo; ENRIQUE

74. MORTERO van R „

.,
E ERGIO

75, MOR/vGA RóaDa. VÍCTOR

76. MORENO VEGA, ELIZaBcTH

77. MOSTNY OLaSEK, GRETE

78, PiUJICA llo
, IRMa po

79. MUÑOZ S„
, MÉLICA

80. MUnOZ S. , dd-EE Dd0o

81. NU! EZ /io
, LaU'IAAO

82. NNÍiEZ Id . P..TRIC10

83. OPTIZ V., SJ.LV1,;

84. OTT/.. TKCELtda, IddeKHSOE

85. PENA S, ,

86. PEQUE,.-0 R oEídioj;

87. PIEQ T CaRLCZo

880 POBLÉIS M., GERALDINa

89. PROVOSTE R, AEvH R

Noe„ do /vi"- ju i
-' -.-(.I uj:a

, tbtiv, didica
S a 1 1 I i ,i ( j o „

Musco ioa.e-iona.1 de- Nlntoria Natural.

I'dbieio Oousino, Sigo,

Musco Nneionaj <\< : 'lidocj a dtnral.

Bibl ¡ otc- i
, H oda al, Etg r-

Museo de: ditas -rte.o, Vda del Mar.

I. de Estdi.ca, d Católica, Stgo.

Museo Nacioral de- Historia ¡leturao.

Museo Mcicional do di.sto.rio Natural.

Hu.r.-o Arriroológico, An t' -fagasta „

Pu:.;ee , .ntropol V¡_lco , Calaos,

Mu--, o Nocir, ag] de M.iJ^ .artes, Stgo

Universidad Cnt/üca, Santiago.

d Cu.J tur al rl--[ui'i.e¡:q7 Talca

Musco Nacional d- - Ho.s toa ía Natural.

Blbliotoeoí Ü-oio-iN, Santiago.

CoP.EA-d.I.P.. Mino lu q Stg q.

Museo iticiunal de Historia Ha errad

Muac.o Nooiorol e¡c- Üi.vLarb. Batucad

Museo Nrido eH -d diai-r-^^ ^ O'- -o „_.,

:i .!

oorv:ie-io Noc do doals-nc, Stoo..

Musco i-Jaolonal do dintoria Natural,

d P .E. i-; .1.. M A í-i I od;

Univ. o el Uooto

ajo.

. o- i. _i l

Un i voi. coi ■(.■ o, lile

d do Ss té tira

I- '

li.j
"

, oA-r I ,.

01 U S( ■( i Pac.O i'/} , i
I

n t o:i: acasta. ■

a :n

u. ■"-a, Aoqoo

t< en

'

a JMaP'uaal .

Univ., ao s tr a 1 •: ! o V a i o! Z y i i ,

Museo Nac:drr.il de ;-coll s .-ce te Stgo.

Direc. do Bib.'.ic. /..rc'o \-

S íiü t l oqei „

Museo Uil Lniíin A. Rn.llooP:.. iílU[ol

úseos
.,
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90. PUGA Do
,

KOd,^

91. oUEZ/d.Zv L.
, MARINA

92. RIOUELME S., EERNaNDO

93. RISSO Do
,

VÍCTOR

94. RIVBROS Po, CLaRa

95. ROA HERESMaNN, V/,Ny/t

96. RODRÍGUEZ Ge, JUaH

97. RODRÍGUEZ V., HERNÁN

98. ROEPKE Bo, VICTCdlo

99. ROJAS a„, EUCY

100. ROSS Le
,
SERGIO

101. RUIZ LaGCS, ROSdlO

102. RUIZ TaGLE, ELENA

103. SALaS A., EMILIA

104. SaLaZ/PR C, 1-ídIO a0

105. SALaZaR ib, JaIME HUMO

106. SaEOaDO Mo, LIZaEDO

10 7. SÁNCHEZ B.
, JodGE

108. S/dlGUINETTI M., FCO.

109. SCIOLLA Ac, EDU/E1DO

110. SCKddTTER, NOsEd'pr; n
B

111. SEPULVEDA Ko, aRTURO

112. SOLa.NICH El.ídJUE

113, STEHndEGd.
, RUPEIJ

114. ETIER P.
, BOR1S

115. STOGIaUHIS Ro, EBi-;n/.,

116. TELLEZ R„, ROSARIO

117. TaEBBI DEL To, ROMOLO

118. TRONCOEO A., aEEJaNup.O

119. UBEDA Bo, SILVIa

120. URSIC Vo, DESaNP.a

P'i'So-o do- Arl o- Co] oiiin 1 . Sonda- o.

Minis te.-rl o do- Edncaciói] oiMj;f,-r;

Pac- -d- Arguitoclauq-i \, Ero. br,j-/f

si dad de- (dille.-., Stgo.

! o,

1 o

Mu se1 o Pedaqóq ico ,
,'

N i bl i ol < -ea '-t-icoi o) i.'-

Museo Histórico Hneo nnd S'-or- - A .1. - A
,

JO.

f 'iU S e O Naval. >,/ q j_ p
,- , r , J p ,_. , __

Musco Histórica NO- c:> onal , ,/l0i

Musoo Bao, P„ VMoe-Uo .ador, .a, Va,

BJBlioteca ^Eiciono. . ,,!.,„,,

1 1 1 s i ^ i. n v i :• s t .¡ g , >. c i. o a o- .a r d-» - > .1 ¿A ^
c-

-^

s

Sai i dugo .

Museo Nación ai. do H.' ,tü.Lr. . .^v-r

duseo -''ación al de. B(r -q- -.

_. ^

Museo Reo ,

7
N. o o

A , k.L

^ ^
e. o

idis-.-o ae I a.o ao it* r , o ;--.,

Uní veras i .'a- - de thd. o S. •

t.

Mu: o o Nar- ;
ce ía ' a *

'*, .; i .- -p

Musr.-o Nación .o e.P •

i;-¡_

tí a so o E-l -' ■ i i

N< -

v i .d a oo dua.oc i oj

Un ¡ V , /.l.!.:|.jo I

ía i O, O' O Oí M P,r

I'1 a- o, ce
• \ 1 i. n :

'

. > ÜJ"I I Kl(|()

,

r JO _ O

-)'")'• \

I o
I iuse< > Nqo.i.ea •.

- 1 do- -' i.

l'M.is.f o NR;< ¡ (i. ,<■;' d- o e. . -

i"! 1 1 so . ' I
'
' ■<

'

o- ; hi-i'm np qo

lOi.'.M loteen Nocdno., otf-j,

Univ. o'oad ooe. -d~-o de i -

Musco Neic: oue I a o B i -d - ¡ i. a

do-e .- a >o ¡i
-<o 0! A(i i (- , q ;-,;- t ¡

Museo (la .0, i ¡o, > i .uajii i. ,,
.

o- , , .-

oo o- '
. i' !A .:,
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121. VaLDES Ve, BRANCldCA

122. VaLENZUZLA G .

, HÉCTOR

123. VaRaS F.
,
TERESa

124. VaRELá B.
,

JUAN

125. VaSQUEZ DE aCUija, ISIDORO

126. VERGaRa d, RICaRDo a.

127. VIDAL H.
,

ALDO

128. WICHa BERRIOS, ELIZABETH

129. YaÑEZ Vo, JOSÉ Lo

130. ZaBaLa Fo, PaTjoLCIO

131. ZLaTaR M.
, VJEPa

Mu s i .-■ o <J o 1 E s er i tor
,

S t go .

Musco ele la Patria Vieja, Kancagua.

Museo Nacional de Historia natural.

Depto. de d-oiorpíu, Univ. lo Chile,
Santiago.

Univ. Técnica del Est ido, Stgo.

Museo Nacional de Historia Natural.

Egresado do Antropología, Stgo.

CONICYT, Santiago.

Museo Nacional de Historia Natural.

Museo Haci-enal de Historia Natural .

Universidad de- Chile, Sede Antofagasta.


