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RESEÑA 
MUI Las Condes es el primer museo interactivo y 
audiovisual del país. Orientado a estudiantes y 
público general, buscamos entregar una 
experiencia de aprendizaje vivencial y 
participativa. Los contenidos que componen la 
exhibición son presentados a los y las estudiantes 
en diferentes instancias, plataformas y lenguajes. 
MUI presenta recursos narrativos como el humor, 
el juego y la �cción, y nos valemos de 
escenografía, efectos especiales y ambientación 
para ampliar y acercar la experiencia.

MISIÓN
Nuestra misión es ser un complemento a la 
educación de los y las estudiantes desde una 
perspectiva dinámica, entretenida, participativa y 
experiencial.

PÚBLICO OBJETIVO
MUI Las Condes recomienda la muestra actual 
para estudiantes a partir de 7 años.

MUESTRA  2018 
La muestra consiste en un recorrido audiovisual, 
interactivo y sensorial a través de Chile. La 
muestra se organiza en 12 salas y en cada una de 
ellas se aborda un tema que da cuenta de lo que 
somos como país: paisajes, recursos naturales, 
tradiciones, nuestra gente, desastres naturales, 
entre otros. A través de este recorrido queremos 
invitarlos a re�exionar sobre el futuro de Chile.



2 Guía para profesores

TEMAS
 
-Minería y recursos naturales
-Cordillera
-Patagonia
-Desastres Naturales
-Tradiciones
-Valparaíso
-El Mar y Rapanui
-El Sur de Chile
-Desierto de Atacama
-Gente de Chile

QUÉ ENCONTRAREMOS

En el MUI nos preocupamos para que la 
experiencia de los y las estudiantes sea 
novedosa, dinámica e interactiva. Para ello 
contamos con diferentes tecnologías y 
plataformas para enriquecer la visita:
 

• Módulos Interactivos: Consisten en juegos, 
videos y aplicaciones sobre dispositivos touch 
que permiten abordar temas en profundidad.

• Cine 4D: Contamos con un cine 4D de última 
generación donde podrán vivir una experiencia 
única de imagen, movimiento, sonido y efectos 
especiales.

• Proyecciones a gran escala: Proyecciones de 
video y animación a escala real causan impacto y 
estimulan la curiosidad y la imaginación.

 • Hologramas: La holografía es una técnica de 
proyección para imágenes tridimensionales a 
pequeña escala, nos permite recrear y 
enriquecer el diorama museográ�co tradicional. 

• Mapping Volumétrico: A través de 
proyecciones sobre volúmenes físicos nos es 
posible crear una experiencia inmersiva y 
realista, en donde los y las estudiantes se 
sentirán partícipes del mundo de la muestra.

• Área de Educación: Podrás  encontrar diversas 
guías educativas para distintos niveles, que 
podrás realizar posterior a tu visita.

Para visitas mediadas contactarse con 
extension@mui.cl

Para mayor información y visitas especiales 
escribir a: extension@mui.cl
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SALA 5

SALA 8

SALA 7

SALA 9

SALA 10SALA 11

SALA 12

SALIDA PISO 2

Subtemas
- Manutara
- Ruta de la basura
- Carreras de Moai


