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I. Sistematización del proyecto 

Introducción 

Durante el mes de octubre del 2017, se llevó a cabo el Programa Piloto de Mediación artística 

“¿Cómo se guarda para recordar?”, para el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la 

Universidad Diego Portales (Cenfoto UDP). Programa que formo parte de las iniciativas de extensión 

impulsadas por esta institución, y en el marco de la exposición “La Nación: 100 años” en la Biblioteca 

Nicanor Parra. 

Las actividades estuvieron a cargo de la organización Red Mediación Artística, y específicamente de 

Amalia Pascal (artista visual, educadora y mediadora artística), Manuela Gomezjurado (socióloga) y 

Antonia Isaacson (artista gráfica y mediadora artística). 

El programa comprendió el diseño, gestión y realización de tres actividades de mediación para 

diferentes comunidades: 

• Estudiantes de educación media del Colegio Ozanam (particular subvencionado) 

participantes del electivo de historia a cargo del profesor Sebastián Acuña. 

• Asociados a la Junta de Vecinos del Barrio República (organización social). 

• Profesionales del medio cultural y educativo, o interesados en archivo, memoria e 

identidad. 

Las actividades se llevaron a cabo los días viernes 20 y sábado 21 de octubre, con una duración 

aproximada de 3 horas cada una, y un total de 59 participantes entre las tres comunidades. 

El presente informe comprende en primer lugar, el diseño y la realización de las intervenciones en 

detalle, desde las bases metodológicas y conceptuales consideradas para las actividades para cada 

comunidad, así como la planificación específica de cada una de estas mediaciones. Así, se convierte 

en una herramienta para la posibilidad de replicar o continuar este tipo de intervenciones sociales, 

artísticas y educativas a futuro. 

Además, la segunda parte del informe comprende la evaluación del programa, considerando tanto 

las experiencias del equipo ejecutor, como las de los participantes de las distintas comunidades 

beneficiarias. Así, se profundiza la funcionalidad del informe como herramienta de proyección del 

programa y de este tipo de actividades. 

Antecedentes 

CENFOTO UDP 

El Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales (Cenfoto-UDP) fue 

fundado en el año 2001 como una fundación sin fines de lucro, con el objetivo de contribuir a la 

preservación, investigación, difusión y gestión de archivos fotográficos en Chile. En las propias 



palabras de la institución, su misión consiste en “promover el encuentro entre fotografía y 

sociedad”1. 

Su convenio con la Universidad Diego Portales se ha enmarcado dentro de los programas de 

vinculación con el medio que ha desarrollado dicha institución, específicamente en el área de “Arte, 

cultura y patrimonio”, cuyo objetivo “es fomentar el desarrollo y difusión del arte, la cultura y la 

conservación del patrimonio nacional”2. En este sentido, el Cenfoto pretende la realización de 

actividades artísticas y patrimoniales encuadradas en cuatro principales líneas de trabajo: 

actividades de conservación, publicaciones, exposiciones, y seminarios y capacitaciones. 

A lo largo de su trayectoria, Cenfoto UDP ha adquirido una serie de diversas colecciones fotográficas 

de diversas índoles, desde registros periodísticos hasta colecciones del trabajo de fotógrafos 

destacados, a partir de las cuales se ha buscado promover los mismos principios de preservación, 

gestión y difusión, y brindar acceso a la comunidad para el conocimiento y aprovechamiento de 

estos materiales. 

“La Nación: 100 años” 

Una de estas colecciones es el archivo del diario La Nación, el cual fue adquirido por la universidad 

a partir del año 2014, tras ser cerrado por el gobierno de Sebastián Piñera. Respecto a los motivos 

de esta decisión y la posterior venta del diario se ha hablado de intereses políticos principalmente, 

debido a que este diario cumplió la función de ser el medio de prensa oficial del gobierno de turno 

durante toda su historia, lo cual significó en el caso de Piñera significó la clausura de un medio de 

comunicación que apoyó el discursó de la concertación durante los gobiernos que lo antecedieron. 

Si bien esta alineación con los gobiernos fue fundada en gran parte por la porción accionaria que 

poseía el estado chileno sobre el diario La Nación, el carácter público real de este ha sido puesto en 

cuestión en variadas ocasiones debido a la composición de la mesa directiva, donde varias empresas 

y sociedades privadas con fines de lucro estaban involucradas, por lo que muchas veces fue rebatido 

el cumplimiento de su función pública, además de ser tachado de insostenible económicamente.3 

La Nación fue fundado en el año 1917, con el financiamiento de Eliodoro Yañez, pero el archivo se 

encuentra concentrado en las décadas posteriores a los años 60, debido a que es en este período 

en que se profesionaliza la prensa en mayor medida y la labor de archivo toma relevancia. Por esto 

es que los registros del periódico han sido consultados y utilizados en mayor medida para temáticas 

ligadas a la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, y en este sentido temáticas de memoria y 

                                                           
1 Extraído de http://www.patrimoniofotografico.cl/nosotros/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n.html  
2 Extraído de http://www.udp.cl/vinculos/arte.asp  
3 Extraído de http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/12/el-cierre-del-diario-la-nacion-pesa-
entre-los-peores-negocios-del-gobierno-de-pinera/  
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/01/23/carlos-pena-defiende-traspaso-del-archivo-de-la-
nacion-a-la-udp-y-dice-que-el-diario-era-privado/  
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/24/la-nacion-se-cierra-tras-90-anos-de-historia-
periodistica/  

http://www.patrimoniofotografico.cl/nosotros/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n.html
http://www.udp.cl/vinculos/arte.asp
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/12/el-cierre-del-diario-la-nacion-pesa-entre-los-peores-negocios-del-gobierno-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/12/el-cierre-del-diario-la-nacion-pesa-entre-los-peores-negocios-del-gobierno-de-pinera/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/01/23/carlos-pena-defiende-traspaso-del-archivo-de-la-nacion-a-la-udp-y-dice-que-el-diario-era-privado/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/01/23/carlos-pena-defiende-traspaso-del-archivo-de-la-nacion-a-la-udp-y-dice-que-el-diario-era-privado/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/24/la-nacion-se-cierra-tras-90-anos-de-historia-periodistica/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/09/24/la-nacion-se-cierra-tras-90-anos-de-historia-periodistica/


derechos humanos, dado que fue el medio de comunicación oficial del gobierno durante este 

periodo también4. 

La exposición “La Nación: 100 años”, como bien su nombre lo dice, se enmarca en el centenario de 

su fundación, y pretende mostrar pequeña porción de lo que ha sido el diario en la historia reciente 

del país y como ha estado presente en los principales acontecimientos del S.XX y los principios de 

este. 

El lugar que ha sido determinado para esta exposición es la Biblioteca Nicanor Parra, inaugurada en 

2011 por la Universidad Diego Portales, la cual igualmente es parte de las iniciativas de vinculación 

con el medio en el área de “Artes, Cultura y Patrimonio” de la institución, ubicada en Vergara 324, 

en Santiago Centro, en el mismo sector donde se encuentran varias de las facultades de la 

universidad, incluidas las de educación, psicología, periodismo y ciencias sociales. “Tiene por 

objetivo ser un espacio para la actividad cultural y académica y un lugar de intercambio de ideas y 

de encuentro para toda la comunidad, y lo cumple con una agenda permanente de conferencias, 

exposiciones de arte y fotografía, ciclos de cine y encuentros con artistas, políticos y académicos”5. 

Metodología de la intervención 

La mediación artística 

Breve descripción. Tomar ideas de Carmen Mörsch. Mediación deconstructiva y transformativa. 

Breve explicación metodología general.  

La mediación artística es aún un término en definición y una disciplina joven con múltiples 

definiciones y líneas de trabajo. En general, tiene como antecedentes a la arteterapia y la educación 

artística y sus distintas vertientes, que plantean como base común que “la experiencia artística 

facilita el despliegue de los procesos simbólicos y, por tanto, de cómo la educación artística 

contribuye al desarrollo de la persona.” (Moreno, 2010, pág. 4). 

Sin embargo, la mediación artística se constituye como un campo independiente, en tanto no se 

constituye como una línea de educación artística, sino que se asemeja e inspira en algunas de sus 

vertientes, pero tiene usos y objetivos más amplios respecto a las posibilidades de trabajo con arte 

para la reflexividad individual y social. Además, a la arteterapia tiene en común con la mediación 

que su foco está puesto en el proceso artístico creativo y reflexivo en sí, más no en el producto final 

ni el valor artístico que se le pueda atribuir a la obra, pero la mediación no es una psicoterapia y 

tiene formatos y públicos de mayor variedad, con modelos y vertientes propias en el trabajo social 

con el arte, que la constituyen de manera independiente como un campo de exploración. 

Una de sus principales precursoras, Ascensión Moreno, acuña este término de la siguiente forma: 

“Llamo a este modelo Mediación Artística porque pone el acento en la idea de que el Arte es una 

herramienta, es decir, en lo que la experiencia artística posibilita, al margen de los resultados. Lo 

                                                           
4 Información extraída de http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/07/02/la-nacion-gate-ii-el-
comienzo-del-club-privado/ y conversación con Samuel Salgado, director de Cenfoto UDP. 
5 http://www.udp.cl/vinculos/arte.asp  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/07/02/la-nacion-gate-ii-el-comienzo-del-club-privado/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/07/02/la-nacion-gate-ii-el-comienzo-del-club-privado/
http://www.udp.cl/vinculos/arte.asp


que más nos interesa no es si la obra plástica producida es de mayor o menor calidad técnica o 

estética” (Moreno, 2010, pág. 5). 

En este sentido, de acuerdo con los postulados de la mediación artística, el mediador o la mediadora 

debe ser un acompañante del proceso, cumpliendo un rol de motivador o apoyo en las posibilidades 

creativas y reflexivas del ejercicio artístico, a modo más bien pasivo entendiendo que la interferencia 

debe reducirse a esta provocación únicamente para que el proceso de mediación sea lo más 

emergente y auténtico posible por parte de los participantes. Junto con lo anterior, el mediador 

debe abstenerse de emitir juicios de valor sobre el proceso o la obra del participante, 

proporcionando un ambiente de reflexión, estimulación, creatividad, discusión y diálogo, donde los 

participantes se sientan cómodos para desenvolverse (Moreno, 2010). 

Para adentrarse en los modelos de mediación artística existentes, y para contextualizar el presente 

proyecto, se presenta a continuación la tipología de Carmen Mörsch (s.f) y sus postulados, con los 

cuales se alinea el equipo del proyecto. 

En primer lugar, la autora (s.f) plantea que la mediación artística debe ser entendida no sólo en 

términos de las repercusiones que un proyecto tiene en su población objetivo, sino que debido a la 

dificultad de establecer relaciones causales directas de la mediación en los sujetos participantes, y 

debido a lo problemático de entender a estos sujetos como objeto de mejoría o cambio que puede 

caer en su instrumentalización, pone la observación en las instituciones que llevan a cabo estos 

programas de mediación para entender las repercusiones, dificultades y virtudes que presentan 

como vía de trabajo artístico social. 

Esto significa además una horizontalización en los términos de la investigación y observación de la 

mediación, en tanto se rompe con la lógica asistencialista de las instituciones culturales en brindar 

estos servicios a la población y caer en esta observación limitada e instrumentalizada de los efectos 

en los sujetos, reubicando el rol y la responsabilidad social de estos espacios. Si bien esto ha de ser 

problematizado, y los participantes han de ser protagonistas en la investigación y evaluación de los 

proyectos de mediación, es necesario avanzar para que estas prácticas se construyan de manera 

realmente reflexiva y de acuerdo con sus bases teóricas, sociales y políticas.  

Teniendo en cuanta lo anterior, Mörsch en “Time for Cultural Mediation” (Ibíd.) plantea cinco tipos 

de mediación cultural, que serán de utilidad en la caracterización del proyecto y su posterior análisis 

y evaluación: 

a. Mediación afirmativa: Esta vertiente entiende el arte como un dominio especializado en el 

cual el conocimiento es traspasado al público. Viene ligado a la idea de la alta cultura y a 

esta visión asistencialista mencionada anteriormente. En este sentido, las instituciones 

buscan transmitir su visión y objetivos como agentes válidos para cumplir con esta labor.  

b. Mediación reproductiva: Su propósito consiste principalmente en brindar acceso a este tipo 

de bienes culturales a un mayor rango de públicos. Los programas de “creación de 

audiencias” o “públicos del mañana” son parte de esta vertiente. Es importante considerar 

que, además del valor atribuido a estos bienes y su importancia cultural y social, así como 

el reconocimiento de la necesidad de superación de la elitización y la segmentación de la 

participación artística cultural, la necesidad de subsistencia de estas instituciones culturales 

es un factor fundamental de motivación en estas iniciativas. En este sentido, se cuestiona 



su intención persuasiva sobre la importancia y valor de la institución, así como una falta de 

autocrítica y transformación en sus propios discursos y prácticas. 

c. Mediación deconstructiva: En esta línea la mediación consiste en abrir un espacio de 

examinación crítica de las instituciones culturales, el arte, los procesos artísticos, la 

educación en este ámbito, la llamada alta cultura, y toda temática relacionada a la 

intervención, a partir de los propios asistentes y su experiencia. Es problemático en este 

modelo de mediación, la auto referencialidad en la que puede caer al no abrir espacios de 

transformación efectiva a partir del ejercicio crítico realizado, y quedarse limitado a ese 

espacio de observación y participación crítica únicamente. En este sentido, se puede dar en 

algunos casos esta función deconstructiva en una mediación de formato afirmativo, donde 

las lecturas o visitas donde se presenta la visión de la institución abren un espacio para 

relativizar o criticar su labor dentro, más no trascienden de esta intervención en la 

conversación. 

d. Mediación reformativa: Cuando las experiencias de mediación y las críticas y conocimiento 

generados en este espacio tienen repercusiones en las instituciones y se traduce en cambios 

en sus estructuras, discursos y prácticas, esta mediación se denomina como reformativa. 

Para que las instituciones lleguen a realizar estas iniciativas, es necesario un alto nivel de 

comunicación y participación por parte de los sujetos en las mediaciones, y por tanto un 

alto nivel de inferencia y comunicación con los equipos de mediación de estos espacios. 

e. Mediación transformativa: Por último, la mediación transformativa representa el mayor 

grado de integración de la mediación y la participación activa en la estructura de la 

institución cultural. En esta vertiente, la institución se posiciona como parte de un 

entramado social en que se interviene y desde el cual se interviene, por lo que su estructura 

y programas deben adaptarse de acuerdo con las necesidades de su contexto y las 

comunidades involucradas para mantenerse vigentes y relevantes en su función cultural y 

artística. Es decir, profundizan la participación crítica de la mediación deconstructiva, donde 

los participantes observan críticamente e intervienen en el espacio, para transformar la 

propia institución en función de un rol social horizontal, comunitario, participativo y social. 

Las potenciales problemáticas de este modelo tienen que ver con la instrumentalización de 

estos espacios y la instalación de nuevas jerarquías que terminen por minar su real función 

social. 

El presente proyecto se enmarca en una mediación deconstructiva, ya que propone un recorrido 

por el archivo de Cenfoto UDP y la exposición del Diario la Nación, considerando una observación y 

un diálogo crítico al respecto, que permita problematizar esta institución, su labor, sus discursos y 

prácticas, además acompañado por una intervención artística que profundice el proceso. Sin 

embargo, el proyecto en sí mismo no tiene una incidencia directa en la estructura, discursos ni 

prácticas de la institución, por lo menos en los términos que está inicialmente planteado. 

Entendiendo que es un proyecto piloto, estas limitaciones son entendidas como una condición que 

podría cambiar en un futuro proyecto, y que en este sentido abre las puertas a la visibilización de 

las perspectivas y experiencias de los participantes para resaltar la importancia de su consideración. 

Así, la posibilidad de una transformación o mayor incidencia en Cenfoto UDP no se deja de lado, 

sino que se entiende que la realización de mediaciones con este carácter reformativo o 

transformativo requiere una continuidad y una vinculación diferente. 



Objetivos 

Los objetivos de una intervención social son centrales en la definición de las actividades a realizar y 

el nivel de cumplimiento esperado, por lo que estructuran la operacionalización del proyecto. De 

acuerdo a esto, serán presentados como primera entrada a la intervención diseñada. 

Los objetivos presentados a continuación están estructurados a partir del Enfoque del Marco Lógico, 

el cual propone cuatro categorías ordenadas de acuerdo a su alcance, donde cada objetivo menor 

es una condición para el cumplimiento de los objetivos mayores6.  

Objetivo de desarrollo social: 

El objetivo de desarrollo social hace referencia a un estado social último que se pretendería 

intervenir, relacionado entonces a imaginarios colectivos y estructuras sociales, por lo que 

constituye un objetivo que no es directamente alcanzable al proyecto, pero al cual se pretende 

contribuir y representa una visión social a largo plazo. 

“Aportar a la apropiación del archivo, por parte de las comunidades, como herramienta de 

aprendizaje colectivo, empoderamiento y transformación social”. 

En este sentido, de acuerdo a los principios de la metodología de mediación artística, y a la forma 

en que han sido concebidas y diseñadas las actividades, las intervenciones artísticas cumplirían con 

un rol de aprendizaje, empoderamiento y transformación social, al proporcionar instancias 

pedagógicas y reflexivas de carácter colectivo y participativo. 

Objetivo de fin: 

El objetivo de fin hace referencia a una situación futura que se espera como parte de una 

maduración de la intervención realizada, referida a un periodo de mediano a largo plazo. Es 

necesario agregar que la necesidad de vinculación detectada para el proyecto viene determinada 

por diversas variables que no pueden ser intervenidas por un solo proyecto, por lo que este objetivo 

no es una resolución total, sino que un aporte a la situación de falencia que interviene una de las 

dimensiones fundamentales que presenta la necesidad. 

“Contribuir al fortalecimiento de la vinculación de Cenfoto UDP con comunidades, a través de 

actividades de mediación artística, en torno al archivo y la exposición La Nación: 100 años”. 

En este sentido, el proyecto pretende contribuir a la vinculación a través de las actividades de 

mediación en torno al archivo y la exposición del diario La Nación, dado que en estas instancias se 

daría a conocer y se acercaría esta labor a las comunidades participantes, lo cual significaría una 

posibilidad de vinculación si se le da una continuidad a este tipo de proyectos. 

Objetivo de propósito: 

El objetivo de propósito corresponde al resultado directo que se espera conseguir con la 

implementación de la intervención. Este objetivo representa al conjunto de los productos diseñados 

                                                           
6 El modelo de diseño de intervención social y el EML han sido extraídos de “Diseño integral de una 
intervención social (programas y proyectos)” de Andrea Peroni, 2014. 



y al primer acercamiento inmediato, de corto plazo, al objetivo de fin, y por tanto a la resolución del 

problema/necesidad. 

“Facilitar instancias de diálogo y creación con comunidades, a través de actividades de mediación 

artística, en torno al archivo y la exposición La Nación: 100 años”. 

En concordancia con los objetivos explicados anteriormente, se entiende que las instancias de 

diálogo y creación con comunidades, desde la mediación artística, significan un sustrato 

fundamental para el cumplimiento de los demás objetivos, es decir, para lograr una vinculación 

efectiva. Como la intervención tiene un carácter de piloto, la realización de estas instancias vendría 

a ser el objetivo central e inmediato a lograr, en tanto significan un primer modelo de actividades y 

de evaluación posteriormente, que permite la consideración de un trabajo continuo a futuro con 

comunidades. 

Productos:  

Los productos de una intervención son los frutos concretos y observables que se esperan obtener a 

partir de las actividades, es decir, son las acciones, bienes y servicios entregados por el proyecto. 

Estos son el desglose del propósito, por lo que significan en conjunto un primer abordaje del 

problema central para su modificación. 

A continuación, se presenta una tabla con la descripción de cada uno de los productos determinados 

por la intervención:  

Dar a conocer el trabajo de archivo de CENFOTO- UDP a la comunidad; Universitaria, estudiantil 

secundaria, territorial y público general. 

- Utilizar el caso de archivos y la archivística en general para activar un diálogo abierto y 

transversal entre dichas comunidades en cuanto a la importancia de esta labor. 

Productos de la Intervención 

Producto Descripción 

1 Dar a conocer la 
labor de Cenfoto 
UDP a las 
comunidades 
participantes. 

El primer producto de la intervención viene a cumplir una primera necesidad 
de la organización y además un primer paso necesario para la realización de las 
actividades, en tanto estas se enmarcan en la exposición “La Nación: 100 años” 
y el archivo del diario.  
Dar a conocer a Cenfoto UDP y la labor que realizan es un primer paso para el 
acercamiento de las comunidades a la organización, y por tanto para generar 
instancias de diálogo y creación reflexiva desde el archivo como punto de 
encuentro e interés para ambas partes (objetivo de propósito), y 
posteriormente contribuyendo a una posible vinculación (objetivo de fin). 

2 Activar un diálogo 
abierto y reflexivo 
con las comunidades 
participantes, a 
partir del archivo y la 
exposición del diario 
La Nación. 

Este producto viene a conformar la primera mitad fundamental del objetivo de 
propósito, en tanto alude a propiciar un diálogo abierto y reflexivo con las 
comunidades educativas, en las actividades de mediación a realizar a partir del 
archivo y la exposición del diario La Nación.  
En este sentido, se entiende que esto también conforma un producto de suma 
importancia para el objetivo de fin, en tanto la vinculación entre comunidades 
y la organización se vería posibilitada al establecer instancias de comunicación 
e interacción, en lo posible directa y constante, a partir de la labor que esta 
realiza y en torno al archivo como temática de interés común. 



3 Propiciar instancias 
de creación y 
reflexión con las 
comunidades 
participantes, a 
partir del archivo y la 
exposición del diario 
La Nación. 

El propiciar instancias de creación reflexiva vendría a conformar la otra mitad 
fundamental del objetivo de propósito, dado que complementa y potencia el 
ejercicio del diálogo, descrito en el producto anterior, con ejercicios de 
creación que nutran y profundicen la experiencia de mediación. Esto además 
viene siguiendo la línea participativa que establece esta metodología, y la 
intervención en sí, como parte de la labor de archivo. 
De esta misma forma, el objetivo de fin también está directamente relacionado 
con las instancias de creación, al entenderse que estas son una parte crucial 
del ejercicio que posibilitaría una vinculación entre las comunidades. 

Tabla 1: Productos. Fuente: Elaboración propia. 

Matriz de marco lógico 

La matriz de marco lógico, de acuerdo al enfoque elegido y expuesto anteriormente, viene a ser una 

tabla de resumen de los objetivos desarrollados, en la cual además se detallan las metas que 

demostrarían su cumplimiento y todos los requisitos para esto: 

Matriz lógica. 

Objetivos Metas Indicador Fuentes de 
verificación 

Supuesto 

Fin: Continuidad en la 
realización de 
actividades con 
comunidades, por 
parte de Cenfoto 
UDP, donde se 
generen espacios 
directos y 
constantes de 
diálogo y creación 
conjunta. 

Construcción e 
implementación de 
un programa de 
trabajo con 
comunidades, por 
parte de Cenfoto 
UDP, donde se 
generen espacios 
directos y constantes 
de diálogo y creación 
conjunta. 

Programa de 
trabajo con 
comunidades y su 
implementación. 

Capacidad 
presupuestaria 
para el diseño e 
implementación 
del programa. 
 
Interés y 
posibilidades de 
participación por 
parte de las 
comunidades. 
 

Contribuir al 
fortalecimiento 
de la vinculación 
de Cenfoto UDP 
con 
comunidades, a 
través de 
actividades de 
mediación 
artística, en 
torno al archivo 
y la exposición 
del diario La 
Nación. 

Propósito:  Realización de 
tres ejercicios de 
mediación 
artística que 
comprendan 
actividades de 
diálogo y 
creación, en torno 
al archivo y la 
exposición del 
diario La Nación. 

Diseño e 
implementación de 
las actividades de 
diálogo y creación, 
comprendidas en los 
tres ejercicios de 
mediación artística 
en torno al archivo y 
la exposición del 
diario La Nación. 

Registro 
fotográfico y de 
audio de las tres 
sesiones de 
mediación 
realizadas. 

Participación y 
buena disposición 
por parte de 
comunidades en 
los ejercicios. 
 
Ausencia de 
dificultades 
externas en el 
entorno de las 
intervenciones. 

Facilitar 
instancias de 
diálogo y 
creación con 
comunidades, a 
través de 
actividades de 
mediación 
artística, en 
torno al archivo 
y la exposición 
del diario La 
Nación. 

Producto 1:  



Dar a conocer la 
labor de Cenfoto 
UDP a las 
comunidades 
participantes. 

Participantes de 
las actividades, 
miembros de las 
comunidades, 
informados sobre 
la labor de 
Cenfoto UDP.  

Respuestas sobre la 
labor de Cenfoto 
UDP y el archivo 
observado en el 
ejercicio de 
mediación. 

Encuestas 
realizadas a los 
participantes al 
final de la 
intervención. 

Disposición por 
parte de los 
participantes para 
contestarla 
encuesta. 
 
Disponibilidad de 
tiempo por parte 
de los 
participantes. 

Producto 2: Diálogo reflexivo, 
donde todos los 
participantes 
interactúen, sobre 
diversos temas 
emergentes 
relacionados a las 
actividades, el 
archivo y la 
exposición del 
diario La Nación, 
en un ambiente 
de apertura y 
comunicación 
distendida. 

Temáticas 
emergentes en el 
diálogo. 
 
Cantidad de 
participantes que 
intervienen en la 
conversación y la 
frecuencia con que 
lo hacen. 
 
Respuestas sobre la 
actividad y sobre el 
grupo. 

Grabaciones de los 
diálogos en la 
actividad. 
 
Anotaciones sobre 
la actividad por 
parte del equipo 
de observación. 
 
Encuestas 
realizadas a los 
participantes y al 
equipo ejecutor al 
final de la 
intervención. 

Disponibilidad de 
infraestructura 
para el registro de 
las actividades. 
 
Presupuesto para 
un equipo de 
evaluación y 
observación. 
 
Disposición por 
parte de los 
participantes para 
contestarla 
encuesta. 
 
Disponibilidad de 
tiempo por parte 
de los 
participantes. 

Activar un 
diálogo abierto 
y reflexivo con 
las comunidades 
participantes, a 
partir del 
archivo y la 
exposición del 
diario La Nación. 

Producto 3: Creaciones 
artísticas donde 
todos los 
participantes 
intervengan, las 
cuales estén 
relacionadas con 
los diversos temas 
emergentes 
relacionadas a las 
actividades, el 
archivo y la 
exposición del 
diario La Nación. 

Realización de las 
creaciones artísticas 
programadas en las 
actividades. 
 
Cantidad de 
participantes que 
intervienen en la 
creación artística y la 
frecuencia con que 
lo hacen. 
 
Respuestas sobre la 
actividad y sobre el 
grupo. 

Registro 
fotográfico y 
material de las 
creaciones 
artísticas. 
 
Anotaciones sobre 
la actividad por 
parte del equipo 
de observación. 
 
Encuestas 
realizadas a los 
participantes y al 
equipo ejecutor al 
final de las 
actividades. 

Disponibilidad de 
infraestructura 
para el registro de 
las actividades. 
 
Presupuesto para 
un equipo de 
evaluación y 
observación. 
 
Disposición por 
parte de los 
participantes para 
contestarla 
encuesta. 
 
Disponibilidad de 
tiempo por parte 
de los 
participantes. 

Propiciar 
instancias de 
creación y 
reflexión con las 
comunidades 
participantes, a 
partir del 
archivo y la 
exposición del 
diario La Nación. 

Tabla 2: Matriz Marco Lógico. Fuente: Elaboración propia. 



Actividades 

Las actividades del programa corresponden a las acciones concretas que son realizadas para generar 

los productos de la intervención. Es decir, son el primer nivel de operacionalización y acción para el 

cumplimiento de todos los objetivos del proyecto. 

Todas las mediaciones diseñadas para el proyecto tienen actividades vinculadas al cumplimiento de 

todos los productos, dado que el proyecto es un piloto de mediación con actividades diferenciadas 

para cada comunidad participante.  

Las actividades se llevaron a cabo los días los días viernes 20 y sábado 21 de octubre, con una 

duración aproximada de 3 horas cada una, y un total de 59 participantes entre las tres comunidades. 

Con cada grupo se realizó una planificación particular, centrada en las necesidades de cada 

comunidad, teniendo como base común el uso de la metodología de mediación artística. En líneas 

generales, consistió en un recorrido libre por la exposición y una presentación del archivo de 

Cenfoto UDP a cargo del director Samuel Salgado, finalizando con una creación grupal artística 

relacionada a la experiencia. De modo transversal a las actividades de mediación, se propiciaron 

momentos para la percepción, el diálogo reflexivo y de producción creativa colectiva. 

Al tratarse de un proyecto piloto, éste consiste en un primer modelo de actividades que permite la 

consideración de un trabajo a futuro entre Cenfoto UDP y diferentes comunidades por medio de 

experiencias de mediación artística. Este tipo de actividades aseguran un trabajo más profundo y 

crítico con los participantes considerando un encuentro directo entre personas que propicie 

espacios de percepción, reflexión y creación colectiva en relación a la labor de archivo de la 

organización y los temas vinculados a esto. 

Por el carácter exploratorio y experimental de las intervenciones, se decide trabajar con tres 

comunidades educativas de distinto tipo que permitan observar las posibilidades de la mediación. 

Se diseñaron actividades diferenciadas en consideración al contexto en que son implementadas: 

Una para un grupo de personas del área cultural y educativa y/o interesados en archivo, memoria e 

identidad, otra para estudiantes de enseñanza media, y otra para vecinos y vecinas del Barrio 

República. 

De acuerdo con esto, a continuación, se presenta una tabla de especificaciones sobre las 

mediaciones para cada comunidad, y posteriormente serán presentadas las actividades específicas 

para cada caso. 

Mediaciones por comunidad 

 Descripción Tiempos Recursos humanos Recursos 
materiales 



Recorrido 
mediado para 
personas del 
área cultural y 
educativa, y/o 
interesados en 
archivo, 
memoria e 
identidad. 

Recorrido por el 
depósito del archivo 
del Diario La Nación 
y por la exposición 
“La Nación: 100 
años” junto con una 
presentación de 
Samuel Salgado, 
diálogos reflexivos 
entre los mismos 
participantes y con 
las mediadoras. Para 
finalizar, un ejercicio 
creativo en grupos 
sobre la experiencia 
y las reflexiones 
emergentes. 

Duración: 3 horas 
aproximadamente. 
 
Fecha y hora: 21 de 
octubre de 2017, a 
las 10:00 hrs. 
 

o Mediadores (2 
idealmente). 

o Equipo de diseño 
de proyecto y 
actividades. 

o Encargado/a de 
comunicaciones y 
difusión. 

o Equipo de registro 
audiovisual. 

o Coordinador de 
actividades. 

o Grabadoras 
de audio. 

o Cámaras. 
o Materiales 

para las 
creaciones 
artísticas 
(impresiones, 
tijeras, 
lápices, 
plumones, 
cartulinas, 
tizas, 
cáñamo, 
masking 
tape) 

o Paneles 
pintados 
para tiza. 

Recorrido 
mediado para 
estudiantes de 
enseñanza 
media. 

Recorrido por el 
depósito del archivo 
del Diario La Nación 
y por la exposición 
“La Nación: 100 
años” junto con una 
presentación de 
Samuel Salgado, 
diálogos reflexivos 
entre los mismos 
participantes y con 
las mediadoras. Para 
finalizar, un ejercicio 
creativo en grupos 
sobre la experiencia 
y las reflexiones 
emergentes. 

Duración: 3 horas 
aproximadamente. 
 
Fecha y hora: 20 de 
octubre de 2017, a 
las 10:00 hrs. 

o Mediadores (2 
idealmente). 

o Equipo de diseño 
de proyecto y 
actividades. 

o Encargado/a de 
comunicaciones y 
difusión. 

o Equipo de registro 
audiovisual. 

o Coordinador de 
actividades. 

o Grabadoras 
de audio. 

o Cámaras. 
o Materiales 

para las 
creaciones 
artísticas 
(impresiones, 
tijeras, 
lápices, 
plumones, 
cartulinas, 
tizas, 
cáñamo, 
masking 
tape) 

o Paneles 
pintados 
para tiza. 



Recorrido 
mediado para 
vecinos y 
vecinas del 
Barrio 
República. 

Recorrido por el 
depósito del archivo 
del Diario La Nación 
y por la exposición 
“La Nación: 100 
años” junto con una 
presentación de 
Samuel Salgado, 
diálogos reflexivos 
entre los mismos 
participantes y con 
las mediadoras. Para 
finalizar, un ejercicio 
creativo en grupos 
sobre la experiencia 
y las reflexiones 
emergentes. 

Duración: 3 horas 
aproximadamente. 
 
Fecha y hora: 21 de 
octubre de 2017, a 
las 15:30 hrs. 
 

o Mediadores (2 
idealmente). 

o Equipo de diseño 
de proyecto y 
actividades. 

o Encargado/a de 
comunicaciones y 
difusión. 

o Equipo de registro 
audiovisual. 

o Coordinador de 
actividades. 

o Grabadoras 
de audio. 

o Cámaras. 
o Materiales 

para las 
creaciones 
artísticas 
(impresiones, 
tijeras, 
lápices, 
plumones, 
cartulinas, 
tizas, 
cáñamo, 
masking 
tape) 

o Paneles 
pintados 
para tiza. 

Tabla 3: Mediaciones por comunidad. Fuente: Elaboración propia. 

Recorrido mediado para personas del área cultural y educativa, y/o interesados en archivo, 

memoria e identidad. 

La primera de las mediaciones piloto diseñadas como parte del proyecto consiste en una actividad 

de mediación con personas vinculadas al área cultural y educativa, y/o interesados en archivo, 

memoria e identidad. 

La convocatoria abierta, se diseñó un flyer específico a esta actividad que incluyó el logo de Cenfoto 

UDP y RMA únicamente. Fue difundido a través de las redes sociales de Red Mediación Artística 

(Facebook e Instagram) y además enviado a una base de datos de 2.000 contactos vía mailing 

(Mailchimp). 

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Fecha y hora: 21 de octubre de 2017, a las 10:00 hrs. 

Participantes: 7 personas. 

Población: Personas del área cultural y educativa, y/o interesados en archivo, memoria e 

identidad. 

A modo general, Visita al depósito del archivo del Diario La Nación junto con una presentación a 

cargo de Samuel Salgado, director de Cenfoto UDP, donde los participantes pudieron intervenir, 

consultar e interactuar directamente con los archivos, seguida por un recorrido libre por la 

exposición “La Nación: 100 años” acompañada de diálogos reflexivos entre los mismos participantes 

y con las mediadoras.  Para finalizar, se forman dos grupos de 5 y 6 personas para realizar una 

infografía sobre la experiencia y las reflexiones, para lo cual se brindan paneles que quedarán como 

parte de la exposición. 



La convocatoria resultó bastante diversa y exitosa en tanto participaron personas de rangos etarios 

y áreas de desempeño variadas, lo cual aportó a una experiencia y reflexión profunda y fecunda. 

En mayor detalle, la mayoría de los participantes venían de instituciones culturales y educativas, 

algunos familiarizados con la mediación. Había dos profesores de lenguaje, una mediadora, dos 

diseñadoras, dos artistas visuales, un bibliotecario, una abogada, una psicóloga y un sociólogo. En 

general, los participantes se interesaron en la actividad en tanto encuentran en el archivo un insumo 

de gran valor para la comprensión histórica y de la identidad colectiva e individual. También se 

interesan en temas de conservación y memoria como parte de sus ocupaciones y de su experiencia 

personal. 

Este primer grupo de mediación es elegido en tanto representa una primera comunidad de trabajo 

que compartiría las temáticas de interés centrales en relación a la labor desarrollada por Cenfoto 

UDP, por lo que se establece una mayor posibilidad de vinculación. Además, la constitución 

interdisciplinaria y intergeneracional del grupo da la posibilidad de considerar una diversidad de 

visiones que podrían aportar al ejercicio, así como este puede tener valor también para sus diversas 

áreas de desarrollo. 

Recorrido mediado para estudiantes de enseñanza media 

La segunda de las mediaciones comprendidas por el programa, es un recorrido mediado con 

estudiantes de enseñanza media, específicamente del Colegio Ozanam, ubicado en Barrio 

República, sector al cual pertenece la universidad y la Biblioteca Nicanor Parra donde estaba 

instalada la exposición. 

En este caso la convocatoria se realizó a través de un contacto directo con el profesor de historia de 

enseñanza media Sebastián Acuña, quien tramitó los permisos de apoderados y su institución 

educativa. 

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Fecha y hora: 20 de octubre de 2017, a las 10:00 hrs. 

Participantes: 35 personas de entre 15 y 17 años y el profesor de historia de 29 años. 

Visita al depósito del archivo del Diario La Nación junto con una presentación de Samuel Salgado, 

director de Cenfoto UDP, donde los participantes pueden intervenir, consultar e interactuar 

directamente con los archivos, seguida por un recorrido libre por la exposición “La Nación: 100 años” 

acompañada de diálogos reflexivos entre los mismos participantes y con las mediadoras. En este 

caso, debido a la cantidad de personas, se dividen el grupo en dos quienes realizan estas dos 

primeras partes en paralelo, por lo que un grupo comienza la actividad con el recorrido por la 

exposición. Para finalizar, se forman cuatro grupos de entre 7 y 11 personas para realizar una 

infografía sobre la experiencia y las reflexiones, para lo cual se brindan paneles que quedarán como 

parte de la exposición. 

La instancia es interesante para los estudiantes y el profesor de historia debido a que está 

relacionada con los temas de historia de Chile que están trabajando en la asignatura. Por lo mismo, 

algunos se interesaron más en ciertas temáticas y personajes de la historia nacional relacionado a 

lo que han estado trabajando. Así mismo, les llamó la atención la posibilidad de acercarse a estos 



contenidos de una manera diferente a la acostumbrada y desde documentos que han sido 

elaborados en los mismos momentos de ocurrencia de estos sucesos, lo cual les permite 

relacionarse y comprender de otra forma el acontecer histórico de Chile. 

Este segundo grupo de mediación es elegido en tanto representa una comunidad de trabajo 

educativo para la cual este tipo de actividades de educación artística son de potencial interés como 

parte de la formación de sus estudiantes, por lo que se establece una mayor posibilidad de 

vinculación. En particular el grupo de estudiantes elegidos por su profesor de historia compartiría 

las temáticas de interés centrales en relación a Cenfoto UDP y el proyecto de mediación.  

Recorrido mediado para vecinos y vecinas del Barrio República. 

La tercera de las mediaciones piloto diseñadas como parte del proyecto consiste en una actividad 

de mediación con personas vinculadas al área cultural y educativa, y/o interesados en archivo, 

memoria e identidad. 

Además del contacto directo con sus dirigentes, se hizo una convocatoria abierta a los vecinos del 

sector a partir de la difusión de un un flyer especialmente diseñado para esta comunidad, el cual 

incluyó el logo de la junta de vecinos , los de RMA y Cenfoto UDP. Esta difusión fue realizada a través 

de sus redes sociales y contactos de mail, dado que ellos prefirieron mantener esta información 

confidencial y encargarse de asegurar la participación. Esto además se complementa a través de la 

repartición del flyer por parte de RMA en actividades de la Junta de Vecinos del Barrio República. 

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Fecha y hora: 21 de octubre de 2017, a las 15:30 hrs. 

Participantes: 13 personas entre 23 y 82 años. 

Visita al depósito del archivo del Diario La Nación junto con una presentación de Samuel Salgado, 

director de Cenfoto UDP, donde los participantes pueden intervenir, consultar e interactuar 

directamente con los archivos, seguida por un recorrido libre por la exposición “La Nación: 100 años” 

acompañada de diálogos reflexivos entre los mismos participantes y con las mediadoras.  Para 

finalizar, se forman dos grupos de 5 y 6 personas para realizar una infografía sobre la experiencia y 

las reflexiones, para lo cual se brindan paneles que quedarán como parte de la exposición. 

La convocatoria resultó bastante diversa y exitosa en tanto participaron personas de rangos etarios 

y áreas de desempeño variadas, lo cual aportó a una experiencia y reflexión profunda y fecunda. 

Este tercer grupo de mediación es elegido en tanto representa una comunidad perteneciente al 

Barrio República, por lo que en vistas a una posible vinculación y el trabajo de articulación territorial 

que es parte de las bases de la Universidad. Además, este grupo de trabajo compartiría las temáticas 

de interés centrales de conservación y archivo, particularmente el Comité de Patrimonio con el que 

se trabajó derelictamente para la convocatoria, en relación a la labor desarrollada por Cenfoto UDP, 

por lo que se establece una mayor posibilidad de vinculación. Finalmente, por su pertenencia al 

mismo territorio, esta comunidad también muestra interés en participar de las actividades de la 

universidad y ser incluidos en este espacio, con un importante interés de vinculación institucional 

por parte de la junta de vecinos. 



Planificación detallada de las mediaciones 

A continuación, presentamos en una tabla la planificación detallada de las actividades que 

conforman las mediaciones para las tres comunidades: 

Planificación recorrido mediado “¿Cómo se guarda para recordar?” 

Lugar Momento Ideas - reflexiones Preguntas Tiempo 

Entrada 
biblioteca. 

Presentación: 
- Presentación de 
mediadoras y de Red 
Mediación Artística.  
- Presentación Samuel. 
- Presentación grupo 
participante. 
*en caso de estudiantes 
se realiza presentación 
grupal. 

- Jornada en donde 
diferentes 
organizaciones trabajan 
en conjunto para el 
trabajo con 
comunidades. 
- Biblioteca/espacio 
público como lugar de 
archivos y exposición de 
archivos. 
- Invitación a ser todos 
mediadores y aportar 
desde sus saberes y 
experiencia. 
-  Actividad de mediación 
como experiencia 
integral que incluye 
percepción, reflexión y 
creación individual y 
colectiva, que invita a 
que sean activos en el 
proceso.  
- No existe una 
respuesta correcta, ya 
que esta actividad es 
para compartir nuestras 
propias vivencias, 
ponerlas en relación y 
crear una reflexión 
conjunta y diversa, que 
no busca el acuerdo, 
sino la diversidad. 

 
15 
minutos. 

Entrada 
biblioteca. 

Activación corporal: 
- Ejercicio de 
estiramiento y activación 
física. 
- Respiración consiente, 
lenta y pausada. 
- Percepción de los 
sonidos en nuestro 
entorno. 

- "Ejercicio del presente". 
Proponer estar en el 
presente como seres 
críticos y creativos. 

 
5 
minutos. 

Entrada 
biblioteca. 

- Presentación de las 
etapas de la actividad y 
descripción del espacio 
donde estamos 
(Biblioteca Nicanor 
Parra área de extensión 
de la UDP). 

- Explicar brevemente el 
origen de la exposición y 
sobre el diario la Nación 
(no desviarnos que es el 
tema de interés para 
CENFOTO). 
- La exposición como 
medio para reflexionar 
sobre la memoria, el 
archivo y la identidad. 

- ¿Qué entienden por 
archivo? 
- ¿Cuándo algo se 
vuelve archivo? 
- ¿Todo puede ser 
archivo? 
- ¿Qué representa el 
archivo en nuestras 
vidas y en las 
sociedades? 
- ¿Qué tipos de 

15 
minutos. 



- La memoria es un 
proceso en construcción 
permanente, que se 
transforma de manera 
orgánica en la medida 
que nos desarrollamos.  
- Nos permite 
conectarnos con nuestro 
pasado para vivir una 
vida más consciente y 
sensible con nuestro 
entorno. 
- Intervención de Samuel 
en la explicación y 
problematización. 

representaciones 
sociales existen? 

CENFOTO  
Depósito de 
documentos. 

Momento a cargo de 
Samuel Salgado: 
- Presentación del 
espacio y las áreas de 
trabajo de Cenfoto. 
- Espacio abierto de 
preguntas (los 
integrantes son los 
entrevistadores). 
- Demostración trabajo 
con archivos 
(manipulación y 
equipamiento 
necesario). 
- Manipulación de 
archivos por parte de los 
participantes. 

- El archivo y el paso del 
tiempo 
- Formas de 
archivamiento 
- El archivo y su relación 
con la memoria e 
identidad. 
- Selección y protección 
de archivos. 
- El trabajo de archivo  
conservación y difusión. 
- Participantes guían los 
temas nombrados a 
partir de preguntas. 

- ¿Para qué sirve 
archivar? 
- ¿Para qué son 
utilizados los archivos? 
- ¿Qué vale la pena 
archivar y por qué? 
- ¿Cómo archivamos 
nosotros, nuestra 
familiar y los países? 

40 
minutos. 

Exposición. - Libre recorrido por 
exposición  
- Espacio de diálogo: 
Incentivar el diálogo y 
relación con conceptos 
claves. 
*en caso de estudiantes 
el profesor relaciona 
exposición con materia. 

- La transformación del 
espacio a través de la 
exposición. 
- Vinculación personal 
entre archivos y 
memoria. 
- Exposición como otro 
modo de archivar que 
implica selección del 
material y su disposición 
en el espacio para ser 
visto por otros (la 
investigación, la 
museografía, curatoria, 
montaje, etc). 

- ¿Qué relación tienen 
los archivos de la 
exposición con mi 
historia personal?  
- ¿Cómo observamos y 
vivimos la exposición 
como individuos y 
comunidad? 
- ¿Qué puedo observar 
ahora gracias a la 
experiencia con 
CENFOTO? 
- Porqué se hacen 
exposiciones, cuál es 
su propósito, valor y 
que representan. ¿Es 
importante? 

30 
minutos. 
 

Zona de 
intervención 
al costado de 
la exposición. 

- Espacio de producción 
creativa grupal. 
- Los grupos son 
invitados a realizar una 
"infografía creativa" 
respondiendo la 
pregunta ¿Cómo se 
guarda para recordar? 
desde sus experiencias 
e intereses personales 
en relación a los temas 
propuestos; memoria, 
identidad, archivo. 

- Reflexiones generales 
de la actividad en 
relación al archivo y su 
relación con la historia y 
memoria. 
- Explicar que una 
infografía creativa no 
necesariamente debe 
ser coherente para un 
espectador.  
- Uso de preguntas guías 
de mediación para 
reflexiones generales. 

¿Qué permanece y por 
qué? 
¿Cómo se guarda para 
poder recordar? 
¿Qué guardamos y qué 
descartamos? 
¿Cómo construimos un 
recuerdo común?  
¿Cómo ejercitamos la 
memoria? 
¿Cómo se relaciona la 
memoria individual con 
la común? 

30 
minutos. 



- Presentación de las 
preguntas guía de la 
actividad. 
- Presentación de 
materiales y uso de 
paneles (explicar que 
los paneles quedarán 
expuestos como parte 
de la exposición). 

* Para las comunidades 
se hacen dos grupos con 
un costado de un panel 
para cada uno. Para los 
estudiantes se hacen 
cuatro grupos como 
medio costado de un 
panel para cada uno. 

¿Qué tipos de 
memorias existen? 
¿Cómo recordamos 
colectivamente? 
¿Cómo nos construye 
la identidad de una 
comunidad? 
¿El pasado, puede 
cambiar? 

Zona de 
intervención 
al costado de 
la exposición. 

- Presentación de 
infografías grupales 
- Reflexiones en base a 
proceso vivido. 

- Revisión general de la 
experiencia y lo 
observado. 

- Preguntas sobre la 
experiencia, las 
sensaciones, las 
interrogantes, la 
metodología, etc. 
- Invitarlos a que 
revisiten su relación 
con sus archivos 
familiares, y tengan una 
actitud crítica en 
relación a los archivos 
que nos rodean ya que 
son representación de 
otros para ser leídos 
por nosotros. 

30 
minutos. 

Tabla 4: Mediación “¿Cómo se guarda para recordar?”. Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización de la población 

Recorrido mediado para personas del área cultural y educativa, y/o interesados en archivo, 

memoria e identidad. 

Como ha sido expuesto anteriormente, el proyecto se piensa en torno a tres comunidades definidas 

por cierta caracterización común y por una posible estructura de trabajo particular para cada caso. 

En este apartado se profundizará en la caracterización de cada una de estas comunidades y sus 

participantes, a partir de la información pertinente y disponible para el presente informe:  

En primer lugar, para la mediación de convocatoria abierta se constituye una comunidad temporal, 

en tanto varios de los participantes no se conocen, pero presentan una serie de rasgos en común 

que los llevan al encuentro en este ejercicio colectivo de mediación. Como se dijo anteriormente, 

su aglomeración se basa en temáticas de interés y áreas de desarrollo profesional ligadas a la labor 

de archivo que realiza Cenfoto UDP, relacionadas con memoria, identidad, historia, y áreas 

vinculadas como la pedagogía, bibliotecología o las ciencias sociales, ya que esta instancia se plantea 

como un punto de encuentro de estas esferas temáticas, articuladas en relación al trabajo de 

archivo. 

A partir de los formularios de inscripción y de evaluación fue posible sistematizar la información 

básica de los participantes de esta mediación, los cuales presentaremos a partir de gráficos, para 

hacer más sintética y clara la información: 



 

En primer lugar, el gráfico de distribución por sexo lo incorporamos debido a que se evidenció una 

presencia mayoritaria importante de mujeres, tanto en la inscripción como en asistencia. Además, 

este primer gráfico es útil para evidencia la diferencia en cantidad de asistentes respecto a los 

inscritos para la mediación, lo cual fue un tema importante a considerar, tanto a la hora de la 

planificación y convocatoria, como en la implementación y su posterior evaluación. 

 

El gráfico anterior, es complementado como el gráfico de distribución etaria por sexo, en tanto 

añade las edades de inscritos y participantes para hombre y mujeres. En este sentido, se evidencia 

una mayor amplitud en los rangos de las mujeres, lo cual está directamente relacionado a la 
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cantidad de personas, pero evidencia que la actividad en sí generó interés en un espectro amplio y 

variado de edades, lo cual fue parte de los objetivos esperados para la convocatoria y su diversidad. 

Sin embargo, en el caso de los hombres, la amplitud de los rangos etarios inscritos y participantes 

es bastante menor, concentrándose entre los 27 y los 36 años. 

Por otro lado, parece importante mencionar que la amplitud de rangos etarios fue bastante mayor 

en el caso de las asistentes, respecto a las inscritas, dado que en la inscripción hubieron una mayoría 

de casos concentrados en los rangos etarios menores, pero con presencia de casos de mayor edad 

que ampliaron los rangos, mientras que para el caso de las asistentes hubo una presencia 

importante de mujeres mayores de 60 años, que acompañadas por los demás casos variados entre 

los 30 y los 50 resultaron en un grupo con una distribución más pareja en su diversidad. 

 

En cuanto a las áreas de ocupación de las personas que se inscribieron para la mediación, vemos 

una variedad considerable de áreas de desempeño, estando todas ligadas a las temáticas que fueron 

planteadas para esta comunidad temporal, pero principalmente a las ciencias sociales, el arte y la 

educación. 

Además, es destacable la predominancia de personas provenientes de la pedagogía, que en 

conjunto son un 33% de la convocatoria, lo cual evidencia un posible foco de interés en cuanto a 

población objetivo para estos programas. Sin embargo, parece importante referirse al hecho de que 

para la difusión de esta convocatoria fue utilizada una base de datos de profesores, de diversas 

áreas y niveles, por lo que esto influyó directamente en la presencia mayoritaria de esta ocupación.  

Cenfoto UDP igualmente participó en la difusión de las mediaciones y en la incorporación de la 

institución para la información de la convocatoria, lo cual fue un apoyo relevante y de suma utilidad 

a la hora de tener un mayor alcance de difusión y de diversidad de los inscritos y asistentes. En 

general, se consideró esta convocatoria exitosa para la meta que se había propuesto para el piloto, 
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pero debe ser un desafío a considerar para futuras actividades, dada la dificultad que representa la 

convocatoria abierta. 

 

Finalmente, en cuanto a los asistentes, la distribución por ocupación muestra que hubo algunas 

diferencias respecto a la inscripción. En general, la asistencia siempre varía respecto a las 

inscripciones, con un menor número de personas y algunas nuevas que se suman, habiendo en este 

caso hubo una variación dentro de lo esperable en cuanto a la cantidad de asistentes en primer 

término, y también en cuanto a las ocupaciones. Los asistentes se redujeron a un poco más de la 

mitad de los inscritos, lo cual es una buena cifra, pero evidencia las dificultades de convocatoria.  

Por otro lado, la pedagogía dejó de ser el porcentaje mayoritario en la población asistente, y se 

presentó una distribución sumamente pareja entre las ocupaciones de los asistentes. La presencia 

de las ciencias sociales, la pedagogía, la bibliotecología y las artes como áreas ocupacionales, 

muestra un cierto perfil relativo de sujetos interesados en el trabajo de archivo y sus temáticas 

asociadas, lo cual contribuye a la caracterización de un posible establecimiento de comunidades de 

trabajo con profesionales y personas interesadas en la labor de Cenfoto UDP desde programas de 

mediación artística. 

Recorrido mediado para estudiantes de enseñanza media 

En cuanto a la mediación con estudiantes de enseñanza media, destacados en historia, del Colegio 

Ozanam, la información disponible sobre los participantes es muy reducida, en tanto no se aplicó 

un formulario de inscripción previo a la actividad, pero los formularios de evaluación permitieron 

recolectar los datos básicos sobre edad y sexo de los participantes.  

Cabe agregar, como ya fue dicho anteriormente, que una de las características definitorias de esta 

comunidad es su interés común en la historia, elegidos por su profesor de esta asignatura por estos 

mismos motivos. Además, se debe considerar que los participantes se conocen entre sí y han 
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trabajado en conjunto previamente, lo cual los establece como una comunidad constituida como tal 

con anterioridad a la implementación del proyecto. 

 

Este primer gráfico nos permite observar la cantidad de participantes, su distribución por sexo, y 

además su distribución por edad y de forma cruzada. Dentro de un total de 33 participantes que 

respondieron el formulario, faltando únicamente dos, 18 son hombres y 14 son mujeres, con edades 

entre los 15 y los 17 años. En ambos casos se dan distribuciones similares, por edad y por sexo, 

presentando un grupo bastante nivelado en una distribución normal. 

 

Finalmente, la distribución por curso o nivel educativo se presenta también equiparada entre 

ambos, con dos grupos exactamente iguales de 16 estudiantes cada uno. Esta distribución va de 

acuerdo al gráfico anterior, donde las edades de los participantes pertenecen a un rango definido y 

limitado, lo cual tiene absoluto sentido al ver los grados que cursan estos estudiantes. Además, al 
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haber sido seleccionados por su profesor, puede que este emparejamiento en la participación por 

curso haya sido una decisión de la institución educativa. 

No existe mayor información más allá de la mencionada, por lo que esta caracterización es 

puramente descriptiva y se limita a una sistematización de los datos básicos para considerar en la 

evaluación y las posibilidades de proyección o aplicabilidad de proyectos de este tipo. 

Recorrido mediado para vecinos y vecinas del Barrio República. 

Por último, a la agrupación de vecinos y vecinas del Barrio República tampoco le fue aplicado un 

formulario de inscripción previa, y en este caso la evaluación tampoco tuvo respuestas por las 

dificultades con los intermediarios, por lo que los datos igualmente están aún más limitados a 

información básica recolectada a partir de lo observado. 

En este caso también existe una clara vinculación con las temáticas de intervención, en tanto los 

participantes pertenecen al territorio en el que se encuentra la Biblioteca Nicanor Parra y Cenfoto 

UDP. Sumado a esto, este barrio se caracteriza por su valor patrimonial, y el contacto a través de la 

Junta de Vecinos se dio en parte a partir de su Comité de Patrimonio, por lo que varios de los 

asistentes presentaban interés también en las temáticas centrales de las actividades y de Cenfoto 

UDP. Por lo mismo, es importante considerar que varios de los participantes ya se conocían 

previamente y son una comunidad establecida previamente a la mediación. 

 

Debido a la falta de información sobre este grupo, se presenta un gráfico de barras que muestra la 

cantidad de participantes hombres y mujeres, para describir en términos generales a los asistentes. 

Esta es la única comunidad en que hay una presencia mayoritaria de hombres, aunque la diferencia 

no es muy pronunciada tampoco en este caso. Además, pude verse la cantidad total de 

participantes, que habla de una convocatoria bastante exitosa y que cumplió con los términos de 

esta mediación piloto.  
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En cuanto a la distribución etaria, al no contar con las respuestas de este grupo es imposible 

establecer estos rangos, pero se vio una cantidad muy mayoritaria de personas de la tercera edad, 

con la participación excepcional de dos jóvenes universitarios del barrio. 

Modelo Organizacional 

El proyecto se estructura en base a un equipo de tres personas que desarrollan variadas tareas. Esto 

se debe a dos motivos principales: Primero, el hecho de ser un equipo pequeño significa una mayor 

cantidad de trabajo para cada persona y una distribución de las diversas tareas que necesita el 

proyecto entre estas; y segundo, debido a que se plantea una forma de trabajo en que cada 

participante del equipo se involucre en las generalidad del proyecto, para un enfoque más colectivo 

y un mayor conocimiento y complementariedad entre las funciones específicas de cada una, así 

como las áreas del proyecto. 

A continuación, se presenta la división del trabajo a partir de una tabla de desempeño individual: 

Cuadro de desempeño individual 

NOMBRE CARGO FUNCIONES Y TAREAS 

ESPECÍFICAS 

Amalia Pascal Coordinación general y 

encargada de contenidos. 

Diseño y planificación de las 

actividades, gestión de 

grupos, producción y 

mediación. 

Antonia Isaacson Coordinación general y 

encargada de producción. 

Diseño y planificación de las 

actividades, comunicaciones, 

producción y mediación. 

Manuela Gomezjurado Sistematización y asistente de 

producción. 

Sistematización, evaluación, 

gestión de grupos, producción 

y mediación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, se establecen dos cargos: coordinación general y encargada de contenidos, y 

sistematización y asistente de producción. A pesar de esta diferenciación, de acuerdo al enfoque 

organizacional del proyecto, todas las personas del equipo estuvieron al tanto e intervinieron en 

todos los procesos de toma de decisión y de implementación, por lo que se estableció una dinámica 

de comunicación constante para lograr esta dinámica. 

Modelo evaluativo 

El modelo evaluativo de un proyecto hace referencia a la definición de los términos en que se medirá 

el éxito de este, considerando distintas dimensiones en que se cumplen o no sus objetivos, y 

sugiriendo posibles debilidades y fortalezas que den perspectivas sobre cómo lograr el mejor 

desempeño posible en una intervención.  

Dentro de las diversas formas posibles de medir y evaluar un proyecto, se destacan dos 

consideraciones: Primero, la idoneidad, que hace referencia a su capacidad de solucionar el 



problema o la falencia que origina el proyecto, y por otro lado, la efectividad, que refiere al 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el diseño (Peroni, 2014).  

En este sentido, al estar los objetivos referidos directamente relacionados al problema central, pero 

siendo más acotados al corto y mediano plazo, en tanto el problema significa una transformación 

de mayor profundidad que excede al proyecto y requiere un nivel de continuidad y articulación de 

largo plazo, el cumplimiento de los objetivos será el principal medidor del cumplimiento del 

programa diseñado, entendiendo que esto no ignora la transformación del problema, sino que lo 

aborda en una vía de transformación acotada y concreta. 

A continuación, se presenta la metodología de evaluación utilizada en este caso, considerando las 

herramientas consideradas para la especificidad del proyecto. 

Ex – dure y ex - post 

Una evaluación ex-dure se caracteriza por desarrollarse durante la misma ejecución del proyecto y 

sus actividades, por lo que es llamada también evaluación de seguimiento. Esto significa la 

producción de información mientras se van ejecutando las actividades para analizar resultados 

parciales desde distintas dimensiones y sujetos que conforman el programa. 

Una de las fortalezas que presenta este tipo de evaluación es que su consideración desde el diseño, 

antes de la implementación, puede “prever más posibilidades de recoger información a lo largo de 

la intervención” (Peroni, 2014, pág. 83). 

A continuación, un cuadro de resumen contenido en el mismo texto de Peroni, expone una serie de 

características y posibilidades que corresponden a este tipo de evaluación: 

Tipo de 
evaluación 

Momento de 
ejecución 

Aspectos que se 
evalúan 

Instrumentos y/o 
metodologías 

Tipo de decisión 

Evaluación Ex–
dure 

Durante la 
ejecución. 

- Productos. 
- Beneficiarios. 
- Clima laboral. 
- 
Financiamiento. 
- Otros. 

- Cuadro de 
desempeño 
individual. 
- Fichas de 
beneficiarios. 
- Flujo de caja. 

- Se continúan 
con el programa 
o se modifica. 
- Se suspende. 

Fuente: Extracto de tabla. Peroni, 2014, pág. 12. 

Este tipo de evaluación propone como posibles focos evaluativos: Beneficiarios, presupuesto, 

resultados inmediatos por producto, desempeño individual, clima situacional, acontecer 

comunitario y actitudes y opiniones de grupos e instituciones afines (Peroni, 2014).  

Sumado a esto, considerando la corta duración de la implementación del proyecto por ser un piloto, 

la observación ex -dure, o durante la implementación, es complementada por una observación ex – 

post, o posterior al término de las actividades, respecto a las experiencias de los participantes en las 

mediaciones del proyecto. 

Esta evaluación de los resultados inmediatos en el corto plazo del proyecto también “incide en la 

posibilidad de rescatar y replicar elementos significativos y exitosos de un proyecto ya 

implementado” (Peroni, 2014, pág. 101). En este sentido, complementa las posibilidades de 



evaluación en la observación in situ de la aplicación de los productos, considerando otras  

metodologías para medir los resultados. 

En este caso se realizó específicamente una evaluación cualitativa de resultados, la cual es 

compatible y complementaria con las mediciones ex – dure, en tanto consiste en “definir con 

precisión el grado de cumplimiento de las actividades planificadas” (Peroni, 2014, pág. 108), por lo 

que se basa en el cumplimiento de los objetivos del diseño. 

Finalmente, aporta otros cuatro focos posibles de evaluación: Equipo ejecutor, población objetivo 

participante en el proyecto, inserción institucional y contexto socio-económico-político-cultural 

(Peroni, 2014). Los focos seleccionados en este caso, de acuerdo a su pertinencia para las 

necesidades del proyecto, serán desarrolladas posteriormente en los objetivos específicos y en su 

propio apartado. 

IBA 

Como antecedente del proyecto, la investigación basada en las artes – IBA – es una corriente de 

estudios que integra una serie de formas de investigación en diversos campos y disciplinas, 

definiéndose en base a ciertos fundamentos metodológicos y epistemológicos. A modo general, la 

IBA puede entenderse como: 

“Un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, 

visuales y preformativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tantos los diferentes 

sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan 

aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación” (Hernández, 2008, págs. 92-93). 

Como parte del paradigma cualitativo, la IBA propone nuevas metodologías para la producción y el 

análisis de la información, pero igualmente utiliza y considera métodos comunes de este tipo, 

particularmente el diálogo, la observación y la observación participante (Hernández, 2008). En este 

sentido, esta corriente de investigación permite una complementariedad con metodologías de 

evaluación más tradicionales, y de hecho pueden ser consideradas parte de la IBA misma. 

Así mismo, este tipo de investigación plantea una postura epistemológica, basada en el 

constructivismo, donde se proyectan dos finalidades principales: La finalidad investigativa de 

producción de conocimiento, y la finalidad pedagógica deconstructiva y transformadora en 

participantes e investigadores. Esto ligado además a una búsqueda de horizontalización de las 

relaciones entre ambos sujetos, en tanto se rompe con la lógica tradicional de posicionamiento de 

investigador y participante, para un mayor involucramiento que permita complejizar la observación 

de la experiencia a nivel cognitivo y emotivo (Ibíd.). 

Lo anterior deja entrever el hecho de que en la IBA hay una nueva forma de concebir y observar las 

experiencias investigativas, donde las percepciones y subjetividades toman centralidad para una 

complejización de la comprensión a partir de las especificidades y los procesos de significación y las 

prácticas de los sujetos. En este sentido, la búsqueda de certezas, la esquematización y explicación 

fenómenos en abstracto o generalidades pierde peso en la investigación, para dar lugar a la 

profundización en aspectos que normalmente no son develados o visibilizados, lo cual se persigue 

a partir de las metodologías cualitativas tradicionales, así como con las propuestas por la IBA que 

permiten “acceder a aquello que es elusivo de ponerse en palabras, como son los aspectos 



relacionados con nuestro conocimiento práctico, que de otra manera permanecerían ocultos” (Ibíd., 

108). 

La última característica fundamental de la IBA es que en esta el arte no es considerado desde un 

criterio de “calidad artística” entendida tradicionalmente, por cuanto hay una serie de condiciones 

que consturuyen estos criterios y terminan limitando e imposibilitando la herramienta expresiva y 

la propia experiencia que se propone en estas instancias, por lo que en realidad se prioriza su valor 

comunicativo, como potenciador de la reflexividad y emotividad. 

Queda en evidencia que exiten numerosos puntos de encuentro entre los fundamentos de la IBA y 

la mediación artística, por lo que existe una compatibilidad y complementariedad considerable 

entre ambas áreas. Sin embargo, en este caso el proyecto no consiste en una investigación, por lo 

que no podría ser catalogado como una IBA.  

Savin-Baden & Wimpenny (2014) construyen una categorización de “arts-related research” que 

presenta una mayor variedad de formas de entender esta corriente metodológica, por lo que abren 

espacio a varias formas de trabajo pedagógico, investigativo y evalueativo en base a las artes y a 

este tipo de ejercicios y herramientas de conocimiento.  

En este caso particular, nos concierne la denominada “arts-related evaluation”, que las mismas 

autoras definen como una forma de evaluación que utiliza el proceso artístico para su relización y 

representación. Así, básicamente todas las características generales y las metodologías del IBA son 

incorporadas para aplicarlas en una evaluación de un proyecto.  

Entendiendo la concordancia de los planteamientos de la investigación basada en las artes con la 

mediación artística, que fue anteriormente evidenciada, la aplicación de estos principios y 

metodologías para la elaboración de una evaluación del presente proyecto, en complementariedad 

con las consideraciones metodológicas de la evaluación cualitativa ex – dure y ex – post, conforman 

un modelo evaluativo suficiente y consistente. 

IAP 

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología de investigación, como su propio 

nombre lo dice, que se caracteriza por la transformación en las posiciones y los roles del investigador 

y los sujetos de estudio, en función del sentido democratizador y transformador que la estructura: 

“Existen muchas definiciones y diferentes "escuelas" y denominaciones en la actualidad. Se puede 

definir como un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para 

mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos 

a investigar. Que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación, 

controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador” (Alberich, 2007, pág. 6). 

Esta reformulación del que hacer investigativo evidencia una ruptura a nivel metodológico, político 

y epistemológico, en tanto se “replantea el para qué y el para quién (…), rechazando que la 

devolución del saber obtenido en la investigación quede en exclusiva para el cliente que contrata” 

(Alberich, 2007, pág. 7), otorgando centralidad a la retribución e importancia directa del trabajo 

investigativo para la comunidad, tanto en el desarrollo como en los resultados. En este sentido, no 

sólo el resultado a nivel de producción de conocimientos debe ser desde y para la comunidad, sino 



que además la capacidad de agencia y transformación son un objetivo fundamental de la IAP, 

postulando la investigación como un espacio colectivo y reflexivo que lo posibilite. 

Entonces, los procesos de problematización y definición de la investigación, la producción y análisis 

de la información, junto a sus respectivas metodologías e instrumentos, y finalmente los resultados, 

se presentan determinados y construidos desde los sujetos participantes de la comunidad de 

estudio. Por esto mismo, las técnicas que propone provienen desde estos planteamientos, siendo 

la asamblea la más característica, junto con la realización de talleres y la observación participante. 

Sin embargo, la IAP “tampoco se rechaza la utilización de las técnicas clásicas de la investigación 

social de las perspectivas distributiva-cuantitativa y estructural-cualitativa. La distinción principal 

está en el cómo utilizarlas y para qué” (Alberich, 2007, pág. 7). 

En base a todo lo anterior, es posible entender que el presente proyecto y evaluación no entra 

dentro de la llamada investigación acción participativa, no sólo porque no es una investigación, sino 

que principalmente es debido a que la estructura epistemológica y metodológica, los objetivos que 

estructuran el proyecto y la forma en que se lleva a cabo, no son construidos desde la propia 

comunidad beneficiaria y con untrabajo comunitario, territorial y democratizador profundo.  

Sin embargo, estos principios son compartidos política y metodológicamente por la línea de 

mediación artística con que se identifica el presente proyecto y su equipo ejecutor, por lo que existe 

una fuerte filiación con la IAP y con las metodologías participativas, que también son parte de los 

postulados de esta forma mediación. En esta caso lo que realmente se da en el proyecto y la 

evaluación es el uso e implementación de metodologías participativas, de acuerdo a la 

intencionalidad social, transformadora, horizontalizante y reflexiva que comparte con la IAP.  

Entendiendo el carácter limitado del piloto de mediación diseñado y de su evaluación, así como las 

condiciones concretas de realización del proyecto y su contexto inmediato, es que se entiende la 

imposibilidad de llegar a una investigación acción participativa o a la profundización en las 

metodologías que propone. Pero, así mismo, se entiende que esta es una vía a considerar en caso 

de una proyección a futuro del proyecto, o incluso en caso de una continuidad de trabajo de 

vinculación efectiva en diversas formas.  

Objetivos y preguntas 

Objetivo General 

De acuerdo a la consideración, anteriormente fundamentada, de que los objetivos del proyecto 

piloto son la herramienta de evaluación más adecuada para la potencialidad que este presenta 

frente a la resolución del problema -o necesidad-  de vinculación, y sumando a esto las posibilidades 

concretas de observar únicamente resultados inmediatos por la temporalidad en que se enmarca la 

evaluación, es que se establece objetivo general de ésta en torno a la efectividad. Así, este es 

formulado de la siguiente forma: 

“Evaluar la efectividad de la implementación del proyecto piloto de mediación con Cenfoto UDP, en 

torno al archivo y la exposición La Nación: 100 años”. 

A partir de este objetivo general, es posible establecer una serie de objetivos específicos que 

aborden diversas dimensiones que permitan analizar en profundidad el cumplimiento de las metas, 



en tanto medidas del cumplimiento de los objetivos y los productos que los componen, y así evaluar 

la efectividad del proyecto. 

Objetivos específicos7 

Los objetivos específicos, además de estructurarse a partir de los productos y metas del diseño, se 

posicionan desde las metodologías participativas, tanto por las bases epistemológicas de la 

mediación artística en que se inscribe el presente programa, como por el propio sentido 

participativo y vinculante a la base del proyecto. De acuerdo a lo anterior, es considerada la 

propuesta evaluativa de Donna Mertens (2016) que integra la visión del equipo ejecutor, así como 

de la población beneficiaria, o comunidades participantes.  

Al considerar la importancia de estos actores involucrados en la implementación del piloto de 

mediación, tanto del equipo ejecutor como de la población beneficiaria, los objetivos, los focos de 

evaluación y los instrumentos de producción y análisis de la información deben ir en concordancia. 

En base a esto, se postulan los siguientes objetivos específicos: 

1. Objetivos referidos al equipo ejecutor 

1.1. Evaluar la coordinación interna.  

1.2. Evaluar el nivel de productividad de cada integrante del equipo ejecutor. 

1.3. Evaluar las relaciones de cooperación y comunicación del equipo ejecutor durante la 

implementación de las actividades de mediación. 

2. Objetivos referidos a la metodología de mediación artística aplicada 

2.1. Evaluar la pertinencia y coherencia de la metodología propuesta con los ejercicios realizados. 

2.2. Evaluar las potencialidades y dificultades que representa la mediación como metodología de 

trabajo con comunidades. 

3. Objetivos referidos a la inserción institucional 

3.1. Evaluar las consecuencias de la opción institucional establecida en el proyecto en sus resultados. 

3.2. Evaluar la incidencia de trabajar con comunidades en los resultados del proyecto. 

4. Objetivos referidos al sentido atribuido a las actividades de mediación en torno a la labor 

de Cenfoto UDP y la exposición “La Nación: 100 años” por parte de la Población Beneficiaria. 

4.1. Identificar el rol de las sensaciones y de lo experiencial en el desempeño de las actividades de 

mediación durante su implementación. 

                                                           
7 Los objetivos específicos se construyeron en base al siguiente texto de Andrea Peroni, Evaluadora Social de 
Proyectos, disponible en el apartado de bibliografía: Peroni, A., et al. (1999). Evaluación de Proyectos Sociales. 
Ed. CPU, Santiago. 



4.2. Identificar la utilidad e importancia que le atribuye la población beneficiaria a su participación 

en el ejercicio de mediación. 

4.3. Identificar la imagen e importancia que la población beneficiaria le atribuye a la labor de 

Cenfoto UDP y la exposición “La Nación: 100 años” a través de su experiencia en la mediación. 

Focos evaluados  

En concordancia con los objetivos específicos, la evaluación del proyecto piloto de mediación para 

Cenfoto UDP y la exposición “La Nación: 100 años” se realiza en torno a cuatro focos temáticos: la 

metodología de mediación, el equipo ejecutor, al sentido atribuido a las actividades de mediación 

en torno a la exposición por parte de la Población Beneficiaria, y a la inserción institucional. Estos 

han sido definidos considerando las recomendaciones de Peroni (2014), junto con los aportes del 

enfoque epistemológico y metodológico de la mediación y del proyecto en específico. 

Por lo tanto, los focos de evaluación abordan las dimensiones centrales del tipo de evaluación 

pertinente al proyecto, incorporando a los diversos actores involucrados, como será detallado a 

continuación. 

Equipo ejecutor 

Este primer foco de evaluación y objetivo específico refiere a la dimensión interna del equipo 

ejecutor del programa de mediaciones artísticas. En este sentido, considerando la importancia de 

los componentes organizacionales sugeridos en la bibliografía, así como la importancia de la 

incorporación de los integrantes del equipo en la evaluación, este foco toma una relevancia 

fundamental para la valoración del proyecto y las observaciones y modificaciones para su 

continuidad o la posibilidad de replicar alguna intervención similar. 

En detalle, este objetivo analiza la coordinación interna, el nivel de productividad de cada integrante 

y las relaciones de cooperación y comunicación del equipo ejecutor. En este foco, la principal fuente 

de observación e información es el propio equipo, en tanto sus integrantes son quienes conocen 

directamente el proceso de trabajo, la coordinación y el desempeño de cada una, por lo que los tres 

sub-objetivos son abordados en la evaluación con este grupo. Pero, también parece fundamental 

incluir las opiniones de los participantes al respecto también, por lo que son considerados en el 

tercer sub-objetivo específico que refiere al desempeño del equipo en la implementación como tal, 

que es la instancia en que estuvieron presentes. 

Metodología de mediación artística aplicada 

El segundo foco, se refiere a la dimensión metodológica de las actividades, en particular la 

mediación artística aplicada para el proyecto en particular, en tanto corresponde a un segundo 

aspecto de suma relevancia en el desarrollo de las intervenciones. En este sentido, es de suma 

importancia el análisis de este aspecto para la consideración de alguna posibilidad de continuidad o 

implementación de un proyecto de estas características. 

Los sub-objetivos que contiene refieren a la pertinencia y coherencia de la metodología con los 

ejercicios realizados y a las potencialidades y dificultades que representa la mediación para trabajo 



con comunidades. Estos objetivos evidencian la importancia de su consideración, ya que 

problematizan la concordancia de lo realizado respecto a lo diseñado, así como la adecuación al 

contexto y al propósito del proyecto por parte de la metodología de las actividades.  

Debido a que, tanto el equipo ejecutor como los beneficiarios fueron parte de la implementación, y 

por tanto observaron directamente la metodología, ambos grupos son considerados para esta 

dimensión de la evaluación, enriqueciendo el análisis al contar con ambas perspectivas. 

Inserción institucional 

El tercer foco, corresponde al análisis del contexto institucional en que se desenvuelve el proyecto 

y su implementación, entendiendo que esto es una dimensión fundamental y condicionante sobre 

las posibilidades, facilidades y dificultades que se le presentan, y por tanto debe ser considerada en 

la evaluación de lo que fueron las mediaciones realizadas. La bibliografía además demuestra la 

importancia de este foco como uno de los propuestos por Peroni (2014) como parte de las 

evaluaciones, tanto es-dure como ex-post. 

Este foco considera las consecuencias de las comunidades elegidas para participar y de la opción 

institucional establecida en el proyecto en los resultados del proyecto. Así, es también considerada 

esta dimensión que es además fundamental para la consideración de alguna posibilidad de 

proyección del proyecto. En este caso, el equipo evaluador es quien participa para la evaluación de 

la dimensión, al ser quienes conocen el diagnóstico institucional y sus repercusiones en la aplicación. 

Cabe mencionar, que estos tres primeros focos pretenden cubrir los productos 2 y 3 planteados en 

el diseño, en tanto refieren al establecimiento de espacios reflexivos y participativos en el diálogo y 

la creación de las actividades de mediación, apuntando a una valoración cualitativa de la forma en 

que se dieron y las experiencias de participantes y de mediadoras. 

Sentido atribuido a las actividades por parte de la Población Beneficiaria 

Por último, la perspectiva de los participantes sobre el sentido de la experiencia de mediación del 

proyecto es considerada por numerosas razones. En primer lugar, la razón que está a la base de este 

foco de evaluación proviene de la importancia epistemológica, metodológica, teórica y política de 

considerar a las comunidades participantes como sujetos protagónicos tanto en el desarrollo del 

proyecto como en su valoración.  

Los sub-objetivos que contiene refieren al rol de las sensaciones y de lo experiencial en las 

actividades, la utilidad e importancia que le atribuye la población beneficiaria a la experiencia de 

mediación, y a la imagen e importancia que la población beneficiaria le atribuye a la labor de Cenfoto 

UDP y la exposición “La Nación: 100 años”. A partir de esto, es que se incorpora esta dimensión 

tanto para la evaluación de las mediaciones en sí mismas, como parte de la evaluación de los 

productos 2 y 3, así como para Cenfoto UDP y su exposición, como parte del producto 1. 

Técnicas de producción de información 

A partir del carácter de los objetivos propuestos, la presente evaluación se posiciona desde un 

enfoque cualitativo, al buscar evaluar procesos desde la experiencia de mediación diseñada e 

implementada para Cenfoto UDP y la exposición “La Nación: 100 años”.  



Las metodologías cualitativas permiten indagar en profundidad sobre la experiencia de los 

participantes y del equipo ejecutor en el proyecto, considerando tanto las dimensiones 

preconcebidas a considerar en la observación y medición de los pilotos, como además la 

información emergente, información previamente no contemplada, en cada una de las experiencias, 

que tiene fundamental importancia en el paradigma de la mediación artística. 

Etnografía  

En primer lugar, para observar las prácticas y discursos de la población participante fue elegida la 

metodología etnográfica debido al involucramiento con los sujetos y colectivos a observar, y por la 

variedad de expresiones que permite considerar, como el lenguaje no verbal y para verbal, además 

de elementos contextuales que también aportan a la tarea investigativa (Velosco Moillo & Díaz de 

Rada, 2006). 

La etnografía permite múltiples formas de observación y análisis, por lo que permite observar 

situaciones diversas que se adaptan al contexto específico. La herramienta fundamental de esta 

técnica de producción de información es el diario de campo, o las notas de campo, que consiste en 

un registro problematizado que realiza el observador en los procesos y las experiencias a analizar 

(Velosco Moillo & Díaz de Rada, 2006), en este caso el diseño y la implementación del proyecto de 

mediación.  

Ilustración 1: Proceso de investigación en etnografía 

 
Fuente: Esquema extraído del texto de Velosco Moillo & Díaz de Rada (2006). 

Más específicamente, la metodología utilizada es la “observación participante”, que consiste en una 

participación activa del observador en su campo de estudio. (Velosco Moillo & Díaz de Rada, 2006, 

pág. 103). En esta línea es que se desarrolla el enfoque participativo de la evaluación del proyecto y 

de la mediación artística en sí, sin ser considerada como una investigación acción participativa como 



ya fue argumentado, pero considerando la importancia de la población beneficiaria/participante y 

de la consideración de metodologías que permitan indagar en las experiencias y percepciones a 

mayor profundidad. 

Cuestionarios 

Para complementar la observación participante de las mediaciones, y de acuerdo a los mismo 

postulados epistemológicos, teóricos y metodológicos que dan base a las decisiones de la 

evaluación, los cuestionarios aparecen como una herramienta fundamental para la consideración 

de las perspectivas y experiencias de los participantes, en tanto permiten conocer esta información 

de primera fuente.  

Si bien, por la profundidad, cercanía y participación que posibilita, una entrevista sería la técnica 

ideal, implementarla con los participantes excede la capacidad de esta evaluación de proyecto, por 

la cantidad de participantes, las dificultades de coordinación y las dificultades de tiempo que 

requeriría esta labor. En base a lo anterior, es que los cuestionarios son elegidos al permitir obtener 

respuestas de todo el universo participante, así como su sistematización y análisis. Por las mismas 

dificultades de coordinación es que se construyeron cuestionario auto-aplicados, por vía internet y 

en papel, de acuerdo a la pertinencia para cada comunidad. 

Entrevista 

Finalmente, con el equipo ejecutor sí resulta posible la aplicación de una entrevista grupal semi-

estructurada, en tanto la disponibilidad de tiempo y la cantidad de personas resultan óptimas para 

este propósito.  

Así, se considera una pauta de entrevista semi-estructurada en profundidad, dado que la cercanía 

entre las participantes permite una conversación abierta y flexible donde se puede profundizar 

mayormente en las perspectivas de cada sujeto, en una vía dialógica y conversacional más adecuada 

para el equipo ejecutor (Gaínza Veloso, 2006).  

Instrumentos de producción de información 

Las técnicas de producción de información, justificadas en el apartado anterior, tienen directa 

relación con los instrumentos, dado que éstos últimos son los materiales concretos con que se 

produce la información para cada una de las metodologías elegidas.  

En el caso de la etnografía, como ya fue expuesto, el principal material de trabajo consiste en la 

toma de notas de campo, a modo de bitácoras, de cada una de las experiencias de mediación 

implementadas. Las tres integrantes del equipo ejecutor proveen este material, en forma oral o 

escrita, para el análisis de la experiencia in situ de la implementación. 

También como parte de la etnografía, el registro fotográfico de las intervenciones de las actividades 

y las creaciones de los participantes va a permitir observar la realización de las mediaciones, así 

como observar las reflexiones en las actividades de creación consideradas en la planificación de las 

mediaciones. Además, la grabación de audios en puntos claves de la conversación permitirán 

también la observación de las reflexiones en el plano del diálogo, considerado como la otra parte 

fundamental de las mediaciones. 



Los cuestionarios, tanto en línea como en papel, son los instrumentos considerados para 

profundizar en la evaluación por parte de las comunidades participantes. En ambos casos la 

estructura de preguntas es la misma, sólo varía de acuerdo a la población específica a la que es 

aplicado el cuestionario, de acuerdo con los sujetos a los que se dirige y las particularidades de las 

actividades para cada caso. 

En el caso del colegio es en el único en que fueron aplicados presencialmente, impresos, dado que 

logró acordarse una visita al establecimiento, durante las horas de clase del profesor que participó, 

Sebastián Acuña. En el caso de la convocatoria abierta, por la variedad de personas y las dificultades 

de hacerlo presencialmente, se recurrió al formulario en línea, ya que se contaba con los datos de 

contacto electrónico de todos los participantes por los formularios de inscripción. Finalmente, en el 

caso de los vecinos del Barrio República, debido a que el contacto fue por medio de la Junta de 

Vecinos y ellos se responsabilizaron del contacto con los vecinos, se envió un cuestionario on-line y 

una versión de para imprimir para que los pudiesen redirigir los cuestionarios a los participantes y 

enviar las respuestas. Sin embargo, no se hicieron responsables de la tares y respondieron 

únicamente los dirigentes con quienes se hizo el contacto directo. 

Por último, la entrevista de autoevaluación del equipo ejecutor se realizó a partir de una pauta 

simple de preguntas sugeridas en base a las dimensiones temáticas correspondientes a esta 

población específica.  

De esta manera, el detalle de la operacionalización de los objetivos y focos por población se presenta 

a continuación como la base de los instrumentos construidos para esta evaluación. 

Operacionalización de los instrumentos de producción de información  

A continuación, se presentan los focos evaluativos como dimensiones de evaluación, junto con los 

objetivos específicos en que se desglosan, para operacionalizar una serie de preguntas posibles para 

cada uno de estos en el caso de cada comunidad. 

OBJETIVO 

GENERAL 

DIMENSION

ES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OPERACIONALIZACIÓN 

Equipo Ejecutor 

Docentes 

acompañant

es de las 

actividades 

Población 

Beneficiaria 

Evaluar la 

efectividad 

de la 

implement

ación del 

proyecto 

piloto de 

mediación 

con 

Cenfoto 

UDP, en 

1. Respecto 

al Equipo 

Ejecutor. 

1.1. Evaluar la 

coordinación 

interna.  

¿Cómo fue el 

clima laboral? 

¿Cómo se dio la 

división de 

tareas? ¿Cómo 

resolvían los 

problemas que 

se presentaban? 

¿Cómo creen 

que se 

desarrolló el 

No aplica No aplica 



torno al 

archivo y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años”. 

trabajo durante 

los procesos de 

elaboración e 

implementación 

del proyecto? 

¿Qué fortalezas 

y debilidades 

viste? 

1.2. Evaluar el 

nivel de 

productividad 

de cada 

integrante del 

equipo 

ejecutor. 

¿Cómo crees 

que se 

desempeñó el 

equipo? ¿Cómo 

crees que te 

desempeñaste? 

¿Qué fortalezas 

y debilidades 

viste? 

No aplica No aplica 

1.3. Evaluar las 

relaciones de 

cooperación y 

comunicación 

del equipo 

ejecutor 

durante la 

implementaci

ón de las 

actividades de 

mediación. 

¿Cómo 

percibiste el 

desempeño del 

equipo? ¿Cómo 

percibiste la 

comunicación y 

colaboración 

durante la 

realización de 

las 

mediaciones? 

¿Qué 

dificultades y 

fortalezas viste? 

¿Cómo viste 

al equipo? 

¿Cómo 

percibiste la 

comunicació

n y 

colaboración 

entre ellos 

durante la 

realización 

del 

recorrido?  

¿Cómo viste 

al equipo? 

¿Cómo 

percibiste la 

comunicació

n y 

colaboración 

entre ellos 

durante la 

realización 

del 

recorrido?  

2. Respecto 

a la 

metodología 

de 

mediación 

artística 

aplicada. 

2.1. Evaluar la 

pertinencia y 

coherencia de 

la metodología 

propuesta con 

los ejercicios 

realizados. 

¿Se 

desarrollaron 

los ejercicios de 

mediación como 

fueron 

diseñados? 

¿Qué 

potencialidades 

y debilidades 

viste en esto? 

¿Te pareció 

adecuada la 

metodología 

de trabajo 

implementad

a en las 

actividades? 

¿Te gustó? 

¿Qué 

cambiarías? 

¿Te pareció 

adecuada la 

metodología 

de trabajo 

implementad

a en las 

actividades? 

¿Te gustó? 

¿Qué 

cambiarías? 



¿Qué 

cambiarías de la 

metodología 

para mejorar su 

impacto en las 

comunidades? 

2.2. Evaluar las 

potencialidade

s y dificultades 

que 

representa la 

mediación 

como 

metodología 

de trabajo con 

comunidades. 

¿Crees que la 

mediación 

artística es una 

herramienta 

que posibilita el 

trabajo con 

comunidades? 

¿Por qué? 

¿Crees que 

podría ser una 

estrategia de 

trabajo 

continuo para el 

Cenfoto UDP? 

¿Por qué? ¿Qué 

ventajas y 

desventajas 

significa? 

¿Te gustaría 

seguir 

trabajando 

con este tipo 

de 

actividades? 

¿Te gustaría 

que se 

implementar

an 

nuevamente 

con tu 

comunidad 

educativa? 

¿Te gustaría 

seguir 

participando 

en este tipo 

de 

actividades? 

¿Te gustaría 

que se 

implementar

an 

nuevamente 

con tu 

comunidad 

educativa? 

3. Respecto 

a la inserción 

institucional. 

3.1. Evaluar las 

consecuencias 

de la opción 

institucional 

establecida en 

el proyecto en 

sus resultados. 

¿Qué significó la 

decisión 

Cenfoto UDP de 

trabajar con una 

institución de 

mediación 

externa?  ¿Qué 

significó la 

división 

operacional de 

las instituciones 

involucradas en 

la 

implementación 

del proyecto? 

No aplica No aplica 



3.2. Evaluar la 

incidencia de 

trabajar con 

comunidades 

educativas en 

los resultados 

del proyecto. 

¿Cómo influyó 

el hecho de 

trabajar con las 

comunidades 

elegidas? ¿Hubo 

particularidades 

en cada caso? 

¿Qué ventajas y 

desventajas 

significaría esto 

en un proyecto 

a futuro? 

No aplica No aplica 

4. Respecto 

al sentido 

atribuido a 

las 

actividades 

de 

mediación 

en torno a la 

labor de 

Cenfoto UDP 

y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años” 

por parte de 

la Población 

Beneficiaria. 

4.1. Identificar 

el rol de las 

sensaciones y 

de lo 

experiencial 

en el 

desempeño de 

las actividades 

de mediación 

durante su 

implementaci

ón. 

No aplica 

¿Qué 

actividades 

se hicieron? 

¿Qué 

experimenta

ste? ¿Qué te 

hubiera 

gustado 

hacer? ¿Qué 

cambiarías? 

¿Qué falta? 

¿Qué 

característica

s deberían 

tener las 

actividades 

de este tipo?  

¿Qué 

actividades 

hicieron? 

¿Qué 

experimentas

te? ¿De qué 

formas? ¿En 

qué 

momentos? 

¿Qué te 

hubiera 

gustado 

hacer o ver? 

¿Qué 

cambiarías? 

¿Qué falta? 

4.2. Identificar 

la utilidad e 

importancia 

que le 

atribuye la 

población 

beneficiaria a 

su 

participación 

en el ejercicio 

de mediación. 

No aplica 

¿Crees que 

es 

importante 

que tu 

comunidad 

participe en 

este tipo de 

actividades? 

¿Debería 

haber una 

mayor 

participación 

o más 

¿Crees que 

es 

importante 

que tu 

comunidad 

participe en 

este tipo de 

actividades? 

¿Debería 

haber mayor 

participación

? ¿De qué 

modo? 



constante? 

¿De qué 

modo? 

4.3. Identificar 

la imagen e 

importancia 

que la 

población 

beneficiaria le 

atribuye a la 

labor de 

Cenfoto UDP y 

la exposición 

“La Nación: 

100 años” a 

través de su 

experiencia en 

la mediación. 

No aplica 

¿Conocías la 

labor de 

Cenfoto UDP 

y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años”?  

¿La 

recomendarí

as? ¿Por 

qué? 

Después de 

la visita ¿qué 

es Cenfoto 

UDP y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años” 

para ti? ¿Qué 

te gustó? 

¿Qué no te 

gustó? ¿Por 

qué? 

¿Conocías la 

labor de 

Cenfoto UDP 

y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años”?  

¿Lo 

recomendarí

as? ¿Por 

qué? 

Después de 

la visita ¿qué 

es Cenfoto 

UDP y la 

exposición 

“La Nación: 

100 años” 

para ti? ¿Qué 

te gustó? 

¿Qué no te 

gustó? ¿Por 

qué? 

Fuente: Elaboración propia. 

Los instrumentos en específico construidos para cada una de las comunidades participantes y para 

el equipo ejecutor contiene preguntas que fueron construidas y elegidas como las más aptas para 

cada instrumento, considerando la exactitud de un cuestionario y la flexibilidad de una entrevista 

semi-estructurada y la etnografía, para las que esta operacionalización fue la base. Están 

presentados en detalle en la sección de anexos.  



Técnicas de análisis 

Análisis de contenido 

En cuanto a la técnica de análisis, se utilizó el Análisis de Contenido cualitativo, de acuerdo al 

enfoque de la presente evaluación y el tipo de información que requiere. Esta técnica de análisis 

permite indagar en los contenidos explícitos, los contenidos latentes y el contexto social en que se 

sitúan para profundizar la problematización (Andreu, 2002). 

“Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra 

forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos…” (Andreu, 2002, pág. 2). La amplitud de 

instrumentos que permite analizar es una de las ventajas de la utilización del análisis de contenido, 

en tanto permite sistematizar el análisis de manera transversal a la multiplicidad de materiales de 

información que se consideraron para la observación y evaluación del proyecto. 

Para llevar a cabo esta tarea, el procedimiento de sistematización de la información y su análisis 

consiste en la codificación de los contenidos emergentes en la información producida y su 

categorización en dimensiones analíticas. En este caso, el análisis es de carácter deductivo, en tanto 

las dimensiones o categorías vienen determinadas por los objetivos de la evaluación para dar 

estructura y coherencia de acuerdo a lo que se pretende observar del proyecto.  

Sin embargo, siendo consecuentes con los postulados de la mediación y del presente proyecto, el 

análisis de contenido igualmente da espacio a lo emergente, en tanto las categorías son simples 

delimitaciones temáticas muy generales que permiten considerar múltiples perspectivas y 

experiencias particulares. Además, este análisis igualmente permite considerar aspectos 

emergentes no considerados en esta estructura del informe, problematizándolos para su posterior 

consideración en una posible proyección del proyecto, o en intervenciones similares. 

Resultados de la evaluación 

Respecto al Equipo Ejecutor 

En cuanto al equipo ejecutor, debido a la colaboración y participación central de Samuel Salgado, 

director de Cenfoto UDP, se dio una cierta confusión entre los participantes en la distinción del 

equipo de mediación y el equipo de Cenfoto UDP, por lo que en las evaluaciones de los participantes 

se hace referencia en la mayoría de los casos a la labor de ambas partes, de las mediadoras y de 

Samuel y su equipo.  

Los participantes evaluaron a este equipo de manera muy positiva, dijeron encontrarse satisfechos 

con su desempeño y la forma en que fue manejada la mediación. Destacaron, en primer lugar, la 

cercanía en el relacionamiento que se estableció a lo largo de las actividades, la amabilidad y la 

empatía, y lo “motivadores” que eran sus integrantes para la participación en la actividad. Además, 

otra de las características más destacadas del equipo en las evaluaciones de los participantes fue la 

preparación y el manejo de contenidos sobre la exposición, sobre el trabajo de archivo, y sobre la 



dinámica en sí, lo cual se destacó como una herramienta motivadora y reflexiva en las actividades 

dialógicas y creativas de la mediación. 

Esta parte afectiva y relacional, en conjunto con la parte teórica o de contenidos son fundamentales 

en el desarrollo de una mediación, en tanto las actividades intentan considerar todas estas 

dimensiones y trabajarlas de manera complementaria en busca de una experiencia integral y 

profundizada.  Esto se relaciona con otro de los reconocimientos de los participantes hacia el 

equipo, sobre el acompañamiento y los diálogos establecidos con los integrantes del equipo, en 

tanto la cercanía, empatía e involucramiento con los participantes y las actividades sumado al 

manejo de contenidos y conocimiento atingentes posibilitan un espacio fructífero de intercambio, 

comunicación y colaboración, determinante en el éxito de la mediación.  

En este sentido, los espacios para la participación, los momentos de trabajo tanto individual como 

grupal, la autonomía y el acompañamiento fueron destacados en las evaluaciones, en tanto el 

equipo supo abrir todas estas instancias y mantener una distancia positiva para un 

desenvolvimiento de los participantes y las actividades. 

En estrecha relación a lo anterior, se destaca una dinámica con cierto grado de personalización, 

dado que el acompañamiento establecido entre el equipo ejecutor y los participantes permitió todo 

este tipo de espacios y así una experiencia con espacios para el desempeño de cada sujeto en sus 

propios términos y desde sus intereses, así como también en cuanto al acompañamiento y diálogo 

personalizado que tuvo espacio en ciertos momentos de la mediación, por parte de los miembros 

del equipo ejecutor. 

Todos estos elementos destacados evidencian una valoración positiva respecto al equipo a lo largo 

de las mediaciones para las tres comunidades, e incluyen la labor de Samuel y las personas de su 

equipo que se involucraron en el ejercicio, donde el espacio de trabajo en el depósito de Cenfoto 

UDP tuvo una importancia fundamental como parte de la mediación. Así, la claridad, la información 

expuesta, la resolución de dudas, el espacio de revisión del material de archivo, la búsqueda de 

fechas y temas de interés, y la forma en que se estableció la comunicación son también elementos 

destacados de las actividades.  

En este foco evaluativo las apreciaciones compartidas por los participantes no presentaron mayores 

diferencias entre las comunidades, de hecho, los comentarios tendieron a reiterarse y la evaluación 

positiva fue transversal, por lo que no es necesario presentar las evaluaciones particulares de cada 

caso. 

Todos estos elementos también fueron reconocidos desde el propio equipo ejecutor, el haber 

logrado establecer relaciones cercanas, pero tomar distancia durante las actividades para el 

desenvolvimiento libre y autónomo de los grupos, el apoyo con las dudas y dificultades que surgían 

en los participantes y la buena disposición, se entienden todos como elementos a considerar en los 

resultados positivos de la implementación.  

Además, una observación sumamente positiva y que está a la base de todas las anteriormente 

mencionadas, representando una condición fundamental del equipo ejecutor para un buen 

desempeño en las mediaciones, fue la capacidad de lectura contextual y adaptación a las 

especificidades de cada mediación. En este sentido, tanto los contenidos, como la forma de 

presentarlos, e incluso la forma de relacionarse con los participantes fueron evidentemente 



particulares para cada caso, y no en cuanto a una planificación diferenciada, sino en términos de las 

necesidades e intereses particulares, así como las dinámicas de cada uno de los grupos 

participantes, lo cual se dio de forma orgánica y pertinente en el mismo desarrollo de las actividades. 

Esta es una cualidad destacada del equipo que habla de una cierta experiencia y la necesidad de 

manejo de contenidos y de este tipo de intervenciones, que es importante a considerar en caso de 

un proyecto similar o una proyección de este trabajo. 

Sin embargo, y debido al conocimiento más profundo de todas las etapas del proyecto, desde el 

propio equipo es que provienen las observaciones más críticas, además de su experiencia previa en 

proyectos de esta índole. En primer lugar, en las diversas comunidades se dio un nivel de 

profundización teórica bastante diferenciado, donde el caso de la convocatoria abierta presento 

una mayor presencia de este tipo de reflexiones y temáticas, mientras que en los otros dos casos 

hubieron componentes más anecdóticos, personales o vivenciales y de la experiencia misma de la 

mediación y lo visto, más no tanto en los términos de abstracción de análisis que se dio en el caso 

de los profesionales vinculados a estas temáticas. Esto no es negativo ni una falencia de las 

actividades, sino que una diferencia contextual evidente que abre espacios a otro tipo de 

experiencias sumamente valiosas también, pero se plantea la necesidad de problematizar la 

posibilidad de llegar a profundizar en estos términos con todos los casos, así como de hacerlo en 

términos sensitivos, más inmediatos o personales, que fueron fortalezas en los otros casos. Al 

respecto, se reitera la importancia de una proyección y vinculación, en tanto sería un punto 

fundamental para lograr esta maduración del proyecto. 

Por otro lado, la variedad de los grupos y participantes significaba un desafío significativo en el 

acompañamiento y la participación, por lo que en algunos casos el equipo percibió una mayor 

dificultad en el acompañamiento a los grupos o a personas particulares, por lo cual se realizó una 

auto crítica sobre la necesidad de avanzar en la construcción de ambientes inclusivos con espacios 

y atención equitativa. Esto en particular se dio en el caso del grupo de estudiantes, en gran parte 

debido a la cantidad de personas que conformaban el grupo, lo cual dificultó estas labores por las 

limitaciones del equipo de trabajo reducido y también de los espacios físicos disponibles. Aquí surge 

la importancia de considerar este aspecto, ya sea mediante la reducción de grupos, o la adaptación 

del equipo y los espacios para dar capacidad de acompañamiento efectivo. 

En el caso de los vecinos del Barrio República también se presentaron algunas dificultades en este 

sentido, en algunos casos por dificultades de escucha o de movilidad de los participantes, o en otros 

respecto a las temáticas y las dinámicas de conversación, por lo que se planteó esta misma 

necesidad de considerar estos aspectos para la adaptación a las necesidades y particularidades de 

los grupos. Además, esta fue la última mediación en un día de doble jornada, lo cual también 

significó un mayor cansancio en el equipo, por lo que ha de tenerse en cuenta en futuras ocasiones 

para unas mejores condiciones. 

En general, estos casos fueron particulares y ocasionales, por lo que no fueron impedimentos o 

dificultades de gran peso ni medraron la mediación en su totalidad. Además, es importante 

considerar que se debe permitir también la diferenciación en los modos de interacción, 

participación y experiencia de cada sujeto o colectivo, entendiendo y desarrollando herramientas 

de lectura de estas situaciones y especificidades, por lo que la problemática está mayormente en 

cuanto a dar condiciones espaciales y de personal que propicien la mediación. 



De igual forma, la evaluación del propio equipo ejecutor sobre su desempeño y organización es 

positiva, se destaca el trabajo colaborativo constante por parte de todas las integrantes, la 

consecución de una comunicación constante y una articulación de tareas fluida, que se entiende 

como un factor fundamental en el desarrollo y éxito del proyecto y las intervenciones mismas. En 

este sentido, se valora la participación de cada una de las integrantes de manera positiva, con un 

cumplimiento de las labores asignadas y una buena disposición al trabajo y hacia las demás 

integrantes, por lo que además se destaca el ambiente laboral colaborativo y cercano que se logró 

generar. 

Esta cercanía dentro del equipo permitió la flexibilidad y transformación en el diseño y en las 

actividades mismas, donde se dio una posibilidad de aprendizaje y adaptación por parte de las 

integrantes, así como del proyecto en sí, lo cual agrega un valor deconstructivo de proyección y 

mejoramiento en el corto, mediano y largo plazo. Incluso, en cuanto al cambio de fechas que 

significó la ausencia de una de las integrantes del equipo, fue manejado de buena manera y se logró 

una reestructuración del trabajo que permitió la continuidad de la comunicación y participación 

contante, inclusive a distancia, debido al compromiso y trabajo de cada una de las miembros del 

equipo ejecutor. 

Como otro factor positivo de la labor desempeñada por parte de las ejecutoras es la preparación de 

las actividades y el trabajo previo a cada una, dado que se diseñaron planificaciones muy detalladas, 

con un alto grado de elaboración, con herramientas e ideas desarrolladas para cada ejercicio que 

también permitían una adaptación coherente a cada contexto y desenvolvimiento de la actividad. 

La fundamentación y premeditación en la toma de decisiones sobre todos los elementos y detalles 

de las mediaciones fue evidente y tuvo repercusiones notorias en la evaluación positiva de la forma 

en que estuvieron diseñadas, desde los materiales utilizados, hasta las paradas del recorrido. 

Junto a lo anterior, el grado de preparación y experiencia de las mediadoras fue otro factor 

fundamental en el desempeño del proyecto, en tanto la toma de decisiones sobre el diseño y las 

consideraciones previas se vio facilitado y potenciado por el conocimiento de estas integrantes, así 

como la misma realización de las actividades tuvo como factor fundamental la capacidad de 

interacción y motivación que lograron.  

Además, un punto fundamental sobre su buen desempeño ligado a la experiencia y preparación fue 

la capacidad de adaptación a los contextos particulares de cada intervención y comunidad, que 

trascendió el puro diseño y se vio constantemente aplicada en las lecturas y reacciones inmediatas 

en el mismo momento de las mediaciones. Esto se reconoce como un factor clave a considerarse en 

la evaluación del proyecto, pero también de la posibilidad de proyección del mismo o en futuras 

intervenciones de carácter similar, en tanto se resalta la importancia del equipo ejecutor en la 

totalidad del proyecto y sus resultados. 

Frente a la evaluación, tanto en su diseño como aplicación, hubieron una serie de dificultades que 

podrían haber sido evitadas o aplacadas por parte del equipo, en tanto esta etapa del proyecto no 

tuvo una consideración transversal durante el proceso de trabajo, dado que se concentraron la 

labores en el diseño y la producción de las mediaciones, lo cual podría ser mejorado a partir de su 

reivindicación como una parte central y transversal al proceso, con un involucramiento activo por 

parte de la totalidad del equipo. 



Igualmente, en la evaluación de las actividades in situ, la forma de participación de las mediadoras, 

así como su disposición e involucramiento, permitió una labor de observación y análisis en conjunto 

con el rol de mediación, lo cual es sumamente interesante, no sólo por la posibilidad de 

complementar, sumar y complejizar la observación, sino que además por la propia 

responsabilización de este rol investigativo y reflexivo sobre el proyecto por parte de todas las 

ejecutoras, donde se ahonda en la idea de transversalidad, colaboratividad e interrelación entre los 

miembros del equipo y las labores que componen el proyecto, de acuerdo con los fundamentos 

teóricos, epistemológicos y metodológicos en que este se basa. 

Finalmente, pero no menos importante, está la propia experiencia de las ejecutoras, las cuales 

lograron envolverse en las mediaciones realizadas, participar activa y genuinamente, y disfrutar de 

las actividades, los participantes y la experiencia misma. Este aspecto suele dejarse de lado en las 

evaluaciones de un proyecto, pero el carácter experiencial, exploratorio, reflexivo y sensitivo que 

caracteriza a la mediación y las bases del presente proyecto y su evaluación reivindican y destacan 

la importancia de su consideración en todos los ámbitos y sujetos involucrados. 

Como ha quedado evidenciado, la evaluación correspondiente al equipo ejecutor tiene un balance 

absolutamente positivo, tanto por parte de los participantes como del mismo equipo, donde se 

observan algunos aspectos por mejorar, problematizar o profundizar, pero se entiende como un 

factor sumamente positivo y relevante en la totalidad del proyecto. 

Respecto a la metodología de mediación artística aplicada 

Para el foco de la metodología de mediación aplicada en las actividades, en estrecha relación con el 

anterior, igualmente se presenta una evaluación general predominantemente positiva, tanto de 

parte de los participantes como del equipo ejecutor. A continuación, se presentarán los 

componentes que fueron destacados, así como aquellos que fueron criticados, junto con las 

sugerencias o posibles modificaciones, por todos los actores involucrados. 

En primer lugar, el formato de la actividad fue percibido como novedoso, creativo e interesante por 

la totalidad de los participantes, esto en cuanto a la forma de recorrido planteada, la autonomía, la 

relación con el equipo, las actividades de creación e intervención artística incorporadas y los 

espacios en que se desarrollaron. Esto fue un primer punto positivo, ya que los participantes 

destacaron frecuentemente lo llamativas que fueron las actividades y la ruptura de la rutina como 

un valor a destacar por su carácter lúdico e incluso por su valor pedagógico y estimulante. 

Lo novedoso de las actividades y la ruptura con sus rutinas, con el formato escolarizante, con el 

trabajo artístico más tradicional o con sus espacios y contextos acostumbrados, fue también un 

factor que desde un inicio marcó la mediación causando interés por parte de los participantes, 

permitiendo que se involucraran más activa e interesadamente, y así mismo permitiendo una 

actitud, un ambiente y una disposición en función de las actividades propuestas, donde se 

entregaron a la experiencia. En este sentido se destaca el aspecto ritual de la mediación y la 

importancia de su consideración como parte del diseño de una experiencia, lo cual en sí ya contiene 

una carga ritual. En particular, el grupo de estudiantes destacó la mediación, la dinámica de las 

actividades y el recorrido, como una forma más interesante y entretenida de aprender, lo cual 

insiste en la importancia pedagógica de este tipo de experiencias y la potencialidad de vinculación 

de Cenfoto UDP, Red Mediación Artística y este tipo de instituciones educativas. 



Los participantes destacan la posibilidad de observar el depósito del archivo de Cenfoto UDP, ver el 

trabajo que realizan y escucharlo de primera fuente, la posibilidad de ver los materiales e incluso 

interactuar con ellos, así como algunos también destacan el ejercicio de ver los diarios de sus fechas 

de nacimiento, todo esto siendo parte del esquema planificado por Samuel Salgado y que fue muy 

bien recibido y evaluado en todas las mediaciones. Este último fue uno de los momentos más 

destacados por los participantes, de hecho siendo planteado como una de las actividades que 

sienten necesitaron más espacio y que les gustaría poder repetir y profundizar en cuanto a poder 

trabajar con los archivos y explorarlos en mayor profundidad. Así mismo, se destacó la visita a la 

exposición, en tanto también generó bastante interés y constituyó complemento que permitió un 

recorrido completo donde se puede repasar tanto el proceso de trabajo de archivo detrás, como la 

propia exposición. 

Además, el tránsito igualmente se dio en términos de los momentos de diálogo y de creación que 

consideraba la mediación, los cuales no sólo parecen haber cumplido con la reflexividad, 

colaboratividad, experimentalidad y expresividad que pretendían, sino que además fueron 

complementarios en tanto instancias diferenciadas, aportando de igual forma a dinamizar la 

experiencia, e incluso la participación al permitir variadas formas de relación y expresión de los 

participantes en la experiencia, abriendo espacios para que se desenvolviesen en diferentes campos 

que les podían resultar de mayor o menor facilidad y comodidad.  

Otro elemento fundamental por considerar en cuanto al esquema metodológico implementado 

tiene que ver con la forma de involucramiento del equipo ejecutor que fue anteriormente 

mencionada, que oscilaba entre momentos de intervención y momentos de distanciamiento, que 

los participantes se desenvolvieran de forma más autónoma. Esto es fundamental en una mediación 

al significar un poderoso componente de aprendizaje, por dar más espacios, comodidad y 

autenticidad a los grupos y sujetos en las actividades, por permitirles así una experiencia más 

profunda y propia, y por el inmenso valor de la emergencia de reflexiones, sensaciones, diálogos y 

creaciones a partir de los propios participantes y sus experiencias.  

La actividad de visita al archivo de Cenfoto UDP del diario La Nación y la exposición de Samuel 

Salgado sobre la importancia y el valor del trabajo que realizan representa una mediación 

reproductiva principalmente, en tanto la visibilización de su labor es uno de los objetivos del 

proyecto al ser una problemática para la institución, y si bien incorpora espacios para el diálogo y la 

participación, la labor deconstructiva dentro de la mediación se desarrolla en mayor profundidad y 

despliegue en las otras etapas del recorrido, lo cual profundiza y complementa la reflexión. Esto es 

importante a destacar ya que es uno de los fundamentos de la mediación deconstructiva y de este 

proyecto en particular, al buscarse un desenvolvimiento y una experiencia auténtica, propia de los 

participantes, que tenga la menor predeterminación posible en términos de lo reflexivo y creativo 

que pueda salir de esta, dándole lugar a la emergencia y el enriquecimiento que significa para 

cualquier análisis y experiencia. 

Esta emergencia permitida y fomentada por el formato y diseño de las mediaciones, significó un 

enorme enriquecimiento de las actividades y los resultados, incluso para el mismo equipo fueron de 

un gran valor y aprendizaje interno todos los hallazgos inesperados que surgieron, afirmando la 

posición metodológica y epistemológica de la mediación sobre la necesidad de autonomía, 

emergencia y horizontalidad en su ejercicio. Se evidencia que la subestimación y minorización de 



los participantes en una relación vertical de transmisión de conocimiento o rigidez en los contenidos 

y las actividades, termina por determinar y limitar la actividad desde la perspectiva del sujeto que 

plantea la actividad, invisibilizando las posibilidades reales de la experiencia y continuando la 

invisibilización de las perspectivas, intereses y aportes de los participantes, lo cual termina por 

reproducir la minorización y su justificación. 

La buena actitud y disposición de los participantes de las tres comunidades fueron determinantes 

en la emergencia de los hallazgos respecto a la implementación de la actividad y las reacciones de 

los participantes. El involucramiento e interés respecto a los archivos, la participación activa en la 

intervención de los paneles por parte de varios grupos, incluso las dificultades al respecto, las 

conversaciones y reflexiones, y finalmente las creaciones resultantes fueron elementos decisivos 

del balance positivo y éxito del proyecto, las cuales dependían en enorme medida de los 

participantes, y se deben en gran parte a la entrega a la experiencia por parte de estos. Al respecto, 

es importante destacar el hecho de que se haya trabajado con grupos especialmente interesados 

en las temáticas en que se basaba la actividad, lo que posiblemente fue un factor decisivo en este 

sentido, pero no se debe dejar de lado que la propia metodología y el equipo permitieron y fueron 

el otro factor fundamental de la dinámica positiva que se generó, por lo que se considera una 

metodología exitosa posible a ser explorada con otras comunidades. 

Debe enfatizarse en las creaciones artísticas y las intervenciones realizadas por los participantes, en 

tanto esta parte de la actividad se constituyó como un elemento fundamental en la mediación, 

donde se dio un espacio de reflexión y trabajo grupal muy interesante, y que fue determinante en 

la creatividad y particularidad con que fueron caracterizados los ejercicios realizados con cada 

comunidad. Los propios participantes destacaron la importancia de esta etapa de la mediación, y 

además su pertinencia como actividad de cierre al permitir esta síntesis y encuentro colectivo en 

torno a las reflexiones y experiencias de los distintos sujetos durante el resto de las etapas del 

recorrido mediado, lo cual fue un encuentro de enriquecimiento y profundización de suma 

importancia y que parecieron disfrutar igualmente.  

Los paneles significaron mayores y menores dificultades para los distintos grupos, donde si bien se 

presentó una tendencia general a una intervención más inmediata por parte de los estudiantes, se 

presentaron diferencias dentro de los grupos de las mismas comunidades. Las reflexiones y 

sensaciones expresadas en los paneles los hicieron realmente bitácoras de experiencia donde los 

participantes se fueron expresando con más comodidad y amplitud a medida que avanzaba la 

actividad, con una activa participación de prácticamente todos los integrantes de los grupos, con 

algunas excepciones, y con resultados que les fueron satisfactorios para ellos mismos incluso. Así, 

los paneles, si bien presentan diferencias entre todos los grupos, evidenciando los procesos 

particulares de cada caso, también permiten evidenciar una diferencia importante entre las 

mediaciones por comunidad, lo cual es otro insumo de análisis sumamente interesante.  

Es interesante la posibilidad de establecer paralelos entre las mediaciones con las comunidades, 

dado que las intervenciones, los contenidos, el rol del equipo ejecutor, y las propias dinámicas 

emergentes se dieron de diversas maneras para cada uno de los casos, presentando fortalezas, o 

mejor dicho profundizaciones, en distintas actividades de la mediación de distintas formas. Además 

del valor en cuanto a análisis y diversificación de las experiencias que presentan en sí estas 



diferencias, además contribuyen a los objetivos que tenía propuesto el proyecto en cuanto piloto 

de mediación para la potencial vinculación con comunidades de diversa índole. 

En lo concreto, para la mediación de convocatoria abierta se destacó la diversidad de los 

participantes, lo cual fue apreciado como una de las fortalezas de la actividad tanto por participantes 

como por el equipo ejecutor, en tanto esto permitió un enriquecimiento y diversificación de las 

perspectivas y reflexiones integradas en los diálogos y las actividades en general. Cabe destacar que 

esta diversidad fue parte de las consideraciones a la hora de caracterizar la convocatoria, ya que el 

equipo valoró la posibilidad de esta interdisciplinariedad y diversificación. 

En cuanto a la mediación con el colegio Ozanam, algunos participantes dijeron que les hubiese 

gustado que las actividades se realizaran en otros grupos, con otra forma de organización, dado que 

tendieron a agruparse entre quienes ya se conocían y se relacionaban frecuentemente, por lo cual 

no se abrieron espacios para conocer a otros compañeros. Esto es interesante en tanto este tipo de 

actividades evidencia una posibilidad de relacionamiento y vinculación entre los participantes, por 

lo que estos mismos se interesan en la posibilidad de establecer estas interacciones y trabajar con 

personas anteriormente desconocidas, lo cual puede ser un elemento muy interesante a considerar 

en caso de una proyección de estas actividades. 

Para los vecinos del Barrio República, la mayoría de los participantes se conocían previamente, por 

lo que las conversaciones y la forma de relacionarse desde un principio fue diferente, incluso 

respecto a los estudiantes dado que ambos grupos presentan diferencias evidentes. En este caso, el 

diálogo y la participación activa en las etapas con este carácter se facilitó, pero la parte creativa fue 

la más confusa y difícil, por lo que la intervención de estos se tomó más tiempo y se trabajó de una 

forma más individualizada, lo cual fue muy particular de esta comunidad. Si bien trabajaron en dos 

grupos y hubo instancias de discusión y toma de decisiones colectivas, a medida que avanzó la 

actividad las intervenciones se hicieron cada vez de manera más individual, por iniciativa de algunos 

individuos y de acuerdo a sus intereses, opiniones y experiencias particulares. Esto representa una 

dificultad a considerar, la cual puede estar dada en gran medida por la lejanía de estos sujetos con 

actividades de tipo artístico creativo, lo cual podría trabajarse de mejor manera con una proyección 

de una vinculación y trabajo continuo, pero que igualmente se debe considerar en el diseño e 

implementación de estas actividades para afrontarlas de la mejor forma posible en relación a este 

contexto. 

Finalmente, la única sugerencia que se repitió en varias evaluaciones de todas las mediaciones fue 

la extensión del tiempo de las actividades, dado que todas superaron el tiempo planificado, con una 

duración entre las 3 horas y las 3 horas y media. Sin embargo, caso la totalidad de los participantes 

se involucraron con la mediación en su totalidad y permanecieron hasta el final de las actividades, 

incluso pidiendo más tiempo para terminar sus intervenciones. Esto habla bastante bien de la 

actividad, en tanto el interés por la misma y su percepción positiva se evidencia al presentarse estos 

deseos de una extensión de la experiencia, tanto en la repetición de la misma como en su duración.  

Al respecto, algunos participantes, así como el equipo ejecutor, propusieron la posibilidad de 

realizar jornadas de mediación, lo cual debe ser considerado como una excelente posibilidad para 

intervenciones futuras. Sin embargo, también está la posibilidad de una proyección de trabajo 

constante, en relación a la vinculación efectiva con estas comunidades u otras, donde las actividades 



y su profundización tendrían un mayor espacio en la proyección de varias sesiones de trabajo 

conjunto. 

Respecto a la inserción institucional 

En lo que respecta a la inserción institucional, el proyecto presentó una serie de fortalezas que 

deben destacarse respecto a la forma de trabajo y organización establecida, y que además remarcan 

la importancia de la vinculación institucional y comunitaria. 

Específicamente respecto a la relación de Cenfoto UDP y Red Mediación Artística, se destaca el 

establecimiento de vías de comunicación directas y fluidas, donde la tónica de colaboración estuvo 

presenta a lo largo de todo el proceso de diseño e implementación. Esto es una fortaleza en 

términos de la toma de decisiones conjuntas, donde el proyecto se construye de manera coherente 

con las condiciones concretas de ambas partes, y respondiendo a los diversos intereses y principios 

involucrados, permitiendo también una capacidad de adaptación a los cambios e imprevistos que 

es fundamental en cualquier proyecto de este tipo, dado que este tipo de dificultades son comunes 

y deben estar consideradas desde el inicio del proceso de planificación y coordinación.  

En este caso la exposición se aplazó un mes, debido a decisiones de la universidad fuera del alcance 

de ambas instituciones, lo cual generó complicaciones en cuanto a las convocatorias ya en curso, a 

la coordinación con el colegio y la junta de vecinos, e incluso significó la ausencia de una de las 

integrantes del equipo de mediación. Sin embargo, así como a nivel interno estas dificultades se 

manejaron de buena forma mediante la articulación y adaptación a la situación, lo mismo sucedió a 

nivel externo en la relación con Cenfoto UDP, por lo que se pudieron acordar nuevas fechas y 

condiciones para responder rápidamente a los cambios. 

Por esto mismo, Cenfoto UDP también aportó materiales y personal para desempeñar labores 

adicionales de las mediaciones, lo cual facilitó las labores del equipo ejecutor, permitiendo una carga 

laboral adecuada y buenas condiciones en este sentido, más aún al haber únicamente dos 

integrantes presencialmente, y también facilitó la coordinación y redujo los costos. Los fotógrafos, 

los paneles, las impresiones de los diarios fueron algunos de los apoyos con los que contribuyó la 

contraparte. 

Por otro lado, la ausencia de vinculaciones comunitarias efectivas por parte de Cenfoto UDP, a pesar 

de las iniciativas de extensión que ha desarrollado la universidad, significó un trabajo de búsqueda 

de organizaciones relacionadas territorialmente y por temáticas de interés, así como el trabajo de 

contacto, convocatoria y coordinación. En esta labor, si bien fue desarrollada principalmente por 

Red Mediación Artística, la contraparte también colaboró y se hizo presente, principalmente en la 

convocatoria  y difusión a través de redes sociales, lo cual tuvo excelentes resultados en cuanto a 

cantidad y diversidad de participantes, y también respecto al trabajo con la Junta de Vecinos del 

Barrio República, quienes tenían un especial interés en la vinculación con Cenfoto UDP y con la 

universidad en sí, para lo cual Samuel Salgado asistió a una de las reuniones con sus directivos. 

Las comunidades elegidas presentaban una variedad significativa de espacios sociales, pero todas 

relacionadas de acuerdo a las relaciones mencionadas, por lo que se abrieron espacios importantes 

de vinculación institucional de diversos tipos. Se aprecia una buena lectura del contexto e inserción 

institucional, así como un trabajo de contacto previo, ya que esto permitió un significativo interés 



en la participación del proyecto por parte de estas comunidades, lo cual además se pronunció tras 

la implementación de las mediaciones debido al éxito que tuvieron.  

En el caso del colegio, este se ubica en el barrio Yungay, pero es parte de la misma comuna de 

Santiago Centro por lo que presenta una característica territorial común, y que cumple con el 

objetivo de vinculación con el medio que requieren las iniciativas de extensión. Además, esta 

comunidad es una representación de las comunidades escolares en general en términos del piloto 

de mediación, dado que los sujetos participantes comparten una caracterización común en cuanto 

a la pertenencia a un tipo de institución educativa, por lo que se hace aún más relevante la 

consideración de esta institución para el proyecto, y también como una primera comunidad de 

vinculación tras su participación. 

La junta de vecinos, como ya se dijo, presentaba un interés previo por la vinculación con la 

universidad y con Cenfoto UDP, por lo que se facilita esta labor, y se hace más relevante en tanto 

constituye una comunidad del mismo barrio que presenta necesidades de espacios y actividades 

conjuntas con las instituciones del sector, lo cual es positivo tanto en términos de inserción 

territorial para la universidad, como en términos de apertura de espacios y beneficios para las 

personas del sector, lo cual es una responsabilidad social de la institución. Así, el establecimiento 

de relaciones colaborativas se posibilita en gran medida por la retroalimentación y la necesidad 

bilateral de ambas organizaciones. 

Finalmente, la convocatoria abierta presenta una comunidad de interés para Cenfoto UDP por estar 

integrada por personas que se desempeñan en áreas o temáticas asociadas al archivo y la labor que 

realizan, por lo cual es otro espacio para mostrar y compartir su trabajo, y presenta entonces 

también estas posibilidades y potencialidades de vinculación. El piloto de mediación no sólo significó 

la conformación de un pequeño primer grupo interesado en esta vinculación e informado sobre 

Cenfoto UDP, sino que además son también una representación de la posibilidad de trabajar con 

comunidades no constituidas con anterioridad en términos concretos, sino con estas características 

de interés comunes, lo cual es otra ventana de oportunidad para el trabajo de la contraparte y las 

posibilidades de proyección de estas iniciativas de extensión. 

Finalmente, cabe destacar que la tramitación para realizar actividades de este tipo con colegios 

tiene un cierto conducto regular, requerimientos de permisos de apoderados y de la institución, y 

un tiempo de anticipación, y a partir de los contactos de una de las integrantes del equipo ejecutor 

que se pudo concretar la participación de esta institución. Esto evidencia en sí mismo la necesidad 

de articulación y vinculación, en tanto es a partir del establecimiento de este tipo de relaciones que 

se posibilita en mayor medida la participación y colaboración interinstitucional y se cuenta con 

mayores posibilidades de participación, e incluso de hacer frente a situaciones imprevistas como las 

anteriormente mencionadas. 

Finalmente, es relevante destacar la posición respecto a la mediación y a las posibilidades de 

proyección que tomó Cenfoto UDP tras la implementación exitosa de los pilotos del proyecto, dado 

que desde la misma organización se planteo la posibilidad de incorporar la mediación a las iniciativas 

artísticas del espacio de extensión en que se desarrollaron las actividades, lo cual es de fundamental 

importancia a la hora de profundizar un trabajo colaborativo y la implementación de proyectos de 

mediación exitosos, con posibilidades de vinculación comunitaria efectiva. Esto se acerca a los 

postulados de Mörsch (s.f) sobre la mediación reformativa, en la cual las instituciones se 



responsabilizan de estas iniciativas y de sus resultados para la adaptación de sus propias prácticas 

en función de esta labor. Esto debe ser reconocido en tanto es un avance fundamental para la 

consecución de proyectos de mediación que sean un aporte social y que sepan adaptarse a sus 

contextos y las necesidades sociales del entorno, con un compromiso comunitario que no recaiga 

en asistencialismo ni clientelismo. 

Respecto al sentido atribuido a las actividades de mediación en torno a la labor de Cenfoto 

UDP y la exposición “La Nación: 100 años” por parte de la Población Beneficiaria 

En cuanto al sentido de las mediaciones realizadas, los participantes evaluaron de manera 

sumamente positiva la experiencia, en particular destacaban comentarios reiterados sobre lo 

novedosas, entretenidas y fuera de la rutina que les parecieron las actividades.  

Como ha sido mencionado anteriormente, los tres grupos mostraron una muy buena disposición 

durante las mediaciones, mostrando interés e involucrándose en las actividades propuestas, lo cual 

posibilitó en gran medida el éxito del proyecto en todas sus dimensiones. Esta actitud positiva por 

parte de los participantes, si bien puede haber una multiplicidad de factores que la originen, puede 

relacionarse a la comodidad y libertad que dijeron haber experimentado, dado que, de acuerdo a la 

observación, esta disposición fue aumentando a medida que avanzaba la actividad.  

Como parte de la mediación, y por tanto parte de las dimensiones de la evaluación del proyecto, el 

rol de las sensaciones y lo experiencial son de fundamental importancia a la hora de implementar 

un proyecto de este tipo, en tanto son tan parte de la experiencia como la reflexividad y se 

relacionan directamente con estas al influenciarse ambas entre sí. En este sentido, es importante 

destacar esta reiteración de comentarios positivos referentes a las mediaciones y las sensaciones 

de comodidad e interés que fueron mencionadas por los participantes, ya que esto es parte de los 

objetivos del proyecto de mediación en tanto parte de la participación activa y el involucramiento 

con las actividades. 

Respecto a la importancia de este tipo de experiencias y sus implicancias, surgieron bastantes ideas 

que se repitieron para el caso de las tres comunidades con que se trabajó, lo que permite establecer 

un diagnóstico común en este punto en particular. La totalidad de los participantes de los tres 

grupos dijeron que les parecía relevante la participación en proyectos de esta índole y que les 

gustaría continuar con estas iniciativas, tanto personalmente como a nivel de su comunidad 

educativa o espacio de trabajo. Esto es un resultado fundamental respecto a la posibilidad de 

proyección del presente proyecto, y particularmente de la posibilidad de vinculación que parece 

efectivamente brindar con las comunidades que experimentaron los programas de mediación 

implementados. Así, el objetivo central del proyecto parece presentar un cumplimiento destacable 

como piloto vinculante, lo cual en realidad se condice con los resultados revisados anteriormente 

que evidencian el éxito de las experiencias de las tres comunidades en términos de los objetivos 

planteados y también en cuanto a las profundizaciones surgidas a partir de las experiencias en sí. 

Avanzando hacia lo más específico, la relevancia que le atribuyen los participantes a la actividad, 

fuera del formato y la metodología que se abordó anteriormente, en relación al contenido y las 

temáticas centrales de las actividades, tiene que ver con el valor y la importancia del archivo en 

términos de material histórico, por lo que se relaciona inmediatamente con la memoria, la 



conservación y la identidad, lo cual refuerza la percepción positiva sobre Cenfoto UDP, y estructura 

las reflexiones conceptuales y teóricas que emergen a lo largo de la mediación. 

El grupo de la convocatoria abierta destaca de los contenidos y la forma de trabajarlos como 

elementos positivos, los cuales les gustaría incorporar en sus disciplinas y sus espacios laborales, 

muchos de ellos eran profesores, por lo que tenían una instancia particularmente dada para las 

actividades de esta índole, pero esta apreciación fue transversal. En este caso la actividad tuvo un 

sentido mayormente conceptual, por lo que los espacios de diálogo y las reflexiones que surgieron 

en torno a las temáticas tratadas lograron problematizarse y profundizarse en buena medida, y más 

aún en la actividad final en tanto espacio grupal de síntesis, discusión y expresión de ideas a través 

de la infografía. 

El grupo de estudiantes de enseñanza media en cambio se concentró mayoritariamente en el diario 

en sí mismo, llamaron su atención la exposición, la forma en que estaban presentados los archivos, 

la distribución en el espacio, y especialmente las portadas y los cambios que se evidenciaban en la 

progresión temporal. Además, había ciertas temáticas y personajes, ligados a la historia nacional, 

que fueron foco de su atención al estar relacionados con los contenidos que estaban revisando en 

su asignatura de historia. En este caso los paneles se enfocaron principalmente en el diario en sí 

mismo, con un menor grado de abstracción y primacía de lo conceptual, a lo que agregaron además 

elementos sobre su experiencia misma en el recorrido de la mediación. 

Para el caso de los vecinos del Barrio República, la temática más presente a lo largo de todas las 

actividades de la mediación fue el mismo barrio, en tanto era lo que los reunía y convocaba, además 

de ser la mayoría pertenecientes al sector desde su infancia, por lo que este representa un sentido 

identitario e histórico determinante para este grupo. Así, tanto los diálogos como la parte creativa 

tuvieron un énfasis en lo personal, lo anecdótico y lo experiencial en sí, en tanto historia viva y micro 

social relacionada con los grandes hechos históricos a nivel estructural que se relatan en el diario. 

Como ejes temáticos de interés en común con Cenfoto UDP están la conservación y el patrimonio, 

en tanto existe una relación directa con el carácter del barrio y las iniciativas mismas que llevan a 

cabo en la organización vecinal.  

Los vecinos además hablan de la importancia de la apertura de los espacios universitarios del barrio 

como uno de los objetivos centrales de la instancia, y en el caso de los asociados a la junta de vecinos 

como parte de la vinculación. En este sentido, presentan gran interés en la oportunidad de conocer 

directamente este espacio y las labores que en este se desarrollan, como parte de una oportunidad 

de aprendizaje y participación vecinal, además de la especial atención que presentaron en la 

digitalización de los archivos al encontrar sumamente relevante la difusión y el libre acceso a estas 

herramientas, cosa que Cenfoto UDP está llevando a cabo con sus archivos. 

La gran mayoría de los asistentes no conocían a Cenfoto UDP ni la labor que realizaban, y los pocos 

que lo conocían, todos del grupo de la convocatoria abierta, dijeron no conocer su labor ni los 

archivos que poseen en profundidad, por lo cual para la totalidad de los asistentes la mediación 

significó una instancia muy interesante de visibilización y valorización de la organización, en tanto 

todos coincidieron en la importancia y complejidad de su trabajo. Sin embargo, uno de los 

problemas al respecto fue que en varios casos los participantes no distinguieron con claridad a Red 

Mediación Artística y a Cenfoto UDP, e incluso algunos no distinguieron a Cenfoto UDP como una 



institución en sí, sino que se quedaron con la imagen de la exposición, pero sin la identificación de 

la organización detrás. 

Parece importante destacar los resultados vinculantes al interior de estas propias comunidades, es 

decir, la capacidad de establecer vinculaciones con comunidades a partir de las mediaciones, que se 

presentó de manera evidente en las tres comunidades, y que fue un elemento presente y potencial 

destacado por los participantes, es una de las bases del proyecto y no sólo se limita a las 

instituciones ejecutantes, Cenfoto UDP y RMA, con las comunidades participantes, sino que además 

brinda un espacio de vinculación en estas mismas comunidades, lo cual además de ser sumamente 

valioso en sí mismo, también contribuye a la posibilidad de establecer una mejor vinculación, más 

efectiva y cohesionada, entre ambas partes. 

Conclusiones 

A partir de los resultados expuestos en el apartado anterior, es posible determinar que el proyecto 

piloto de mediación con Cenfoto UDP y la exposición “La Nación: 100 años” fue un éxito, tanto 

respecto a los objetivos que se plantearon inicialmente, como por las experiencias y valoraciones 

emergentes de su implementación. 

En cuanto a los objetivos centrales que estructuraban el proyecto, parece darse un muy buen 

cumplimiento de estos en términos generales. Según lo observado en las actividades, las 

experiencias del equipo ejecutor y las opiniones brindadas por los participantes, los espacios 

reflexivos y participativos de diálogo y creación se dieron efectivamente en la totalidad de las 

actividades con las tres comunidades, en tanto se constató un interés e involucramiento destacable 

por parte de los tres grupos, así como diálogos y creaciones de gran contenido relacionado a las 

experiencias realizadas, donde los resultados llegaron a sobrepasar las expectativas iniciales. 

Así, el equipo ejecutor, la metodología de las actividades, la inserción institucional y el sentido del 

proyecto fueron evaluadas de manera sumamente positiva por parte de los participantes y del 

equipo, donde se destacó la labor de diseño e implementación llevada a cabo por parte del equipo 

de mediación. Además, las observaciones negativas o reparos en relación a estas dimensiones 

fueron principalmente sugerencias y puntos a mejorar o considerar en futuros proyectos, más no 

constituyeron impedimentos en el cumplimiento y correcto desempeño de las mediaciones. 

El foco correspondiente a la inserción institucional presenta algunos de los resultados más 

interesantes, en tanto la vinculación como eje central del proyecto tuvo resultados muy exitosos en 

cuanto a sus posibilidades futuras en una proyección del trabajo realizado. En este sentido, se 

destaca la lectura y adaptación al contexto a la hora de diseñar las actividades y de establecer el 

contacto con las comunidades elegidas, las cuales mostraron un gran interés en la continuación de 

este vínculo y su profundización. Además, el involucramiento de Cenfoto UDP y la relación 

colaborativa que se estableció con RMA es una de las fortalezas destacadas del proyecto, que 

además se profundizó a partir de los resultados positivos que tuvo, en tanto Cenfoto UDP mostró 

una excelente disposición a avanzar hacia la consideración de estas metodologías y proyectos en su 

estructura de trabajo, incluso generando cambios de carácter reformativo sobre la propia 

institución y su relación con el medio y las comunidades. 



En lo que respecta al objetivo de dar a conocer la labor de Cenfoto UDP y la exposición del diario La 

Nación, este evidentemente fue cumplido en gran medida, en tanto la totalidad de los participantes 

reconocieron la importancia y valor del trabajo que realizan y los materiales que poseen, lo cual 

toma relevancia al considerarse el que la inmensa mayoría de los participantes dijeron no conocerlo 

previamente. Además, debe agregarse el hecho de que una gran mayoría de estos se interesó en 

informarse al respecto y en posiblemente participar en las futuras actividades de este tipo, 

enfatizando en la posibilidad de una mayor interacción con los archivos. 

Este interés generalizado en la continuidad de estas instancias, tanto a nivel personal como en 

cuanto a su posible incorporación en las comunidades y lugares de trabajo de los participantes, 

evidencia el potencial vinculante que presenta el proyecto y su proyección. Así como fue abordado 

en el apartado de los resultados, el proyecto cumplió a cabalidad el objetivo general de presentarse 

como un espacio de vinculación de Cenfoto UDP con otras comunidades, eligiendo tres 

agrupaciones particulares que presentaban potencialidades para la implementación de un 

programa piloto, en tanto brindasen observaciones y posibilidades para estas mismas, así como para 

otro tipo de comunidades y espacios colectivos.  

En este sentido, el proyecto igualmente generó la posibilidad de vinculación directa con las tres 

comunidades participantes como un primer espacio para llevar a cabo esta iniciativa de extensión y 

trabajo articulado. Todos los participantes y sus representantes institucionales se mostraron 

sumamente interesados y agradecidos por la posibilidad de participar en las mediaciones y 

expresaron de manera explícita su interés por darle una continuidad a este tipo de colaboraciones. 

Finalmente, y aunque no ha sido mencionado en detalle, la evaluación del proyecto presentó una 

serie de dificultades que vale la pena problematizar para que sean consideradas en una posible 

futura evaluación. En primer lugar, la ausencia de una consideración inicial y transversal al diseño y 

desarrollo del proyecto de la esquematización, operacionalización y la implementación de una 

evaluación complicó la toma de decisiones en esta materia, así como la coordinación dentro del 

mismo equipo sobre las tareas necesarias para llevarla a cabo. En este sentido, si bien se destaca la 

consideración de esta dimensión investigativa y de auto observación del proyecto, parece 

importante trabajar en su elaboración e implementación concretas, junto con todas las 

consideraciones organizacionales que esto requiere. 

En segundo lugar, estas dificultades organizacionales se tradujeron en dificultades a la hora de 

delimitar la evaluación y de desarrollar la observación misma y su análisis, por lo que se pudo haber 

profundizado en la problematización de los resultados, así como en el análisis detallado de los 

comentarios de los participantes en caso de definirse un área particular de enfoque para la 

evaluación, lo cual no es problemático en sí, sino que representa una consideración futura de 

determinación de los fines de esta. En este ámbito también pare importante considerar la carga de 

trabajo que esto implica y la posibilidad de considerar más personas que puedan apoyar con alguna 

de las labores que contempla esta etapa. 

Por último, la mayor dificultad radico en el contacto posterior con los participantes y la obtención 

de respuestas por parte de estos. En general esta parte de la evaluación tiende a presentar este tipo 

de problemas, por lo que es un factor importante a considerar en la toma de decisiones sobre el 

modelo evaluativo, que en este caso se definió en base a la implementación de un cuestionario en 

las semanas posteriores a las mediaciones, lo cual puede significar beneficios en cuanto a la 



maduración de la experiencia, pero dificultades respecto al contacto. En este caso particular, no era 

posible la aplicación de los cuestionarios inmediatamente al termino de las actividades por 

cuestiones de tiempo, pero en función de lograr una mejor observación y producción de 

información, se trabajó con varios métodos que permitieron una complejización y complementación 

de la información producida y su posterior análisis a partir de su lectura cruzada. Esto es una decisión 

metodológica que fue de suma utilidad para el presente proyecto, que se propone como una opción 

importante a ser contemplada para evaluaciones de proyectos similares. 
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