Corporación Voto Nacional O’Higgins

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
DEL MUSEO DEL CARMEN DE MAIPÚ

Maipú, 07 de enero de 2021

INFORME DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN 2020 DEL MUSEO DEL
CARMEN DE MAIPÚ

I.

Antecedentes de la organización

Nombre
Rut
Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
II.
III.

:
:
:
:
:

Voto Nacional O’Higgins
70.032.000-6
Carmen 1740. Maipú
225314152 *225317067
votonacional@hotmail.com

Línea de trabajo: Museo
Descripción de la Institución

El Museo del Carmen de Maipú depende de la Corporación Voto Nacional O’Higgins. Situado en un
lugar histórico – Maipú- y enclavado en el sector más populoso de la región metropolitana, el
Museo, además de su rol como entidad cultural de rango nacional, tiene como objetivo permanente
relacionarse con la comunidad educativa y público general del sector sur de Santiago como una
forma de reafirmar la identidad cultural de sus habitantes. Sirve, asimismo, como entidad a la que
acuden investigadores, universidades, alumnos de postgrado, también su patrimonio se pone a
disposición de importantes entidades culturales públicas y privadas a través de exposiciones y
publicaciones.
El espacio público del museo ha sido intervenido museográficamente a fin de establecer unidades
temáticas que permitan poner en valor las colecciones, contextualizándolas mediante guiones
explicativos, apoyo audiovisual y elementos complementarios que generen en el público una
aproximación lo más verídica y accesible al contenido cultural que los objetos exhibidos puedan
transmitir.
IV.

Objetivo general:

Mejorar el acceso a través de la mediación del patrimonio histórico y artístico, para las comunas de
la zona poniente Cerrillos, Maipú, Estación Central, Quinta Normal, Pudahuel, lo Prado y Cerro
Navia); a través de un programa cuyo financiamiento permitan dar una mayor cobertura en sus
servicios a los estudiantes desde prebásica a media y mejorar el funcionamiento y difusión del
Museo del Carmen, en su programación, en actividades con el medio, exhibiciones temporales,
exhibiciones permanentes y actividades propias de un museo como la conservación, restauración,
documentación e investigación de sus colecciones.

V.
•
•

•

Objetivo específico COVID-19 contingencia 2020
Generar contenidos digitales vinculados con el patrimonio del museo, la historia y el arte,
para distintos públicos de las RRSS.
Generar contenidos específicos, vinculados con el currículo escolar, que sirvan de apoyo al
docente en el aula virtual, enfocado en el primer ciclo de básica, segundo ciclo y enseñanza
media. Los que son alojados en el sitio oficial y difundidos en las RRSS.
Promover el patrimonio del MCM de acuerdo con las efemérides planificadas para este
segundo semestre.

VI.-Plan de gestión segundo semestre 2020 del Museo del Carmen y propuestas por área.
Componentes
Áreas
Conservación
gestión y manejo
de colecciones

Propuesta
segundo semestre

Actividad

Meta- cantidad

Organización del depósito de
colecciones

4 listados

Ingreso a base de datos sur de
una colección
Control de temperatura y
humedad

100% registro colección
pintura
12

Levantamiento de informes de
conservación

1

Reproducción facsimilar de
documentos

30

Difusión de la colección por
medio de fotografías vinculadas
a las efemérides

100 imágenes

Difusión de contenidos
curatoriales vinculados con la
colección

30 textos

Observaciones
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido
a las condiciones de salud
pública vigentes
Actividad realizada
sin cambio de meta
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido
a las condiciones de salud
pública vigentes
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido
a las condiciones de salud
pública vigentes
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido
a las condiciones de salud
pública vigentes
Esta actividad se realiza por
medio del teletrabajo y se
aloja en las RRSS y en la
página web.
Esta actividad se realiza por
medio del teletrabajo y se
aloja en las RRSS y en la
página web.

Componente
mediación y
educación

Propuesta
segundo semestre

Atender público con visita
guiada

11.370 visitas

Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes.
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes.
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes

Atender público visitas
mediadas preescolares

1.250 preescolares

Atender público con visita
mediada estudiantes de básica

6.822 educación básica

Atender público con visita
mediada estudiantes de media

2.501 enseñanza
media

Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes

Atender visitas mediadas
adultos

682 adultos

Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes

Diseñar actividad y visitas
guiadas para adultos

1 actividad

Diseñar actividades y visitas
guiadas para escuelas
diferenciales
Diseño e implementación de
taller de arte precolombino para
segundo ciclo de básica y
colegios diferenciales
Programar actividades con la
comunidad
Realizar exposición con
herramientas museográficas de
inclusión

1 actividad

Se elimina la visita física al
museo y se cambia por
actividad en plataforma digital
Se elimina la visita física al
museo y se cambia por
actividad en plataforma digital

La atención de público es
derivada a la RRSS y no es
posible de cuantificar por
niveles educacionales

2 actividades

3 actividades
1 exposición

Actividad realizada
sin cambio de meta
Esta actividad se realizará en
plataformas digitales
Esta actividad es presencial y
no se puede realizar, debido a
las condiciones de salud
pública vigentes

Propuesta
segundo semestre
Comunicación

VI.

Producción de material impreso
mediación

6000 impresos

Se cambia el material impreso
por un libro digital sobre las
colecciones
Publicaciones prensa digital,
escrita, televisión otros
Interacciones RRSS
Redacción de publicaciones en
RRSS
Diseño y producción de capsulas
de video RRSS

1 libro digital

Este material impreso este
sujeto a la visita presencial al
museo y las condiciones de
salud pública vigentes

10 menciones

No hay cambio de meta.

10.000
250

No hay cambio de meta.
No hay cambio de meta.

10

No hay cambio de meta

Medio de verificación año 2020

(N° de visitas totales año 2019/N° de visitas atendidas por el área de mediación y educación
MCM/) * 100
VII.

Propuesta de medio de verificación Plan de gestión COVID-19

(N° de visitas totales año 2019/N° de visitas atendidas por el área de mediación y educación
MCM/) * 100
VIII.

Desglose del presupuesto
ITEM

1. GASTOS EN PERSONAL (Remuneraciones liquidas, Leyes
sociales, Impuestos, honorarios, finiquitos,

MONTO
$89.777.000

2.BIENES Y SERVICIOS (gastos de funcionamiento, pagos de
servicio, reparaciones y mantenciones)
3. ACTIVOS NO FINANCIEROS (muebles y equipos)

$4.007.000

TOTALES

$93.784.000

Maipú, 29 de diciembre 2020

Desarrollo y resultados plan de gestión año 2020 del Museo del Carmen
I. Componente: Conservación y manejo de colecciones

Componentes
Áreas
Conservación
gestión y
manejo de
colecciones

Actividad
Organización del
depósito de
colecciones

4 listados

Ingreso a base de
datos sur de una
colección

100% registro
colección
pintura
exhibida
12

Control de
temperatura y
humedad

Propuesta
segundo
semestre

Metacantidad

Levantamiento de
informes de
conservación

1

Reproducción
facsimilar de
documentos

30

Difusión de la
colección por medio
de fotografías
vinculadas a las
efemérides
Difusión de
contenidos
curatoriales
vinculados con la
colección

100 imágenes

30 textos

Observaciones
Esta actividad es presencial y no se
puede realizar, debido a las
condiciones de salud pública vigentes
Actividad realizada
sin cambio de meta
Esta actividad es presencial y no se
puede realizar, debido a las
condiciones de salud pública vigentes
Esta actividad es presencial y no se
puede realizar, debido a las
condiciones de salud pública
vigentes
Esta actividad es presencial y no se
puede realizar, debido a las
condiciones de salud pública vigentes

Resultado
No realizado

Realizado
(101
registros)
Se
está
realizando a
partir
de
diciembre
No se realizó

No se realizó

Esta actividad se realiza por medio del
teletrabajo y se aloja en las RRSS y en
la página web.

Realizado (90)

Esta actividad se realiza por medio del
teletrabajo y se aloja en las RRSS y en
la página web.

Realizado
(27 textos)

II Componente: Área de mediación y educación
Este año la atención de público debido a la pandemia es derivada a la RRSS y plataformas específicas de
difusión. La cuantificación de los públicos se cambió por usuarios y se planificaron actividades de carácter
general y especifico (estudiantes básica y media), quedando excluidos del programa el nivel preescolar y las
escuelas diferenciales
Indicador 1
Diseñar actividad y visitas guiadas para
adultos

1 actividad

Se elimina la visita física al museo y se
cambia por actividad en plataforma
digital

Desarrollo Indicador 1
Título de la actividad: #museoen casa
Plataforma: Canal youtube Museo del Carmen de Maipú
Fecha mayo 2020
Colaboración: Universidad Andes
públicos virtuales: 103 visualizaciones
Descripción de la actividad: Conversatorio sobre el patrimonio desde el concepto del objeto familiar

Actividad 2
Título de la actividad: Exposición Carmela del Carmen “Colaborar, liberar y preservar”
Plataforma: Youtube live Wikimedia Chile
Fecha: 16 Julio 2020
Colaboración: Wikimedia Chile
públicos virtuales: 118 visualizaciones
Descripción de la actividad: Conversatorio sobre la exposición Carmela del Carmen y la liberación
de 8 imágenes patrimoniales para acceso de todos en la web.

Desarrollo indicador 2
Diseñar actividades y visitas
guiadas para escuelas
diferenciales

1 actividad

Se elimina la visita física al
museo y se cambia por
actividad en plataforma digital

Este indicador no fue realizado por el área

Desarrollo indicador 3
Diseño e implementación de taller de
arte precolombino para segundo ciclo
de básica y colegios diferenciales

2 actividades

Actividad realizada
sin cambio de meta

Este indicador se desarrollo parcialmente, ya que se realizaron actividades patrimoniales dirigidas
al primer ciclo de básica (segundo y cuarto básico). Las guías se alojaron en la página web del museo,
en una pestaña “Museo en casa: revisa nuestro material educativo descargable”.

Numero de guías patrimoniales realizadas: 5 guías
•
•
•
•
•

La geometría simbólica (2°básico)
Arte precolombino geometría (4° básico)
Arte precolombino antropomorfo (4°básico)
Arte precolombino zoomorfo (4°básicos)
Arte precolombino Técnicas y diseño (4°básico)

Número de visitas web:586 usuarios

https://www.museodelcarmen.cl/museo-en-casa-revisa-nuestro-material-educativo-descargable/

Vista de fichas PDF descargable.
Desarrollo Indicador 4
Programar actividades con la comunidad

3 actividades

Esta actividad se realizará en
plataformas digitales

Actividad 1
Título de la actividad: Tercera versión “Taller conviértete en historiador: Salud pública y
epidemias en Chile”
Fecha: 19 de agosto
Expositores:
Marcelo Sánchez
Historiador y académico del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la
Universidad de Chile.
Richard Solís
Director ejecutivo en Museo de Química y Farmacia Profesor Cesar Leyton, Universidad de Chile.
Ivonne Muñoz Oteíza
Profesora de Artes Visuales. Educadora del Museo del Carmen de Maipú.
Instituciones participantes:
Museo de Química y Farmacias Universidad de Chile
Colegios Sara Blinder
Instituto Nacional
Complejo educacional Maipú
Usuarios conectados: 90 estudiantes
Visualizaciones canal youtube: 227 visualizaciones

Actividad 2
En el contexto de la inauguración de la exposición virtual “Chile y sus Constituciones: Historia,
personajes y curiosidades” el Museo del Carmen de Maipú ofreció la mediación de esta exposición
a estudiantes de 1°, 3º y 4º medio.
Esta charla se enfocó en las Constituciones en la historia de Chile, su incidencia en la formación de
la nación y como forma de cambio.
Link exposición: https://www.museodelcarmen.cl/chile-y-sus-constituciones-historia-personajesy-curiosidades-2/
Expositor principal:
Vicente Ibacache Carrión
Pasante de Pedagogía Universidad Alberto Hurtado.
Apoyan:
Carla Miranda Vasconcello
Encargada del Área de Mediación y Educación
Ivonne Muñoz Oteíza
Instituciones participantes:
Universidad Alberto Hurtado
Colegio El trigal de la comuna de Maipú, Región Metropolitana
Colegio Cordillera de Molina, Región del Maule
Usuarios zoom: 66 alumnos
Visualizaciones canal youtube: 20

Actividad 3
Título de la actividad: Crear, compartir y conectar
Plataforma: Youtube live Wikimedia Argentina
Fecha: 30 de noviembre
Colaboración: Wikimedia argentina
públicos virtuales: 182 visualizaciones
Descripción de la actividad: Conversatorio sobre las experiencias digitales de instituciones
culturales de Chile, Argentina y México.

Desarrollo indicador 5
Realizar exposición con herramientas
museográficas de inclusión

1 exposición

Esta actividad es presencial y no se
puede realizar, debido a las
condiciones de salud pública vigentes

Esta actividad se cambió por un video para la web ¿Cómo mirar una obra de arte? la
realización es un contenido de acceso universal, consistente en un video que se caracteriza
por una velocidad menor y lengua de señas. Este se lanzará junto con MCM LÚDICO, la
última semana de diciembre del 2020

II.2 Resumen audiencias Area de mediación y educación
Total de audiencia: 803 usuarios
*Definiremos audiencias a los grupos de personas que realizan consumos culturales no
presenciales, divididos en usuarios que entraron directamente por zoom y visualizaciones
de canal de youtube del museo del Carmen de Maipú. Estas audiencias fueron
desarrolladas por el área de mediación.

Título del gráfico
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III. Componente: Área de comunicaciones

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4

Publicaciones prensa digital,
escrita, televisión otros
Interacciones RRSS
Redacción de publicaciones en
RRSS
Diseño y producción de capsulas
de video RRSS

10 menciones
10.000
250
10

No hay cambio de meta.
No hay cambio de meta.
No hay cambio de meta.
No hay cambio de meta

Desarrollo del indicador 1
Publicaciones
prensa digital,
escrita, televisión
otros

10 menciones

Prensa digital
Medio: La Tercera
Total de publicaciones: 4
•
•
•
•

Emilia, quizás la mujer más olvidada de la historia chilena
Un misterio más de las monjas clarisas
Es la cultura esencial una reflexión desde el futuro
Caminando por Santiago conocí a José Miguel Carrera

No hay cambio de meta.

Medio: El Mercurio
Número de publicaciones: 3
•
•
•

El Museo del Carmen de Maipú, respira nuevos aires en lo digital
El Museo del Carmen revela valiosas imágenes fotográficas
Museo del Carmen exhibe muestra didáctica sobre la historia de las constituciones

Medio: Revista Vivienda y Decoración
Número de publicaciones: 2
•
•

Homenaje a la distancia
Muebles para la historia

Medio: Radio Duna
Programa: Santiago Adicto
Número de publicaciones: 1

Medio: Radio Beethoven
Número de publicaciones: 1

Indicador 2
Interacciones RRSS

10.000

Desarrollo de indicador 2
Interacciones Facebook: 18,106
Interacciones Instagram: 54,870
Se superó la meta en +700%
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Facebook

Instagram
Interacciones

No hay cambio de meta.

Indicador 3
Redacción de publicaciones en RRSS

250

No hay cambio de meta.

Desarrollo de indicador 3

Mes
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Redacción de
publicaciones
36
46
50
66
38
27
40
23
44
31
12
413

Indicador 4
Diseño y producción de capsulas de
video RRSS

10

Desarrollo de indicador 4

Mes
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cápsulas de video
1
0
6
6
2
3
2
2
5
0
1
28

No hay cambio de meta

Pantallas cápsulas de videos MCM

III.2 Estadística anual 2020 RRSS

III.3 Resumen usuarios digitales

