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I.

Área de Mediación y Educación

Actividades usuarios individuales

Actividad 1
MCM Lúdico en tu clase: Taller “Cuasimodo a mi modo”
Fecha: 15 de abril de 2021
Escuela: Rolando Muños Gibbs
Curso: 2° básico
Comuna: Lampa
Usuarios :39 estudiantes
Este conversatorio se convirtió en un taller, ya que la contraparte la Municipalidad de
Talagante desvinculo al contacto de la corporación cultural
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Actividad 2
MCM Lúdico en tu clase: Cuentacuentos “La Batalla de Maipú”
Fecha: 29 de abril de 2021
Institución: Colegio Centenario
Cursos: Prekinder y Kinder
Comuna: Maipú
Usuarios :48 estudiantes
Descripción: Los estudiantes participaron de una actividad vinculada al Mural “Alegoría a la
Batalla de Maipú”. A través de la plataforma Zoom, conocieron la historia de la Batalla de Maipú,
la importancia de la presencia de la Virgen del Carmen en el proceso Independentista y el
concepto de “Independencia”. Finalmente, se realizaron actividades de comprensión lectora.
En esta actividad participaron 44 estudiantes junto a 4 profesoras.
Posterior a la actividad la profesora respondió una evaluación a través de Google form https://forms.gle/VpbCLdFJae6BkXyo6
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Actividad 3
MCM Lúdico en tu clase: Taller “Cuasimodo a mi modo”
Fecha: 26 de mayo de 2021 – 09:00 hr.
Institución: Colegio Nuestra Señora de la Merced
Curso: 5° básico
Comuna: Melipilla
Usuarios 50
Descripción: En esta actividad las estudiantes de quinto año básico participaron de una visita vinculada
a la colección de Imaginería virreinal y una de las piezas que la conforman: la Virgen del Carmen de
Chocalán, a través de la plataforma Meet del Colegio. Las niñas aprendieron del contexto histórico de la
pieza, que está relacionada con su territorio; y la producción, función y características de la imaginería
y el arte colonial.
En esta visita participaron 28 estudiantes junto a su profesora de Artes Visuales. (La noticia de la
actividad está alojada en nuestra página web).

Posterior a la actividad la profesora respondió una evaluación a través de Google form
https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9
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Actividad 4
MCM Lúdico en tu clase: Taller “Mujeres detrás de la historia”
Fecha: 15 de junio de 2021 – 12:00 hr.
Institución: Liceo Sara Blinder
Curso: III° y IV° medio
Comuna: Santiago
Usuarios: 93
Descripción: En esta actividad, a través de la plataforma Zoom, las estudiantes de III° y IV° año medio
del Liceo Sara Blinder participaron de una visita guiada realizada por la estudiante en práctica Noemi
Tapia Lillo de la misma institución. Este recorrido estuvo enfocado en las mujeres detrás de la historia y
las relaciones que tienen con otros lugares turísticos, patrimoniales, históricos y artísticos del país.

En esta visita participaron 80 estudiantes junto a 3 profesores de la especialidad de turismo. (La noticia
de la actividad está alojada en nuestra página web).
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Actividad 5
MCM Lúdico en tu clase: Taller mediación sala precolombina
Fecha: 30 de junio de 2021 – 9:00- 11:00
Institución: UCSH
Curso: Pedagogía en artes visuales tercer año
Comuna: Santiago
Usuarios: 23
Descripción: En esta actividad, a través de la plataforma COLABORATE de la UCSH las estudiantes de
tercer año de pedagogía en artes visuales, participaron de una visita guiada realizada por elestudiante
en práctica Miguel Angel Ceballo de la misma institución. Este recorrido estuvo enfocado en las
culturas precolombinas del MCM.
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Actividad 6
MCM Lúdico
Día del Patrimonio 2021
Conversatorio "El cuentacuentos: Estrategia para el desarrollo integral de la comunicación".
Fecha: 29 de mayo de 2021 – 10:30 hr.
Usuarios: 43 plataforma zoom del MCM
Reproducciones : 9 plataforma youtube Museo del Carmen de Maipú
Descripción: En el marco del lanzamiento de la nueva sección ¿Quieres que te cuente un cuento?, el
conversatorio se llevó a cabo con una convocatoria dirigida a profesionales y estudiantes de carreras
orientadas a la educación, para reflexionar en torno al cuentacuentos vinculado al patrimonio, como
una estrategia educativa para el desarrollo de la comunicación y la formación de la identidad; en los
primeros años de escolaridad.

Esta experiencia se realizó en la plataforma Zoom del museo, conectándose 37 personas en la sesión y
a los cuales se entregó un certificado de participación.
La inscripción y evaluación de la actividad se registró a través formularios de Google:
Inscripción: https://forms.gle/jg36G91WRSr6mWH99
Evaluación: https://forms.gle/7uG8d4chejVk7DzaA
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Actividad 7
MCM Lúdico
Pasantías: Dirección de pasantes en el área de mediación del MCM LÚDICO Noemi Tapia Lillo, Miguel
Angel Ceballos, Melinka
Fecha: Primer trimestre
Usuarios: 3 plataforma zoom del MCM
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II. Actividades de extensión
Actividad 8
MCM Lúdico
Día del Patrimonio 2021
Conversatorio "El cuentacuentos: Estrategia para el desarrollo integral de la comunicación".
Fecha: Reproducción del conversatorio desde el 29 de mayo de 2021 – 10:30 hr.
Reproducciones: 9
plataforma youtube Museo del Carmen de Maipú
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Actividad 9
Área de colecciones
Dia del Patrimonio
Conversatorio ¿Que es un relicario?
Institución: Universidad de los Andes – Museo del Carmen
Fecha: Reproducción del conversatorio desde el 30 de mayo de 2021
Reproducciones: 250
plataforma youtube Museo del Carmen de Maipú
Descripción: Conversatorio sobre la colección de relicarios del Museo del Carmen de Maipú,
investigación realizada por Cecilia de Frutos, Pilar Lozano y Pamela Vergara, estudiantes del Máster
en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, para su proyecto de
título, el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones.
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Actividad 10
Conversatorio: “Imaginar la enseñanza de las Artes Visuales en emergencia”
Institución Universidad Alberto Hurtado.
Fecha: 28 de mayo de 2021 – 17:00 hr.
Reproducciones :403
Descripción: Esta actividad fue organizada por la carrera de Pedagogía en Artes Visuales invitando a
reflexionar sobre las posibilidades de la educación artística en los actuales tiempos de pandemia. Carla
Miranda, encargada de Mediación y Educación; y Bastián García, educador y guía del MCM participaron
en la charla “Museos y educación artística en pandemia” junto a Esteban Torres, Jefe de educación,
mediación y audiencias del Museo Violeta Parra e Irene de la Jara, Encargada del área educativa de la
Subdirección Nacional de Museos (Servicio del patrimonio, MINCAP).
La actividad se transmitió en el canal de youtube de la Universidad y se encuentra alojado en
https://www.youtube.com/watch?v=Ehw4OvulJTY
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Actividad 11
MCM Lúdico y Área de colecciones

Exposición: Iconografía, muerte y resurrección colecciones del MCM
Pagina web
Usuarios 200
Descripción: Exposición virtual iconografía , muerte y resurrección de las colecciones de pintura e imaginería,
por medio de un recorrido del vía crucis. Se investigan 24 objetos vinculados con la iconografía de la semana
santa.
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III. Contenidos de mediación patrimonial *otros (planilla)
Actividad 12
MCM LUDICO -Material audiovisual de acceso universal
¿Cómo mirar una obra de arte? Capítulo 2 “La abdicación de O’Higgins”
Fecha: 8 de marzo
Plataforma YouTube Museo del Carmen
Usuarios: 244
Descripción: Proyecto trimestral de mediación de contenido patrimonial que explica desde la mirada
del arte las colecciones del MCM. Este capitulo releva la investigación realizada a la obra de Raymond
Monvosin del MCM.
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Actividad 13
MCM LUDICO -Material audiovisual de acceso universal
¿Cómo mirar una obra de arte? Capítulo 3 “La cerámica Diaguita”
Fecha: 24 de junio
Plataforma YouTube Museo del Carmen
Usuarios: 28
Descripción: Proyecto trimestral de mediación de contenido patrimonial que explica desde la mirada
del arte las colecciones del MCM. Este capítulo releva la investigación realizada a un puco Diaguita
desde la iconografía de sus grecas. Esta se realizó en el marco de los pueblos originarios.
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Actividad 14
MCM LUDICO -Material audiovisual para educación parvularia y primer ciclo de básica
¿Quieres que te cuente un cuento? Capitulo 1 La batalla de Maipú
Fecha: 24 de junio
Plataforma YouTube Museo del Carmen
Usuarios: 117
Descripción: Proyecto trimestral de mediación de contenido patrimonial para educación parvularia y
primer ciclo de básica, que apunta a la mediación patrimonial por medio de un cuentacuentos. El
capitulo 1 esta dedicado a la pintura La alegoría de la Batalla de Maipú.
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Actividad 15
MCM LUDICO -Material audiovisual para educación parvularia y primer ciclo de básica
¿Quieres que te cuente un cuento? Capítulo 2 ¿Dónde está puco el jaguar?
Fecha: 24 de junio
Plataforma YouTube Museo del Carmen
Usuarios: 117
Descripción: Proyecto trimestral de mediación de contenido patrimonial para educación
parvularia y primer ciclo de básica, que apunta a la mediación patrimonial por medio de un
cuentacuentos. El capítulo 2 esta dedicado al patrimonio Diaguita en el marco de la celebración
de los pueblos originarios.
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II. Área de comunicaciones
Web Institucional

Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio
Web institucional
Número de usuarios
Número de visitas
Número de publicaciones

4.650
13.388
21
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Redes sociales: Facebook

Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio

Facebook
Alcance
Número de interacciones
Número de seguidores
Número de publicaciones

56.630
9.637
4.401
51
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Redes sociales: Instagram

Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio

Instagram
Alcance
Número de interacciones
Número de seguidores
Número de publicaciones

12.324
6.176
1.892
39
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Contenidos público general: La cápsula del tiempo

Cápsula del Tiempo
Mural Batalla de Maipú
Cerámica Clarisa
Carta San Martín
Total
Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio

20045
8184
5482
33711

Acción 1
Cápsula del Tiempo
Tema: Mural Alegoría de la Batalla de Maipú
Estado: Realizado
Resultado: + 11,500 reproducciones desde su publicación
Abril

Mayo:
Acción: Cápsulas del Tiempo
Tema: Oficios de Chile: Cerámicas Perfumadas
Estado: Realizado
Resultado: + 8,200 reproducciones desde su publicación
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Junio:
Acción: Cápsulas del Tiempo
Tema: La Carta de San Martín
Estado: Realizado
Resultado: + 8,200 reproducciones desde su publicación
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Contenidos público general: La lupa del Museo

La Lupa del Museo del Carmen
Una Interesante Restauración
Taller de Jesuitas
Juan Bautista en la historia del arte
Total
Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio

7.074
2.582
4.486
14.142

Abril:
Acción: La Lupa del Museo del Carmen
Tema: Una interesante restauración
Estado: Realizado
Resultados: + 400 reproducciones desde su publicación
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Mayo:
Acción: La Lupa del Museo del Carmen
Tema: El Taller de Platería de los Jesuitas en Calera de Tango
Estado: Realizado
Resultados: + 2500 reproducciones desde su publicación
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Junio:
Acción: La Lupa del Museo del Carmen
Tema: San Juan el Bautista en la historia del arte.
Estado: Realizado
Resultados: + 4500 reproducciones desde su publicación
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Contenido público general: Podcast Puertas Abiertas
Podcast "Puertas Abiertas"
Patrimonio para jóvenes
La Reina Isabel II en Chile
Arturo Prat
25 de mayo
Tras la huella de Manuel Rodriguez
Los adultos mayores y el patrimonio
Bernardo O'Higgins
Total

70
95
162
46
68
46
38
525

Cifras segundo trimestre abril-mayo-junio

Abril:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Patrimonio para jóvenes – España
Estado: Realizado
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Abril:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Visita de la Reina Isabel II a Chile – Casa Museo Eduardo Frei
Estado: realizado

Mayo:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Arturo Prat y su relevancia para el Chile de hoy – Museo Marítimo Nacional
Estado: Realizado
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Mayo:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Chile y la Junta de Mayo – Embajada de Argentina
Estado: Realizado

Junio:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Manuel Rodríguez – Javier Campos Santander
Estado: Realizado
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Junio:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: Los adultos mayores y el patrimonio – Fundación Las Rosas
Estado: Realizado

Junio:
Acción: Grabación, edición y publicación.
Tema: O’Higgins – Universidad Diego Portales
Estado: Realizado
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Difusión de contenidos patrimoniales
Abril:
Medio: Radio ADN
Tema: 5 de Abril. Batalla de Maipú
Tipo: Web y Radio
Programa: Ciudadano ADN
Estado: Realizado
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Abril:
Medio: La Tercera
Tema: 200 años de la muerte de Napoleón
Tipo: Digital
Estado: Realizado

Mayo:
Medio: La Voz de Maipú
Tema: Día del Patrimonio
Tipo: Digital
Estado: Realizado
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Mayo:
Medio: La Voz de Maipú
Tema: Conversatorio Relicarios
Tipo: Digital
Estado: Realizado

Difusión y publicación: ¿Cómo mirar una obra de arte? Acceso Universal – Lengua de
señas .
Junio:
Acción: Publicación y difusión Cap3 Acceso Universal
Tema: La Cerámica Diaguita
Estado: Realizado
Resultados: + 1300 reproducciones
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Difusión de proyectos con otras Instituciones
Mayo:
Acción: Día del Patrimonio
Tema: Acuarela, un encuentro patrimonial.
Estado: Realizado
Instituciones: Universiad de los Andes, Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Fundación Alberto Cruz.
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Mayo:
Acción: Ciclo de coloquios UAH
Tema: Museos y educación artística en pandemia
Estado: Realizado
Instituciones: Universidad Alberto Hurtado

Junio:
Acción: Préstamo obras para exposición
Tema: 1872: Entre la habitación y la calle
Estado: Realizado
Instituciones: Palacio Pereira
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Informe Área de colecciones
A.- Préstamos

Desde marzo, se encuentran en préstamo dos piezas de nuestra colección, en la exposición “1872: Entre
la habitación y la calle”, en el Palacio Pereira.
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Obras:
Imagen

Nombre

Nombre: Retrato de doña Carolina Doyle de Meiggs
Autor: Ernest Chartón
Técnica: Pastel sobre cartón
Medidas: 75 x 100 cm
N° de inventario: 0597

Nombre: Retrato de doña Manuela Caldera
Mazcayano de Freire
Autor: desconocido
Técnica: Pastel sobre cartón
Medidas: 86 x 74
N° de inventario: 0872
Donación: Hugo Lecaros Freire

B.- Registro visual

Desde finales de marzo a mayo, se realizó el registro y postproducción fotográfica de 30 objetos de la
colección de artes decorativas y sala precolombina a cargo del fotógrafo Darío Tapia.
Estas fotografías complementarán el trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado en la
elaboración de contenidos para la página web y redes sociales del museo, así como también en el archivo
digital de nuestras colecciones.
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C.- Restauración y conservación

Durante el mes de marzo y abril, la restauradora de bienes patrimoniales Paola Raggio restauró el
conjunto de imaginería religiosa “La última cena”, compuesto por 20 piezas, divididas en: 13 figuras
representando a los 12 apóstoles y Jesucristo, 5 mobiliarios (sillones, silla y mesa) y pequeña vajilla.

Fotografías antes y después de 4 piezas restauradas

Además, durante los meses de mayo y junio, restauró e intervino tres piezas del siglo XIX pertenecientes
a la colección de arte decorativas, un reloj de bronce y dos candelabros de bronce y mármol.
Fotografías antes y después
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D.- Registro y documentación

Durante el mes de abril se subió a la plataforma surdoc, información detallada de la colección de
relicarios (25 objetos), la documentación (fotografías en alta resolución y descripciones físicas e
iconológicas), fue levantada por las alumnas María Cecilia de Frutos, Pilar Lozano y Pamela Vergara, del
Master en historia y gestión del patrimonio cultural de la Universidad de los Andes, complementando el
registro que el museo ya poseía de las piezas.
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E. Pasantías

Durante los meses de abril a junio, la pasante Melinka Riquelme de la Universidad Alberto Hurtado,
levantó información sobre la colección de mobiliario que consistió en: elaborar un documento Excel con
la información básica entregada, incorporando la descripción física de cada pieza, además de un texto
sobre la colección.
Esta información será utilizada para incorporar la colección de Mobiliario a la plataforma Surdoc y de
esta manera, ampliar nuestros públicos.
F. Gestión

Durante el mes de mayo junto al área de mediación, supervisamos la elaboración de la bitácora del
visitante “Hacer grande lo pequeño”, guía que da a conocer la colección de relicarios, junto con tres
recorridos y actividades dirigidas a público general, este segundo producto forma parte del proyecto de
tesis “Nueva experiencia para el visitante del Museo del Carmen de Maipú a partir de su colección de
relicarios”, de las alumnas de la Universidad de Los Andes: María Cecilia de Frutos, Pilar Lozano y Pamela
Vergara, del Master en historia y gestión del patrimonio cultural.
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Los meses de mayo y junio, cumpliendo con la labor de colaborar en investigaciones y dar acceso de
nuestra colección a estudiantes, historiadores y público general se entregó información sobre la
colección a las siguientes docentes:
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Alejandra Fuentes González

Doctora en Historia
Máster en Gestión del Patrimonio Cultural
Docente Universidad Andrés Bello y Universidad de los Andes (Chile)
Bernarda Urrejola D.

Académica Departamento de Literatura
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile
Olaya Sanfuentes

Académica
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile

G. Exposiciones virtuales

Durante el mes de junio se levantó información sobre la técnica de forja para elaborar los contenidos
de la exposición virtual “El Arte de la Forja”, exposición que pone en valor, once objetos de la colección
de fierro forjado de origen colonial, principalmente rejas, pertenecientes a nuestra colección que
encuentran en la exhibición de manera permanente.
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H. Archivo

Desde abril a la fecha se ha trabajo en el orden y levantamiento digital de información sobre las
colecciones e historia del museo; actas, documentos, inventarios, fotografías entre otros. A fin de ser
utilizadas en el catálogo sobre los 65 años del Museo del Carmen de Maipú.
I. Cursos
La encargada de la colección realizó el curso “Inventario, registro y documentación de colecciones” impartido
por el Centro de documentación de bienes patrimoniales (40 horas pedagógicas dividas en 4 módulos con
evaluaciones en cada uno y un trabajo final), que consistió en entregar herramientas metodológicas para
proponer planes de acción en el manejo de las colecciones del museo.
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