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Informe de actividades – julio -agosto -septiembre  2021

Área de Mediación y Educación

Carla Miranda- Ivonne Muñoz

1. Producción de Material Didáctico descargable para web

1.1 Ficha de Actividad – Exposición virtual

Nombre de la ficha: Exposición virtual: El
Arte de la Forja

Mes: julio

Para todo público.

Nombre de la ficha: ¿Cómo mirar una obra
de arte? – 18 de septiembre en el Campo de
Marte.

Curso: 5° a 8° Básico

Asignatura: Artes Visuales

Mes: septiembre



Nombre de la ficha: ¿Quieres que te cuente
un cuento - Corre que te pillo

Curso: NT1 a 2° Básico

Asignatura: Lenguaje verbal – Lenguaje y
Comunicación

Mes: septiembre

2. Producción de cápsulas educativas

2.1 Acceso Universal - ¿Cómo mirar una obra de arte?

Mes: septiembre

Capítulo 4: 18 de septiembre en el Campo
de Marte.

18 de septiembre en el campo de Marte
Ernest Charton
1845
Pintura costumbrista
Acuarela y pastel sobre papel
90 x 128 cm

2.2 ¿Quieres que te cuente un cuento?

Mes: septiembre

Capítulo 2: Oficios coloniales



3. Actividades de extensión

3.1. Conversatorio: El Arte de la Forja

Fecha: 10 de agosto de 2021 – 17:00 hr.

Descripción: En el conversatorio «El Arte de la Forja» se presentó la exposición virtual que pone en
valor la colección de 11 objetos de fierro forjado de origen colonial. Esta conversación contó con la
presencia del escultor chileno, Alfredo Fernández; el conservador y restaurador, Mario Rojas; y el
licenciado en Conservación de Bienes Culturales, Fernando Imas.

La actividad se transmitió en el canal de youtube de la Universidad y se encuentra alojado en
https://www.youtube.com/watch?v=Ehw4OvulJTY

3.2. Taller “Conviértete en historiador” IV versión.

Fecha: 26 de agosto de 2021 – 10:30 hr.

Descripción: El taller “Conviértete en historiador” 2021 (versión online), contó con la participaron 80
estudiantes de 3º y 4º año medio del Liceo Sara Blinder de Santiago. En esta instancia contamos con
la presencia de Norton Maza en la charla principal, artista reconocido internacionalmente como un
referente del arte contemporáneo chileno por sus dioramas sobre la historia del arte y la crítica social
actual. Por lo tanto, el tema de este año consistió en vincular la pintura histórica con el arte
contemporáneo, y la construcción de nuevos relatos historiográficos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehw4OvulJTY
https://www.nortonmaza.com/


3.3 Exposición virtual Relanzamiento de Santiago 1875

Fecha: septiembre

Descripción: En el mes de septiembre se relanzo el dispositivo interactivo Santiago 1875 como
exposición temporal, donde se exhibe la colección de carruajes, a partir de sus contextos históricos y
usos de la época.

Santiago 1875 es un dispositivo museográfico que se encuentra en la sala de carruajes del MCM,
realizado por Paola González y Javier Garay, proyecto que fue financiado por el FONDART 2019 de
Diseño, modalidad de creación y producción.



4. Visitas guiadas on-line

4.1 MCM Lúdico en tu clase: “La Independencia de Chile”

Fecha: 3 de agosto de 2021 – 09:00 hr.

Institución: Colegio San Andrés

Curso: 6° básico A

Comuna: Maipú

Descripción: En esta actividad los estudiantes de sexto año básico participaron de una visita vinculada
al proceso de Independencia de Chile, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
comprendieron el proceso independentista chileno, por medio de piezas de la colección del MCM
relacionados al periodo y del material audiovisual Los Relatos de la Independencia de la Zona
Interactiva Mustakis.
En esta visita participaron 33 estudiantes junto a su profesora de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. (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

4.2 MCM Lúdico en tu clase: “La Independencia de Chile”

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


Fecha: 10 de agosto de 2021 – 10:00 hr.

Institución: Colegio San Andrés

Curso: 6° básico C

Comuna: Maipú

Descripción: En esta actividad los estudiantes de sexto año básico participaron de una visita vinculada
al proceso de Independencia de Chile, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
comprendieron el proceso independentista chileno, por medio de piezas de la colección del MCM
relacionados al periodo y del material audiovisual Los Relatos de la Independencia de la Zona
Interactiva Mustakis.
En esta visita participaron 38 estudiantes junto a su profesora de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. (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

4.3 MCM Lúdico en tu clase: “La Independencia de Chile”

Fecha: 11 de agosto de 2021 – 09:00 hr.

Institución: Colegio San Andrés

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


Curso: 6° básico B

Comuna: Maipú

Descripción: En esta actividad los estudiantes de sexto año básico participaron de una visita vinculada
al proceso de Independencia de Chile, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
comprendieron el proceso independentista chileno, por medio de piezas de la colección del MCM
relacionados al periodo y del material audiovisual Los Relatos de la Independencia de la Zona
Interactiva Mustakis.
En esta visita participaron 38 estudiantes junto a su profesora de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. (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

4.4 MCM Lúdico en tu clase: “Bernardo O`Higgins”

Fecha: 23 de agosto de 2021 – 09:00 hr.

Institución: Escuela Ronaldo Muñoz Gibbs

Curso: Prekinder – Kinder – 1ºA - 2ºA - 3º y 4º básico.

Comuna: Lampa

Descripción: En esta actividad los estudiantes de prekínder a 4º básico participaron de una visita
vinculada al natalicio de Bernardo O`Higgins, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


niñas conocieron a uno de los Padres de la Patria y sus roles en el siglo XIX (militar, artista, hijo y
devoto), por medio de objetos de la colección del MCM y del cuentacuentos La Batalla de Maipú.
Para finalizar, observaron algunos ejemplos de la presencia de Bernardo O`Higgins en la actualidad y
se invitó a los estudiantes a pintar el rompecabezas del Abrazo de Maipú

En esta visita participaron 134 estudiantes junto a sus profesores de forma hibrida, la mitad del grupo
estaba conectado desde sus hogares y los otros desde la cuenta de correo del profesor de aula.

Posterior a la actividad los profesores respondieron una evaluación a través de Google form
https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9

4.5 MCM Lúdico en tu clase: “Bernardo O`Higgins”

Fecha: 23 de agosto de 2021 – 11:00 hr.

Institución: Escuela Ronaldo Muñoz Gibbs

Curso: 5ºA – 5ºB - 6º - 7º y 8º básico.

Comuna: Lampa

Descripción: En esta actividad los estudiantes de 5º a 8º básico participaron de una visita vinculada al
natalicio de Bernardo O`Higgins, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
conocieron a uno de los Padres de la Patria y sus roles en el siglo XIX (militar, artista, hijo y devoto),
por medio de objetos de la colección del MCM y del material audiovisual Los Relatos de la
Independencia de la Zona Interactiva Mustakis.

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


Para finalizar, observaron algunos ejemplos de la presencia de Bernardo O`Higgins en la actualidad y
se invitó a los estudiantes a pintar y crear una viñeta de comic con el dialogo del Abrazo de Maipú.

En esta visita participaron 95 estudiantes junto a sus profesores de forma hibrida, la mitad del grupo
estaba conectado desde sus hogares y los otros desde la cuenta de correo del profesor de aula.

Posterior a la actividad los profesores respondieron una evaluación a través de Google form
https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9

4.6 MCM Lúdico en tu clase: “Bernardo O`Higgins”

Fecha: 23 de agosto de 2021 – 14:00 hr.

Institución: Escuela Ronaldo Muñoz Gibbs

Curso: 1ºB y 2ºB básico.

Comuna: Lampa

Descripción: En esta actividad los estudiantes de 1º y 2º Básico participaron de una visita vinculada al
natalicio de Bernardo O`Higgins, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
conocieron a uno de los Padres de la Patria y sus roles en el siglo XIX (militar, artista, hijo y devoto),
por medio de objetos de la colección del MCM y del cuentacuentos La Batalla de Maipú.

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


Para finalizar, observaron algunos ejemplos de la presencia de Bernardo O`Higgins en la actualidad y
se invitó a los estudiantes a pintar el rompecabezas del Abrazo de Maipú

En esta visita participaron 43 estudiantes junto a sus profesores de forma hibrida, la mitad del grupo
estaba conectado desde sus hogares y los otros desde la cuenta de correo del profesor de aula.

Posterior a la actividad los profesores respondieron una evaluación a través de Google form
https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9

4.6 MCM Lúdico en tu clase: “La Independencia de Chile”

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


Fecha: 22 de septiembre de 2021 – 10:00 hr.

Institución: Colegio Manuel Vicuña Larraín

Curso: 6° básico

Comuna: La Florida

Descripción: En esta actividad los estudiantes de sexto año básico participaron de una visita vinculada
al proceso de Independencia de Chile, a través de la plataforma Zoom institucional. Los niños y niñas
comprendieron el proceso independentista chileno, por medio de piezas de la colección del MCM
relacionados al periodo y del material audiovisual Los Relatos de la Independencia de la Zona
Interactiva Mustakis.
En esta visita participaron 24 estudiantes junto a su profesora de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. (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

4.6 MCM Lúdico en tu clase: “La Colonia y la Independencia de Chile”

Fecha: 23 de septiembre de 2021 – 11:30 hr.

Institución: Colegio Manuel Vicuña Larraín

Curso: 5° básico

Comuna: La Florida

Descripción: En esta actividad los estudiantes de quinto año básico participaron de una visita
vinculada al proceso de la Colonia e Independencia de Chile, a través de la plataforma Zoom
institucional. Los niños y niñas comprendieron el proceso independentista chileno, por medio de
piezas de la colección del MCM relacionados al periodo y del material audiovisual Los Relatos de la
Independencia de la Zona Interactiva Mustakis.
En esta visita participaron 27 estudiantes junto a su profesora de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. (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

https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9
https://forms.gle/NGiYhK5ufAYomsft9


4.7. MCM Lúdico en tu clase: Total de atenciones

Institución Total alumnos
atendidos

Colegio San Andrés 109 alumnos
Colegio Ronaldo Muñoz Gibs 275 alumnos
Colegio Manuel Vicuña 51 alumnos
Total  on-line 435 alumnos

5. Visitas guiadas

5.1 MCM Lúdico presencial: Total de visitas

Institución Comuna Fecha y hora Descripción

Liceo Sara Blinder – 3ºMedio Santiago 24 ago – 10:00 Visita general – 23
asistentes.



Liceo Sara Blinder – 3ºMedio Santiago 03 sep – 10:30 Visita general -  20
asistentes.

Universidad Católica Silva
Henríquez – Pedagogía Artes

Santiago 07 sep – 10:30 Visita general – 14
asistentes.

Universidad Católica Silva
Henríquez - Pedagogía Artes

Santiago 08 sep – 10:30 Visita general – 9 asistentes.

Fundación Hogar de Cristo –
Programa Rostros Nuevos

La Granja 21 sep – 10:00 Visita general – 13
asistentes.

Fundación Hogar de Cristo –
Programa Rostros Nuevos

La Granja 29 sep – 10:00 Visita general – 7 asistentes.

Total visitas guiadas
presencial

86 personas

6. Total de visitas trimestre atendidas

Tipo de atención Total
Atención on-line MCM en tu
clase

435

Atención presencial 86
Total 521

II.-  Informe Área de colecciones mes de julio-agosto-septiembre 2021

Encargada: Marcela Alarcón R.

Modalidad de trabajo: Presencial y teletrabajo (mixta)

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.

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

Durante el mes de agosto, Fernando Imas y Mario Rojas (Studio Brugmann) realizaron la digitalización
de cincuentra y tres fotografías patrimoniales de nuestra colección.



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.

C.- Restauración y conservación

Durante el mes de agosto, el restaurador de oficio Luis Badillo, restauró dos piezas de plata de nuestra
colección:

Vinajera de Plata, siglo XVIII y el Relicario de San Vicente de Paul, Siglo XIX.

Fotografías antes y después de las dos piezas restauradas

Durante agosto y septiembre el Taller Gronefot a cargo de Mónica Nyrar, elaboró treinta y cinco
facsímiles de documentos históricos del MCM, a fin de reemplazar los documentos originales que
estaban en exhibición, de esta manera, el museo cumple con la misión de conservar objetos de
carater sensible y de esta manera alargar su vida para futuros espectadores, investigadores, etc.

Ejemplo del facsímil:



D.- Registro y documentación

El mes de septiembre comenzó el proyecto "Acercamiento a la metodología de Evaluación y
Declaración de Significados en el Museo del Carmen de Maipú" a cargo de la Historiadora del Arte y
Museógrafa Nicole González, gracias a este proyecto se comenzó a unificar el inventario en un Excel
y la digitalización de las fichas de registro, esto ayudará a la actualización y orden del acervo del
Museo del Carmen.

F. Gestión

Durante el mes septiembre, el Museo Nacional de Bellas artes registró fotográficamente los dos
retratos de la artista francesa y discípula de Monvoisin Clara Filloul, para el proyecto Monvoisin en
América. Catalogación razonada de Raymond Quinsac Monvoisin y sus discípulos, coordinado por
ellos y el Centro Nacional de Conservación y Restauración.

Así también lo hizo el Museo Histórico Nacional, para su investigación sobre la exposición del
Coloniaje.

Durante los meses de julio y septiembre, 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:

● Catherine Burdick, PhD
Profesora Asistente
Vicerrectoría de Investigación
Centro de Investigación en Artes y Humanidades
Universidad Mayor

● Javiera Maino González
Profesional del Área de Exhibiciones
Subdirección Nacional de Museos
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Gobierno de Chile

● Olaya Sanfuentes



Académica
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile

● Marcela Drien
Profesora Asociada
Departamento de Historia y Ciencias Sociales
Investigadora 
Centro de Estudios del Patrimonio
Facultad de Artes Liberales
Universidad Adolfo Ibáñez

● Andrés Solís
Responsable de Marketing y Comunicaciones
Viña Los Vascos S.A.

● Daniela Opazo Montoya
Coordinadora de Educación
Museo San Francisco

● Paulina Cabrera
Directora
Amo Santiago

● Nicolás Morales
Diseñador PUC
Magister en Estudios del Patrimonio Cultural (estudiante)
University College London (UCL), Reino Unido; y Becario ANID

G. Conversatorio

Durante el mes de agosto se realizó el conversatorio “El Arte de la Forja”, junto al escultor Alfredo
Fernández y Studio Brugmann (Fernando Imas y Mario Rojas), quienes nos dieron a conocer su
investigación sobre los portones que pertenecieron al Parque Cousiño y que hoy se encuentran en las
instalaciones de nuestro Museo.



H. Donaciones

En agosto recibimos la donación de un fanal decorativo del siglo XIX, donado por la familia Gandarillas
Valdivieso, este fue ubicado en la Sala República.

Informe julio, agosto y septiembre

Informe julio, agosto y septiembre

Área de Comunicaciones según Plan de Gestión



Producción y difusión: Cápsulas del Tiempo

Julio

Acción: Cápsula del Tiempo

Tema: La bandera de la calle Bandera

Estado: Realizado

Resultado: + 4600 reproducciones desde su publicación

Agosto

Acción: Cápsula del Tiempo

Tema: Bernardo O’Higgins artista

Estado: Realizado

Resultado: + 7800 reproducciones desde su publicación



Septiembre

Acción: Cápsula del Tiempo

Tema: La carta de José Miguel Carrera

Estado: Realizado

Resultado: + 6800 reproducciones desde su publicación

Producción y difusión: Cápsulas Educativas

Julio



Acción: La Lupa del Museo del Carmen

Tema: La devoción de la Virgen del Carmen en Chile

Estado: Realizado

Resultados: + 3100 reproducciones desde su publicación

Agosto

Acción: La Lupa del Museo del Carmen

Tema: El salón de papier maché

Estado: Realizado

Resultados: + 5800 reproducciones desde su publicación



Septiembre

Acción: La Lupa del Museo del Carmen

Tema: El Acta de la Primera Junta de Gobierno

Estado: Realizado

Resultados: + 7600 reproducciones desde su publicación



Gestión de prensa

Julio

Medio: La Tercera

Tema: 60 años del cierre de Humberstone

Tipo: Digital

Estado: Realizado

Julio

Medio: La Voz de Maipú

Tema: Panoramas: Museo del Carmen mantiene sus puertas abiertas

Tipo: Web

Estado: Realizado



Agosto

Medio: Revista VD

Tema: Patrimonio devocional del Museo del Carmen

Tipo: Web y revista

Estado: Realizado



Agosto

Medio: Municipalidad de Maipú

Tema: Museo del Carmen elegido dentro de las 7 Maravillas de Maipú

Tipo: Redes sociales

Estado: Realizado



Septiembre

Medio: La Voz de Maipú

Tema: Recorrido 18chero

Tipo: Web

Estado: Realizado

Septiembre

Medio: Entrevista con Francisco Darmendrail

Tema: Conversación sobre el 18 de septiembre de 1810

Tipo: YouTube

Estado: Realizado



Septiembre

Medio: Las Últimas Noticias

Tema: Los Portones de ingreso al Museo

Tipo: Digital

Estado: Realizado

Septiembre

Medio: El Mercurio

Tema: Los Portones de ingreso al Museo



Tipo: Digital

Estado: Realizado

Septiembre

Medio: La Voz de Maipú

Tema: René Navarro: La historia del reconocido guía del Museo del Carmen

Tipo: Web

Estado: Realizado





Difusión de proyectos con otras Instituciones

Julio

Acción: Conversatorios MHN

Tema: Proyectos del Museo del Carmen

Estado: Realizado

Instituciones: Museo Histórico Nacional

Julio

Acción: Proyecto de grado UAndes

Tema: Nueva experiencia para el visitante del Museo del Carmen de Maipú a partir de su colección de relicarios

Estado: Realizado

Instituciones: Universidad de los Andes



Septiembre

Acción: Entrevista contenido audiovisual

Tema: Cápsulas del tiempo y Lupa del Museo del Carmen

Estado: Realizado

Instituciones: Royal TV y Radio Folclor de Chile

Septiembre

Acción: Presentación del proyecto TIV



Tema: Tour Interactivo Virtual del Museo del Carmen

Estado: Realizado

Instituciones: Municipalidad de Maipú, Municipalidad de Til Til y CODEDUC

Difusión y publicación:

¿Cómo mirar una obra de arte? Acceso Universal – Lengua de señas.

Septiembre

Acción: Publicación y difusión Cap4 Acceso Universal

Tema: 18 de septiembre en el Campo de Marte de Santiago

Estado: Realizado

Resultados: + 1100 reproducciones



Producción de capítulos de Podcast

Julio

Acción: Grabación, edición y publicación.

Tema: Mujeres Bacanas

Estado: Realizado

Julio

Acción: Grabación, edición y publicación.



Tema: Museos, videojuegos y los desafíos del mundo digital. Museo Evita de Argentina

Estado: Realizado

Agosto

Acción: Grabación, edición y publicación.

Tema: Fotografía, Historia y Patrimonio. Estudio Brügmann

Estado: Realizado



Agosto

Acción: Grabación, edición y publicación.

Tema: José Miguel Carrera a 200 años de su muerte. Francisco Darmendrail

Estado: Realizado



Septiembre

Acción: Grabación, edición y publicación.

Tema: Emprendimientos Culturales. DeMuseo

Estado: Realizado

Septiembre

Acción: Grabación, edición y publicación.

Tema: Taller de Murales de la PUCV y el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Estado: Realizado




