PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Del 23 al 31 de marzo 2021

”Clases de Gimnasia Rítmica”, 1930. Autoría: No identificada. Negativo sobre vidrio. MHN PFB-1385.

El Museo se ubica en el
ANTIGUO PALACIO DE LA REAL AUDIENCIA
El edificio data de 1808.
Arquitecto: Juan José de Goycolea y Zañartu.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL 23 AL DE MARZO 31 2021

Misión:
La misión del Museo Histórico Nacional es facilitar a la comunidad
nacional e internacional el acceso a la comprensión de la historia del
país, permitiendo el reconocimiento de las diversas identidades que lo
constituyen y han dado forma a Chile, desde su pasado precolombino a su
conformación política y territorial.
Visión:
Aspira a llegar a ser una institución de referencia nacional, que comunique
y refleje la realidad histórica, a través de un diálogo plural con la comunidad
en todas sus expresiones, propia de una institución dinámica y abierta al
cambio, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios de alta calidad.
Objetivos:
El Museo Histórico Nacional tiene como objetivo dar a conocer la historia
de Chile mediante los objetos patrimoniales que custodia y que abarcan
desde la época precolombina hasta la década de 1970. Además, el Museo
busca ser un lugar de reflexión, congregando el diálogo de la comunidad
por medio de exposiciones temporales, publicaciones, mesas redondas y
de actividades educativas y de divulgación que propone.
Horario de atención:
Martes a viernes, de 10:00 hrs. a 16:00 hrs*.
Entrada:
Gratis.
Estacionamientos:
Solo para bicicletas.
* Los horarios se pueden modificar según fase del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile.

TIPOS DE ACTIVIDADES
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
ÁREA DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA

Duración: 60 min.

TALLER VIRTUAL
ÁREA DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA

Duración: 90 min.

HISTÓRICO TV
ÁREA DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN Y CIUDADANÍA

Duración: 45 min.

CONVERSATORIO VIRTUAL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Duración: 90 min.

Las visitas temáticas abordan la
exhibición del Museo Histórico Nacional
(MHN) a partir de un eje temático que
permite posicionar nuevas lecturas del
patrimonio histórico. Están dirigidas a
grupos y requieren un agendamiento
previo.
El mes de marzo de 2021 abordará la
temática Mujeres y, por condiciones
sanitarias, se realizarán de manera
remota a través plataforma Zoom y el
Tour Virtual del MHN

Los talleres buscan desarrollar distintas
habilidades vinculadas a la historia y el
patrimonio histórico. Están dirigidos a
grupos y requieren agendamiento y
coordinación previa.
El mes de marzo de 2021 la oferta de
talleres será de manera remota a través
plataforma Zoom.

Transmisiones en vivo a través de la
página Facebook del MHN que abordan
de manera miscelánea exposiciones
temporales, objetos patrimoniales,
espacios emblemáticos, entre otros.
Está dirigido a todo público y no
requiere de agendamiento previo.

Los conversatorios virtuales son
instancias en las que investigadores
abordan temáticas de interés histórico.
Está dirigido a todo público y no
requiere de agendamiento previo.

MARTES 23 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres y educación
10:00 g 11:00 hrs.
Conocerás las disyuntivas de
la exclusión e inclusión de las
mujeres en los espacios educativos
y reflexionaremos sobre las
continuidades y cambios de este
proceso.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la
independencia de Chile
12:00 g 13:00 hrs.
Conocerás la experiencia histórica
de las mujeres en el contexto de la
independencia en un recorrido por
tres salas de exhibición del MHN.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
15:00 g 16:00 hrs.
Conocerás los aspectos claves del
proceso de mestizaje a través de un
recorrido por tres salas del museo.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

“Curso de profesoras”, 1912. Autoría: No Identificada.
Papel Positivo Monocromo. MHNFD-500.

MIÉRCOLES 24 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujer y siglo XX
10:00 g 11:00 hrs.
Conocerás las principales luchas y
transformaciones de las mujeres
durante el siglo XX a través de la
exhibición del MHN.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
Nación con Región: Historias de
Chile en 2 museos
15:00 g 16:30 hrs.
El museo más austral del mundo.
Diálogos en torno a la cultura
Yagán.
Museo Invitado:
Museo Antropológico Martín Gusinde
En una conexión entre el Museo
Histórico Nacional y el Museo
Antropológico Martín Gusinde de en
Puerto Williams podrás conocer la
historia de la comunidad Yagán.
Transmisión: Facebook MHN

Museo Antropológico Martín Gusinde

JUEVES 25 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.
Conocerás los aspectos claves del
proceso de mestizaje a través de un
recorrido por tres salas del museo.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujer y siglo XX
12:00 g 13:00 hrs.
Conocerás las principales luchas y
transformaciones de las mujeres
durante el siglo XX a través de la
exhibición del MHN.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres y Educación
15:00 g 16:00 hrs.
Conocerás las disyuntivas de
la exclusión e inclusión de las
mujeres en los espacios educativos
y reflexionaremos sobre las
continuidades y cambios de este
proceso.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

“Retrato de una mujer de etnia Aymara”, tejiendo en la
llanura de Juri cerca de la cordillera. No identificado.
Papel positivo Monocromo. 1955. MHN FC-6674.

VIERNES 26 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.
Conocerás los aspectos claves del
proceso de mestizaje a través de un
recorrido por tres salas del museo.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
Mujer y siglo XX
12:00 g 12:45 hrs.
Conocerás las principales luchas y
transformaciones de las mujeres
durante el siglo XX a través de la
exhibición del MHN.
Transmisión: Facebook MHN

“Voto femenino”, 1925. Autor: Pool fotográfico, ZigZag, papel Positivo Monocromo. MHN FB-15405.

MARTES 30 MARZO
TALLER VIRTUAL
Mis objetos queridos
10:00 g 11:30 hrs.
A través de la plataforma Zoom, un
educador del MHN analiza el valor y la
historia que hay detrás de los objetos
patrimoniales. Se invita a que cada
participante pueda compartir sus
propias memorias e historias.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres y educación
12:00 g 13:00 hrs.
Conocerás las disyuntivas de
la exclusión e inclusión de las
mujeres en los espacios educativos
y reflexionaremos sobre las
continuidades y cambios de este
proceso.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres y Educación
15:00 g 16:00 hrs.
Conocerás las disyuntivas de
la exclusión e inclusión de las
mujeres en los espacios educativos
y reflexionaremos sobre las
continuidades y cambios de este
proceso.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl
“Voto femenino”, 1925. Autor: Pool fotográfico, ZigZag, papel Positivo Monocromo. MHN FB-15405.

MIÉRCOLES 31 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Chile mestizo
10:00 g 11:00 hrs.
Conocerás los aspectos claves del
proceso de mestizaje a través de un
recorrido por tres salas del museo.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

HISTÓRICO TV
Lo latinoamericano en el Museo
Histórico Nacional
12:00 g 12:45 hrs.
Realizaremos un recorrido por la
exhibición del MHN reconociendo
objetos culturales que nos
permiten dialogar con la historia
latinoamericana.
Transmisión: Facebook MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres y educación
15:00 g 16:00 hrs.
Conocerás las principales luchas y
transformaciones de las mujeres
durante el siglo XX a través de la
exhibición del MHN.
Agenda: educativo@mhn.gob.cl

“Gabriela Mistral”.
Negativo Flexible. MHN FA -001532.

¿Cómo puedo agendar una visita temática y/o un taller virtual?
1.

Revisa los horarios y temas de nuestras actividades en esta
programación.

2.

Envía un correo a educativo@mhn.gob.cl indicando el día y
hora de la visita que te gustaría agendar.

3.

Nos contactaremos contigo para dar respuesta de la
disponibilidad y solicitar que completes un formulario con los
datos del grupo. Esto es importante pues nos permite brindar
una experiencia adecuada al perfil de visitantes.

4.

Una vez que se encuentre agendada la actividad te enviaremos
el enlace y los códigos de acceso en plataforma Zoom que debes
compartir con las y los integrantes del grupo que participarán.

5.

La plataforma se encontrará habilitada para ingresar 10 minutos
antes de la hora de inicio de la actividad. El grupo quedará en
sala de espera, siendo admitidos al momento de comenzar la
visita o taller.

