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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Del 9 al 19 de marzo 2021



u MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

PLAZA DE ARMAS 951, SANTIAGO

Metro estación Plaza de Armas, L3 y L5.
56 - 229 978 930
comunicaciones@mhn.gob.cl
educativo@mhn.gob.cl
www.mhn.gob.cl
@museohistoriconacional 
@mhnchile
@mhnchile

El Museo se ubica en el 
ANTIGUO PALACIO DE LA REAL AUDIENCIA
El edificio data de 1808.
Arquitecto: Juan José de Goycolea y Zañartu. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL 9 AL 19 DE MARZO 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.



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.

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.

TIPOS DE ACTIVIDADES



MARTES 9 MARZO
HISTÓRICO TV
Mujeres que Inspiran: 
Diálogos con el siglo XX
10:00 g 10:45 hrs.

En el contexto del Día Internacional 

de la Mujer 2021, realizaremos 

un recorrido en vivo desde 

nuestra exhibición permanente y 

enfatizaremos en la vida de mujeres 

como Teresa Flores, Belén de Sárraga, 

Teresa Wilms Montt, Elena Caffarena 

y Gabriela Mistral. 

Transmisión: Facebook MHN

CONVERSATORIO VIRTUAL
Mujeres en ciencia
12:00 g 13:30 hrs.

En el contexto del Día Internacional 

de la Mujer 2021, nos acompañarán 

la Dra. Andrea González Ramírez, 

académica de la Universidad 

Católica de Temuco y la Dra. Karen 

Alfaro Monsalve, académica de 

la Universidad Austral de Chile e 

integrante de la Red de Historiadoras 

Feministas. 

Transmisión: Facebook MHN

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

"Eloísa Díaz Insunza", Anónima, 1920. 
Negativo sobre vidrio. MHN PFB-2326.



MIÉRCOLES 10 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 en el contexto de la 
independencia
15:00 g 16:00 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

“Liceo N°1 de niñas”, Miguel Rubio Feliz, 1940. 
Negativo Flexible. MHN 40.1.0083.



JUEVES 11 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

HISTÓRICO TV
Exposición temporal ’Sinopsis: 
Sentidos de nación’. Chile 
Horizontal
12:00 g 12:45 hrs.

Te invitamos a recorrer y dialogar 

sobre el significado de la nación 

en tres tiempos históricos: Chile 

horizontal, Chile vertical y Chile 

descentrado. 

Transmisión: Facebook MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la 
independencia de Chile
15:00 g 16:00 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

“Wilms Montt Teresa”. 
Negativo Flexible. MHN FA - 5700.



VIERNES 12 MARZO
HISTÓRICO TV
Transmisión desde la biblioteca 
del MHN
10:00 g 10:45 hrs.

Conocerás la biblioteca patrimonial 

del MHN, el quehacer en el resguardo 

de sus colecciones y dialogaremos 

sobre algunas de sus obras clave.

Transmisión: Facebook MHN

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 en el contexto de la 
independencia de Chile
15:00 g 16:00 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

“Liceo N°1 de Niñas”. Miguel Rubio Feliz, 1940.
 Negativo Flexible, MHN 40.1.0085.



MARTES 16 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

HISTÓRICO TV
Exposición temporal ’Sinopsis: 
Sentidos de nación’. Chile vertical
15:00 g 15:45 hrs.

Te invitamos a recorrer y dialogar 

sobre el significado de la nación 

en tres tiempos históricos: Chile 

horizontal, Chile vertical y Chile 

descentrado. 

Transmisión: Facebook MHN

“Liceo N°1 de Niñas”. Miguel Rubio Feliz, 1940.
 Negativo Flexible, MHN 40.1.0085.



MIÉRCOLES 17 MARZO
VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la 
independencia de Chile
10:00 g 11:00 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

HISTÓRICO TV
Exposición temporal ’Sinopsis: 
Sentidos de nación’. Chile 
descentrado
12:00 g 12:45 hrs.

Te invitamos a recorrer y dialogar 

sobre el significado de la nación 

en tres tiempos históricos: Chile 

horizontal, Chile vertical y Chile 

descentrado. 

Transmisión: Facebook MHN

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

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



JUEVES 18 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

HISTÓRICO TV
Transmisión desde la bandera de la 
jura de independencia de Chile
12:00 g 12:45 hrs.

Conocerás la historia de la bandera 

con la que se efectuó la jura de 

independencia de Chile y su proceso 

de restauración.

Transmisión: Facebook MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la 
independencia de Chile
15:00 g 16:00 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

“Estudiantes primarias”, anónima, 1968. 
Positivo sobre soporte flexible. MHN S-000396.



JUEVES18 MARZO
APERTURA EXPOSICIÓN
Cuerpos de Guerra

El Museo Histórico Nacional con 

el objetivo de mostrar las valiosas 

colecciones que resguarda ha querido 

relevar un importante documento 

custodiado por la colección de 

fotografía: El álbum de los mutilados 
de la Guerra del Pacífico.

Su creación, en 1884, momento en 

que finaliza la Guerra del Pacífico, 

respondió a fines médicos  vinculados 

a un proyecto estatal que buscaba 

compensar a aquellos soldados 

que habían perdido algunos de sus 

miembros en los campos de batalla. 

Este registro fotográfico posibilitaría su 

diagnóstico y la posterior distribución 

de las prótesis. 

A través de una selección de fotografías 

y objetos del MHN, instrumental 

médico del Museo de Medicina de la 

Universidad de Chile, y documentos de 

la Biblioteca Nacional, esta exposición 

busca repensar el cuerpo mutilado de 

los veteranos inválidos reproducidos 

en las fotografías, quienes fueron 

sobrevivientes de las precarias 

condiciones médicas y de salubridad en 

el campo de batalla.

A más de 140 años de la Guerra del 

Pacífico, el Museo Histórico Nacional 

busca relevar los retratos de los 

inválidos como testimonio de su valor 

y resistencia durante el conflicto y 

posterior reinserción social. 

Horario de atención:
Horarios correspondientes a la apertura del 
museo según fase del Plan Paso a Paso del 
Gobierno de Chile.



VIERNES 19 MARZO
HISTÓRICO TV
Transmisión exposición temporal 
’Cuerpos de Guerra’
10:00 g 10:45 hrs.

Te invitamos a recorrer parte de la 

exposición temporal “Cuerpos de 

Guerra”, una reflexión a partir del 

álbum de los mutilados de la Guerra 

del Pacífico, acervo de la colección 

del MHN.

Transmisión: Facebook MHN

CONVERSATORIO VIRTUAL
Presentación de libro
12:00 g 13:30 hrs.

Lanzamiento del Libro “Hecho 

en Chile. Reflexiones  en torno al 

patrimonio cultural. Volumen 2”, de 

Daniela  Marsal. En cada capítulo 

se dan a conocer casos de estudio 

reales y locales sobre experiencias 

patrimoniales nacionales.  

Transmisión: Facebook MHN

VISITA TEMÁTICA VIRTUAL
Mujeres en el contexto de la 
independencia de Chile
15:00 g 16:00 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
“Gabriela Mistral”. 
Negativo Flexible. MHN FC - 000870.



¿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.


