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Museo de Artes Decorativas y
Museo Histórico Dominico
Información para el Visitante
Recoleta 683, Santiago.
www.museoartesdecorativas.cl,
www.museodominico.cl

Reseña
El Museo de Artes Decorativas y el Museo Histórico Domínico están ubicados en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica.
El Museo de Artes Decorativas, creado en 1982, presenta una colección permanente constituida
por platería colonial sudamericana y europea, porcelanas y cristales de los siglos XVIII al XX, y un
variado conjunto de joyas, marfiles y objetos orientales.
En tanto, el Museo Histórico Dominico, creado el año 2005, exhibe aquellos bienes que la Orden
Dominica ha valorado y conservado en el tiempo. Posee pinturas, esculturas, vasos sagrados,
adornos y relicarios, custodias y sagrarios, y una serie de pintura quiteña e imaginería religiosa
de los siglos XVIII y XIX.
También puede visitarse la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, que consta de alrededor
de 115 mil volúmenes, siendo considerada como una de las bibliotecas privadas más importantes de Sudamérica.

El museo nos permite
•
•
•
•
•

Comprender el concepto de Arte Decorativo.
Comprender el contexto histórico y social en el desarrollo de las distintas expresiones
artísticas.
Conocer y valorar la dimensión humana en la creación y elaboración de las piezas
decorativas.
Reconocer características y particularidades de las piezas decorativas.
Comprender la historia de la Chimba y la influencia de la orden Dominica.
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Temáticas
•
•

Artes decorativas y bellas artes.
Religión católica e historia de la Orden Dominica.

Servicios educativos
Visitas guiadas: deben realizarse previa reserva al teléfono (56-02) 7 32 37 63.
Talleres artísticos escolares: dirigidos a público escolar, consiste en una visita guiada temática por los museos y la realización de un taller diseñado de acuerdo a los planes y programas de
artes visuales establecidos por el Ministerio de Educación. Para información sobre los talleres
impartidos por favor visite este enlace.
El material didáctico utilizado dependerá de la actividad planificada de acuerdo al nivel de
escolaridad. Recibe a un máximo de 45 alumnos por bloque horario. Estos talleres funcionan
de martes a viernes en tres horarios: 10:00 a 11:30 horas; 12:00 a 13:30 horas, y 15:00 a 16:30
horas. Se requiere reserva telefónica.
Talleres artísticos comunales: Talleres orientados a público general, impartidos en ocho sesiones de 90 minutos, para un máximo de 20 personas. Estos talleres se realizan los días sábado
en dos horarios: 10:00 a 11:30 y 12:00 a 13:30 horas. Se informa oportunamente
cuando comienzan.
Talleres extra – programáticos: Son efectuados en vacaciones de invierno (Julio) y en Navidad (Diciembre), con actividades específicas en torno a esas fechas, y está dirigido principalmente al público escolar. Además, en ocasiones especiales –de acuerdo a la programación
Dibam- son planificadas otras interesantes iniciativas.
Servicios digitales: A fines 2010 el público accederá desde el sitio web del museo a una visita
virtual por sus espacios, para conocer la colección y las áreas de exhibición. Además estarán disponibles un conjunto de recursos educativos para el profesor y estudiantes como: proyectos de
aula, pautas de vista con el curso, fichas para realizar los talleres didácticos en el museo, y guías
didácticas de descubrimiento y juegos, de refuerzo a sus visitas.

ZONA DIDÁCTICA / Museo de Artes Decorativas y Museo Histórico Dominico

Módulos interactivos en exhibición
Siluetas y Formas: permite identificar objetos de la muestra y relacionarlos con su contexto y
estilo. Sus aprendizajes esperados son:
•
•

Descubrimiento de formas.
Sentido estético.

Materias Primas y Herramientas: a través de éste los visitantes conocen las materias primas y
las herramientas que participan en el proceso de creación de los objetos decorativos. Sus aprendizajes esperados son:
•
•
•

Conocimiento de proceso y producto.
Valoración de elementos naturales como materia prima.
Sensibilización con el uso de recursos naturales.

Material talleres
El museo cuenta con materiales para desarrollar una visita interactiva. El porfesor puede solicitar los materiales y sus instructivos para trabajarlos durante su visita al museo. La institución
cuenta con una sala didáctica equipada con elementos para desarrollar los talleres.
Estos son:
Mapa Magnético: permite ver la procedencia de objetos de artes decorativas y el conocimiento
de hechos históricos e identificación de estilos y formas, como también comparación de manifestaciones culturales. Sus aprendizajes esperados son:
•
•
•

Conocimiento de hechos históricos.
Identificación de estilos y formas.
Comparación de manifestaciones culturales.

Réplicas, usos y costumbres: reconocer, a través de un objeto, los contextos, usos y costumbres asociados a él. Sus aprendizajes esperados son:
•
•

Fortalecimiento de la memoria individual y colectiva.
Socialización del conocimiento.
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Discriminación táctil y visual: mediante los sentidos busca identificar las características y funciones que tienen algunos objetos y su relación con algunos oficios. Aprendizajes esperados son:
•
•

Desarrollo de la percepción.
Desarrollo del sentido de la estética.

Cubos de proceso: apunta a fortalecer y potenciar la búsqueda de soluciones creativas a partir
de elementos dados. Sus aprendizajes esperados son:
•
•

Incorporación de partes en un todo.
Desarrollo de los procesos de análisis y síntesis.

Cosmovisión: láminas que buscan comprender la construcción cultural de símbolos a través de
signo s zoomorfos de algunas creencias, culturas y/o religiones. Sus aprendizajes esperados son:
•
•
•
•

Aproximación al concepto de cosmovisión.
Aproximación al concepto de creencias.
Reconocimiento de imágenes zoomorfas.
Asociación de objetos a costumbres, ritos y valores.

Contacto:
Paulina Reyes / Jocelyne Rodríguez Teléfono: (56-02) 732 37 63
Correo electrónico: informacionmad@gmail.com
Bloques horarios de atención educativa: De martes a viernes: 10:00 a 11:30 horas,
12:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas. Sábado de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a 13:00 horas
(Talleres comunales).
Horario: De martes a viernes de 10:00 a 17:30 horas. Sábado, domingo y festivos de 10:30 a
14:00 horas.
Valores: Entrada Liberada.
Biblioteca Patrimonial: (56-02) 7323763 Correo electrónico: biblioteca.patrimonial@artdec.cl
Horario Biblioteca: de 9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De lunes a viernes.

