
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL 

CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

AÑO 2019 
 

 

 

Corporación Paine, Un lugar para la memoria 

 

 

 

 

 

Paine, Diciembre de 2019. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe fue elaborado por el equipo Memorial en el marco del convenio 

suscrito el 9 de enero de 2019, con el cual se pretenden generar acciones de 

colaboración conjunta para brindar apoyo en la labor cultural de ambas 

instituciones, es por esto, que se presentan el detalle de la ejecución  del plan de 

gestión presentado por el Memorial Paine ante el Servicio Nacional de 

Patrimonio Cultural, como una forma de orientar los esfuerzos para cumplir el 

objetivo planteado para el año 2019. El período de ejecución de acciones, estuvo 

enfocado, el primer semestre, en la evaluación del período de gestión anterior, 

así como de planificación por área, derivado del plan de gestión del año en 

curso, y el segundo en la ejecución propiamente. 

 

Así mismo, el presente informe, está enfocado, principalmente, a la ejecución de 

las dos áreas de trabajo principales, que son las que tienen mayor impacto en el 

entorno, como son la de Visibilidad e Incidencia, que corresponden a la 

coordinación de Comunicaciones y Extensión, y Educación y Visitas Guiadas, 

que corresponden a la coordinación con el mismo nombre; sin dejar a un lado, 

las áreas de apoyo que hacen posible una gestión que se va consolidando con el 

paso de los años, como son las áreas de Administración y Dirección, así como 

de Proyectos, esta última como parte transversal de la gestión del Memorial. 

 

Para este año 2019, se han propuesto ajustes y nuevos enfoques en el 

desarrollo del trabajo, buscando que las instancias que se propongan para la 

promoción de la memoria, los derechos humanos y la cultura democrática, 

mantengan un enfoque local, pero que no deje de estar inserto en una sociedad 

moderna dinámica, que se transforma y permite que personas de todas las 

edades, y diversos actores, en general, puedan formar parte activa del desarrollo 

de la comuna y el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS Y ÁREAS DE ACCIÓN: 

 

INCIDENCIA Y VISIBILIDAD 

Como parte del proceso de fortalecimiento de la gestión del Memorial Paine, uno 

de los retos que se asumió este año fue la contratación de una coordinadora del 

área de Comunicaciones y Extensión, con la cual se ha ido delineando el plan de 

trabajo del área, enmarcado en el plan de gestión del Memorial y en el cual se 

inserta el convenio suscrito con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.  

 

1. Comunicar los conocimientos y experiencias desarrolladas en el 

Memorial, a través de la promoción de la memoria y la educación en 

Derechos Humanos. 

 

1.1 Boletín bimensual 

Se prosiguió con el diseño y difusión de un boletín bimensual que permite 

informar de los grandes hitos comunicacionales vinculados a las actividades, 

logros y conmemoraciones vinculados al Memorial.  

Se enviaron 6 boletines en el año: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-

agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Estos se difundieron en las 

bases de datos del Memorial, constantemente actualizadas, a través de 

plataformas de diseño y envío masivo como es Mailchimp, en la cual tenemos 

una base de datos de 1.805 contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definen líneas de trabajo para el manejo comunicacional del Memorial, que 

incluye los procesos con los cuales la institución se hace partícipe denunciando y 

visibilizando hechos de la vida pública vinculados a los derechos humanos, su 

vulneración y resguardo. Además, se definieron criterios de difusión de las 



 

 

actividades del Memorial, resaltando las experiencias desde los beneficiarios y 

los actores claves que han formado parte de ellos, con sus testimonios y 

expresiones más íntimas, como parte de la impronta del Memorial, esto aplicado 

al manejo de redes sociales, página web y la sistematizaciones audiovisuales de 

instancias que son hito en la gestión del Memorial. 

 

 

1.2 Plan de difusión 

La página web del Memorial, entre los meses de enero y diciembre de 2019 tuvo 

134.403 visitas, con un promedio mensual de visitantes de 11.200 visitas, 

registrando un aumento respecto al promedio del año pasado, que contó con 

3.560visitas mensuales, en promedio. Durante ese tiempo se realizaron 52 

publicaciones en la web, que incluyeron: instancias educativas realizadas en el 

Memorial, visitas de actores estratégicos relacionadas con temas estratégicos 

(sitios de memoria, universidades, gobiernos locales, organizaciones culturales), 

avances en las causas judiciales vinculadas al “Caso Paine”, avances en el 

trabajo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine, fechas conmemorativas vinculadas al relato local y 

nacional de la vida rural y la violencia política, así como actividades culturales y  

pronunciamientos sobre hechos de la contingencia marcando la postura del 

Memorial respecto a las diversas temáticas que se han abordado. Respecto a las 

redes sociales, se tuvo también un dinamismo importante, generando contenido 

para los medios digitales del Memorial. En Twitter se publicaron 141 tweets y se 

registraron 2.131 visitas al perfil. En el Facebook, se hicieron 131 publicaciones y 

la página cuenta con 1927 Me gusta a la página (aumento de un 13,88% 

respecto al cierre del año 2018). Y finalmente en Instagram se hicieron 114 

publicaciones, en una red que cuenta 1.185 seguidores. 

 

1.3 Difusión en medios de la gestión 

A raíz de la agenda cultural promovida por el Memorial, así como por la 

participación del Memorial Paine en diversas instancias desarrolladas en la 

comuna, se han generado espacios de difusión en los medios locales, 

principalmente en las radios comunitarias, lo que espera convertirse en una 

instancia permanente de comunicación de la agenda cultural, conmemoraciones 

y demás actividades que desde el Memorial se gestionen. Además, aunque no 

sea un medio local, la página web y las redes sociales de la Ilustre Municipalidad 

de Paine, se han mantenido como un aliado en la difusión de las instancias que 

hemos desarrollado. Los acuerdos iniciados en el año permitieron tener 16 

apariciones en medios, entre locales y nacionales. 

 



 

 

 

Tabla  N°1:   Lista de presencia en medios de Memorial Paine 

Fecha Título Página Link 

30 de abril 2°Edición del 

Concurso de 

Micro- Relatos  

Municipalidad de 

Paine 

https://www.paine.cl/2edicion-

del-concurso-de-micro-relatos/ 

Mayo 

II Concurso de 

Micro-Relatos 

Mosaico de 

Historias (Chile) 

Escritores.org https://www.escritores.org/recur

sos-para-escritores/26856-ii-

concurso-de-micro-relatos-

mosaico-de-historias-chile 

Abril 

Concurso de 

micro-relatos 

“Mosaico de 

historias” 2019 

Tregolam https://www.tregolam.com/conc

urso/concurso-de-micro-relatos-

mosaico-de-historias-2019/ 

11 de abril 

Mosaico de 

historias del 

memorial de Paine 

- Concurso de 

cuentos cortos 

Le Monde 

Diplomatique 

https://www.lemondediplomatiq

ue.cl/mosaico-de-historias-del-

memorial-de-paine-concurso-

de-cuentos-cortos.html 

13 de junio 

Instituto de 

Historia presentó 

el libro “Memorial 

Paine: Pedagogía, 

Arte y Memoria” 

Pontificia 

Universidad Católica 

de Valparaíso 

http://www.pucv.cl/pucv/noticias

/vida-universitaria/instituto-de-

historia-presento-el-libro-

memorial-paine-pedagogia-

arte/2019-06-13/103516.html 

11 de 

septiembre 
Difusión de 

conmemoración 

Victor Jara 

Radio Golondrina de 

Paine 

 

12 de 

septiembre 
Difusión de 

conmemoración 

Radio Felicidad de 

Paine 

 

https://www.paine.cl/2edicion-del-concurso-de-micro-relatos/
https://www.paine.cl/2edicion-del-concurso-de-micro-relatos/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26856-ii-concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26856-ii-concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26856-ii-concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26856-ii-concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-chile
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-2019/
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-2019/
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-historias-2019/
https://www.lemondediplomatique.cl/mosaico-de-historias-del-memorial-de-paine-concurso-de-cuentos-cortos.html
https://www.lemondediplomatique.cl/mosaico-de-historias-del-memorial-de-paine-concurso-de-cuentos-cortos.html
https://www.lemondediplomatique.cl/mosaico-de-historias-del-memorial-de-paine-concurso-de-cuentos-cortos.html
https://www.lemondediplomatique.cl/mosaico-de-historias-del-memorial-de-paine-concurso-de-cuentos-cortos.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/instituto-de-historia-presento-el-libro-memorial-paine-pedagogia-arte/2019-06-13/103516.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/instituto-de-historia-presento-el-libro-memorial-paine-pedagogia-arte/2019-06-13/103516.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/instituto-de-historia-presento-el-libro-memorial-paine-pedagogia-arte/2019-06-13/103516.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/instituto-de-historia-presento-el-libro-memorial-paine-pedagogia-arte/2019-06-13/103516.html
http://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/instituto-de-historia-presento-el-libro-memorial-paine-pedagogia-arte/2019-06-13/103516.html


 

 

Victor Jara 

12 de 

septiembre 
Familiares de 

Detenidos 

Desaparecidos 

denuncian cobarde 

ataque a Paseo de 

la Memoria de 

Paine 

El Ciudadano 

https://www.elciudadano.com/ch

ile/familiares-de-detenidos-

desaparecidos-denuncian-

cobarde-ataque-a-paseo-de-la-

memoria-de-paine/09/12/ 

23 de 

diciembre 
Difusión del 

lanzamiento del 

cuadernillo 

pedagógico 

Radio Golondrina de 

Paine 

 

23 de 

diciembre 
Difusión del 

lanzamiento del 

cuadernillo 

pedagógico 

Radio Felicidad de 

Paine 

 

29 de 

diciembre 
Archivos para el 

‘Nunca Más’: 

Memorial Paine 

lanza propuesta 

para educar en 

memoria y DD.HH. 

Radio Universidad 

de Chile 

https://radio.uchile.cl/2019/12/2

9/archivos-para-el-nunca-mas-

memorial-paine-lanza-

propuesta-para-educar-en-

memoria-y-dd-hh/ 

30 de 

diciembre 

Octubre en Paine: 

Conmemorar para 

reivindicar las 

luchas sociales 

Radio Agricultura https://www.radioagricultura.cl/n

acional/2019/12/30/corporacion-

memorial-paine-lanzo-texto-

pedagogico-de-ddhh-para-

ensenanza-media.html 

31 de 

diciembre 

Memorial Paine 

publica cuadernillo 

para una 

pedagogía en 

base a archivos 

sobre Memoria y 

El Mostrador https://www.elmostrador.cl/notici

as/pais/2019/12/31/memorial-

paine-publica-cuadernillo-para-

una-pedagogia-en-base-a-

archivos-sobre-memoria-y-

derechos-humanos/ 

https://www.elciudadano.com/chile/familiares-de-detenidos-desaparecidos-denuncian-cobarde-ataque-a-paseo-de-la-memoria-de-paine/09/12/
https://www.elciudadano.com/chile/familiares-de-detenidos-desaparecidos-denuncian-cobarde-ataque-a-paseo-de-la-memoria-de-paine/09/12/
https://www.elciudadano.com/chile/familiares-de-detenidos-desaparecidos-denuncian-cobarde-ataque-a-paseo-de-la-memoria-de-paine/09/12/
https://www.elciudadano.com/chile/familiares-de-detenidos-desaparecidos-denuncian-cobarde-ataque-a-paseo-de-la-memoria-de-paine/09/12/
https://www.elciudadano.com/chile/familiares-de-detenidos-desaparecidos-denuncian-cobarde-ataque-a-paseo-de-la-memoria-de-paine/09/12/
https://radio.uchile.cl/2019/12/29/archivos-para-el-nunca-mas-memorial-paine-lanza-propuesta-para-educar-en-memoria-y-dd-hh/
https://radio.uchile.cl/2019/12/29/archivos-para-el-nunca-mas-memorial-paine-lanza-propuesta-para-educar-en-memoria-y-dd-hh/
https://radio.uchile.cl/2019/12/29/archivos-para-el-nunca-mas-memorial-paine-lanza-propuesta-para-educar-en-memoria-y-dd-hh/
https://radio.uchile.cl/2019/12/29/archivos-para-el-nunca-mas-memorial-paine-lanza-propuesta-para-educar-en-memoria-y-dd-hh/
https://radio.uchile.cl/2019/12/29/archivos-para-el-nunca-mas-memorial-paine-lanza-propuesta-para-educar-en-memoria-y-dd-hh/
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/12/30/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/12/30/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/12/30/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/12/30/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2019/12/30/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media.html
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/


 

 

Derechos 

Humanos 

31 de 

diciembre 

Memorial Paine 

publica cuadernillo 

para una 

pedagogía en 

base a archivos 

sobre memoria y 

derechos humanos 

TV y farándula https://tvyfarandula.com/memori

al-paine-publica-cuadernillo-

para-una-pedagogia-en-base-a-

archivos-sobre-memoria-y-

derechos-humanos/ 

31 de 

diciembre 

Memorial Paine 

publica cuadernillo 

para una 

pedagogía en 

base a archivos 

sobre memoria y 

derechos humanos 

– Chile Noticias 

Ultima Hora 

Noticias por el 

mundo 

https://noticiasporelmundo.com/

memorial-paine-publica-

cuadernillo-para-una-

pedagogia-en-base-a-archivos-

sobre-memoria-y-derechos-

humanos-chile-noticias-ultima-

hora 

31 de 

diciembre 

Memorial Paine 

publica cuadernillo 

para una 

pedagogía en 

base a archivos 

sobre memoria y 

derechos humanos 

Frecuencia FM https://www.frecuenciafm.cl/201

9/12/31/memorial-paine-publica-

cuadernillo-para-una-

pedagogia-en-base-a-archivos-

sobre-memoria-y-derechos-

humanos/ 

31 de 

diciembre 

Corporación 

Memorial Paine 

lanzó texto 

pedagógico de 

DDHH para 

enseñanza media 

Maipost https://maipost.cl/blog/index.php

/2019/12/31/corporacion-

memorial-paine-lanzo-texto-

pedagogico-de-ddhh-para-

ensenanza-media/ 

2 de enero  Memorial Paine 

publica cuadernillo 

para una 

pedagogía en 

base a archivos 

sobre Memoria y 

Derechos 

Humanos 

Entorno inteligente  https://www.entornointeligente.c

om/memorial-paine-publica-

cuadernillo-para-una-pedagoga-

en-base-a-archivos-sobre-

memoria-y-derechos-humanos-

4/ 

 

 

https://tvyfarandula.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://tvyfarandula.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://tvyfarandula.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://tvyfarandula.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://tvyfarandula.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-chile-noticias-ultima-hora
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://www.frecuenciafm.cl/2019/12/31/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagogia-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos/
https://maipost.cl/blog/index.php/2019/12/31/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media/
https://maipost.cl/blog/index.php/2019/12/31/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media/
https://maipost.cl/blog/index.php/2019/12/31/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media/
https://maipost.cl/blog/index.php/2019/12/31/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media/
https://maipost.cl/blog/index.php/2019/12/31/corporacion-memorial-paine-lanzo-texto-pedagogico-de-ddhh-para-ensenanza-media/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/
https://www.entornointeligente.com/memorial-paine-publica-cuadernillo-para-una-pedagoga-en-base-a-archivos-sobre-memoria-y-derechos-humanos-4/


 

 

Así mismo, el Memorial Paine tuvo presencia en diversos eventos, en los cuales 

el alcance para la difusión y visibilidad de nuestro trabajo es de gran importancia. 

 

Tabla  N°2:   Participación de Memorial Paine en actividades gestionadas por otras 

organizaciones. 

Fecha Evento Descripción de la actividad 

26, 27 y 28 de 

enero 

Expo Paine Actividad que se realiza año a año en el 
Estadio Tricolor de Paine, con el propósito 
de difundir las raíces, memoria, cultura y 
patrimonio de Paine. Memorial Paine 
participa con un stand de difusión e 
información del lugar de Memoria. Es una 
instancia que tiene una afluencia de más 
de 40.000 personas. 

1 al 26 de 

febrero 

Campeonato por la 

Memoria 

IV edición del Campeonato por la Memoria 
de Paine iniciativa de Memorial Paine y el 
Club Nacional Ferroviario de Paine, a fin 
de rendir un homenaje a los 70 detenidos 
desaparecidos y ejecutados políticos de 
Paine, y a la memoria colectiva de la 
comunidad, participando 30 clubes 
deportivos de Paine. La final se realiza en 
el Estadio Ferroviario de Paine,donde se 
encuentra el Paseo de la memoria, donde 
se ubican 70 fotografías de los detenidos 
desaparecidos y ejecutados de la comuna. 
La instancia cuenta con una participación 
de unas 500 personas. 

 

 

2. Visibilizar el Memorial a través de actividades participativas, 

generando y fortaleciendo vínculos sociales, de la comunidad y la Región 

Metropolitana, con su pasado reciente. 

 

2.1 Agenda vinculadas a fechas conmemorativas: 

Para el Memorial existen fechas de valor local y nacional que ameritan generar 

espacios de encuentro y participación, este año se generaron 12 actividades, de 

las cuales 8 se realizaron fuera de las instalaciones del Memorial. Dentro de las 

actividades desarrolladas fuera del Memorial, hubo una vinculación importante 

con otros actores, instituciones y organizaciones que le dan un carácter más 

amplio y vinculante, donde además se involucró un público que no asiste 

frecuentemente a actividades organizadas y gestionadas por el Memorial. 



 

 

 

Tabla  N°3: Instancias culturales, dentro y fuera del Memorial desarrolladas en el año 

2019 

 

Fecha Conmemora

ción 

Descripción de la actividad Númer

o de 

asisten

tes 

12 de 

febrero 

Lanzamiento 

del libro 

“Memorial 

Paine: 

Pedagogía, 

arte y 

memoria” 

Se hizo el lanzamiento del libro en conjunto con el 

Le Monde Diplomatique, donde asistieron 

principalmente sus suscriptores. Esta actividad se 

realizó en la sede del periódico ubicada en el centro 

de Santiago. 

 

 

 

40 

30 de 

mayo 

Lanzamiento 

del libro 

“Memorial 

Paine: 

Pedagogía, 

arte y 

memoria” 

En alianza con la Biblioteca Viva Sur, se realizó el 

lanzamiento del libro donde asistieron con 

profesores de la comuna de San Bernardo. Esta 

actividad se llevó a cabo en la sede de la biblioteca, 

en el Mall Plaza Sur (San Bernardo). 

6 

26 de 

mayo 

Día del 

patrimonio y 

aniversario 

de Memorial 

Paine 

Jornada en los espacios del Memorial con diversas 

expresiones culturales vinculadas al patrimonio 

inmaterial y los testimonios (cuentacuentos, talleres 

de pan tradicional de zonas rurales), recorridos 

dialogados por el Memorial, así como un taller de 

mosaicos. 

94 

11 de 

junio 

Lanzamiento 

del libro 

“Memorial 

Paine: 

Pedagogía, 

arte y 

memoria” 

Se hizo el lanzamiento del libro con parte del equipo 

administrativo, docente y estudiantes del Instituto de 

Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. Esta convoca se dio en conjunto con el 

Instituto y fue desarrollada en Viña del Mar. 

15 

30 de 

julio 

Visita del 

Fiscal 

General 

La jornada se dividió en dos instancias, ambas 

promovidas y gestionadas por el Memorial, con 

apoyo de la Ilustre Municipalidad de Paine, que 

incluyó una visita guiada al Fiscal General, así como 

una charla a estudiantes del Liceo Bicentenario 

Enrique Bernstein en el Centro Cultural de Paine 

para hablar de la importancia del Ministerio Público, 

120 



 

 

y su rol vinculado a demandas de la actualidad. 

Link de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=50ueEc1rzHU&f

eature=emb_title 

25 de 

agosto 

Día del 

Detenido 

desaparecido 

Homenaje que se realiza a los detenidos 

desaparecidos de la comuna, en conjunto con la 

Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine, en donde se 

desarrolló una jornada que incluyó un repertorio 

musical latinoaemricano, reflexiones y renovación 

del compromiso del trabajo por la memoria  y los 

derechos humanos.  

 

74 

11 de 

septiem

bre 

Golpe de 

estado 

Instancia de reflexión, dentro y fuera del Memorial, 

donde se reconoce la labor de las personas 

detenidas desaparecidas y ejecutadas con música, 

testimonios y actos simbólicos con velas. Esta 

actividad también se realiza en conjunto con la 

Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine 

30 

14 de 

septiem

bre 

Tributo a 

Victor Jara 

Homenaje musical y pictórico con artistas de la 

comuna de Paine a Victor Jara, que se realizó en 

conjunto con músicos y artistas de la comuna. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=JlD9cXlNtlc&feat

ure=youtu.be 

75 

29 de 

septiem

bre 

Conmemorac

ión de 

Cullipeumo 

Homenaje realizado con la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine a las personas vinculadas al 

episodio represivo de la zona, en donde se 

desarrolló una instancia con los familiares para 

involucrar la memoria y las tradiciones de la zona. 

73 

6 de 

octubre 

Conmemorac

ión de Chada 

Homenaje realizado con la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine a las personas vinculadas al 

episodio represivo de la zona, en donde se 

desarrolló una instancia con los familiares para 

involucrar la memoria y las tradiciones de la zona. 

60 

20 de 

octubre 

Conmemorac

ión de Los 

Quillayes 

Homenaje realizado con la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine a las personas vinculadas al 

episodio represivo de la zona, en donde se 

desarrolló una instancia con los familiares para 

45 

https://www.youtube.com/watch?v=50ueEc1rzHU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=50ueEc1rzHU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JlD9cXlNtlc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JlD9cXlNtlc&feature=youtu.be


 

 

involucrar la memoria y las tradiciones de la zona. 

En esta oportunidad también se contó con el apoyo 

del Programa de Derechos Humanos del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

1 de 

diciembr

e 

Conmemorac

ión Santa 

Rosa 

Homenaje realizado, por segunda vez, con la 

Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine, donde se 

recuerdan a 10 personas que pertenecen a casos 

individuales. Se realizó una actividad cultural en la 

capilla del sector San Miguel de Paine. 

21 

10 de 

diciembr

e 

Día de los 

Derechos 

Humanos 

Convocante de un evento, en conjunto con 4 

organizaciones de derechos humanos de la 

comuna, con la que se integra la Comisión de 

Derechos Humanos de Paine. Se organizó una 

jornada que incluyó un taller de arpilleras, una 

jornada de diálogo intergeneracional con personas 

vinculadas a vulneraciones de derechos umanos en 

dictadura, obras de teatro, stands informativos de 

organizaciones vinculadas a derechos humanos, 

cerranod con un concierto con músicos locales en 

una plaza de Paine. 

100 

30 de 

diciembr

e 

Presentación 

del libro 

Presentación del cuadernillo digital “Archivos de 

memoria y Derechos Humanos: propuesta 

educativa” donde asistieron docentes de la escuelas 

municipales y liceos de Paine para presentarles una 

propuesta educativa para incoporarla en el aula con 

estudiantes de educación media. 

Link del video: https://youtu.be/TpvdE_fTOrs 

8 

 

2.2 Actividades culturales con perfil educativo 

Este año, se pretendió darle un enfoque pedagógico a algunas de las 

conmemoraciones que realizamos todos los años, además de poder nuevas 

estrategias que promuevan el diálogo y la reflexión de estudiantes, 

principalmente. Así mismo, se generaron vínculos con diversas organizaciones 

locales y nacionales que fueron invitadas, reconociendo su trayectoria en 

temáticas pertinentes, vinculadas al pasado y el presente. 

 

Tabla  N°4: Instancias conmemorativas con perfil educativo del año 2019 

8 de 

marzo 

Día de la 

mujer 

Conmemoración con las integrantes de clubes de adulto 

mayor de la comuna de Paine vinculándolo al trabajo 

doméstico y el rol de las mujeres en el resguardo de sus 

27 

https://youtu.be/TpvdE_fTOrs


 

 

derechos.  

22 de 

mayo 

Ruta de la 

memoria 

Recorrido dialogado por los hitos vinculados al proceso 

represivo en la comuna de Paine, donde participa el 

equipo Memorial y otros actores estratégicos vinculados 

a instituciones de derechos humanos. En esta edición 

se hizo un espacio relfexivo en cada hito, destacando 

los testimonios de familiares y la importancia de los 

espacios recorridos. 

13 

26 de 

junio 

Día 

Internacional 

de Apoyo a 

las Víctimas 

de la Tortura 

Jornadas de conversación entre organizaciones y 

expertos de la temática y estudiantes del Liceo Enrique 

Bernstein Caravantes de Paine. Para esta jornada 

estuvieron presentes: Cintras – Centro de Salud Mental 

y Derechos Humanos, Comisión Ética Contra la Tortura, 

Observatorio de Justicia Transicional- UDP  y 

Observadores Defensores Derechos Humanos Chile- 

Casa Memoria José Domingo Cañas. 

Link de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=tLtOAp3LxHU  

80 

31 de 

julio 

Reforma 

Agraria 

Jornadas de conversación entre protagonistas del 

proceso de Reforma Agraria en Paine y estudiantes del 

Colegio Santa María de Paine. Para esta jornada 

estuvieron la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine y el Centro de 

Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS). 

Link de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WzTBFrP3MPs&t=5s 

26 

30 de 

agosto 

Día del 

Detenido 

desaparecido 

Jornadas de conversación entre familiares y 

organizaciones  vinculadas a apoyo a familiares de 

víctimas de la dictadura y estudiantes de la Escuela 

Paula Jaraquemada. 

29 

 

2.3 Concurso de micro-relatos  

Se realizó la segunda edición de concursos de micro-relatos “Mosaico de 

historias”, el cual buscaba promover la identidad local y la activación de 

memoria, a través de la creación literaria de los habitantes de la comuna de 

Paine. Sin embargo, la difusión del concurso tuvo alcance nacional e 

internacional, se recibieron 56% más que el año pasado, es decir, fueron 27 

relatos de diversos lugares, no solo de Paine sino de otras zonas de, dentro y 

fuera del país.  

Posterior a su premiación, la cual contó con el apoyo de Biblioteca Viva y la 

Fundación La Fuente, Le Monde Diplomatique y LOM Ediciones, se diseñaron 

https://www.youtube.com/watch?v=tLtOAp3LxHU
https://www.youtube.com/watch?v=WzTBFrP3MPs&t=5s


 

 

pendones con los relatos ganadores y se generó una ruta de itinerancia que 

permitió darle visibilidad, no solo al concurso, sino a la institución como actor 

vinculada a los derechos humanos, no solo en espacios tradicionalmente 

relacionados con estas temáticas, sino que se logró incidir en espacios y 

públicos que representan un desafío para el Memorial. La itinerancia se dió por 4 

espacios vinculados a la cultura dentro y fuera de la Región Metropolitana, se 

tenía previsto itinerar por más espacios, pero debido a la contingencia se dificultó 

ajustar la programación. 

 

Tabla  N°5:   Espacios donde realizaron la itinerancia los pendones de los relatos 

ganadores del concurso. 

Fecha Espacio 

1-23 de agosto Centro Cultural Recoleta 

26 de agosto a 13 de septiembre Centro Cultural Talagante 

7-21 de octubre Biblioteca Viva Los Ángeles 

2-31 de diciembre Biblioteca Viva Plaza Egaña 

 

3. Visibilizar el Memorial como parte de la identidad painina, y como 

patrimonio local y nacional, vinculado a procesos de transformación social 

y Derechos Humanos. 

 

3.1 Plan de videos 

Para el año 2019 se definió poder registrar audiovisualmente instancias que 

estuvieran vinculadas a la gestión, incorporando diversas áreas y estrategias de 

acercamiento con los diversos públicos con los que trabaja el Memorial, 

principalmente con el público escolar. Se difundieron 10 videos en el año, de los 

cuales 3 están vinculados a la gestión del área de Educación y Visitas guiadas y 

sus programas educativos, otros 4 están relacionados con la gestión con 

diversos públicos y las estrategias de visibilidad implementadas, 2 videos 

relacionados con fechas conmemorativas donde se realizaron actividades con un 

perfil educativo y un video institucional, que busca dar cuenta de la visión y la 

gestión que realiza el Memorial. Todos estos videos están en el canal de 

Youtube del Memorial y han sido difundidos a través de los boletines 

bimensuales y correos a actores estratégicos. 



 

 

EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS 

1. Promover la educación en Derechos Humanos y memoria, con 

el apoyo del Memorial, en el sistema formal e informal, 

principalmente en generaciones jóvenes. 

 

1.1 Relación con establecimientos educacionales. 

 

Ya habiendo consolidado relaciones con diversos centros educativos, y validadas 

las experiencias de diversos docentes que han asistido a las instancias 

desarrolladas por el Memorial, el proceso de construcción de la agenda se 

generó desde el interés de los centros educativos vía correo, o en reuniones 

solicitadas por estos. Esto, además, permitió tener un alcance que traspasó los 

límites de la comuna, con un alcance en toda la Región Metropolitana, 

incluyendo comunas como: Quilicura, La Reina, Isla de Maipo  y Buin. 

 

 

1.2 Manual para docente: Archivos de memoria y derechos humanos. 

 

La evaluación realizada respecto a los avances del área de Archivo en el año 

2018, permitió reconocer la importancia que tenía poder nutrir el área de 

Educación y Visitas Guiadas con los insumos que se generen de su 

implementación, que redunda en fortalecer y diversificar las instancias 

educativas que se diseñan para el público escolar, sin perder de vista su 

implementación con el público no escolar también.  

 

Aprovechando la experiencia que permitió desarrollar el proyecto de archivo con 

la Subsecretaría de Derechos Humanos, que incluyó generar una instancia 

educativa. Se definió poder sistematizar esta experiencia para poder ser 

replicada por los docentes en el aula a través de las orientaciones expuestas en 

un cuadernillo educativo digital desarrollado por el equipo de Educación y Visitas 

Guiadas.   

 
El Cuadernillo N°1: ARCHIVOS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Propuesta Educativa propone 3 sesiones que permitirán acercar los archivos de 

derechos humanos y memoria a estudiantes de educación media: 

-Sesión 1: Aproximación al concepto archivo de memoria y derechos humanos. 

-Sesión 2: Análisis de documentación. 

-Sesión 3: Ejercicio de memoria histórica por medio de documentación. 



 

 

 
Portada del cuadernillo digital 

 

 

Para hacerlo posible, el cuadernillo provee a los docentes de documentos 

(registros fotográficos y material familiar) que fueron donados por familiares al 

Archivo Memorial Paine durante la ejecución del proyecto “Sembrando Memoria, 

construcción de un archivo digital Memorial Paine”. Cada sesión cuenta con 

apoyo suficiente para orientar a educadoras y educadores en este camino. Las 

sesiones explicitan objetivo, señalan materiales, describen las actividades y 

ofrecen material de apoyo a nivel de contenidos, los que sin duda alcanzan una 

mayor impacto cuando las y los docentes lo hacen parte de su planificación. 

 

El cuadernillo fue presentado el lunes 30 de diciembre ante un grupo de 

docentes de liceos y escuelas de la comuna de Paine, y se encuentra habilitado 

en la página web del Memorial para su libre acceso. 

 

 

2. Generar un proyecto educativo que permita consolidar la 

oferta educativa, incorporar nuevos públicos y difundir el pasado 

reciente inserto en el contexto histórico de Chile y la región. 

 

2.1 Proyecto Educativo 

Para poder sistematizar y promover un relato y una metodología de trabajo con 

ajustes y variaciones de acuerdo con los públicos del Memorial, que permita 

recoger las impresiones de los beneficiarios, así como desde la experiencia del 

equipo del área, es necesario poder entender el proyecto educativo como un 



 

 

proceso. Uno de los temas principales, es que se desarrollaron estrategias 

enfocadas reconociendo los diversos públicos que asisten al Memorial y son 

protagonistas de la experiencia que se ofrece. 

 

Una de las estrategias que se plantearon fueron instancias que no estuvieran 

circunscritas a los espacios del Memorial, es decir, instancias que se pueden 

desarrollar en otros espacios, de reflexión y aprendizaje, vinculados a educación, 

derechos humanos, identidad local y participación ciudadana. 

 

Además, se diseñó un modelo de relato a partir del cual se articularon las visitas 

del público adulto (visitas espontáneas, programadas o no, organizaciones 

sociales, universidades, instituciones públicas, entre otros actores) y que sirve de 

insumo para poder hacer ajustes en visitas que requieran un enfoque en 

particular. Parte de su estructura, independiente del público asistente, ha sido 

incluir: 

-Una presentación del Memorial y su origen histórico. 

-El significado de cada uno de los elementos que forman parte del Memorial. 

-El recorrido por alguno de los mosaicos donde se presenta a la persona, su 

vida, sus gustos y su vinculación con el entorno con la comuna y el proceso 

histórico nacional y regional. 

-De acuerdo a las características de los visitantes, se incorporaron otros 

elementos ubicados dentro del Memorial que han permitido sumar aspectos de 

actualidad, así como una conexión con las personas que se recuerdan en el 

espacio.  

 

Respecto al proceso bajo el cual se diseña el relato de la presentación del 

Memorial en base a niños en los diversos niveles de educación (parvularia y 

escolar), e incluyendo otros públicos, está presente en el proyecto educativo, en 

el cual se detallan las metodologías, contenidos y actividades que se aplican con 

los diversos grupos en los cuales se define el público que asiste al Memorial, 

escolar y no escolar. A grandes rasgos, se diseñaron 4 programas en los cuales 

se insertan, no solo el público escolar, sino que incluye el público no escolar., 

derivando de allí instancias más particulares que centros educativos u otros 

actores hayan solicitado. 

 

 

Tabla Nº 6: Programas del Proyecto educativo de Memorial Paine 

Nombre Grupo al que atiende 



 

 

Exploro Memoria, Descubro 

Derechos 

(visita guiada con inducción) 

Público escolar- Pre-escolar y 

Enseñanza Básica. 

Derechos en acción 

(inducción, visita guiada y debate o 

taller de mosaicos) 

Público escolar – Enseñanza Media 

Recorriendo las memorias de la 

comunidad 

(visitas guiadas) 

Organizaciones sociales, 

instituciones, Universidades. 

Construyendo las memorias de la 

comunidad 

(taller de mosaicos) 

Organizaciones sociales, 

instituciones, Universidades. 

 

 

2.2 Plan de trabajo 

A partir de lo anterior, se ha ido nutriendo un calendario de visitas y actividades 

pedagógicas en el Memorial, que se han definido de acuerdo a las metas de los 

diversos públicos que se han propuesto, así como el estatus de cada una de 

ellas (solicitado, agendado, confirmado). Además, a raíz del Proyecto Educativo 

definido para el año, se distribuyó, desde enero del 2019, un políptico del área en 

el que se presenta la oferta de actividades y herramientas que pone a 

disposición el Memorial para trabajar sobre la historia reciente, los derechos 

humanos y la identidad local, desde la pedagogía de la memoria y la pedagogía 

teatral.  

 

En el caso de la diversificación del público del Memorial Paine, sin perder de 

vista el público escolar, los esfuerzos se han abocado a intencionar vínculos, 

materializados en las visitas al Memorial de: sitios de memoria e instituciones 

vinculadas a los derechos humanos, universidades (como un actor estratégico en 

el proceso de aprendizaje, posicionando, además los sitios de memoria y 

memoriales como un espacio de desarrollo profesional válido para los futuros 

egresados de esas instituciones, así como aliados en el proceso de formación, 

conociendo la experiencia del Memorial desde diversas perspectivas técnico-

profesionales), organizaciones sociales y culturales locales, además de 

instituciones públicos y demás actores que de algún modo están vinculados a la 

cultura, identidad local y participación ciudadana.  

 



 

 

A partir de esto, se definieron metas globales para el año y mensualmente, lo 

que permite orientar los esfuerzos y como una forma de poder evaluar mes a 

mes la gestión del equipo y los apoyos que necesite del resto de las áreas.  

 

 

Tabla  N°7: Metas mensuales propuesto y cumplidas por tipo de encuentro para el año 

2019 

Mes Cantidad 

encuentros 

publico 

escolar 

mensual 

Total 

realizados 

Cantidad 

encuentros  

público no 

escolar 

mensual 

Total 

realizados 

Total encuentros 

público escolar y 

no escolar 

realizados  

Marzo 1   2 1 1 3 

Abril 4 4 4 2 6 

Mayo 3 5 4 3 8 

Junio 4 3 4 0 3 

Julio 1 1 3 0 1 

Agosto 4 8 4 2 10 

Septiembre 3 2 3 2 4 

Octubre 2 7 2 2 9 

Noviembre 4 2 4 2 4 

Diciembre  3 2 4 1 3 

Total 29 36 33 15 51 

 

De acuerdo con la planificación propuesta, y los logros del área, se puede decir 

que se cumplieron las metas en más de un 82,26%, al desarrollar 51 encuentros 

de los 62 de los que estaban previstos. La  relación que ha consolidado Memorial 

Paine con los centros educativos, dentro y fuera de la comuna se ve reflejada en 

la cantidad del público escolar que fue recibido en el espacio, ya que se cumplió 

la meta prevista para el año en un 124,14%. Respecto a los visitantes del público 

no escolar, se cumplió la meta propuesta en un 51,52%, lo que nos deja, en 

términos globales, un saldo positivo respecto a las metas propuestas.  

 

 

a) Instancia pedagógica: Exploro Memoria, Descubro Derechos 

(visita guiada con inducción) 

Participantes: 

-Jardín Canta Cuentos (Paine) 

-Colegio Paula Jaraquemada (Paine) 

-Colegio Challay (Paine) 



 

 

b) Instancia pedagógica: Derechos en acción (Taller de Mosaicos y Taller de 

stencil) 

Participantes: 

-Colegio San Marcel de Buin 

-Colegio Reina Inmaculada de Isla de Maipo 

-Colegio Paula Jaraquemada (Paine) 

-Colegio Moderno Paine 

-Colegio San Sebastián de Quilicura 

-Colegio Santa Catalina Labouré de La Reina 

-Colegio Santa María de Paine 

-Liceo Enrique Bernstein (Paine) 

 

c) Instancia pedagógica: Recorriendo las memorias de la comunidad (visitas 

guiadas) 

Participantes: 

- Biblioteca Viva Sur 

-Peregrinos por los Derechos Humanos de Talca  

-Escuela Capitán José Luis Araneda (Renca) 

-Universidad de California 

-Pontificia Universidad Católica de Chile 

-Universidad Alberto Hurtado  

-Liceo Técnico Profesional de Buin  

-Programa Vínculos, DIDECO Paine  

-Liceo 1 Javiera Carrera (Santiago) 

-Universidad de TUFTS (California-EEUU) 

-Fundación Hábitat para la Humanidad 

 

d) Instancia pedagógica: Construyendo las memorias de la comunidad (taller 

de mosaicos) 

Participantes: 

-Comunidad de Paine 

-Público general (Día del patrimonio) 

-Junta de Vecinos N° 4 Villa Los Ríos Estrella de Belén (Paine) 
-JUVEP 
-Universidad Católica Silva Henríquez   
-Jardines VTF Paine   
-Club de Adulto Mayor Santa Olga (Paine) 

 

A continuación se desglosan los participantes de los programas educativos: 

 



 

 

-Exploro Memoria, Descubro Derechos: programa dirigido a estudiantes desde 

Pre-Kinder hasta octavo básico, que considera inducción y recorrido guiado por 

el Memorial. Se realizan 10 encuentros con establecimientos de Paine. 

 

Tabla  N°8: Asistentes al programa de Exploro Memoria, Descubro Derechos 

Total Participantes Hombres Mujeres 

372 202 170 

 

 

-Derechos en Acción: programa dirigido a estudiantes desde primero a cuarto 

medio, que considera inducción en aula, recorrido guiado y taller de mosaico o 

debate. Se realizaron 18 encuentros con estudiantes de Paine, La Reina, 

Quilicura, Isla de Maipo y Buin. 

 

Tabla  N°9: Asistentes al programa de Derechos en Acción 

Total Participantes Hombres Mujeres 

584 292 292 

 

 

-Recorriendo las memorias de la comunidad: programa dirigido a 

instituciones, organizaciones e instituciones de educación superior, que 

considera un recorrido guiado por el Memorial. Se realizan 11 encuentros,  6 

visitas con estudiantes de educación media, 1 con organizaciones sociales y 4 

con universitarios.  

 

 

Tabla  N°10: Asistentes al programa de Recorriendo las memorias de la comunidad 

Total Participantes Hombres Mujeres 

227 81 113 

 

 

-Construyendo las memorias de la comunidad: programa dirigido a 

instituciones, organizaciones e instituciones de educación superior, que 

considera recorrido guiado y taller de mosaico por el Memorial. Se realizaron 11 

encuentros, 6 con organizaciones sociales, 2 talleres abiertos a la comunidad, 2 

talleres con universitarios, y 1 con una institución pública. 

 

 

Tabla  N°11: Asistentes al programa de Construyendo las memorias de la comunidad 

Total Participantes Hombres Mujeres 

170 56 114 



 

 

 

 

-Total visitantes programas educativos 

 

A continuación se señala el número total de visitantes, que incorpora los 

programas educativos, “Exploro Memoria, Descubro Derechos”, “Derechos en 

Acción”, “Recorriendo las Memoria de la Comunidad” y “Construyendo la 

Memoria Social”.  

 

Tabla  N°12: Total de asistentes a programas educativos 

Total Participantes Hombres Mujeres 

1.353 631 689 

 

 

2.3 Evaluación de los encuentros educativos 

En la etapa que corresponde a la sistematización y evaluación del desarrollo de 

los encuentros y talleres por parte de los públicos para hacer ajustes y fortalecer 

el proyecto educativo, se diseñó una encuesta que se aplica al público escolar, 

desde el 5to básico, grupo a partir del cual es posible cumplir los objetivos 

planteados en el diseño del instrumento. Además, está ajustado para los 

diversos grupos de edad, que incluye, incluso, los adultos que participan como 

parte del público no escolar; todo esto con el principal objetivo de Validar el 

proyecto educativo del año 2019 respecto a los diferentes públicos que asisten a 

actividades gestionadas por el área de Educación y Visitas guiadas. 

 

 

La encuesta se aplicó en 25 encuentros con los diversos públicos que han 

asistido al Memorial Paine, a través de sus 4 programas educativos, lo que 

representa un 54,16% de los encuentros abarcados. Fueron encuestadas un 

total de 563 personas, de las cuales un 52% eran hombres y 48% mujeres. 

Dentro de los datos resaltantes, por programa están: 

 

Exploro Memoria – Descubro Derechos:  

-Los visitantes encuestados califican positivamente la experiencia, otorgando en 

promedio 6,7 puntos. 

 

Derechos en Acción: 

-Al evaluar la experiencia con una nota, la califican con un 6,6, misma nota del 

año pasado, y señalan que la duración fue óptima (90%), que la actividad que 



 

 

más les gustó fue el taller de mosaicos y  que sí difundirían el espacio (96%), 

principalmente a su familia, seguido de en la escuela. 

-Los contenidos que se abordan en esta visita son Movimientos Sociales, 

Reforma Agraria y Dictadura, los que se evaluaron mediante tres preguntas de 

verdadero o falso cuyas afirmaciones son “Los Movimientos Sociales lucharon 

por la defensa de los DDHH solo en el pasado”, con 77,5% de respuestas 

correctas, “El Movimiento social campesino rechazó la Ley de Reforma Agraria” 

con un 74,5% de respuestas correctas y “Las Dictaduras en América Latina 

debilitaron los movimientos sociales”, con 75% de respuestas correctas. Según  

las y los visitantes antes de participar de la actividad consideraban tener menos 

conocimientos sobre Reforma Agraria y más sobre Dictadura, pero los logros son 

altos en los tres contenidos por igual. 

 

Recorriendo las memorias de la comunidad 

-El 67% de los visitantes en este programa son mujeres. 

-Los visitantes encuestados califican positivamente la experiencia, otorgando en 

promedio 6,5 puntos. 

-Los contenidos que se evalúan en la encuesta son Historia Reciente, Relación 

Arte y Memoria y Derechos Humanos, los cuales fueron medidos mediante 

aseveraciones en un ejercicio de verdadero o falso, cuyos enunciados son:  

“Para que exista comunidad no es necesaria la memoria” con un 91% de 

respuestas correctas, “La Reforma Agraria fortaleció el trabajo colectivo de los 

campesinos”, con un 85,5% de aprobación y “Los Derechos Humanos se han 

vulnerado tanto en el pasado como en la actualidad con el mayor porcentaje de 

respuestas correctas, alcanzando un 94%, información que es concordante, 

puesto que era el tema del que “más sabían” antes de la visita. 

-Ante la posibilidad de difundir la visita al espacio, un 100% señala que lo haría, 

principalmente con sus amigos (64%) y su familia (74%). 

 

Construyendo la memoria social 

- Ante la posibilidad de difundir la visita al espacio, un 96% señala que lo haría, 

principalmente con sus amigos (83%) y su familia (72%).  

-Los visitantes encuestados califican positivamente la experiencia, otorgando en 

promedio 6,7 puntos. 

-Sugieren mejoras de la índole de contenido. Entre las recomendaciones 

señalan: reforzar la explicación de la técnica del mosaico al comienzo del taller y 

conocer más historias de las víctimas de la dictadura, recorriendo más mosaicos 

en la visita. 

 

 



 

 

 

Los resultados globales y definidos por tipo de público se convierten en una 

manera de validar y/o re-estructurar el trabajo que se realiza desde el área, y 

plantea nuevos desafíos de gestión para nuevas instancias que se incorporen, y 

cómo pueda tener una retroalimentación por parte de las personas que asisten a 

las actividades que desarrolla el Memorial.  

 

 

2.4 Espacios de capacitación para el equipo de Educación y Visitas 

guiadas. 

 

Los espacios de formación que se desarrollan por parte del equipo de Educación 

y Visitas guiadas son a través de visitas de espacios de memoria, centros 

culturales con una orientación hacia los derechos humanos, que permite conocer 

su experiencia pedagógica, la forma en la que desarrollan las visitas guiadas en 

el espacio y así poder identificar aprendizajes que puedan ser ajustados y 

replicados en el desarrollo de su gestión en el Memorial.  

 

Tabla  N°13: Espacios visitados en ciclo de formación del año 2019 

Fecha Lugar Actividad Evaluación 

05 marzo Museo de la 

Memoria. 

Visita guiada 

y taller. 

 -Se logró un acercamiento a  la técnica de 

mediación que utiliza el MMDDHH, la que se 

enfoca en la acción dialógica entre el visitante y el 

mediador o mediadora. 

-Se propone realizar un intercambio de 

experiencias educativas entre los equipos realizar 

una visita en compañía del equipo de educación, 

con el propósito de conocer el trabajo que realiza 

Memorial Paine, con niñas, niños, jóvenes y 

adultos, esperando que la visita coincida con una 

actividad pedagógica del Memorial. 

- Área de archivo y documentación dispone de su 

apoyo ya que Memorial Paine está gestando área 

de archivo e investigación. 

- Se propone participar de jornadas de formación 

docente, dictando un taller sobre Arte y Memoria, 

en distintas comunas.  

- Equipo Memorial solicita el apoyo  para las 

jornadas  de formación docente, específicamente 

en la realización de taller sobre formación 

ciudadana. 

09 abril Museo de la Visita guiada. - Se logra un acercamiento al método de 



 

 

Solidaridad 

Salvador 

Allende 

mediación participativa trabajando en torno a la 

muestra del pintor y grabador Chileno Hugo Rivera 

Scott 

-Equipo del MSSA realiza invitación a participar de 

un recorrido fuera del museo con intención de 

acercarse a metodologías comunitarias. Queda 

pendiente. 

06 

septiembre 

Estadio 

Víctor Jara 

 

 

Visita guiada  Luego de conocer el Estadio Víctor Jara, ex  centro 

de detención de presas y presos políticos, guiados 

por Mariela Llancaqueo, se logra un intercambio de 

experiencias sobre formas de mediación y visitas 

guiadas en sitios de memoria desde una 

perspectiva educativa. 

Junto con este intercambio, se pretende realizar 

visitas para conocer las experiencias del equipo del 

Estadio Víctor Jara en torno a archivos de memoria 

y derechos humanos, lo que sería un aporte para 

la incipiente área de archivo de Memorial Paine. 

 

 

Esfuerzos por una nueva área de gestión: Archivo e Investigación 

 

Este año, en el mes de Julio el Memorial se adjudicó un proyecto “Sembrando 

Memoria: Construcción del archivo digital Memorial Paine” del Fondo 

concursable para proyectos de cultura y sitios de memoria de la Subsecretaria de 

Derechos Humanos. Este proyecto tenía como objetivo principal Implementar el 

archivo digital de Memorial Paine, que englobe el patrimonio cultural material e 

inmaterial de fuentes históricas sobre la violencia política experimentada en la 

comunidad de Paine vinculada al período entre  los años 1973 y 1990, sobre los 

70 detenidos desaparecidos y ejecutados reconocidos en el informe Rettig.  

 

Con su implementación fue posible habilitar un espacio en la página web del 

Memorial (www.memorialpaine.cl/archivo) en la cual estarán habilitados más de 

120 documentos históricos vinculados al proceso represivo vivido en Paine y a la 

reparación simbólica a través de la gestiones por parte de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine para construir el 

Memorial; 22 testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados 

de Paine; dos instancias pedagógicas con estudiantes de tercero medio para 

trabajar en el aula la importancia de los archivos sobre derechos humanos y 

memoria, apoyados en los documentos del archivo digital de Paine e instancias 

con organizaciones de derechos humanos de la comuna. Esto permitió avanzar 

http://www.memorialpaine.cl/archivo


 

 

un poco más en el compromiso de mantener el área permanentemente en 

funcionamiento, además de identificar nuevas etapas para ampliar el alcance de 

la gestión del archivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 


