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INTRODUCCIÓN 

 

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

suscrito el 14 de enero de 2020, 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 detalla 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 2020, considerando los retos que impuso la pandemia y la 

forma en la que el Memorial asumió el compromiso de hacerles frente, cerrando 

el año con una organización, y una gestión, fortalecida por los aprendizajes 

obtenidos. En líneas generales, también es importante indicar que este informe, 

está enfocado, principalmente, en 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. 

 

A partir de este proceso de cambio y transformación que ameritaba cumplir con 

nuestros objetivos en el contexto pandemia, es que se hace necesario no solo 

dar cuenta del cumplimiento de las metas y del ajuste que vivió el Plan de 

Gestión, sino que se hace relevante sistematizar el proceso, identificar los 

aprendizajes obtenidos y los nuevos que se planteará el Memorial en el próximo 

año. 

 

 

 

 

 



 

APRENDIZAJES Y RETOS EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

Para este año 2020, inicialmente, se propuso seguir consolidando el modelo de 

trabajo que se venía desarrollando desde hace algunos años, y que se ha 

enriquecido con alianzas, fondos concursables adjudicados y un seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin perder de vista la relevancia que 

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

democrática, con un enfoque local, se han hecho esfuerzos para insertarse 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. 

 

Sin embargo, desde el mes de marzo, con la pandemia, y el cierre del espacio 

físico, se produjo una oportunidad para reflexionar y cuestionar el modo en que 

se ha venido trabajando, donde se ha priorizado el desarrollo de instancias 

dentro del espacio del Memorial, o que estas estén acompañadas por momentos 

previos, de forma presencial, en los espacios a los que pertenecen estos 

públicos (centros educativos, principalmente). Se propuso pensar nuevas 

estrategias que pudieran dar cumplimiento con los objetivos propuestos en el 

Plan de gestión del año y que no se alejaran de la impronta que siempre le ha 

puesto el Memorial Paine a las actividades que realiza y los proyectos en los que 

se involucra. Internamente, esto implicó un compromiso implícito, como equipo 

de trabajo, de tener una comunicación fluida, un respeto por los tiempos y por el 

trabajo del otro/a y confianza en que el otro/a iba a cumplir con su 

responsabilidad. En este particular, este año fue una oportunidad para fortalecer 

lazos, donde la virtualidad jugó un rol importante al convertirse en un potenciador 

y no una limitante. 

 

El nuevo plan de trabajo permitió planificar, diseñar, implementar y evaluar 

estrategias e instrumentos innovadores y seguir vinculando el trabajo con el 

público del Memorial, principalmente el público escolar. El espacio físico migró 



 

hacia un espacio virtual, donde la página web se convirtió en el principal 

repositorio de información, reflexiones, aprendizajes, logros e insumos de trabajo 

para nuestro público. Se crearon, por un lado, propuestas que orientan la 

reflexión en torno a temas que ya han sido trabajado en años previos y que han 

tenido un vínculo “natural” con la gestión que se viene desarrollando, pero 

también permitió al equipo autoformarse y reflexionar en torno a temas de gran 

relevancia para los derechos humanos, con ese vínculo de presente-pasado, y 

que no habían sido antes el centro de las experiencias que se ofrecían en el 

espacio y ahora son parte de las orientaciones, en formato de cartillas educativas 

y de cuadernillo pedagógico, que enriquecen una incipiente colección, ofrecidos 

por Memorial Paine en su web.  

 

Además, se creó una galería virtual que fue medio y fin en sí mismo, destacando 

la identidad rural de Paine, la memoria en torno a los movimientos sociales que 

protagonizaron las personas que se recuerdan en el espacio y una oportunidad 

de poder recorrer, a través de algunos click, el Memorial, con sus rollizos, sus 

mosaicos y sus caminos, bordeados por las fotografías de la época de la 

Reforma Agraria. Todo esto, se ha traducido en el desarrollo de capacidades, no 

solo para un equipo que se consolida, sino también para la Corporación, de cara 

a un futuro que promete seguir transformando los espacios de aprendizaje, 

reflexión y acción.  

 

Este proceso también permitió dar respuesta a la necesidad que había de 

sistematizar las experiencias y de ponerlas a disposición de otras y otros, 

personas, organizaciones, instituciones, colectivos, que comulgan con las 

mismas ideas y el compromiso en torno a los derechos humanos como lo hace 

Memorial Paine, y de allí se ha nutrido la sección de publicaciones de la web y el 

canal de videos de Youtube, así como la consolidación de alianzas y futuras 

agendas de trabajo en conjunto. 

 



 

Se ha fortalecido la perspectiva de la memoria desde lo pedagógico, que es el 

sentido final, donde se logran vincular las nuevas generaciones, dándole un rol 

tan relevante a lo testimonial, y con esto en mente se generaron espacios de 

conversación y reflexión, empatizando con los públicos y acortando las 

distancias y dificultades que ofrecen las distancias físicas y la movilidad de 

algunas y algunos de ellos. 

 

Esta experiencia en el contexto de pandemia, puso también el foco de la 

reflexión en torno a la brecha digital, que se hace más evidente en el contexto 

rural donde se ubica Memorial Paine, donde ha sido importante poder propiciar y 

participar en “conversaciones” en otros medios de comunicación y difusión, como 

son las radios locales y comunitarias.  

 

Los últimos 9 meses del año hicieron aún más evidente la necesidad de 

fortalecer lazos con quienes se comparten visiones, considerando los 

aprendizajes adquiridos por el equipo Memorial desde la construcción del 

espacio y los que ellos han tenido en sus propios procesos. Así, el trabajo 

también se vio marcado por diversos apoyos, alianzas y vinculación con quienes 

ya se ha construido una relación, y también con actores emergentes en nuestro 

entorno que han permitido tener acercamientos con públicos a los que no 

habíamos tenido acceso antes, y nos permitió convertirnos, además, en un 

interlocutor válido para ellos y ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUMPLIMIENTO DE METAS POR ÁREAS DE TRABAJO DEL PLAN DE 

GESTIÓN 2020 

 

La aparición de la pandemia llevó a la revisión, análisis y adecuación del Plan de 

gestión entregado al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que nos 

permitiera cumplir con los objetivos propuestos al inicio del año, pero a través de 

medios nuevos e innovadores y poniendo a prueba las capacidades que el 

equipo y la institución ha venido desarrollando. Así que lo propuesto, a partir de 

marzo, consideró reducir metas propuestas, mantenerlas y/o readecuarlas 

completamente, incluyendo nuevos medios de verificación, principalmente 

medios digitales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar la realidad de la comuna de Paine vinculada a los procesos de 

memoria y Derechos Humanos en entornos de educación formal y no formal, 

principalmente con niños, niñas y adolescentes, así como organizaciones e 

instituciones relacionadas con ejes temáticos del memorial fortaleciendo su 

gestión desde las instancias que promueve dentro y fuera de la comuna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comunicar la gestión que realiza el Memorial, a través de la promoción de la 

memoria y la educación en Derechos Humanos. 

2. Visibilizar el Memorial, vinculado a la identidad local, el pasado reciente, los 

derechos humanos y temas emergentes de carácter local y nacional, a través de 

actividades participativas, generando y fortaleciendo vínculos con la comunidad y 

otros actores de la Región Metropolitana. 

3. Promover la educación en Derechos Humanos y memoria, con el apoyo del 

Memorial, en el sistema formal e informal, principalmente en generaciones 

jóvenes. 

 



 

4. 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. 

 

 

Área Meta Tarea y/o actividad Medio 
Verificación 

Cambios en plan de 
gestión 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilidad e 
incidencia 

Aumentar mensualmente 

el número de personas 

que reciben el boletín 

Actualizar 

mensualmente la base 

de datos de contactos 

suscritos al boletín de 

Memorial Paine 

 

-Contactos 
agregados 
mensualmente para 
la difusión del 
boletín. 

No se realizan 
cambios 

Difundir 6 boletines 
bimensuales enviados a 
la base de datos de 
Memorial Paine. 

Diseñar y difundir un 

boletín bimensual a 

través de Mailchimp. 

-Boletines enviados 
a los contactos de 
Memorial Paine. 

No se realizan 
cambios 

Realizar al menos 24 
publicaciones en la 
página web dando 
cuenta de las 
actividades 
desarrolladas o donde 
participe Memorial 
Paine. 

-Implementar el plan 

de difusión del 

Memorial vinculado a 

los medios digitales 

del Memorial. 

 

-Publicaciones en la 

página web. 

 

No se realizan 
cambios 

Realizar dos informes 

semestrales sobre la 

implementación del plan 

de difusión vinculado a la 

página web y sus redes 

sociales 

-Implementar el plan 

de difusión del 

Memorial vinculado a 

los medios digitales 

del Memorial. 

 

-Generar contenidos 

para redes sociales 

(Facebook, Instagram 

y Twitter). 

 

-Publicaciones en 

redes sociales. 

-Informes redactados 

con los indicadores y 

los resultados 

arrojados en cada 

período (número de 

publicaciones en la 

página web, número 

de publicaciones en 

redes sociales, 

interacciones 

recibidas en redes 

sociales, seguidores 

en redes sociales, 

número de videos y 

sus visualizaciones, 

entre otros). 

No se realizan cambios 

Generar 6 productos 

audiovisuales que den 

-Definir un plan de 

videos relacionado 
-Documento del plan 

No se realizan cambios 



 

cuenta de las áreas de 

gestión, temas relevantes 

y actividades 

desarrolladas o donde 

participe Memorial Paine. 

con el trabajo del 

Memorial y el 

acercamiento a temas 

emergentes locales. 

-Difusión de los videos 

realizados por los 

medios digitales del 

Memorial. 

de videos. 

-Videos agregados al 

canal de Youtube del 

Memorial. 

-Videos difundidos 

en plataformas 

digitales que utiliza 

Memorial Paine. 

-Visibilizar en 10 

instancias diversas 

actividades a instancias 

gestionadas o donde 

participe Memorial Paine 

a través de medios 

locales y/o digitales y 

plataformas de 

información. 

-Gestionar las 

apariciones en medios 

locales de la comuna, 

principalmente radios 

comunitarias de Paine 

vinculada a 

actividades 

desarrolladas por el 

Memorial o donde 

participe, así como 

medios digitales 

locales, nacionales e 

internacionales y 

plataformas de 

información. 

-Apariciones en 

programas de radio. 

-Links de apariciones 

en medios digitales 

locales, nacionales e 

internacionales, así 

como otras 

plataformas de 

información. 

Se mantiene el número de 
apariciones y se amplía el 
tipo de medios, incluyendo 
digitales de diversos 
alcances y plataformas de 
información. 

-Visibilizar el Memorial 

dentro de la comuna, 

como parte de la 

identidad painina a través 

de 11 actividades con 

enfoque cultural y local. 

-Generar una agenda 

de actividades 

vinculada a fechas 

conmemorativas de 

carácter local, 

nacional e 

internacional. 

-Actividades de la 

agenda cultural 

desarrolladas. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial haciendo 

referencias a las 

actividades. 

-Registro fotográfico. 

No se realizan cambios 

-Implementar la tercera 

edición del concurso de 

micro-relatos “Mosaico 

de historias”. 

-Aumentar en un 25% la 

postulación de cuentos 

respecto al año 2019. 

-Implementar la 

difusión del concurso. 

-Convocar al jurado 

con un enfoque local y 

de experticia en los 

temas. 

-Gestionar los premios 

para cada uno de los 

ganadores. 

-Realizar la 

-Imagen gráfica para 

la difusión del 

concurso. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial y de otros 

actores, sobre el 

concurso. 

-Micro-relatos 

recibidos. 

-Emisión de la 

-La difusión de las bases, 
la premiación y la difusión 
de los relatos ganadores 
se hará digitalmente. 



 

premiación para 

informar los 

ganadores, así como 

gestionar la entrega 

de sus premios. 

-Difusión de los 

relatos ganadores en 

los medios digitales 

del Memorial Paine, 

aliados y otros 

actores. 

premiación por los 

medios digitales del 

Memorial. 

-Registro fotográfico. 

-Visibilizar al Memorial 

vinculado a la lucha por 

los derechos humanos, 

historia reciente y temas 

emergentes locales y 

nacionales, a través de 4 

instancias coincidentes 

con fechas 

conmemorativas. 

-Desarrollar 

actividades con perfil 

educativo, enfocado 

en público escolar y 

adulto, vinculadas a 

diversas temáticas e 

incorporando aliados 

dentro y fuera de la 

comuna.  

-Actividades de la 

agenda cultural 

desarrolladas. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial haciendo 

referencias a las 

actividades. 

-Registro fotográfico. 

No se realizan cambios. 

-Participar en 4 

actividades, digitales o 

presenciales, 

organizadas por terceros 

en los que se difunda el 

trabajo del Memorial.  

-Diseñar estrategias 

de vinculación de 

asistentes con la 

experiencia y la labor 

que realiza el 

Memorial. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial y de 

terceros sobre la 

participación de 

Memorial Paine. 

Emisión de las 

actividades en los 

medios de las 

organizaciones 

convocantes. 

Se incorpora la posibilidad 
de participar en instancias 
digitales, sin afectar el 
número de participaciones. 

Educación 
y Visitas 
guiadas 

-4 espacios de 

capacitación dirigidos al 

equipo de Educación y 

Visitas Guiadas de 

Memorial Paine 

-Participación en 

seminarios, 

encuentros, talleres, 

capacitaciones e 

instancias que aporten  

al trabajo educativo y 

pedagógico desde la 

experiencia de otros 

espacios de memoria. 

-Registro fotográfico. 

-Bitácoras de cada 

una de las 

instancias.  

 

Se incorpora la posibilidad 
de participar en instancias 
digitales, sin afectar el 
número de instancias.  

-4 talleres de formación 

dirigidos a docentes de 

escuelas municipales o 

-Diseñar e 

implementar talleres 

sobre trabajo de 

-Registro fotográfico 

 

-Planificación de los 

Se reduce a una sola 
instancia, y se diseña para 
desarrollarla digitalmente, 
lo que suma dificultades 



 

particulares de Paine y 

fuera de la comuna. 

memoria y derechos 

humanos, desde la 

experiencia del equipo 

de Educación y Visitas 

Guiadas de  Memorial 

Paine, en el espacio y 

fuera de él. 

talleres. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial dando 

cuenta de la 

instancia. 

mayores a lo que se tenía 
previsto desarrollar 
presencialmente. 

-1 taller diseñado para 

docentes. 

-Diseñar e 

implementar talleres, 

orientados a 

docentes, sobre el uso 

del relato utilizado con 

niños para plantear 

las temáticas 

trabajadas en el 

Memorial. 

-Número de 

documentos 

redactados. 

 

-Número de talleres 

realizados. 

-Se suspende esta 
instancia. 

-Sistematizar y promover 

un relato y una 

metodología de trabajo 

con ajustes y variaciones 

de acuerdo con los 

públicos del Memorial. 

-Generar un 

documento que sea 

una guía para el 

desarrollo de las rutas 

en el Memorial y la 

presentación de su 

trabajo fuera del 

mismo, para 

docentes. 

Cuadernillo digital 

disponible en la web 

del Memorial. 

-Registro fotográfico 

de su presentación. 

-Publicaciones en 

medios digitales del 

Memorial. 

 

-Se propone cambiar la 
temática del cuadernillo y 
vincularlo a la gestión y las 
temáticas trabajadas por el 
área de Educación y 
Visitas guiadas de 
Memorial Paine. 
-La modalidad de difusión 
es digital 

-Desarrollar 34 talleres 

con público escolar, que 

incluyen escuelas 

municipales y 

particulares de la 

provincia, y fuera de la 

provincia, incluyendo 

educación parvularia. 

 

-Nutrir un calendario 

con Encuentros 

Educativos, talleres de 

mosaicos y/o actividad 

dirigida a público 

escolar,  dentro y 

fuera del espacio de 

memoria. 

-Registro fotográfico. 

-Bitácoras de cada 

taller 

-Correos 

electrónicos de 

confirmación 

-Planificación de los 

tipos de talleres. 

 

-Se reduce el número de 
talleres a 10 talleres y se 
realizarán principalmente 
en una modalidad digital. 
Además, se diseñaron 6 
cartillas educativas, 
considerando las diversas 
etapas de educación 
básica y media, así como 
cartillas conmemorativas 
mensuales de abril a 
noviembre, que orientan al 
diseño y ejecución de 
talleres por parte de 
docentes con sus 
estudiantes. 

-Desarrollar 34 talleres 

con público no escolar, 

que incluyen: 

organizaciones sociales, 

universidades, habitantes 

de la comunidad e 

instituciones públicas.  

-Nutrir un calendario 

con el desarrollo de 

Encuentros 

Educativos y talleres 

de mosaicos y demás 

técnicas dirigido a 

diversos públicos 

-Registro fotográfico. 

-Sistematizaciones 

de cada taller. 

-Planificación de los 

tipos de talleres. 

 

-Se reduce el número de 
talleres a 13 talleres y se 
realizarán principalmente 
en una modalidad digital. 



 

fuera el ámbito 

escolar formal. 

-75% de los encuentros 

educativos con público 

no escolar en los que se 

haya aplicado la 

encuesta para la 

evaluación de la 

instancia. 

-Sistematizar y 

evaluar el desarrollo 

de los encuentros y 

talleres por parte de 

los públicos para 

hacer ajustes y 

fortalecer el proyecto 

educativo. 

-Formato de las 

encuestas. 

-Informe de análisis 

de los resultados. 

-Se incorporará también el 
público escolar y se 
reduce, en ambos casos el 
alcance de la aplicación de 
la encuesta a un 50%. 

-Actualizar y fortalecer 

los espacios de 

capacitación del equipo. 

-Participar en 

seminarios, 

encuentros, talleres, 

capacitaciones e 

instancias que aporten 

al trabajo educativo y 

pedagógico del equipo 

de educación.  

-Número de 

seminarios en los 

que se participan. 

-Número de 

capacitaciones 

realizadas. 

-Se plantea desarrollarla 
digitalmente. 

 

 

A partir de esa adecuación al Plan, se presentan las metas superadas, las metas 

cumplidas en su totalidad y las metas que se encontraron con mayores 

eventualidades para su cumplimiento total. Estas metas son presentadas por las 

áreas de trabajo de Memorial Paine. 

 

Visibilidad e Incidencia: 

 

Meta: Aumentar mensualmente el número de personas que reciben el boletín. 

 

La plataforma Mailchimp, que se utiliza para el envío de los boletines, solo 

acepta un máximo de 2.000 suscriptores cuando versión es gratuita, hasta la 

fecha se ha superado el registro de contactos, pero las personas son libres de 

dejar de estar suscritos a los boletines de Memorial Paine, por lo que 

actualmente se encuentran 1.721 contactos, de los cuales 1.656 están suscritos. 

 

Meta: Difundir 6 boletines bimensuales enviados a la base de datos de Memorial 

Paine. 



 

 

Se enviaron 16 boletines en el año, de los cuales 10 fueron boletines especiales, 

y 6 informativos bimensuales. El promedio de apertura por parte de los 

suscriptores es de 31,64%, siendo el boletín con mayores aperturas el boletín 

especial relacionado con los audios de los micro-relatos ganadores de la 3ra 

edición del concurso “Mosaico de historias”. 

 

 

Mes Boletín Link 

Febrero 
INVITACIÓN-Proyección 
Documental "Por La 
Vida" 

https://mailchi.mp/f6c9808bebd7/invitacin-
conmemoracin-da-de-los-derechos-
humanos-en-paine-4599694 

Marzo 
Memorial Paine - Boletín 
Enero/Febrero 2020 

https://mailchi.mp/306337bb4680/memorial-
paine-boletn-noviembrediciembre-4604406 

Abril 
En Tiempos De 
Cuarentena 

https://mailchi.mp/0b89504176d6/saludarles-
en-tiempos-de-crisis-sanitaria-por-covid-19 

Abril Cartillas Educativas 
https://mailchi.mp/1b5b0e10044f/cartillas-
educativas 

Mayo 
11 De Mayo: Día Del 
Estudiante 

https://mailchi.mp/cfc46504478d/cartilla-del-
da-del-estudiante 

Mayo 
Inicio De Actividades De 
12° Aniversario 

https://mailchi.mp/22658593c9b0/video-
aniversario 

Mayo 
Manifiesto Por Los 12 
Años De Memorial Paine 

https://mailchi.mp/47d7e2e656f4/manifiesto-
por-los-12-aos-de-memorial-paine 

Junio 
Memorial Paine - Boletín 
Abril/Mayo 2020 

https://mailchi.mp/77f397afe7bb/memorial-
paine-boletn-noviembrediciembre-4642433 

Julio 
Cuando La Tierra 

Painina Fue Nuestra 
https://mailchi.mp/1a7a5b477e0f/invitacin-a-
mesa-redonda-virtual-por-la-reforma-agraria 

Agosto 

Convocatoria Concurso 
De Micro-relatos 
Mosaico De Historias 
2020 

https://mailchi.mp/759e5f8d3df3/nota-de-
prensa-convocatoria-2020-concurso-de-
micro-relatos-mosaico-de-historias 

Agosto 
Memorial Paine - Boletín 
Junio/Julio 2020 

https://mailchi.mp/ff218443ef3e/memorial-
paine-boletn-noviembrediciembre-4664717 

Octubre 
Memorial Paine - Boletín 

Agosto/Septiembre 2020 
https://mailchi.mp/bd54f0389752/memorial-
paine-boletn-noviembrediciembre-4687273 

Noviembre 

Educación, Arte Y 
Memoria: Presentación 
Cuadernillo Educativo 
N°2 

https://mailchi.mp/1265749133a6/invitacin-a-
presentacin-cuadernillo-educativo-n2 

https://mailchi.mp/f6c9808bebd7/invitacin-conmemoracin-da-de-los-derechos-humanos-en-paine-4599694
https://mailchi.mp/f6c9808bebd7/invitacin-conmemoracin-da-de-los-derechos-humanos-en-paine-4599694
https://mailchi.mp/f6c9808bebd7/invitacin-conmemoracin-da-de-los-derechos-humanos-en-paine-4599694
https://mailchi.mp/306337bb4680/memorial-paine-boletn-noviembrediciembre-4604406
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Diciembre 
Memorial Paine - Boletín 
octubre-noviembre 2020 

https://mailchi.mp/746f6d8bc7dd/memorial-
paine-boletn-noviembrediciembre-4709037 

Diciembre 
Un 2021 de Dignidad 
(boletín bimensual) 

https://mailchi.mp/ae1d67405a45/memorial-
paine-un-2021-de-dignidad 

 

 

 

Meta: Realizar al menos 24 publicaciones en la página web dando cuenta de las 

actividades desarrolladas o donde participe Memorial Paine. 

 

Se realizaron 46 publicaciones en la página web de Memorial Paine, superando 

en un 91.67% la meta propuesta del año y acercándose a las 52 publicaciones 

realizadas en el 2019. Hubo un total de 180.292 visitas a la página web, con un 

promedio de 15.000 mensuales, superando en un 34,14% el promedio mensual 

del año pasado, esto quiere decir que fue efectivo, no solo el generar contenido 

para la página web, sino compartirlo a través de las redes sociales del Memorial, 

generando tráfico a la página, lo que se hace evidente en esos resultados 

presentados previamente. 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/746f6d8bc7dd/memorial-paine-boletn-noviembrediciembre-4709037
https://mailchi.mp/746f6d8bc7dd/memorial-paine-boletn-noviembrediciembre-4709037
https://mailchi.mp/ae1d67405a45/memorial-paine-un-2021-de-dignidad
https://mailchi.mp/ae1d67405a45/memorial-paine-un-2021-de-dignidad


 

Meta: Realizar dos informes semestrales sobre la implementación del plan de 

difusión vinculado a la página web y sus redes sociales. 

 

Los informes semestrales del año 2020 se encuentran anexos al informe anual. 

Sin embargo, es importante mencionar algunas estadísticas relevantes y su 

relación con el año anterior, considerando que este año los esfuerzos de 

visibilidad y difusión estuvieron enfocados en el ámbito virtual, dada la situación 

de pandemia. 

 

Respecto a las redes sociales, en Instagram se realizaron 213 publicaciones, lo 

que representa un 86,84% más de contenido que el año pasado, además se 

logró aumentar los seguidores un 66,33% respecto al cierre del 2019, pasando 

de 1.185 a 1.971. En el caso de Facebook, se hicieron 302 publicaciones, lo que 

resulta en 171 publicaciones más, además de la página pasar de 1.927 a 2.413 

Me gusta, un aumento de la comunidad en esa red social de 25,22%. Y 

finalmente Twitter, cierra el año con 4.598 seguidores, con un total de 4.661 

visitas al perfil en contraste con las 2.131 registradas el año pasado; y en el caso 

de los tweets publicados, se hicieron 226, lo que representa un 60.28% más que 

el 2019.  

 

Meta: Generar 6 productos audiovisuales que den cuenta de las áreas de 

gestión, temas relevantes y actividades desarrolladas o donde participe Memorial 

Paine. 

 

Durante el año 2019 se incorporaron en el canal de Youtube de Memorial Paine 

15 videos, de los cuales 5 están relacionados con las conmemoraciones locales, 

5 están relacionados con conmemoraciones nacionales e internacionales, 3 

están relacionados con la agenda que desarrolla Memorial Paine y 2 sobre el 

espacio y el mensaje que buscó posicionar en torno al trabajo por los derechos 

humanos y la pandemia. Los videos en promedio tuvieron 247 visualizaciones, 



 

siendo el video sobre el Tributo a Víctor Jara, realizado con gestores culturales y 

músicos de Paine, el que tuvo el mayor número de visitas con 1.737. 

 

 

 

 

Meta: Visibilizar en 10 instancias diversas actividades a instancias gestionadas o 

donde participe Memorial Paine a través de medios locales y/o digitales y 

plataformas de información. 

 

A lo largo del año se generaron vínculos con medios digitales, radios locales y 

plataformas de información, que permitió darle visibilidad a las actividades 

promovidas y desarrolladas por el Memorial, a las publicaciones generadas, así 

como también a los procesos de justicia vinculados a los 70 detenidos 

desaparecidos y ejecutados que hay en la comuna, y la labor que realiza la 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine1. 

Eso generó un total de 33 publicaciones realizadas por terceros, que pudieron 

 
1 Los detalles de la presencia en medios del año 2020 se encuentran en los informes semestrales 
del área de Comunicaciones anexos. 



 

estar apoyadas, o no, en las notas de prensa difundidas, lo que representa el 

triple de la meta prevista para el año. 

 

Meta: Visibilizar el Memorial dentro de la comuna, como parte de la identidad 

painina a través de 11 actividades con enfoque cultural y local. 

 

Todas las conmemoraciones que se realizaron durante el año 2020 fueron 

virtuales, se diseñaron diversas estrategias para visibilizar fechas y temáticas 

relevantes, convirtiéndose, además, en un espacio para el acercamiento a 

nuevas temas trabajados y para la reflexión como espacio de memoria y 

derechos humanos en torno a estas. 

 

Se realizaron un total de 13 conmemoraciones, entre nacionales, internacionales 

y locales. 

 

Conmemoraciones realizadas por Memorial Paine 

Fecha 
conmemorativa 

Actividad desarrollada Link de los soportes 

Aniversario 
Memorial Paine 

-Video conmemorativo del 
Memorial 
-Video compilación de 
felicitaciones de Memorial Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=jb9u1N0
h73k&t=14s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YHwgtR
HboPE 
 

Día del patrimonio 

-Registro de las actividades 
realizadas en el portal del Día 
del Patrimonio en casa. 
-Entrevista con la artista 
Alejandra Rudoff, ganadora del 
concurso para la construcción 
del Memorial. 
-Concierto del grupo musical 
painino de Huelquén Sillú. 
-Taller de arpilleras. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKT0xx
cszkw&t=3s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4uY-
yhxvniM 
 
https://fb.watch/2Ud_R8bFbH/ 
 

Día de las y los 
estudiantes 

-Cartilla pedagógica temática 
-Publicación de entrevista con 
dirigente estudiantil 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-
educativa-por-el-dia-de-las-y-los-
estudiantes/ 
 
http://www.memorialpaine.cl/16076-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jb9u1N0h73k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=jb9u1N0h73k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=YHwgtRHboPE
https://www.youtube.com/watch?v=YHwgtRHboPE
https://www.youtube.com/watch?v=MKT0xxcszkw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=MKT0xxcszkw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4uY-yhxvniM
https://www.youtube.com/watch?v=4uY-yhxvniM
https://fb.watch/2Ud_R8bFbH/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-educativa-por-el-dia-de-las-y-los-estudiantes/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-educativa-por-el-dia-de-las-y-los-estudiantes/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-educativa-por-el-dia-de-las-y-los-estudiantes/
http://www.memorialpaine.cl/16076-2/


 

 

Día de los pueblos 
originarios 

-Cartilla pedagógica temática 
-Publicación de entrevista con un 
representante de la comunidad 
mapuche en el sur. 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-los-
pueblos-originarios/ 
 
http://www.memorialpaine.cl/alberto-
curamil-la-represion-esta-primero-que-la-
salud-de-las-personas/ 
 

Día Internacional 
de las Víctimas de 

desaparición 
forzada 

-Cartilla pedagógica temática 
-Conmemoración virtual en 
conjunto con la Agrupación de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine: misa virtual 
-Difusión de jingle radial 
conmemorativo en 2 radios 
locales de Paine 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-dia-
internacional-de-las-victimas-de-
desapariciones-forzadas/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4s37oh
H1owU&t=2s 
 

Día internacional 
de la 

alfabetización 

-Cartilla pedagógica temática http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-
internacional-de-la-alfabetizacion/ 
 

Conmemoración 
del golpe de 

estado 

-Difusión de jingle radial 
conmemorativo en 2 radios 
locales de Paine 

 
 

Conmemoración 
Cullipeumo 

-Conmemoración virtual en 

conjunto con la Agrupación de 

Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine compilado 

en un video de Youtube 

-Difusión de jingle radial 

conmemorativo en 2 radios 

locales de Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=e067r5T
eWlI&t=5s 
 

Conmemoración 
Chada-Huelquén-

Escorial 

-Conmemoración virtual en 
conjunto con la Agrupación de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine compilado 
en un video de Youtube. 
-Difusión de jingle radial 
conmemorativo en 2 radios 
locales de Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=kvWKE1
Ejup8&t=2s 
 

Conmemoración 
Los Quillayes 

-Conmemoración virtual en 

conjunto con la Agrupación de 

Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine compilado 

en un video de Youtube 

-Difusión de jingle radial 

conmemorativo en 2 radios 

locales de Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=D9XOc6
Suy-s&t=2s 
 

Conmemoración -Conmemoración virtual en https://www.youtube.com/watch?v=GEc_8K

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-los-pueblos-originarios/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-los-pueblos-originarios/
http://www.memorialpaine.cl/alberto-curamil-la-represion-esta-primero-que-la-salud-de-las-personas/
http://www.memorialpaine.cl/alberto-curamil-la-represion-esta-primero-que-la-salud-de-las-personas/
http://www.memorialpaine.cl/alberto-curamil-la-represion-esta-primero-que-la-salud-de-las-personas/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/
https://www.youtube.com/watch?v=4s37ohH1owU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4s37ohH1owU&t=2s
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-internacional-de-la-alfabetizacion/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-internacional-de-la-alfabetizacion/
https://www.youtube.com/watch?v=e067r5TeWlI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=e067r5TeWlI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kvWKE1Ejup8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kvWKE1Ejup8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=D9XOc6Suy-s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=D9XOc6Suy-s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GEc_8Ktr8h0


 

Aculeo conjunto con la Agrupación de 
Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine compilado 
en un video de Youtube. 
-Difusión de jingle radial 
conmemorativo en 2 radios 
locales de Paine 

tr8h0 
 

Conmemoración 
Santa Rosa 

-Conmemoración virtual en 

conjunto con la Agrupación de 

Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine compilado 

en un video de Youtube. 

-Difusión de jingle radial 

conmemorativo en 2 radios 

locales de Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=_o1vtzs
yZ8M 
 

Día Internacional 
de los Derechos 

Humanos 

Taller coordinado en conjunto 
con la Agrupación Memorias del 
Quillay, dirigido a organizaciones 
sociales de Paine para mapear 
iniciativas y vulneraciones 
vinculadas a los derechos 
humanos en el pasado y el 
presente. 
-Creación de desplegable digital 
con la sistematización de la 
experiencia. 

http://www.memorialpaine.cl/2020-
radiografia-de-los-derechos-humanos-en-
paine/ 
 

 

 

Meta: Implementar la tercera edición del concurso de micro-relatos “Mosaico de 

historias”. 

 

A raíz de la pandemia, se decidió realizar el concurso en el segundo semestre 

del año, adecuando, además la estrategia de difusión de los relatos ganadores, 

considerando, además la buena experiencia que representó el hacer en formato 

audio. La difusión se inició a mediados del mes de agosto en la página web 

(http://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-

concurso-de-micro-relatos/) y en redes sociales de Memorial Paine (Instagram, 

Facebook y Twitter), y se convocó a 5 patrocinantes que apoyaron en la difusión 

y con parte de los premios de las y los ganadores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEc_8Ktr8h0
https://www.youtube.com/watch?v=_o1vtzsyZ8M
https://www.youtube.com/watch?v=_o1vtzsyZ8M
http://www.memorialpaine.cl/2020-radiografia-de-los-derechos-humanos-en-paine/
http://www.memorialpaine.cl/2020-radiografia-de-los-derechos-humanos-en-paine/
http://www.memorialpaine.cl/2020-radiografia-de-los-derechos-humanos-en-paine/
http://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
http://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/


 

 

 

El jurado estuvo integrado por Camila Ortiz Cerda, nieta de Juan Manuel Ortíz 

Acevedo, ejecutado político, de la comuna de Paine, como representante de los 

familiares; Marcelo Garay Vergara, como integrante de Memorial Paine; Isabel 

Gómez Muñoz, escritora y actual vicepresidenta de la Sociedad de Escritores de 

Chile (SECH) y Miguel González Troncoso, ganador de la edición del 2019 del 

concurso. 

 

Los relatos ganadores fueron difundidos a través de una publicación digital 

(http://www.memorialpaine.cl/alta-calidad-creativa-y-gran-convocatoria-tuvo-

version-2020-del-concurso-de-micro-relatos/) y en formato audio descargable, en 

la página web de Memorial Paine y los demás medios digitales de la 

Corporación. Además, se entregaron los premios a los ganadores en cada una 

de las categorías del concurso, y se difundieron los audios de los relatos 

ganadores, como una forma de darle visibilidad a los mismos 

(http://www.memorialpaine.cl/micro-relatos-2020-le-ponemos-oido-a-la-creacion-

http://www.memorialpaine.cl/alta-calidad-creativa-y-gran-convocatoria-tuvo-version-2020-del-concurso-de-microrrelatos/
http://www.memorialpaine.cl/alta-calidad-creativa-y-gran-convocatoria-tuvo-version-2020-del-concurso-de-microrrelatos/
http://www.memorialpaine.cl/microrrelatos-2020-le-ponemos-oido-a-la-creacion-literaria-y-la-memoria/


 

literaria-y-la-memoria/) y palabras de la ganadora del primer lugar 

(https://www.youtube.com/watch?v=2VqENY_2za4&t=6s). 

 

Meta: Aumentar en un 25% la postulación de cuentos respecto al año 2019. 

 

Se recibieron 51 relatos, lo que representa un aumento del 88,89% con respecto 

a las postulaciones del año 2019, en la que se recibieron 27 relatos.  

 

 

Meta: Visibilizar al Memorial vinculado a la lucha por los derechos humanos, 

historia reciente y temas emergentes locales y nacionales, a través de 4 

instancias coincidentes con fechas conmemorativas. 

 

En el caso de estas conmemoraciones, se realizaron con una perspectiva 

pedagógica, lo que permitió darle un enfoque diferente a estas instancias. La 

primera de ellas, el Día de la mujer, se logró realizar de forma presencial en el 

Memorial, las restantes, fueron trabajadas de forma virtual de dos formas. Por un 

lado, se crearon cartillas educativas temáticas, que fueron alojadas en la página 

web de Memorial Paine para su consulta y descarga, y además, fueron utilizadas 

en jornadas de trabajo con públicos nuevos o que se hayan incorporado 

recientemente en la gestión del espacio en jornadas virtuales. 

 

Conmemoraciones realizadas por Memorial Paine  

con perfil educativo 

Fecha 
conmemorativa 

Actividad realizada Cartilla pedagógica temática 

Día de la mujer 

Taller de arpilleras separatista, 
con mujeres de diversas 
organizaciones y sectores de la 
comuna de Paine. 

http://www.memorialpaine.cl/con-
taller-de-arpilleras-memorial-paine-
conmemoro-el-dia-internacional-de-
la-mujer/ 
 

Promulgación de la 
ley de Reforma 
Agraria/Día del 

-Mesa Redonda Cuando 
Tuvimos la tierra: Reforma 
Agraria, hito emancipador del 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-
del-dia-de-las-campesinas-y-los-
campesinos/ 

http://www.memorialpaine.cl/microrrelatos-2020-le-ponemos-oido-a-la-creacion-literaria-y-la-memoria/
https://www.youtube.com/watch?v=2VqENY_2za4&t=6s
http://www.memorialpaine.cl/con-taller-de-arpilleras-memorial-paine-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://www.memorialpaine.cl/con-taller-de-arpilleras-memorial-paine-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://www.memorialpaine.cl/con-taller-de-arpilleras-memorial-paine-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://www.memorialpaine.cl/con-taller-de-arpilleras-memorial-paine-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-de-las-campesinas-y-los-campesinos/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-de-las-campesinas-y-los-campesinos/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-del-dia-de-las-campesinas-y-los-campesinos/


 

campesino campesinado, con testimonios 
de Paine y el sur de Chile, y 
profesionales de la historia y el 
Derecho. 
-Cartilla pedagógica temática 
-Gif conmemorativo 
-Galería fotográfica virtual 
sobre el campesinado en Paine 
durante la Reforma Agraria 

 
http://www.memorialpaine.cl/galeria/ 
 
https://fb.watch/2UdZpvH5AS/ 
 

Día de las y los 
dirigentes sociales 

Taller, en conjunto con la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la 
Municipalidad de Paine, dirigido 
a organizaciones sociales y 
territoriales de la comuna. 
-Entrevista a dirigente social de 
Paine 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-
de-las-y-los-dirigentes-sociales/ 
 
http://www.memorialpaine.cl/mirtha-
rivera-dirigente-vecinal-de-el-
diamante-falta-un-mayor-
compromiso-de-las-autoridades/ 
 

Día de la infancia 

Taller dirigido a niños y niñas 
del Programa de Prevención 
Focalizada de la Municipalidad 
de Paine, con apoyo de sus 
profesionales. 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-
del-dia-universal-de-la-infancia/ 

 

 

Meta: Participar en 4 actividades, digitales o presenciales, organizadas por 

terceros en los que se difunda el trabajo del Memorial. 

 

El cumplimiento de esta meta ha sido uno de los más grandes logros del año, y 

se atribuye, por un lado, al trabajo de años previos de sistematizar y difundir la 

experiencia del espacio, y por otro, a utilizar medios efectivos para visibilizar lo 

que se iba realizando mes a mes durante el 2020. Esto permitió que Memorial 

Paine fuera considerado en instancias organizadas por actores de relevancia 

nacional e internacional en las temáticas de memoria y derechos humanos, como 

fueron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile en 2 instancias 

con participación de Memorial Paine, y con la participación del equipo en 2 

actividades organizadas por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, 

para dar a conocer el que se viene realizando a los largo del tiempo, los 

aprendizajes obtenidos y las actividades desarrolladas en el año. En ese sentido, 

http://www.memorialpaine.cl/galeria/
https://fb.watch/2UdZpvH5AS/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-las-y-los-dirigentes-sociales/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-las-y-los-dirigentes-sociales/
http://www.memorialpaine.cl/mirtha-rivera-dirigente-vecinal-de-el-diamante-falta-un-mayor-compromiso-de-las-autoridades/
http://www.memorialpaine.cl/mirtha-rivera-dirigente-vecinal-de-el-diamante-falta-un-mayor-compromiso-de-las-autoridades/
http://www.memorialpaine.cl/mirtha-rivera-dirigente-vecinal-de-el-diamante-falta-un-mayor-compromiso-de-las-autoridades/
http://www.memorialpaine.cl/mirtha-rivera-dirigente-vecinal-de-el-diamante-falta-un-mayor-compromiso-de-las-autoridades/


 

se logró participar en 8 actividades organizadas por terceros, lo que representa 

superar el cumplimiento de la meta prevista en un 100%. 

 

 

Actividades de terceros donde participó Memorial Paine 

Mes 
Organización 

convocante 
Actividad 

Julio Coalición Internacional de 
Sitios de Conciencia 

Infancia robada: cómo ayudar a los jóvenes a 
pasar de caminos dolorosos a futuros 
prometedores 

Julio Comité de Educación y 
Acción Cultural (CECA- 
ICOM Chile) 

(http://www.memorialpaine.cl/memorial-

paine-en-las-voces-del-museo/). 

“Las voces del museo” Capítulo #8 

Agosto Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos 

Arte+Memoria 
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=79
9074940922461&ref=watch_permalink) 

Septiembre Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos 

Programa Corresponsales de la memoria 
(https://conectadosconlamemoria.cl/conectad
o/corresponsales-de-los-ddhh-accion-y-
funcionamiento-de-distintos-sitios-de-
memoria/) 

Septiembre Peregrinos de Talca “Viaje de peregrinación por la memoria” 

Octubre Municipalidad de Isla de 
Maipo 

Conmemoración de los mártires de Lonquén 
y lanzamiento de la catedra de Derechos 
Humanos Emilio Astudillo 
(https://www.facebook.com/14678664901782
18/videos/1798554860295736 

Diciembre Coalición Internacional de 
Sitios de Conciencia 

reunión global "Documentación 
Transformativa: Nuevos Enfoques para las 
Iniciativas de Documentación Impulsadas por 
la Comunidad” 

Diciembre Municipalidad de Isla de 
Maipo 

1ra cátedra de Derechos Humanos Emilio 
Astudillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-en-las-voces-del-museo/
http://www.memorialpaine.cl/memorial-paine-en-las-voces-del-museo/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=799074940922461&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=799074940922461&ref=watch_permalink
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/corresponsales-de-los-ddhh-accion-y-funcionamiento-de-distintos-sitios-de-memoria/
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/corresponsales-de-los-ddhh-accion-y-funcionamiento-de-distintos-sitios-de-memoria/
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/corresponsales-de-los-ddhh-accion-y-funcionamiento-de-distintos-sitios-de-memoria/
https://conectadosconlamemoria.cl/conectado/corresponsales-de-los-ddhh-accion-y-funcionamiento-de-distintos-sitios-de-memoria/
https://www.facebook.com/1467866490178218/videos/1798554860295736
https://www.facebook.com/1467866490178218/videos/1798554860295736


 

Educación y Visitas Guiadas 

 

Meta: 4 espacios de capacitación dirigidos al equipo de Educación y Visitas 

Guiadas de Memorial Paine 

 

Como parte del fortalecimiento del trabajo y las capacidades del equipo de 

Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, desde hace 3 años, se ha 

venido desarrollando una agenda de encuentros con diversos espacios de 

memoria y centros culturales vinculados a la memoria y los derechos humanos 

que permite conocer experiencias, aprendizajes y estrategias que nutran las 

propuestas educativas que se desarrollan en el Memorial.  

 

Para el año 2020 se habían programado 4 encuentros, el primero de ellos logró 

realizarse presencialmente dentro de la Región Metropolitana, pero con la 

pandemia, la virtualidad permitió realizarlo con espacios que se encuentran más 

alejados de la comuna de Paine, contrastando no solo experiencias sino también 

territorios diversos. Sin embargo, no todos los espacios con los que se realizaron 

acercamientos para estos encuentros habían optimizado sus medios de 

comunicación digital para la coordinación, por lo que solo fue posible realizar un 

total de 3. 

 

Instancias de capacitación del equipo de Educación y Visitas Guiadas de 

Memorial Paine 

Mes Espacio de memoria/centro cultural 

Marzo Patio 29-Cementerio General 

Junio Ex Centro de Detención Balneario Popular 

Rocas de Santo Domingo- Fundación por 

la Memoria San Antonio 

Agosto Centro Cultural Museo y Memoria de 

Neltume 

 

 

 

 

 



 

Meta: 1 taller de formación dirigidos a docentes de escuelas municipales o 

particulares de Paine y fuera de la comuna. 

 

El día jueves 19 de noviembre se realizó el taller de formación para el manejo del  

cuadernillo pedagógico #1 de Memorial Paine “Archivos de memoria y Derechos 

Humanos. Una propuesta pedagógica”, que inicia la colección de material que 

sistematiza y propone nuevas estrategias en torno al trabajo educativo con 

enfoque en derechos humanos creado el año 2019, en el marco del 

cumplimiento del Plan de gestión de ese año. En esta jornada virtual participaron 

dos docentes del Liceo Gregorio Morales de Hospital (comuna de Paine). La 

planificación que guió el taller se encuentra a continuación. 

 

● Planificación  

Capacitación Docente  

Cuadernillo Archivos de Memoria y DD.HH 

 

 

Contenidos:  

Importancia de los archivos desde la perspectiva de la educación en DDHH, 

memoria e historia reciente. 

 

 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre la importancia de los archivos de Memoria y DDHH desde lo 

cotidiano y experiencial. 

 

Comprender el uso de los archivos de Memoria y DDHH en aula como 

herramienta que fortalecen el proceso educativo. 

 
 
Características del trabajo educativo: Esta capacitación docente diseñada por 

el equipo de educación de Memorial Paine, cuyos principios educativos se 

inspiran en la educación popular y otros referentes educativos que apuntan a la 

validación de saberes que aporten a la construcción de conocimientos colectivos 



 

y al estímulo del pensamiento crítico, en un ambiente de apoyo mutuo, respeto y 

solidaridad. 

La jornada está planificada  particularmente para docentes, educadoras/es y 

personas interesadas en formar parte de instancias de educación en memoria y 

derechos humanos,  pues se constituye en herramienta para la reflexión de la 

historia reciente y la contingencia nacional. 

 
Duración:   

1:30 horas 

 
Fundamentación del taller 
 
Como educadoras y educadores comprometidas y comprometidos en la 

construcción de un horizonte colectivo, solidario y justo para todas y todos, no 

podemos cerrar los ojos ante el proceso de rearticulación de las manifestaciones 

sociales que hemos vivido los últimos  meses a lo largo y ancho del país, como 

también del crudo terrorismo de Estado y violencia política a la cual han sido 

sometidos los sectores más vulnerables de la sociedad por atreverse a hacer 

valer su legítimo derecho a manifestarse, cansados y cansadas ya de más de 

treinta años de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos. En este 

escenario social de alta complejidad, las distintas memorias sociales que surgen 

desde muchas visiones, voces, perspectivas y experiencias, buscan validarse.  

Ante esto es importante destacar que uno de los principios de la archivística 

comunitaria resalta la capacidad y derecho que tenemos las personas y 

comunidades de resguardar, archivar y difundir las memorias de nuestros 

procesos históricos colectivos frente a visiones oficiales que buscan silenciarlas 

e imponer sus verdades como únicas, logrando de esta forma perpetuar las 

desigualdades. Como educadoras, educadores, nos planteamos las siguientes 

interrogantes e instamos a su reflexión en espacios educativos, formales y no 

formales con el objetivo de instalar la importancia del documentar de manera 

comunitaria nuestras memorias, así como educar la curiosidad en niñas y niños 

en este trabajo de memoria colectiva: ¿Cuáles son las versiones de la historia 



 

que queremos heredar a las futuras generaciones? ¿Qué queremos gritar al 

mundo? ¿Cuáles son las imágenes que queremos denunciar? ¿Qué buscamos 

preservar para la construcción de un horizonte nuevo, distinto? ¿Qué hemos 

aprendido de estos complejos meses para el país? 

 

*Situar socio temporalmente desde el auge de las manifestaciones sociales en 

octubre, pasando luego por la crisis sanitaria y la vulneración al derecho a la 

salud digna de la población. 

 
 
● Planificación  
 

Actividad y 
tiempo 

Objetivo Descripción Materiales 

Mapeo corporal: 
marcas de los 
procesos sociales  
en los cuerpos; 
memoria corporal. 
(15 minutos) 

Acercarse al concepto 
de archivo desde la 
experiencia corporal. 

Elaborar una 
representación visual del 
cuerpo, registrando 
marcas que han dejado 
los últimos meses a nivel 
país (considerar desde 
octubre hasta la 
actualidad), Se pueden 
usar símbolos, palabras, 
colores. Luego 
compartirlo con las y los 
compañeros. 
 
Pregunta clave: ¿Cómo 
me he sentido estos 
últimos meses en relación 
a la contingencia 
nacional? 

-Hojas 
-Lápices de 
colores 
-Lápices mina 
Gomas 
-Plumones de 
colores  

¿Qué es un 
archivo? 
Acercándonos al 
concepto de 
Archivos en 
Memoria y DDHH 
(25 min) 

Construir de  manera 
colectiva la definición 
de archivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvia de ideas: las y los 
participantes definen 
archivo desde sus propias 
experiencias y 
conocimientos.   
Luego con la palabra 
archivo previamente 
escrita, escriben las 
conceptualizaciones en 
un documento ppt entre 
todas/os. 

-Documento ppt 
 



 

Conocer conceptos 
básicos sobre 
archivística con 
perspectiva de 
Memoria y DDHH. 

La educadora expone 
nociones generales sobre 
archivística, pasando por 
los orígenes históricos del 
término hasta definiciones  
de  Archivos de Memoria 
y DDHH, tipos de 
archivos, estructura 
básica etc. 

 

Análisis 
documental 
(20 minutos) 

Conocer elementos 
que componen los 
documentos de archivo 
(20 minutos) 

La educadora expone y 
define  los elementos que 
componen la 
documentación de 
archivos, con los que 
posteriormente se 
realizará un ejercicio de 
análisis documental: 
Clase, tipo, soporte o 
formato, tradición 
documental, origen, fecha 
y lugar, contenido. 

-Documento 
Archivo digital 
Memorial Paine. 
 

 Analizar documentación 
entregada según la pauta 
a continuación: 
Clase: ¿A qué clase 
corresponde el 
documento observado?  
Tipo: ¿Cuál es la 
actividad por la cual se 
genera el documento?  
Soporte o Formato: 
¿Cuál es el formato o 
soporte del documento? 
 Origen: ¿Quién o 
quienes produjeron el 
documento? 
Tradición Documental: 
¿El documento es un 
original o es copia? 
Fecha y Lugar: ¿Cuál es 
su fecha y lugar de 
creación? 
Contenido: ¿Cuál es el 
asunto o tema central del 
documento?  

-Documento 
Archivo digital 
Memorial Paine. 
 
 



 

Ejercicio de 
memoria histórica 
(20 min.) 

Utilizar documentación 
de archivo para la 
comprensión del 
tiempo pasado y la 
actualidad, desde una 
perspectiva de 
protección y 
reivindicación de 
derechos humanos. 

Seleccionar desde los 
recortes de prensa una 
imagen que podría llegar 
a ser parte de un archivo 
de memoria y derechos 
humanos considerando el 
contexto actual.  
Preguntas clave: 
 ¿Qué te ocurre al ver 
esta imagen? ¿Por qué 
dicho documento puede 
llegar a ser parte del 
archivo de memoria y 
derechos humanos? 
¿Qué uso podríamos 
darle a los archivos de 
memoria y derechos 
humanos? 

 
-Documentación 
archivo digital 
Memorial Paine. 
-Recortes de 
prensa nacional 
que abarquen 
desde   las 
revueltas de 
octubre hasta la 
actualidad 
(material digital) 

-Identificar hechos de 
vulneración y 
reivindicación de 
derechos humanos, y 
ordenarlos 
cronológicamente. 
 

Ordena cronológicamente 
las imágenes 
seleccionadas al inicio de 
la clase y las del archivo 
memorial Paine. 
Para reconocer el orden 
temporal de cada uno de 
ellos, utiliza las técnicas 
de análisis trabajadas en 
la sesión anterior.  

-Documentación 
archivo digital 
Memorial Paine. 
-Recortes de 
prensa nacional 
que abarquen 
desde   las 
revueltas de 
octubre hasta la 
actualidad. 

-Crear gráfico temporal 
utilizando 
documentación del 
archivo Memorial 
Paine y prensa 
nacional contingente. 

-Organizar las imágenes 
de manera que logren 
mostrar el pasado y el 
presente desde la mirada 
de la violación y 
reivindicación de 
derechos humanos. 
Pueden incluir el trabajo 
de mapeo corporal 
realizado en el primer 
momento de la jornada de 
capacitación sesión y 
utilizar lápices de colores, 
dibujos y palabras que 
complementen la 
información. 
-Pegar los papelógrafos 
con los gráficos grupales 
en un muro de la sala con 
el objetivo de compartir 
impresiones 
colectivamente en el 
cierre. 

 
 
 
 
-Hoja en blanco  
-Plumones. 



 

Cierre 
(10 minutos) 

Reflexionar sobre la 
importancia de los 
archivos en contextos 
de vulneración a los 
derechos 
fundamentales de las 
personas y su  
potencialidad como 
herramienta educativa 
vista desde la 
pedagogía de la 
memoria. 
 

Las y los integrantes 
observan los trabajos 
realizados a partir de 
documentación de prensa 
nacional y documentación 
del archivo digital 
Memorial Paine.  
La reflexión se guiara con 
las siguientes preguntas: 
-¿Es posible realizar 
archivos de memoria y 
DDHHH sobre el contexto 
social que vivimos como 
país?  
-¿Qué significó esta 
experiencia de 
aproximación al archivo 
en tu proceso de 
formación como docente? 
-¿Cómo podría utilizar 
estas metodologías en 
clases con mis 
estudiantes? 
-¿Consideras que esta 
metodología fortalece los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Por qué? 

 
 

 

 

 

 

 

Meta: Sistematizar y promover un relato y una metodología de trabajo con 

ajustes y variaciones de acuerdo con los públicos del Memorial. 

 

El cuadernillo que elaboró Memorial Paine, y el área de Educación y Visitas 

Guiadas en particular, este año fue el “Cuadernillo #2: Pieza a pieza, trabajando 



 

la memoria. Talleres de mosaicos, experiencias de educación, arte y memoria”, y 

está enfocado en el Arte y Memoria, desde las perspectivas de la educación en 

derechos humanos y la pedagogía de la memoria, haciendo un recuento de los 

trabajos en torno a la memoria que se han realizado en Chile, la vinculación 

pasado-presente y la experiencia de Memorial Paine vinculando esos dos temas, 

arte y memoria, en su experiencia educativa principalmente con niñas y niños, 

desde el pre-escolar. Para esto, se sistematizaron los productos que han 

generado los visitantes a raíz de su participación en las instancias educativas 

que desarrolla el equipo de Educación y Visitas Guiadas año a año. 

 

Se hizo una presentación virtual del cuadernillo, que contó con el apoyo del 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos al facilitar una sala en Zoom. El 

panel que intervino estaba integrado por una persona del equipo de Educación y 

Visitas Guiadas de Memorial Paine, una familiar de detenido desaparecido de 

Paien, y participante en la construcción de los mosaicos del espacio, y una 

docente que ha participado en talleres de mosaicos desarrollados por el espacio 

con público escolar en años anteriores. La jornada se transmitió en vivo a través 

de la página de Facebook de Memorial Paine (https://fb.watch/267NXjxM17/). 

 

El cuadernillo se encuentra alojado en la página web de Memorial Paine 

(http://www.memorialpaine.cl/el-arte-del-mosaico-herramienta-para-educar-y-

salvaguardar-la-memoria/) y para el cierre del año se había descargado 24 

veces. 

https://fb.watch/267NXjxM17/
http://www.memorialpaine.cl/el-arte-del-mosaico-herramienta-para-educar-y-salvaguardar-la-memoria/
http://www.memorialpaine.cl/el-arte-del-mosaico-herramienta-para-educar-y-salvaguardar-la-memoria/


 

 

 

 

Meta: Desarrollar 10 talleres con público escolar, que incluyen escuelas 

municipales y particulares de la provincia, y fuera de la provincia, incluyendo 

educación parvularia. 

 

Con el desarrollo de la pandemia, y el inicio de las clases virtuales, se hizo 

complejo que el equipo de Educación y Visitas Guiadas pudiera incorporarse en 

las sesiones de clase virtuales con público escolar, por lo reducido del tiempo 

que se le dedicaba a las clases y lo amplio de los contenidos que debían 

cumplirse. Sin embargo, el equipo diseñó y puso a disposición de docentes, 

estudiantes y directivos, y público en general, un set de cartillas educativas 

(http://www.memorialpaine.cl/cartillas-educativas/), que resultaron en una 

herramienta para que los docentes pudieran trabajar temáticas de derechos 

humanos con sus estudiantes, bajo una metodología que consideraba los 

objetivos de aprendizaje de la malla curricular de cada una de las etapas de 

educación básica y media, por lo que son 6 cartillas con temáticas y estrategias 

diferenciadas.   

 

Este material fue socializado de manera masiva por medios digitales, y de 

manera particular, con los centros educativos con los cuales Memorial Paine 

tiene una relación consolidada en la comuna de Paine. Esto dio como resultado, 

http://www.memorialpaine.cl/cartillas-educativas/


 

que no solo se hicieran actividades por parte de docentes, que les interesaba 

utilizar el material, sin mediación del equipo de Educación y Visitas Guiadas, sino 

que también se logró un acuerdo con el Colegio Paula Jaraquemada de Paine de 

trabajarlo con 15 de sus cursos, entre básica y media, logrando así desarrollar 35 

instancias con público escolar en el año, donde hubo participación de alguno de 

los integrantes del equipo Memorial.  

 

Al considerar ambas modalidades de trabajo, la meta prevista, ajustada a raíz de 

la pandemia, se superó en un 250%. 

 

Instancias realizadas con público escolar 

Tipo de actividad Centro educativo 
Número de 

grupos 
Registro fotográfico 

Aplicación de la 

cartilla por parte de 

docentes en clases 

virtuales 

Liceo Bárbara Kast (Paine) 4 

 

Escuela Challay (Paine) 2 

 



 

Liceo Gregorio Morales de 

Hospital (Paine) 
10 

 

Escuela Alemania (Paine) 4 

 

Intervención en 

clases virtuales para 

trabajo con las 

cartillas 

Colegio Paula 

Jaraquemada (Paine) 
15 

 

Total 35  

  

 

Meta: Desarrollar 13 talleres con público no escolar, que incluyen: 

organizaciones sociales, universidades, habitantes de la comunidad e 

instituciones públicas.  

 

El Memorial, desde su área de Educación y Visitas Guiadas, viene desarrollando 

diversos programas de atención a público no-escolar, los cuales son ofrecidos a 

quienes están interesados en conocer el espacio y su experiencia. Previo al 

cierre del espacio por la pandemia, se lograron realizar 5 actividades 

presenciales en el espacio, enmarcadas en estos programas, y 10 instancias de 

forma virtual, que fueron producto de ideas surgidas desde el reconocimiento de 

las necesidades del territorio y de innovación por parte del espacio y su forma de 

trabajar.  

 



 

Este año se fortaleció el vínculo con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DI-

DECO) de la Ilustre Municipalidad de Paine, lo que permitió armar un calendario 

de 5 talleres con organizaciones sociales de la comuna a lo largo del año. Los 

talleres con organizaciones sociales buscan promover el análisis sobre las con-

cepciones de participación que tienen dirigentes sociales de juntas de vecinos, 

levantando un diagnóstico sobre las concepciones previas que hay en sus pro-

pias organizaciones y  así generar propuestas sobre nuevas formas de participa-

ción. Así mismo, compartir, conocer y ejercitar estrategias de comunicación y 

levantamiento de información en juntas de vecinos y organizaciones durante el 

periodo de aislamiento social.  

 

Además de ello, se realizaron encuentros con otros públicos, con o sin 

acercamiento a las temáticas trabajadas por el Memorial, para validar las cartillas 

temáticas conmemorativas creadas como una forma de poder, por un lado, 

validar un material que fue producto de su formación y perfeccionamiento 

profesional, que vinculara el pasado y el presente considerando una diversidad 

mayor de temas no trabajados previamente, y por otro, generar espacios de 

diálogo en torno a estas temáticas y el rol que tiene Memorial Paine al respecto. 

Todas estas experiencias, dan como resulta el haber podido realizar 15 

encuentros con público no-escolar en el año, lo que nos permitió superar el 

cumplimiento de la meta propuesta, ajustada en pandemia, en un 15,38%. 

 

Actividades y organizaciones participantes en los talleres  

para público no-escolar 

Tipo de actividad/ 

Período 
Primer semestre 2020 Segundo semestre 2020 

Recorriendo las 

Memorias de la 

Comunidad  

(Visitas guiadas en el 

espacio) 

Latitud 90 

Colegio Profesores de Paine 

Sin encuentros 

Taller de mosaicos Taller de mosaicos abierto a la 

comunidad 

Sin encuentros 

 

Taller organizaciones -Junta de Vecinos General -Centro de Padres y 



 

sociales Baquedano 

-Junta de Vecinos Los Lagos 

-Comité de adelanto La 

Camelias 

-Junta de Vecinos La Portada 

-Junta de Vecinos San Miguel 

-Junta de Vecinos Los 

Fundadores 

-Junta de Vecinos Chada 

-Junta de Vecinos El Diamante 

-Junta de Vecinos San Ignacio 

Apoderados Escuela El 

Tránsito 

-Unión Comunal del Consejo 

Local de Salud de Paine 

-Centro de Padres y 

Apoderados Colegio María 

Ana Mogas  

-Club SEYER 

-Junta de Vecinos Las 

Américas 4 

 

 

 

Meta: 50% de los encuentros educativos con público escolar y no escolar en los 

que se haya aplicado la encuesta para la evaluación de la instancia. 

 

Las encuestas son  los instrumentos  de evaluación que el equipo ha estado 

trabajando para evaluar el proceso y los resultados de las propuestas educativas 

La mayor parte de los encuentros educativos que se hicieron en el año fueron en 

contexto de pandemia, es por esto que se decidió crear las encuestas digitales, a 

través de una plataforma para tal fin. Estas sólo fueron aplicadas para dos tipos 

de actividades: talleres con organizaciones sociales y  con el uso de cartillas 

pedagógicas.  

 

En el primer caso, se decidió levantar información en torno a:  

1) Crear un perfil de las personas que asisten 

-Edad y sexo de las y los participantes. 

-Organización social de procedencia. 

-Lugar de residencia 

 

2) Su relación con el Memorial Paine y la experiencia del taller 

-Conocimiento previo del espacio 

-Duración del taller 

-Trabajo de las y los mediadores 

-Conocimiento sobre los temas trabajados en el taller. 



 

 

A partir de 5 encuestas respondidas por dirigentes/as de organizaciones sociales 

y comunitarias, se puede señalar que el grupo se caracterizó mayoritariamente 

por ser femenino (80%), por tener entre 31 a 59 años (60%), y por ser en su 

totalidad de organizaciones  sociales de la comuna de Paine. 

 

Los contenidos abordados en el taller fueron participación y comunicación, se les 

preguntó a quienes participan cuál era el conocimiento que tenían de estos 

temas, señalando por su parte un bajo conocimiento de ambos (60%). 

 

Al evaluar la actividad, las y los participantes señalan que la duración del taller 

fue óptima (80%) y califican el trabajo de las y los mediadores como muy bueno 

(80%).  

 

Ante la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en los 

talleres, las y los dirigentes manifiestan que lo esencial es realizar un trabajo con 

las vecinas y vecinos de sus organizaciones, instancia en la que puedan 

compartir lo aprendido en el taller, también señalan que los contenidos 

aprendidos aportan en el fortalecimiento y trabajo de la organización. Finalmente 

mencionan que es importante avanzar en la conectividad de las comunidades, 

pues el acceso a internet permite que más personas participen de estas 

instancias, además de aportar a una mejor comunicación entre vecinas y 

vecinos.  

 

Entre las recomendaciones que nos plantean las y los dirigentes en la pregunta 

abierta, solicitan que exista una mayor motivación a dirigentes sociales, con el 

propósito de que más organizaciones sociales y comunitarias participen de los 

talleres, recalcando la importancia de llegar a comunidades rurales de la comuna 

de Paine, pues en palabras de ellos son las que más dificultades tienen para 

acceder a este tipo de instancias colaborativas. 

 



 

Respecto al alcance que logró tener la encuesta, y su relación con la meta 

establecida, se lograron consignar 5 encuestas respondidas de un total de 9 

participantes, lo que representa un 56%, coincidiendo con lo previsto en el ajuste 

de las metas del plan de gestión del año. 

 

En el caso de la encuesta de público escolar, esta se enfocó solo en los docen-

tes que utilizaron las cartillas educativas en las que estuvo mediando algún inte-

grante del equipo de Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, esto res-

pondiendo al corto tiempo que tenían para mediar los encuentros y las dificulta-

des de aclarar dudas de todas las y los estudiantes presentes en la clase virtual. 

Así que en este caso la información que se consignó está relacionada a: 

1) Perfil del o la docente y material utilizado 

-Edad y sexo 

-Centro educativo 

-Curso y asignatura que imparte 

-Cartilla pedagógica utilizada 

 

 2) Evaluación de la cartilla pedagógica utilizada 

-Extensión del contenido/información de la cartilla 

-Relevancia del número de actividades propuestas en la cartilla 

-Relevancia del material respecto a las y los estudiantes 

-Recomendaciones en torno a la cartilla 

 

A partir de 4 encuestas respondidas por docentes que participaron del uso de 

cartillas se puede establecer la información que será expuesta a continuación y 

que se organiza bajo los siguientes criterios: preguntas de identificación, uso del 

instrumento, material pedagógico y recomendaciones o sugerencias. 

Con respecto a las preguntas de identificación, las encuestas fueron respondidas 

en su totalidad por mujeres de edades que van desde los 31 a los 59 años (75%) 

cuya procedencia es Paine en todos los casos. 



 

En las preguntas referidas al uso del instrumento pedagógico  las encuestas 

arrojaron que las cartillas fueron utilizadas mayormente por docentes del liceo 

Bárbara Kast y Colegio Paula Jaraquemada, siendo la asignatura de historia en 

la que mayormente se trabajó (75%). Junto con esto, es posible ver que dos  pro-

fesoras utilizaron las cartillas correspondientes al nivel de primero y segundo año 

básico (50%); una docente utilizó la de tercero y cuarto año básico, mientras que 

una de ellas usó la cartilla realizada para enseñanza media. 

 

Sobre el material pedagógico en sí, las docentes respondieron que los conteni-

dos son acertados y el número de ejercicios es muy adecuado. Al preguntarles si 

las cartillas logran interpelar a las y los estudiantes sobre el estado de los DDHH 

en el presente, estas respondieron positivamente señalando que si se logra pues 

los contenidos se acercan a la edad de sus estudiantes además de aproximarles 

a hechos históricos y procesos sociales del tiempo presente, sumado a esto, se 

indicó  que el material  motiva a revisar acontecimientos históricos que conlleva-

ron cambios radicales en pro de las luchas por la dignidad humana, reflexionan-

do  de esta forma sobre el pasado y el presente en materia de promoción y de-

fensa de los derechos humanos. 

 

Finalmente, en la sección dedicada a las recomendaciones o sugerencias, las 

docentes señalaron que en el caso de las cartillas de tercero y cuarto año básico 

los textos deberían ser más breves y que los materiales se adaptaran más al 

contexto pandémico ya que hay actividades que se realizan mejor de forma pre-

sencial. Como última sugerencia, se pide que al hacer mención a la diversidad 

de movimientos sociales del presente, se especifique mediante ejemplos algunos 

de ellos tales como el movimiento feminista, los movimientos de defensa de los 

derechos medio ambientales, entre otros. 

 

Respecto al alcance que logró tener la encuesta, y su relación con la meta 

establecida, se lograron consignar 4 encuestas respondidas de un total de 10 

participantes, lo que representa un 40%, acercándose a lo previsto. 



 

Meta: Actualizar y fortalecer los espacios de capacitación del equipo. 

 

Durante el año 2020 se tuvo una jornada de capacitación del equipo Memorial en 

su totalidad. Fue un taller sobre Gestión Cultural, desarrollado Gabriel Matthey, 

coordinador del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Este 

taller permitió un acercamiento a la gestión cultural vinculada a los derechos 

humanos y la memoria, y hacer una lectura de nuestro trabajo desde esa 

perspectiva. 

 

 

 

 

RESGUARDOS Y MANTENCIÓN DEL ESPACIO MEMORIAL 

 

A pesar de la limitación del acceso al equipo de trabajo y visitantes al espacio, se 

tomaron medidas preventivas para su resguardo y acciones de mayor impacto 

como respuesta a situaciones que se presentaron. Dentro de las medidas 

preventivas estuvieron la desratización que se realizaron en los meses de abril y 

diciembre, en los espacios abiertos, container, bodegas y la sala de usos 

múltiples.  

 



 

De forma permanente, se realizó la poda y riego de los árboles y rosedales que 

forma parte de los espacios abiertos que están alrededor de los rollizos y 

mosaicos del Memorial, plantación de abedules y la poda de crateus; limpieza de 

baños públicos y baño del personal, de la placa conmemorativa, vereda interna 

de recorrido; limpieza de oficina ubicada en el container, que incluye la limpieza 

de la maqueta del memorial y los retratos de los 70 detenidos desaparecidos y 

ejecutados instalados allí; limpieza sala de usos múltiples, aseo y ordenamiento 

en bodegas, revisión y limpieza de mosaicos, extracción de maleza en los 

espacios abiertos del Memorial así como de la ubicada en los mosaicos, aseo y 

revisión de estacionamientos, revisión y limpieza de canales que se encuentran 

adyacentes al espacio de memoria, que incluye el retiro de sedimentos extraídos 

de allí; limpieza de los ingresos norte y sur del espacio, así como del 

estacionamiento. 

 

 

 

Además, se realizaron reparaciones en el espacio producto de eventualidades 

climáticas y el deterioro a través del tiempo. El día martes 30 de junio con las 

fuertes lluvias que hubo en gran parte de la Región Metropolitana, el Memorial se 

vió afectado, principalmente la sala de usos múltiples, la vereda, el área de los 

mosaicos y el desborde de la acequia ubicada en la zona norte del Memorial, es 

por esto que se hicieron trabajos para instalar una nueva canal en la parte 

superior de la sala de usos múltiples y el cambio de las planchas del techo. Así 



 

mismo, en el mes de diciembre, a raíz de una filtración de los baños del 

container, se cambiaron las vigas de acero estructurales en suelo de baño y se 

reparó el piso y todos los elementos afectados por la filtración.  

Se reparó el sistema de riego para resguardar las áreas verdes del Memorial y 

se pintó el container, lo que revitaliza el espacio y mantiene la estética de sala de 

usos múltiples al utilizar los mismos colores del exterior de esta. 

 

 

 

 

Hubo un momento en el que se suspendieron estas labores, al entrar la comuna 

de Paine en fase de cuarentena (paso 1), esto fue desde el viernes 11 de 

septiembre hasta el día lunes 5 de octubre, y desde el viernes 10 de diciembre 

 

Además, se había previsto una reapertura inicial del Memorial, con un protocolo 

de atención, que incluía las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud, 

además de instalar en los accesos tótems que permitían medir la temperatura de 

las y los visitantes y proveer de alcohol gel, esto se haría solo dos días a la 

semana, que coincidía con la jornada de la persona encargada de la mantención 

del espacio.  

 



 

 

 

Este período se logró iniciar el viernes 4 de diciembre, al estar Paine en fase 3, 

pero en vista de su retroceso a fase 2, se debió suspender el 10 de diciembre, 

por lo que no alcanzó a ser efectiva la campaña de reapertura y a recibir 

visitantes en ese período.  

 

 

 

Este año fue de aprendizaje, de reconocer las fortalezas que como equipo y 

organización se han ido cultivando, poder ponerlas en práctica y ser retribuidos 

con una energía y un compromiso que se renueva a pesar de las dificultades no 

solo porque integran Memorial Paine, sino también toda su red de aliados y 



 

aliadas. El año 2021 será de seguir trabajando por la memoria y los derechos 

humanos, ampliando la red de trabajo, descubriendo nuevas formas de promover 

reflexiones y realizar transformaciones entre todas y todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME SEMESTRAL ÁREA DE COMUNICACIONES: 1er PERÍODO 

 

El presente informe resume las actividades realizadas por el Área de 

Comunicaciones de la Corporación Memorial Paine, durante el primer semestre 

del año 2020 (enero-junio).  

 

Durante el primer trimestre del año en curso se trabajó en el diseño y puesta en 

marcha del Plan Estratégico de Comunicaciones, destinado a fortalecer identidad 

institucional de Memorial Paine, mediante una batería de acciones 

comunicacionales y de difusión, que permitieran visibilizar sus actividades en la 

promoción, defensa y educación de la Memoria y los Derechos Humanos.  

 

En paralelo con las actividades propias del área, esto es, generación de 

actividades de vinculación (ciclos de cine, torneo de fútbol local Copa por la 

Memoria, Día Internacional de la Mujer, etcétera) y la gestión para la difusión de 

las mismas en medios locales y de alcance nacional  (entrevistas y contactos con 

radios de Paine, notas en medios escritos digitales), una de las apuestas 

relevantes que el plan comunicacional contempló, fue el rediseño del sitio web 

corporativo, tarea con la que se buscó  mejorar la estética de la plataforma 

digital, reforzar el uso de colores institucionales (verde, amarillo, negro), alcanzar 

una navegación más amable, incorporar elementos y recursos en contenido y 

forma que contribuyeran a mejorar el tráfico, así como el acceso a la información 

que Memorial Paine requiere entregar a la comunidad, además de potenciar su 

asociación con las distintas herramientas digitales (redes Sociales) Instagram, 

Facebook, Twitter, canal de Youtube. 

 

El “nuevo sitio” consideró estilizar las dimensiones de las imágenes, 

reorientación de la sección de noticias, relevar el material correspondiente a 

publicaciones, destacar las imágenes de los 70 mosaicos que componen el 

espacio de memoria, incorporación de herramientas de acceso y descarga de 



 

materiales educativos, nuevas secciones vinculadas al tema de la Memoria y los 

Derechos Humanos, entre otros.  

 

Dado que el rediseño coincidió con la declaración de Estado de Excepción como 

consecuencia de la pandemia de la Covid-19, el sitio web estuvo disponible 

oportunamente para mantener el vínculo con la comunidad y permitió canalizar 

información respecto de las actividades del Memorial Paine, no obstante la 

emergencia sanitaria, y técnicamente fue posible generar alianzas con otras 

entidades y organizaciones que permitieron ampliar el abanico de oferta de 

contenidos, tales como, un programa infantil en línea (podcast), acceso a 

material audiovisual (Cineteca de la Universidad de Chile y Cineteca Nacional), 

acceso a información y difusión en plataformas de otros espacios vinculados a 

los Derechos Humanos (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Radio 

Villa Grimaldi, Werken TV). 

 

A partir del período correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (abril-

junio), y en medio de las medidas de restricción derivadas de la pandemia, la 

optimización del recurso digital disponible resultó clave para el trabajo de 

difusión.  

 

Fue así que se hizo factible difundir un video corporativo promocional previo a la 

declaración de crisis sanitaria y una segunda pieza audiovisual ad-hoc a la 

contingencia de cuarentena y teletrabajo, en el que se dio cuenta de la 

continuidad de la labor de Memorial Paine, a pesar de que el espacio permanece 

cerrado al público de manera presencial. Mientras la primera alcanzó 90 

visualizaciones, la segunda, superó las 350 visitas en el canal Youtube de la 

corporación, a la fecha de este informe. 

 

Considerado el contexto de Pandemia, Memorial Paine debió postergar la 

realización de una nueva versión del Concurso de Micro-relatos, cuya apertura 

de convocatoria coincide con la conmemoración del Día Internacional del Libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=JxzGve-PP8o&t=5s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jb9u1N0h73k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jb9u1N0h73k&feature=emb_logo


 

Por lo anterior, se determinó la generación de piezas de audio denominada 

Micro-relatos de la Memoria que permitieron poner voz a los textos ganadores 

o distinguidos en ediciones anteriores del certamen, y publicarlos de manera 

óptima en el sitio web corporativo y a través, ciertamente, de las redes sociales 

más populares, además de la gestión de medios para su difusión. 

 

Las nuevas herramientas incorporadas a la operatividad del sitio web ayudaron 

también a promover un mejor acceso (digerible, atractivo y didáctico) a insumos 

y material pedagógicos elaborados por el Área de Educación de Memorial Paine.  

Fue así que se gestionó la legibilidad y descarga (PDF viewer) de las llamadas 

Cartillas Educativas, diseñadas para las distintas etapas del proceso de 

formación de niños y adolescentes (1° a 8° básico, Enseñanza Media y un taller 

de mosaico). Lo mismo se aplicó para las denominadas Cartillas Temáticas, 

trabajadas con ocasión de determinados hitos conmemorativos que forman parte 

del plan de trabajo del Memorial. En este caso, la promoción de dicho material se 

acompañó de acciones comunicacionales en formato de entrevistas a 

personajes, representantes, dirigentes o especialistas vinculados a esas 

temáticas, las que fueron publicadas en el sitio web y promocionadas a través de 

las redes sociales más populares. 

 

De igual manera, desde el  Área de Comunicaciones se colaboró en el diseño y 

preparación de las actividades por el 12° aniversario de Memorial Paine y del Día 

del Patrimonio Cultural. Mientras en el primer caso se trabajó en la gestión de 

piezas audiovisuales que contemplaron saludos particulares y colectivos y en el 

estreno del video Memorial Paine: Un aniversario en medio de la Pandemia, para 

lo relacionado con el Día del Patrimonio (en casa), se gestionó y realizó un 

entrevista con la artista visual chilena Alejandra Ruddoff, autora de la escultura 

Memorial Paine, además de la grabación de un concierto con el grupo musical 

Huelquén Sillú. Ambas actividades se presentaron a través de las plataformas 

digitales con ocasión del Día del Patrimonio, y alcanzaron las 156 y 264 

visualizaciones, respectivamente.  

http://www.memorialpaine.cl/microrrelatos-de-la-memoria-audios/
https://www.elmostrador.cl/ahora/2020/04/20/audios-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jb9u1N0h73k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MKT0xxcszkw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MKT0xxcszkw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4uY-yhxvniM&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=4uY-yhxvniM&t=116s


 

 

Al cierre del primer semestre el trabajo de difusión de las actividades del 

Memorial Paine ha alcanzado un auge sostenido en el tiempo. Las plataformas 

digitales, su optimización y activación permanente, han permitido mantener el 

vínculo con la comunidad, así como difundir contenidos vinculados a nuestra 

labor, como se detalle en el informe mensual del mes de junio, en el que 

destaca, una vez más, el trabajo de las Cartillas Temáticas (Los Pueblos 

Originarios y entrevista al Lonko Alberto Curamil) y su disponibilidad para el 

acceso, reforzada con acciones comunicacionales complementarias que buscan 

reforzar y poner valor agregado al cumplimiento de los objetivos de difusión. 

 

Así también, el Área de Comunicaciones se encuentra trabajando en la 

coordinación de la etapa final del diseño y elaboración de una Galería fotográfica 

virtual y de una Mesa Redonda (online), que formarán parte de las actividades de 

conmemoración de la Reforma Agraria, durante el mes de julio del presente año. 

 

Comportamiento de los medios digitales de Memorial Paine 

 

La página web del Memorial, entre los meses de enero y junio de 2020 tuvo 

98.058 visitas, con un promedio mensual de visitantes de 16.343 visitas, 

registrando un aumento respecto al promedio del mismo período el año pasado, 

que contó con 7.310 visitas mensuales. Durante ese tiempo se realizaron 23 

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 

http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-los-pueblos-originarios/
http://www.memorialpaine.cl/cartilla-de-los-pueblos-originarios/
http://www.memorialpaine.cl/alberto-curamil-la-represion-esta-primero-que-la-salud-de-las-personas/


 

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

para los medios digitales del Memorial.  

 

Respecto a las redes sociales, en Twitter se publicaron 59 tweets y se 

registraron 835 visitas al perfil. En el Facebook, se hicieron 135 publicaciones y 

la página cuenta con 1927 Me gusta a la página, un aumento de un 15,26% 

respecto al cierre del año 2019, representado en 294 nuevas personas 

vinculadas. Y finalmente en Instagram se hicieron 75 publicaciones, en una red 

que cuenta 1.494 seguidores para el cierre del mes de junio, aumento del 

26,08% respecto al cierre del año 2019, representado en 309 nuevos seguidores. 

 

Cobertura en medios 

Se han fortalecido las relaciones con medios locales y medios nacionales, lo que 

nos ha permitido estar presentes, casi todos los meses. En este primer semestre, 

se han gestionado, y hemos tenido presencia en 17 programas o reportajes, lo 

que es de gran relevancia para el espacio porque suma una aparición de lo que 

se logró en el año 2019. 

 

Medio y fecha Título del reportaje Link 

Radio Golondrina 
(06-02-2020) 

  

Radio Fantasía  
(07-02-2020) 

  

Radio Felicidad  
(08-04-2020) 

Programa: La mañana cariñosa  

Museo de la 
Memoria y 
Derechos 
Humanos 

(17-04-2020) 

Memorial Paine: Micro-relatos 
de la memoria por el día 
internacional del libro 

https://conectadosconlamemoria.cl/2020/04/
17/memorial-paine-micorrelatos-de-la-
memoria-por-el-dia-internacional-del-libro/ 

Radio online 
Laxatea 

(20-04-2020) 

Audios "Micro-relatos de la 
memoria" 

https://web.laxatea.com/audios-micro-
relatos-de-la-memoria/ 

El Mostrador 
(20-04-2020) 

Audios "Micro-relatos de la 
memoria" 

https://www.elmostrador.cl/ahora/2020/04/2
0/audios-micro-relatos-de-la-memoria/ 

https://conectadosconlamemoria.cl/2020/04/17/memorial-paine-micorrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro/
https://conectadosconlamemoria.cl/2020/04/17/memorial-paine-micorrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro/
https://conectadosconlamemoria.cl/2020/04/17/memorial-paine-micorrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro/
https://web.laxatea.com/audios-microrrelatos-de-la-memoria/
https://web.laxatea.com/audios-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.elmostrador.cl/ahora/2020/04/20/audios-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.elmostrador.cl/ahora/2020/04/20/audios-microrrelatos-de-la-memoria/


 

El Desconcierto 
(21-04-2020) 

Día Internacional del Libro: 
Corporación Memorial Paine 
libera al público sus “Micro-
relatos de la Memoria” 

 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/di
a-internacional-del-libro-corporacion-
memorial-paine-libera-al-publico-sus-micro-
relatos-de-la-memoria/ 

El Mostrador 
(25-04-2020) 

Micro-relatos de la Memoria por 
el Día Internacional del Libro 
vía online 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/04/
25/micro-relatos-de-la-memoria-por-el-dia-
internacional-del-libro-via-online/ 

Radioteca 
(26-04-2020) 

Capítulo 7 "probando 
micrófono" con Feñita Payaso 
en cuarentena 

https://radioteca.net/audio/capitulo-7-
probando-microfono-con-fenita-payaso-
en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyK
h05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNU
ayQew 

Radio Amistad 
(30-04-2020) 

Programa: Paine en línea  

Radio Universidad 
de Chile 

(16-05-2020) 

Crímenes de Paine: Justicia 
dicta condenas por homicidios 

calificados en dos de los 
setenta crímenes de la causa 

 

https://radio.uchile.cl/2020/05/16/crimenes-
de-paine-justicia-dicta-condenas-por-
homicidios- 
calificados-en-dos-de-los-setenta-crimenes-
de-la-causa/ 

Conectados con 
la memoria-
Museo de la 
Memoria y 
Derechos 
Humanos 

(16-05-2020) 

Crímenes de Paine: Justicia 
dicta condenas por homicidios 

calificados en dos de los 
setenta crímenes de la causa 

 

https://conectadosconlamemoria.cl/crimene
s-de-paine-justicia-dicta-condenas-por-
homicidios- 
calificados-en-dos-de-los-setenta-crimenes-
de-la-causa/ 

El Ciudadano 
(17-05-2020) 

Crímenes de Paine: Justicia 
dictó condenas contra 

empresario y ex carabinero por 
homicidio de dos jóvenes  

https://www.elciudadano.com/chile/crimenes
-de-paine-justicia-dicto-condenas-contra- 
empresario-y-ex-carabinero-por-homicidio-
de-dos-jovenes/05/17/ 

Municipalidad  de 
Paine 

(18-05-2020) 

Memorial Paine: Un aniversario 
en medio de la pandemia 

http://www.paine.cl/memorial-paine-un-
aniversario-en-medio-de-la-pandamia/ 

El Mostrador 
(08-06-2020) 

Red de Sitios de Memoria 
denuncia intento por precarizar 

su trabajo 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/
08/red-de-sitios-de-memoria-denuncia-
intento-por-precarizar-su-trabajo/  

Publimetro 
(06-06-2020) 

Alguien quiere que no 
recordemos: Red de Sitios de la 
Memoria denuncia reducción de 

presupuesto para 2021 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06
/06/alguien-quiere-no-recordemos-red-
sitios-la-memoria-denuncia-reduccion-
presupuesto-2021.html 

El Siglo 
(09-06-2020) 

DOCUMENTO. Rechazan 

recorte de presupuesto a Sitios 

de Memoria 

http://elsiglo.cl/2020/06/10/documento-
rechazan-recorte-de-presupuesto-a-sitios-
de-memoria/ 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/dia-internacional-del-libro-corporacion-memorial-paine-libera-al-publico-sus-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/dia-internacional-del-libro-corporacion-memorial-paine-libera-al-publico-sus-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/dia-internacional-del-libro-corporacion-memorial-paine-libera-al-publico-sus-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/21/dia-internacional-del-libro-corporacion-memorial-paine-libera-al-publico-sus-microrrelatos-de-la-memoria/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/04/25/microrrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro-via-online/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/04/25/microrrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro-via-online/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/04/25/microrrelatos-de-la-memoria-por-el-dia-internacional-del-libro-via-online/
https://radioteca.net/audio/capitulo-7-probando-microfono-con-fenita-payaso-en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyKh05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNUayQew
https://radioteca.net/audio/capitulo-7-probando-microfono-con-fenita-payaso-en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyKh05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNUayQew
https://radioteca.net/audio/capitulo-7-probando-microfono-con-fenita-payaso-en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyKh05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNUayQew
https://radioteca.net/audio/capitulo-7-probando-microfono-con-fenita-payaso-en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyKh05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNUayQew
https://radioteca.net/audio/capitulo-7-probando-microfono-con-fenita-payaso-en/?fbclid=IwAR3NwZhLZwHo834RsOZhyKh05SePoBM6U_uor4bFEMLv64QAjgGbNUayQew
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/08/red-de-sitios-de-memoria-denuncia-intento-por-precarizar-su-trabajo/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/08/red-de-sitios-de-memoria-denuncia-intento-por-precarizar-su-trabajo/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/08/red-de-sitios-de-memoria-denuncia-intento-por-precarizar-su-trabajo/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/06/alguien-quiere-no-recordemos-red-sitios-la-memoria-denuncia-reduccion-presupuesto-2021.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/06/alguien-quiere-no-recordemos-red-sitios-la-memoria-denuncia-reduccion-presupuesto-2021.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/06/alguien-quiere-no-recordemos-red-sitios-la-memoria-denuncia-reduccion-presupuesto-2021.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/06/alguien-quiere-no-recordemos-red-sitios-la-memoria-denuncia-reduccion-presupuesto-2021.html
http://elsiglo.cl/2020/06/10/documento-rechazan-recorte-de-presupuesto-a-sitios-de-memoria/
http://elsiglo.cl/2020/06/10/documento-rechazan-recorte-de-presupuesto-a-sitios-de-memoria/
http://elsiglo.cl/2020/06/10/documento-rechazan-recorte-de-presupuesto-a-sitios-de-memoria/


 

 

INFORME SEMESTRAL ÁREA DE COMUNICACIONES: 2do PERIODO 

 

El presente informe resume las actividades realizadas por el Área de 

Comunicaciones de la Corporación Memorial Paine, durante el segundo 

semestre del año 2020 (julio-diciembre), y considera también los resultados 

obtenidos en el último mes del año, como requisito de lo que se solicita por parte 

del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC).  

 

Durante el segundo semestre del año 2020, las actividades del área mantuvieron 

la continuidad de las condiciones de trabajo en contexto de pandemia, y en ese 

sentido la apuesta fue profundizar y potenciar todavía más el formato virtual de 

las distintas actividades planteadas, especialmente las referidas a las 

conmemoraciones locales y nacionales consignadas en el Plan de Gestión del 

año 2020, en consideración del valor agregado adquirido por las plataformas 

digitales en el contexto de crisis sanitaria, y su cualificación formal (rediseño) y 

técnica (mayor actividad) planteadas y aplicadas durante el semestre 

precedente, destinadas a la visibilización de las iniciativas de promoción, defensa 

y educación de en Memoria y los Derechos Humanos que guían el quehacer de 

la organización.  

 

Lo anterior permitió cumplir con iniciativas relevantes comprometidas en el Plan 

de Gestión anual, así como alcanzar resultados más que satisfactorios en lo que 

refiere al alcance e impacto de las redes sociales en los distintos y nuevos 

públicos, y en la concreción de alianzas organizacionales que han permitido 

cualificar la tarea y la identidad corporativa, así como también su vinculación con 

la comunidad.  

 

Entre las actividades que marcaron el segundo semestre del año, cabe hacer 

mención a la realización de una primera actividad virtual, la que contó con el 

patrocinio y estrecha colaboración del Museo de la Memoria y los Derechos 



 

Humanos. En similar nivel de resultado se inscriben iniciativas tales como el 

diseño de una Galería Fotográfica Virtual (contexto de conmemoración de la 

Reforma Agraria) hasta hoy disponible en el sitio web (formato web browser) y 

que fue socializada, además, desde el Área de Educación con la comunidad 

educativa local. 

 

Siempre en esa línea de acción (virtual o a distancia) se consiguió cualificar la 

difusión del trabajo educativo de la organización, con la incorporación de nuevos 

formatos de acceso al material educativo elaborado durante el año 2020 

(Cartillas educativas y temáticas), cuyo impacto se buscó reforzar con acciones 

comunicacionales paralelas o complementarias específicas (entrevistas a 

distintos actores) que permitieron una mayor fidelización del vínculo comunitario.  

Resultado de similar satisfacción significó lo referido al Concurso de Micro-

relatos (Tercera Edición), iniciativa que a pesar del contexto de pandemia y en 

consideración de todo lo anteriormente expresado sobre las plataforma digitales, 

arrojaron resultados que superaron incluso las expectativas en comparación con 

la edición anterior del certamen literario, tal cual se consignó en el informe del 

mes de noviembre del año 2020. Dicha actividad, postergada para el segundo 

semestre como consecuencia del contexto de crisis sanitaria, consideró la 

reedición del formato en audio de los trabajos distinguidos, los que fueron 

difundidos en nuestras plataformas, así como en medios de comunicación 

locales. 

 

En cuanto a las actividades conmemorativas, la modalidad virtual no fue 

impedimento para su materialización y en ello amerita hacer especial mención a 

la colaboración de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de Paine, los que, pese a su relación con las tecnologías y lo que la 

pandemia ha significado en ese sentido, se mostraron extraordinariamente 

activos y dispuestos a brindar su apoyo en la creación de piezas audiovisuales 

que permitieron, no solo el cumplimiento de objetivos, sino por sobre todo, rendir 

homenaje a las 70 víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos de 

http://www.memorialpaine.cl/galeria/


 

Paine. En síntesis, la pandemia y la distancia no impidieron mantener activa la 

memoria. 

Fue así como las plataformas digitales contribuyeron con creces a la posibilidad 

de unir a los familiares en torno a fechas conmemorativas específicas, tanto a 

nivel nacional e internacional, así como a las referidas a las vulneraciones a los 

derechos fundamentales cometidas en Paine.  

 

Solo por destacar, entre las actividades conmemorativas del semestre se 

cuentan una misa en modalidad online oficiada desde Bogotá por el sacerdote 

Julio Barragán, con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de la 

Desaparición Forzada; el aniversario del Golpe Cívico-Militar, Tributo a Víctor 

Jara, así como las conmemoraciones de Cullipeumo, El Escorial, Los Quillayes, 

Aculeo y Santa Rosa. Mientras que durante el mes de diciembre, fue de 

significativa relevancia el taller sobre violaciones a los Derechos Humanos, 

realizado junto a distintas organizaciones locales, con ocasión del Día 

Internacional de los Derechos Humanos.   

  

Al cierre del segundo semestre, el trabajo de difusión de las actividades del 

Memorial Paine en el sitio web corporativo alcanzaron una cifra superior a la 

consignada en el Plan de Gestión, con un total de 24 publicaciones entre el 1° de 

julio y el 31 de diciembre, preponderantemente alusivas al trabajo educativo, 

actividades con la comunidad y nuevos aliados, y así también respecto de los 

avances en las causas judiciales del “Caso Paine”. Fue precisamente una 

publicación referida a los temas del ámbito de la justicia la que mayor cantidad 

de visitas alcanzó en el sitio web, con un total de 2.321. 

http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-

en-paine/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4s37ohH1owU&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=4s37ohH1owU&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=4s37ohH1owU&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=e067r5TeWlI&t=3s&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=kvWKE1Ejup8&t=75s&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=D9XOc6Suy-s&t=94s&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=GEc_8Ktr8h0&t=6s&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=_o1vtzsyZ8M&t=302s&ab_channel=MemorialdePaine
http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-en-paine/
http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-en-paine/


 

 

 

Comportamiento de los medios digitales de Memorial Paine 

Respecto del último mes de 2020, en el sitio web se realizaron 4 publicaciones, 

lo que hizo un total de 24 publicaciones al completarse el segundo semestre. La 

publicación con más visitas alcanzó un total de 2.321: 

http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-

en-paine/ 

 

En el conteo anual, el sitio web corporativo registró 180.292 visitas y un total de 

50.607 visitantes, cifra que arrojó un promedio de 15.025 visitas mensuales. 

 

 

Respecto a las redes sociales, durante el mes de diciembre 2020 el balance es 

el siguiente: 

Facebook: 22 publicaciones 

http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-en-paine/
http://www.memorialpaine.cl/despues-de-47-anos-la-justicia-parece-abrirse-paso-en-paine/


 

(Mayor alcance 1.728 alcance): 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/218031

8998778765/ 

Instagram: 18 publicaciones 

Twitter: 24 publicaciones 

En cuanto al aumento de seguidores las Redes Sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter) de Memorial Paine durante el período julio-diciembre, la estadística 

indica los siguientes resultados:  

Facebook: 341 nuevos seguidores. 

Instagram: 476 nuevos seguidores. 

Twitter: 448  nuevos seguidores. 

Respecto de la promoción y difusión de actividades a través de la plataforma 

canal Youtube, durante el año 2020 se realizaron 17 publicaciones, 10 de las 

cuales corresponden al segundo semestre del mismo año. En total, las 17 piezas 

audiovisuales sumaron un total de 3.905 visualizaciones. La que más 

visualizaciones alcanzó, corresponde a la transmisión del Tributo a Víctor Jara, 

con un total de 1.736 vistas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9geuvT-

ic6U&t=113s&ab_channel=MemorialdePaine 

  

https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2180318998778765/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/photos/a.806159086194770/2180318998778765/
https://www.youtube.com/watch?v=9geuvT-ic6U&t=113s&ab_channel=MemorialdePaine
https://www.youtube.com/watch?v=9geuvT-ic6U&t=113s&ab_channel=MemorialdePaine


 

En cuanto a la utilización de plataformas de transmisión en vivo (Zoom y 

Facebook Live), durante el año 2020 Memorial Paine realizó 2 emisiones. Una 

con ocasión de la conmemoración de la Reforma Agraria, a fines de julio de 

2020, y la presentación del Cuadernillo Pedagógico N°2, al finalizar el mes de 

noviembre. Ambas actividades registraron un  alcance total de 24.396 y 720 

(durante y posterior a la emisión), respectivamente. 

 

  

 

Cabe mencionar que como entidad se participó en, al menos, 8 actividades de 

estas características, tanto nacionales como internacionales, emitidas desde las 

plataformas de las organizaciones convocantes, como por ejemplo, la organizada 

por la Municipalidad de Isla de Maipo con ocasión de la conmemoración de las 

víctimas de Lonquén. Se suma a lo anterior, iniciativas de corte interno en el que 

se utilizó la plataforma Zoom, entre las que destacan, talleres con dirigentes 

sociales u organizaciones de Derechos Humanos. 

(https://www.facebook.com/1467866490178218/videos/1798554860295736  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/792558454221500/videos/748152049322114
https://www.facebook.com/memorialdepaine/videos/222342802653148
https://www.facebook.com/1467866490178218/videos/1798554860295736


 

Cobertura en medios 

Durante el segundo semestre del año 2020, las actividades corporativas en su 

conjunto tuvieron un total de 16 apariciones en medios locales y nacionales, 

además de presencia en entrevistas en directo con radios locales. La cifra se 

suma a un total de 17 apariciones en medios de comunicación de similares 

características, en el período comprendido entre enero y junio del mismo año. 

 

Julio 2020 

Medio y 
fecha 

Título del 
reportaje 

Link 

UNESCO en 
español 

(10-07-2020) 

La respuesta de 
los museos en 

Chile al impacto 
cultural de la 
COVID-19 

https://es.unesco.org/news/museos-chile-covid-
19 

Radio JGM 
(13-07-2020) 

Museos y 
virtualidad: el 

desafío ante el 
confinamiento 

https://radiojgm.uchile.cl/museos-y-virtualidad-el-
desafio-ante-el-confinamiento/ 

Rete 
Internazionale 
in Difesa del 

Popolo 
Mapuche 

Alberto Curamil: 
“viene prima la 

repressione che 
la salute delle 

persone ” 

https://mapucheit.wordpress.com/2020/07/14/albe
rto-curamil-viene-prima-la-repressione-che-la-
salute-delle-persone/#more-4142 

 

Agosto 2020 

Medio y 
fecha 

Título del 
reportaje 

Link 

Municipalida
d de Paine 

(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

http://www.paine.cl/memorial-paine-abre-
convocatoria-a-tercer-concurso-de-micro-relatos/ 

Radio JGM 
(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-
convocatoria-a-tercer-concurso-de-micro-relatos/ 

De interés 
(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

https://www.deinteres.cl/memorial-paine-abre-
convocatoria-a-tercer-concurso-de-micro-relatos/ 

Le Monde 
Diplomatique 
(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-
paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-
micro-relatos.html 

https://es.unesco.org/news/museos-chile-covid-19
https://es.unesco.org/news/museos-chile-covid-19
https://radiojgm.uchile.cl/museos-y-virtualidad-el-desafio-ante-el-confinamiento/
https://radiojgm.uchile.cl/museos-y-virtualidad-el-desafio-ante-el-confinamiento/
http://www.paine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
http://www.paine.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://radiojgm.uchile.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://www.deinteres.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://www.deinteres.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html
https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html
https://www.lemondediplomatique.cl/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html


 

Arte infernal 
(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

https://www.arteinfernal.cl/2020/08/17/memorial-
paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-
micro-relatos/ 

Red de 
medios de 
los pueblos 

(17-08-2020) 

Memorial Paine 
abre convocatoria 
a tercer concurso 
de micro-relatos 

https://mediosdelospueblos.org/category/memorial-
de-paine/ 

Fortín 
Mapocho 

(18-08-2020) 

Lanzan concurso 
de micro-relatos 
en recuerdo de 
las 70 víctimas 
del caso Paine 

https://www.fortinmapocho.cl/2020/08/18/lanzan-
concurso-de-micro-relatos-en-recuerdo-de-las-70-
victimas-del-caso-paine/ 

La Nación 
(18-08-2020) 

Lanzan concurso 
de micro-relatos 
en recuerdo de 
las 70 víctimas 
del caso Paine 

http://www.lanacion.cl/lanzan-concurso-de-micro-
relatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-
paine/ 

Escritores.or
g 

III concurso de 

micro-relatos 

Mosaico de 

Historias 2020 

(Chile) 

https://www.escritores.org/recursos-para-
escritores/30850-iii-concurso-de-micro-relatos-
mosaico-de-historias-2020-chile 

Letralia 
(20-08-2020) 

Autores de Chile 

pueden participar 

en este certamen 

con micro-relatos 

de hasta 250 

palabras 

https://letralia.com/convocatorias/microrrelato/2020
/08/20/iii-concurso-de-micro-relatos-mosaico-de-
historias/ 

Letras de 
Chile  

(22-08-2020) 

Memorial Paine 

abre convocatoria 

a tercer concurso 

de micro-relatos 

https://www.letrasdechile.cl/home/index.php/concu
rsos/3500-memorial-paine-abre-convocatoria-a-
tercer-concurso-de-micro-relatos.html 

 

Noviembre 2020 

 

Medio y 
fecha 

Título del 
reportaje 

Link 

Pura noticia 
(12-11-
2020) 

Caso Paine: 
Familiares 

recurrirán a Corte 
Suprema por fallo 
que favoreció a ex 

militares 

https://www.puranoticiachile.cl/noticias/nacional/c

aso-paine-familiares-recurriran-a-corte-suprema-

por-fallo-que/2020-11-12/151934.html 

 

https://www.arteinfernal.cl/2020/08/17/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://www.arteinfernal.cl/2020/08/17/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://www.arteinfernal.cl/2020/08/17/memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos/
https://mediosdelospueblos.org/category/memorial-de-paine/
https://mediosdelospueblos.org/category/memorial-de-paine/
https://www.fortinmapocho.cl/2020/08/18/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
https://www.fortinmapocho.cl/2020/08/18/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
https://www.fortinmapocho.cl/2020/08/18/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
http://www.lanacion.cl/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
http://www.lanacion.cl/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
http://www.lanacion.cl/lanzan-concurso-de-microrrelatos-en-recuerdo-de-las-70-victimas-del-caso-paine/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/30850-iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2020-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/30850-iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2020-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/30850-iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias-2020-chile
https://letralia.com/convocatorias/microrrelato/2020/08/20/iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias/
https://letralia.com/convocatorias/microrrelato/2020/08/20/iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias/
https://letralia.com/convocatorias/microrrelato/2020/08/20/iii-concurso-de-microrrelatos-mosaico-de-historias/
https://www.letrasdechile.cl/home/index.php/concursos/3500-memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html
https://www.letrasdechile.cl/home/index.php/concursos/3500-memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html
https://www.letrasdechile.cl/home/index.php/concursos/3500-memorial-paine-abre-convocatoria-a-tercer-concurso-de-microrrelatos.html
https://www.puranoticiachile.cl/noticias/nacional/caso-paine-familiares-recurriran-a-corte-suprema-por-fallo-que/2020-11-12/151934.html
https://www.puranoticiachile.cl/noticias/nacional/caso-paine-familiares-recurriran-a-corte-suprema-por-fallo-que/2020-11-12/151934.html
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