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INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Informe N°: 3 

Período del informe: julio a septiembre de 2022 

Institución colaboradora: Paine, Un lugar para la Memoria 

Responsable: Inés Sofía López  Pereira 

Asunto: Dar cuenta de los avances y cumplimiento de las actividades  y metas incluidas en el Plan de gestión 2022 de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Público objetivo Descripción del cumplimiento 
Presenci

al 
Remoto o 

Virtual 

1 

COMUNICACIONES-Envío 

de Boletines Bimensuales y 

especiales dando cuenta de 

las actividades pasadas, 

futuras relacionadas con el 

trabajo del Memorial y 

acciones vinculadas a la 

Agrupación de Familiares 

de Detenidos 

Desaparecidos y 

Ejecutados de Paine 

Suscriptores y suscriptoras 
del boletín de Memorial 
Paine. 

Se enviaron 3 boletines en el trimestre, incluyendo 1 boletín 
bimensual y 2 boletines especiales, que hacen referencias a 
invitaciones y convocatorias a actividades conmemorativas y de 
carácter participativo comunitario. Los informes trimestrales están 
disponibles, en formato PDF, en la página web de Memorial 
Paine. 

 X 

2 

COMUNICACIONES- 

Desarrollo de la 5° Edición 

de Concurso de 

Microrrelatos.  

Convocatoria-Difusión-

Recepción- Selección-

premiación y post-difusión 

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales utilizados 
por Memorial Paine, así como 
personas que visitan la página 
web, desde diversos países 
que tienen intereses en la 
creación literaria, derechos 
humanos y memoria. 

Durante el trimestre, se desarrolló el proceso de cierre, 
deliberación y premiación del certamen de forma presencial en 
Memorial Paine. Junto con ello se realizó la producción de 
recreación en formato de audio de los relatos distinguidos y se 
gestionó su envío a dos radioemisoras de la comuna para ser 
transmitidos hasta el 10 de diciembre de 2022, como una forma 
de visibilizar a los ganadores, con ocasión de la conmemoración 
del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

x x 

3 

COMUNICACIONES- 

Productos audiovisuales 

asociadas a hitos 

conmemorativos locales y 

Integrantes de 
organizaciones sociales, 
estudiantes universitarios, 
profesionales vinculados a 
temáticas de derechos 

Se publicaron 5 videos en el canal de Youtube, relacionados con 
instancias presenciales en el espacio, enmarcadas, en su 
mayoría, en fechas relevantes para la gestión. En promedio 
cuentan con 67 reproducciones. 
 

 X 



 
temas emergentes humanos, historia reciente, 

educación, entre otros., 
familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
3Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine, 
habitantes de la comuna de 
Paine. 

Así mismo, se publicaron un total de 54 piezas audiovisuales en 
redes sociales, referidas a actividades conmemorativas y de 
vinculación con la comunidad. Además, se mantuvo la campaña 
“Historia de un mosaico” en las plataformas de Twitter, Instagram 
y Facebook, con la difusión durante el periodo de 3 videos que 
resumen la historia de cada uno de los Detenidos Desaparecidos 
y Ejecutados de Paine plasmadas en sus respectivos mosaicos 
recordatorios. 

4 

COMUNICACIONES- Actos 

conmemorativos 

relacionados a fechas 

locales y de carácter 

nacional e internacional 

Familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine 
vinculados a los procesos 
de justicia que aún no 
cuentan con una sentencia 
sobre sus casos. 

En el periodo se impulsaron y materializaron se realizaron 7 
conmemoraciones presenciales, con esto superamos la meta 
prevista para el año, realizando 10, respecto a las 8 
conmemoraciones proyectadas. 

1) Día del y la periodista, a través de una visita guiada con 
estudiantes y profesionales del periodismo, la cual 
estuvo a cargo del equipo Visibilidad e Incidencia de 
Memorial Paine. 

2) En el contexto del Día Mundial del Árbol, el 5 de julio, se 
organizó junto a la CONAF, la ceremonia de entrega de 
árboles nativos que la Corporación Nacional Forestal, 
CONAF, donó a la comunidad painina a través de 
nuestro espacio de memoria, en homenaje a los 
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 

3) Día de las personas detenidas desaparecidas, se 
conmemoró de forma presencial con la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de 
Paine, con diversas intervenciones culturales y 
testimoniales de familiares, vecinos y vecinas de la 
comuna. 

4) Se organizó y coordinó visita y homenaje a los 70 de 
Paine por parte de una delegación del Ministerio de 
Agricultura, encabezada por el titular de la cartera, 
Esteban Valenzuela., con ocasión del aniversario 49 del 

X  



 
Golpe Cívico-Militar. 

5) Conmemoración de los 49 años del Golpe Cívico-Militar, 
a través de sendas velatones en el Paseo de la Memoria 
y en el Memorial Paine. 

6) Conmemoración episodio Cullipeumo, en el cerro 
Cullipeumo con familiares y con artistas locales, en 
conjunto con la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 

7) Junto con los familiares del episodio de Chada-Escorial, 
se realizó un homenaje en el Memorial ubicado en la 
cuesta de Chada, además del sitio de ejecución de las 
personas que se recuerdan en Memorial Paine 
relacionadas con ese episodio.  

Para reforzar la difusión de las conmemoraciones, se impulsó 
una minisección en redes sociales. denominada Un día como hoy 
en la Memoria, destinada a relevar las fechas de las detenciones, 
ejecuciones y/o desaparición forzada de las personas que se 
recuerdan en el espacio. A la fecha de entrega del presente 
informe, se contabilizan 8 publicaciones de la mencionada 
minisección. 

 

COMUNICACIONES- 

Encuentros y Foros 

vinculados a hitos 

conmemorativos con la 

participación de actores 

relevantes vinculados a las 

temáticas a desarrollar 

Vecinos y vecinas de la 
comuna, integrantes de 
organizaciones sociales e 
instituciones públicas que 
hacen vida en la 
comunidad. 
Participantes de 
organizaciones de 
temáticas vinculadas a 
derechos humanos y 
memoria, aliados del 
espacio. 

En este trimestre se realizaron los 3 encuentros y foros previsto 

para el año, de forma presencial, vinculado principalmente al hito 

del proceso constituyente y otra relacionado con el vínculo de la 

literatura y la memoria. 

1) Encuentro en torno a la Nueva Constitución, durante el 

período de difusión de la propuesta, esta primera 

instancia (20 de julio) sobre el tema estuvo dirigida a 

familiares integrantes de la Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 

2) Se realizó un segundo encuentro (6 de agosto) sobre la 

  



 
Nueva Constitución, durante el período de difusión de la 

propuesta, esta vez estuvo abierto a toda la comunidad. 

3) Presentación del libro “La Manito muerta” de forma 

presencial con el autor del libro, en donde se incorporó 

un hito cultural con músicas de Paine. 

5 

COMUNICACIONES- 

Publicaciones en la web, 

vinculadas a actividades 

generales de carácter 

conmemorativo, asociadas 

a procesos de justicia, arte, 

memoria, derechos 

humanos y temas 

emergentes 

Seguidores y seguidoras de 
los medios digitales 
utilizados por Memorial 
Paine, así como personas 
que visitan la página web, 
desde diversos países. 

Durante este trimestre, se realizó un informe con mayor detalles 

del manejo comunicacional realizado, lo que permite revisar y 

analizar la labor realizada en el área y cómo esto puede 

potenciar vínculos, alianzas y visibilidad del espacio (Ver 

adjunto). 

Se realizaron 8 publicaciones en el sitio web, lo que representa 

un 17,39% de la meta prevista, logrando, hasta ahora un 56,52% 

de lo previsto para el 2022. En el trimestre se realizaron 165.653 

visitas en la página corporativa.  

Se incorporó una nueva sección de carácter editorial-opinión, 

destinada a la promoción de ideas para el debate en torno a 

Memoria y Derechos Humanos. 

En los demás medios digitales de Memorial Paine, como es el 

caso de Instagram se realizaron 108 publicaciones y videos en 

los meses julio, agosto y septiembre, principalmente abocadas a 

visibilizar la memoria de las personas que se recuerdan 

destacando sus mosaicos, convocatorias a conmemoraciones en 

las voces de sus protagonistas (familiares) y difusión de 

actividades convocadas y realizadas. 

En Facebook se realizaron 106 publicaciones durante el tercer 
trimestre, donde las más destacadas están relacionadas con 

 

 
 
 
 

X 



 
visibilizar la memoria de las personas que se recuerdan en el 
espacio a través de sus familiares y la convocatoria a las 
conmemoraciones, visibilizar actividades realizadas con diversos 
públicos. 

En el caso de Twitter, se realizaron 111 publicaciones en el 
período. Además, se recibieron 43.443 impresiones a los tweets 
realizados y 252 nuevos seguidores. 

En el periodo que se informa, se registró un aumento total de 
1.017 nuevos seguidores en las distintas plataformas digitales 
(Facebook, Instagram y Twitter). 

6 

COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 

plataformas de difusión de 

información locales, 

nacionales e 

internacionales que 

visibilicen actividades 

gestionadas y promovidas 

por el Memorial, así como a 

las temáticas que este 

promueve 

Familiares, integrantes o no, 
de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine 
vinculados a los procesos 
de justicia que aún no 
cuentan con una sentencia 
sobre sus casos. 

 
Hubo cobertura de medios relacionada con el avance de las 
causas de violaciones a los Derechos Humanos en Paine y sobre 
actividades relacionadas al Memorial y la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 
gestionados por el equipo del Área de Visibilidad e Incidencia, en 
9 plataformas de información. 

 X 

7 

COMUNICACIONES- 

Producción y ejecución de 

encuentros participativos y 

de vinculación  comunitaria, 

asociados a temas de 

interés público 

Vecinos y vecinas de la 
comuna, integrantes de 
organizaciones sociales e 
instituciones públicas que 
hacen vida en la 
comunidad. 

Se realizaron 2 encuentros en este período, apoyando en la 
gestión a la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados de Paine y la Fundación 
PRODEMU. 
-La primera instancia se realizó el 11 de agosto, con el cierre del 
taller de expresión artística “Relatos de empoderamiento”, 
organizado por Prodemu. 
-La segunda jornada fue el 30 de agosto, en el marco del Día 

x  



 
Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, con 13 
mujeres de la AFDDyE de Paine vivieron la ceremonia de Cierre 
y Certificación del Taller de Cultura, impulsado por Fundación 
Prodemu. 
 

8 

EDUCACIÓN- Taller 

conmemorativos con 

enfoque pedagógico 

Personas mayores de edad, 
chilenos y chilenas, 
integrantes o no de 
organizaciones sociales, 
extranjeros y extranjeras, 
residentes o no de Chile, 
que tengan intereses en 
temas de derechos 
humanos y memoria y/o que 
participen en 
organizaciones con estas 
temáticas. 

-En el marco de la conmemoración de la promulgación de la Ley 
16.640 de Reforma Agraria, se realizó un taller para la creación 
de un mapa colectivo que permitiera ubicar, de acuerdo con los 
testimonios de habitantes de la comuna de la época, los 
asentamientos campesinos que se instalaron a raíz de la ley de 
Reforma Agraria. Esta instancia contó con la participación de 8 
vecinos y vecinas de Paine. 

x  

9 

EDUCACIÓN- Uso de 
cartillas 
pedagógicas/visita virtual 
(preescolares) 
 

Estudiantes de pre-básica, 
básica y media de centros 
educativos de la comuna de 
Paine y de la Región 
Metropolitana. 

Estas instancias se desarrollaron de forma presencial y se trabajó 
la cartilla creada para trabajar con el cuento “Me lo contó un 
pajarito”. Se realizaron 3 jornadas con jardines infantiles de 
Paine: 

1) El 23 de agosto fue con el Jardín Infantil Viéndonos 
Crecer. 

2) El 26 de agosto con el Jardín Infantil Dulce Esperanza. 
3) El 28 de agosto con el Jardín Infantil Melodía. 

x  

10 

EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) 

Integrantes de 
organizaciones sociales y 
vecinales de la comuna de 
Paine 

Se realizó el tercer taller de arpilleras del año. Se convocaron 9 
personas integrantes del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) 
del Barrio Fundacional de Paine. 

 x 

11 

EDUCACIÓN- Talleres de 

formación para docentes 

Docentes y personal 
administrativo de centros 
educativos de la comuna de 
Paine y de la Región 
Metropolitana. 

-En el marco del fortalecimiento del vínculo con el espacio de 
memoria Londres 38, se convocaron en conjunto dos talleres 
virtuales, dirigidos a docentes, en modalidad virtual, que se 
realizaron los jueves 11 y 18 de agosto. A estos talleres 
asistieron un promedio de 19 personas en cada jornada. 

 x 



 
-Se realizó un taller, donde se trabajó con el cuadernillo 
pedagógico #1 creado por el equipo de Educación y Visitas 
Guiadas de Memorial, con docentes, convocado por la 
Agrupación la Providencia de Antofagasta, donde participaron 9 
docentes. 

12 

EDUCACIÓN-Taller de 

mosaicos (Vinculación 

territorial) 

Personas mayores de edad, 
chilenos y chilenas, 
integrantes o no de 
organizaciones sociales, 
extranjeros y extranjeras, 
residentes o no de Chile, 
que tengan intereses en 
temas de derechos 
humanos y memoria y/o que 
participen en 
organizaciones con estas 
temáticas. 

-El sábado 23 de julio se realizó un taller de mosaicos de forma 
presencial abierto a la comunidad, donde participaron 9 
personas. 
-El sábado 2 de julio se realizó un taller presencial con docentes 
del Colegio Cóndores de Linderos en la sala de Memorial. A esa 
jornada asistieron 29 docentes. 
 

X  

 

EDUCACIÓN-Uso de 
cartillas pedagógicas/visita 
virtual (enseñanza básica y 
media 

Estudiantes de pre-básica, 
básica y media de centros 
educativos de la comuna de 
Paine y de la Región 
Metropolitana. 

-El 1° de septiembre se realizó un taller mosaicos de forma 
presencial en el trimestre, con 10 estudiantes de 3° medio del 
Colegio Santa María de La Florida. 
-Se realizaron 2 instancias presenciales (17 de agosto y 6 de 
septiembre) con estudiantes de 7mo básico de las escuelas 
Challay y Alemania, en el marco de un proyecto adjudicado en 
desarrollo, que permitió visibilizar el proceso creativo en el aula. 

x  

13 

EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

Personas mayores de edad, 
chilenos y chilenas y/o 
extranjeros y extranjeras, 
residentes o no de Chile, 
que tengan intereses en 
temas de derechos 
humanos y memoria y/o que 
participen en 
organizaciones con estas 
temáticas.  

Este trimestre se realizaron 2 visitas presenciales abiertas al 
público: 

1) El 2 de septiembre se realizó con parte del equipo del 
sitio de memoria Londres 38. 

2) El 24 de septiembre, se recibió en el espacio a los 
Peregrinos por los DDHH, que todos los años visitan el 
espacio proveniente de Talca y Linares.  

x  



 

 

EDUCACIÓN-Ruta de 

Formación     

14 

Resguardos y mantención 

del espacio Memorial 

Participantes de los 
programas educativos, de 
público escolar y no-
escolar, familiares, 
integrantes o no, de la 
Agrupación de Familiares 
de Detenidos 
Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine, 
habitantes de la comuna de 
Paine, docentes e 
investigadores interesados 
en temáticas de derechos 
humanos e historia reciente 
de Paine. 

-Limpieza permanente de sala multiusos, baño de personal y de 
públicos, oficina del container. 
-Revisión y organización de insumos y materiales ubicados en 
las bodegas. 
-Aplicación de líquido matamalezas en los espacios abiertos de 
Memorial Paine.  
-Mantención de los extintores ubicados en el espacio. 
-Limpieza permanente de estacionamientos del Memorial. 
-Mantención y limpieza de mosaicos. 
-Poda y mantención de crateus, y árboles del sitio  
-Mantención del paseo de la memoria y de Cullipeumo para las 
conmemoraciones. 
-Catastro del estado de los mosaicos como insumo para solicitar 
apoyos para restauración del espacio. 
-Aplicación de insecticida a los rosales para combatir pulgones. 
-Mantención del canal que bordea el Memorial 
-Gestión de retiro de ramas del borde externo del espacio. 

 

x  

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

N° Nombre de la actividad Respaldo de cumplimiento 
Presen

cial 

Remo
to o 

Virtua
l 

1 

COMUNICACIONES-
Envío de Boletines 
Bimensuales dando cuenta 
de las actividades 

https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/ 
  X 

https://www.memorialpaine.cl/nuestros-boletines-2021/


 
pasadas, futuras 
relacionadas con el trabajo 
del Memorial y acciones 
vinculadas a la Agrupación 
de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos 

y Ejecutados de Paine.  
 

 

 

COMUNICACIONES- 

Desarrollo de la 5° Edición 

de Concurso de 

Microrrelatos.  

Convocatoria-Difusión-
Recepción- Selección-
premiación y post-difusión 

https://www.instagram.com/p/ChlAX85OZpY/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=464643849047106&set=pcb.464644859047005 

https://www.instagram.com/p/Chm_lQVuQch/ 

https://www.instagram.com/p/Cin04iCv0LJ/ 

https://www.instagram.com/p/Ciz_YZrrJUw/ 

 

-Relatos ganadores 

https://www.instagram.com/p/CiilaJ5uz4G/ 

https://www.instagram.com/p/CiseftFJJOf/ 

https://www.instagram.com/p/CixpgRMvrAU/ 

https://www.instagram.com/p/Ci2yiBgrfe9/ 

x x 

2 
COMUNICACIONES- 
Productos audiovisuales 
asociadas a hitos 

- Conmemoración Día Internacional de Personas Detenidas Desaparecidas en Paine. 
 x 

https://www.instagram.com/p/ChlAX85OZpY/
https://www.facebook.com/photo?fbid=464643849047106&set=pcb.464644859047005
https://www.instagram.com/p/Chm_lQVuQch/
https://www.instagram.com/p/Cin04iCv0LJ/
https://www.instagram.com/p/Ciz_YZrrJUw/
https://www.instagram.com/p/CiilaJ5uz4G/
https://www.instagram.com/p/CiseftFJJOf/
https://www.instagram.com/p/CixpgRMvrAU/
https://www.instagram.com/p/Ci2yiBgrfe9/


 
conmemorativos locales y 
temas emergentes 

https://www.youtube.com/watch?v=V1T9Yy2m34I&t=11s 

- Taller de Mosaico con colegio Cóndores de Linderos en Memorial Paine. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGB9JHZQd40 

- Sembrando Memoria: un mapeo de los asentamientos campesinos de la Reforma Agraria en Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=nfBcPV-1vW0 

- Resumen de edición especial del programa radial Paine en Décimas 

https://www.youtube.com/watch?v=t9qKT8EP5PQ 

- Taller de Mosaico abierto a la comunidad en Memorial Paine 

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

 

Mosaico de historias 

- https://www.instagram.com/reel/CiA6VCqDHKW/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

- https://www.instagram.com/reel/ChaqO7vFxrS/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

- https://www.instagram.com/reel/ChIanLSFcg6/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

3 

COMUNICACIONES- 
Actos conmemorativos 
relacionados a fechas 
locales y de carácter 
nacional e internacional 

1) Día del y la periodista 

https://www.instagram.com/p/Cf4PzWjOTIa/ 

https://www.instagram.com/p/CfeghxRFomL/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0VAvUiXjtGrLWRizk22w8zN9qE9ri9dETgKVMoi9C

  

https://www.youtube.com/watch?v=V1T9Yy2m34I&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=AGB9JHZQd40
https://www.youtube.com/watch?v=nfBcPV-1vW0
https://www.youtube.com/watch?v=t9qKT8EP5PQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xj_RrpduNZo
https://www.instagram.com/reel/CiA6VCqDHKW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/ChaqO7vFxrS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/reel/ChIanLSFcg6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cf4PzWjOTIa/
https://www.instagram.com/p/CfeghxRFomL/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0VAvUiXjtGrLWRizk22w8zN9qE9ri9dETgKVMoi9CGTbGGSPX36LiMxwW68QH3bp8l


 
GTbGGSPX36LiMxwW68QH3bp8l 

2) Día mundial del árbol-CONAF 

https://www.instagram.com/p/CfpI14OOMWc/ 

https://www.memorialpaine.cl/arboles-para-la-vida-y-la-memoria-que-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia/ 

3) Día de las personas detenidas desaparecidas 

https://www.instagram.com/p/Chz3I4NOHmR/ 

https://www.instagram.com/p/Chz6hICgMZt/ 

https://www.instagram.com/p/Ch0z8EysFUd/ 

https://www.instagram.com/p/Ch2uksvuTE7/ 

https://www.instagram.com/p/Ch4sXwhuc4c/ 

https://www.instagram.com/p/Ch7lF4OOOBJ/ 

https://www.memorialpaine.cl/porque-nada-ha-terminado-seguimos-preguntando-donde-estan/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035msjcVxwejMPy8u115DPSYFfgzMAHWiZeQmF

4jiXR3VsPS7h2YNqgkn3ume4kXf4l 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02ZyWuM5XhGqWK3bbCJzQi1L7xyiH7TAHcrayT

66E3LqDYffWrs4PporrmKZ2p478Sl 

https://www.facebook.com/watch/?v=1046984159273375 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0rica9fAwcGqMNLLqpfmvrgUpW46ZxgHdbETgM8

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0VAvUiXjtGrLWRizk22w8zN9qE9ri9dETgKVMoi9CGTbGGSPX36LiMxwW68QH3bp8l
https://www.instagram.com/p/CfpI14OOMWc/
https://www.memorialpaine.cl/arboles-para-la-vida-y-la-memoria-que-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia/
https://www.instagram.com/p/Chz3I4NOHmR/
https://www.instagram.com/p/Chz6hICgMZt/
https://www.instagram.com/p/Ch0z8EysFUd/
https://www.instagram.com/p/Ch2uksvuTE7/
https://www.instagram.com/p/Ch4sXwhuc4c/
https://www.instagram.com/p/Ch7lF4OOOBJ/
https://www.memorialpaine.cl/porque-nada-ha-terminado-seguimos-preguntando-donde-estan/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035msjcVxwejMPy8u115DPSYFfgzMAHWiZeQmF4jiXR3VsPS7h2YNqgkn3ume4kXf4l
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035msjcVxwejMPy8u115DPSYFfgzMAHWiZeQmF4jiXR3VsPS7h2YNqgkn3ume4kXf4l
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02ZyWuM5XhGqWK3bbCJzQi1L7xyiH7TAHcrayT66E3LqDYffWrs4PporrmKZ2p478Sl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02ZyWuM5XhGqWK3bbCJzQi1L7xyiH7TAHcrayT66E3LqDYffWrs4PporrmKZ2p478Sl
https://www.facebook.com/watch/?v=1046984159273375
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0rica9fAwcGqMNLLqpfmvrgUpW46ZxgHdbETgM8XnGczyRXFRiWX4CYX1dhUhCkvLl


 
XnGczyRXFRiWX4CYX1dhUhCkvLl 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0MmqTgFPNiLL8ngXpM1khQapMd8kDaksb5mHy

XVoQ12kyCVYg2DRG3qV17zNByfavl 

4) Visita y homenaje a los 70 de Paine-Ministerio de Agricultura 

https://www.instagram.com/p/CiYZ-qrOVW2/ 

https://www.instagram.com/p/CiYGtfPMUO5/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0NSPQNZAib6XbQkDdmgtkmdqCETisbqNRuLRc

Hav96ekWiCZHnXoaoqRpcRbJ9ppEl 

5) Conmemoración de los 49 años del Golpe Cívico-Militar 

https://www.instagram.com/p/CiLhkXVvZfo/ 

https://www.instagram.com/p/CiSl4xEONgs/ 

https://www.instagram.com/p/CiYnWmksXXP/ 

https://www.instagram.com/p/CiYybrWLoAJ/ 

https://www.instagram.com/p/Ciad00CD08P/ 

https://www.instagram.com/p/Cia-cokOaDm/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02u58DkY3xoQDKsHWVBMtJMPQaV3e4bWnC5c

RHW6mAkKajsTmYpuDkFRN3QrMr1Hxbl 

https://www.facebook.com/watch/?v=454966689726139 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0dtEjX3Fz17WrtrzmWDLSjffTkV7MK4DWLuFjEvG

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0rica9fAwcGqMNLLqpfmvrgUpW46ZxgHdbETgM8XnGczyRXFRiWX4CYX1dhUhCkvLl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0MmqTgFPNiLL8ngXpM1khQapMd8kDaksb5mHyXVoQ12kyCVYg2DRG3qV17zNByfavl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0MmqTgFPNiLL8ngXpM1khQapMd8kDaksb5mHyXVoQ12kyCVYg2DRG3qV17zNByfavl
https://www.instagram.com/p/CiYZ-qrOVW2/
https://www.instagram.com/p/CiYGtfPMUO5/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0NSPQNZAib6XbQkDdmgtkmdqCETisbqNRuLRcHav96ekWiCZHnXoaoqRpcRbJ9ppEl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0NSPQNZAib6XbQkDdmgtkmdqCETisbqNRuLRcHav96ekWiCZHnXoaoqRpcRbJ9ppEl
https://www.instagram.com/p/CiLhkXVvZfo/
https://www.instagram.com/p/CiSl4xEONgs/
https://www.instagram.com/p/CiYnWmksXXP/
https://www.instagram.com/p/CiYybrWLoAJ/
https://www.instagram.com/p/Ciad00CD08P/
https://www.instagram.com/p/Cia-cokOaDm/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02u58DkY3xoQDKsHWVBMtJMPQaV3e4bWnC5cRHW6mAkKajsTmYpuDkFRN3QrMr1Hxbl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02u58DkY3xoQDKsHWVBMtJMPQaV3e4bWnC5cRHW6mAkKajsTmYpuDkFRN3QrMr1Hxbl
https://www.facebook.com/watch/?v=454966689726139
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0dtEjX3Fz17WrtrzmWDLSjffTkV7MK4DWLuFjEvGJf961ULHNeuEfkMY6iebvHTG1l


 
Jf961ULHNeuEfkMY6iebvHTG1l 

6) Conmemoración episodio Cullipeumo 

https://www.instagram.com/p/Ci5zHTyvsd6/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02t7yTSBumyUuPTWWuY85nTkUgrWdAKhqKqiD

MozRFSwy14u339DBUaVtG1mg6yhyZl 

7) Homenaje Chada-Escorial 

https://www.instagram.com/p/Ci8cT1evTFd/ 

https://www.instagram.com/p/Ci3LHl_Pd33/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aXBpMrQLW1SgTQDvRJJjGACfqEm5vNrSx3B

EoA5wSAya1WkJ6QFFE7Le7AZ7SVdpl 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02nWdv4SZAMqGN1PEB23cVtf1T8nVGajt9viFye

VvATNUsu8qwvHHsegWFaJedCVYHl 

 

https://www.memorialpaine.cl/septiembre-estuvo-cargado-de-memoria/ 

-Un día como hoy en la Memoria 

https://www.instagram.com/p/CidQIngrnPR/ 

https://www.instagram.com/p/Cifmgxmti8i/ 

https://www.instagram.com/p/CiiHcDHjoww/ 

https://www.instagram.com/p/CikpQdbNeMc/ 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0dtEjX3Fz17WrtrzmWDLSjffTkV7MK4DWLuFjEvGJf961ULHNeuEfkMY6iebvHTG1l
https://www.instagram.com/p/Ci5zHTyvsd6/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02t7yTSBumyUuPTWWuY85nTkUgrWdAKhqKqiDMozRFSwy14u339DBUaVtG1mg6yhyZl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02t7yTSBumyUuPTWWuY85nTkUgrWdAKhqKqiDMozRFSwy14u339DBUaVtG1mg6yhyZl
https://www.instagram.com/p/Ci8cT1evTFd/
https://www.instagram.com/p/Ci3LHl_Pd33/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aXBpMrQLW1SgTQDvRJJjGACfqEm5vNrSx3BEoA5wSAya1WkJ6QFFE7Le7AZ7SVdpl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aXBpMrQLW1SgTQDvRJJjGACfqEm5vNrSx3BEoA5wSAya1WkJ6QFFE7Le7AZ7SVdpl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02nWdv4SZAMqGN1PEB23cVtf1T8nVGajt9viFyeVvATNUsu8qwvHHsegWFaJedCVYHl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02nWdv4SZAMqGN1PEB23cVtf1T8nVGajt9viFyeVvATNUsu8qwvHHsegWFaJedCVYHl
https://www.memorialpaine.cl/septiembre-estuvo-cargado-de-memoria/
https://www.instagram.com/p/CidQIngrnPR/
https://www.instagram.com/p/Cifmgxmti8i/
https://www.instagram.com/p/CiiHcDHjoww/
https://www.instagram.com/p/CikpQdbNeMc/


 
https://www.instagram.com/p/Cipy9W-Ow2R/ 

https://www.instagram.com/p/Ci5YA0us83E/ 

https://www.instagram.com/p/CjN83-YOBSm/ 

 

COMUNICACIONES- 
Encuentros y Foros 
vinculados a hitos 
conmemorativos con la 
participación de actores 
relevantes vinculados a las 
temáticas a desarrollar 

1) Encuentro sobre Nueva Constitución (20 de julio) 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0U86LVeMRB3sr71G8oNZDG8MzgdzWmoxK3reR

fvTuHsd8B3jvGCabXe9GvXzjJQLFl 

https://www.instagram.com/p/CgPusreO5kX/ 

1) Encuentro sobre Nueva Constitución (6 de agosto) 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035qhS1bP49Ti5cHNxfrLiDFMsNLiWBHhAQw1aqi

rNoRrNp69RQARB93MRj4G7F1zxl 

https://www.instagram.com/p/ChA6bgSO6Hr/ 

https://www.instagram.com/p/CgzdChkOQBL/ 

2) Presentación del libro “La Manito muerta” 

https://www.facebook.com/watch/?v=2361133147360309 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aRHmgueWNTMN6FpXzgSBRfnToCLpbb5Cu3t

EWom5VzsMKBURbrDYckEYy9rdmXVcl 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02dy9jiAxnBiHRXkcYSiZH3G3WKGpuboya6LsJqst

drav4vC1QWSDsHixNbvo1qu3zl 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0DCPDZrvr9WPdijJftpM585HUZHrfXAWPigdv6mC

5aoGGg4DqbGqE4PiVYe9CumErl 

https://www.facebook.com/watch/?v=649279476540901 

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02U2dYT45RV3H9LuybbH6xNPrJ3jZS27qqDAKW

  

https://www.instagram.com/p/Cipy9W-Ow2R/
https://www.instagram.com/p/Ci5YA0us83E/
https://www.instagram.com/p/CjN83-YOBSm/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0U86LVeMRB3sr71G8oNZDG8MzgdzWmoxK3reRfvTuHsd8B3jvGCabXe9GvXzjJQLFl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0U86LVeMRB3sr71G8oNZDG8MzgdzWmoxK3reRfvTuHsd8B3jvGCabXe9GvXzjJQLFl
https://www.instagram.com/p/CgPusreO5kX/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035qhS1bP49Ti5cHNxfrLiDFMsNLiWBHhAQw1aqirNoRrNp69RQARB93MRj4G7F1zxl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid035qhS1bP49Ti5cHNxfrLiDFMsNLiWBHhAQw1aqirNoRrNp69RQARB93MRj4G7F1zxl
https://www.instagram.com/p/ChA6bgSO6Hr/
https://www.instagram.com/p/CgzdChkOQBL/
https://www.facebook.com/watch/?v=2361133147360309
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aRHmgueWNTMN6FpXzgSBRfnToCLpbb5Cu3tEWom5VzsMKBURbrDYckEYy9rdmXVcl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02aRHmgueWNTMN6FpXzgSBRfnToCLpbb5Cu3tEWom5VzsMKBURbrDYckEYy9rdmXVcl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02dy9jiAxnBiHRXkcYSiZH3G3WKGpuboya6LsJqstdrav4vC1QWSDsHixNbvo1qu3zl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02dy9jiAxnBiHRXkcYSiZH3G3WKGpuboya6LsJqstdrav4vC1QWSDsHixNbvo1qu3zl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0DCPDZrvr9WPdijJftpM585HUZHrfXAWPigdv6mC5aoGGg4DqbGqE4PiVYe9CumErl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid0DCPDZrvr9WPdijJftpM585HUZHrfXAWPigdv6mC5aoGGg4DqbGqE4PiVYe9CumErl
https://www.facebook.com/watch/?v=649279476540901
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02U2dYT45RV3H9LuybbH6xNPrJ3jZS27qqDAKWwTxZZSktchXnRxabx2Y93tRvcd5Cl


 
wTxZZSktchXnRxabx2Y93tRvcd5Cl 
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COMUNICACIONES-
Publicaciones en la web, 
vinculadas a actividades 
generales de carácter 
conmemorativo, asociadas 
a procesos de justicia, 
arte, memoria, derechos 
humanos y temas 

emergentes  

 

 

1) https://www.memorialpaine.cl/arboles-para-la-vida-y-la-memoria-que-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia/ 

2) https://www.memorialpaine.cl/paine-en-decimas-reivindicar-la-identidad-rural-desde-el-arte-y-la-

memoria/ 

3) https://www.memorialpaine.cl/los-dd-hh-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion/ 

4) https://www.memorialpaine.cl/afddye-de-paine-es-recibida-por-el-presidente-boric-en-la-moneda/ 

5) https://www.memorialpaine.cl/como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/ 

6) https://www.memorialpaine.cl/porque-nada-ha-terminado-seguimos-preguntando-donde-estan/ 

7) https://www.memorialpaine.cl/te-invitamos-a-conocer-nuestra-nueva-seccion-ideas-para-la-memoria/ 

8) https://www.memorialpaine.cl/septiembre-estuvo-cargado-de-memoria/ 

 

    

https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02U2dYT45RV3H9LuybbH6xNPrJ3jZS27qqDAKWwTxZZSktchXnRxabx2Y93tRvcd5Cl
https://www.memorialpaine.cl/arboles-para-la-vida-y-la-memoria-que-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia/
https://www.memorialpaine.cl/paine-en-decimas-reivindicar-la-identidad-rural-desde-el-arte-y-la-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/paine-en-decimas-reivindicar-la-identidad-rural-desde-el-arte-y-la-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/los-dd-hh-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion/
https://www.memorialpaine.cl/afddye-de-paine-es-recibida-por-el-presidente-boric-en-la-moneda/
https://www.memorialpaine.cl/como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/
https://www.memorialpaine.cl/porque-nada-ha-terminado-seguimos-preguntando-donde-estan/
https://www.memorialpaine.cl/te-invitamos-a-conocer-nuestra-nueva-seccion-ideas-para-la-memoria/
https://www.memorialpaine.cl/septiembre-estuvo-cargado-de-memoria/


 
Nueva sección en la página web: https://www.memorialpaine.cl/ideas-para-la-memoria/ 
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 COMUNICACIONES-

Aparición en medios y 
plataformas de difusión de 
información locales, 
nacionales e 
internacionales que 
visibilicen actividades 
gestionadas y promovidas 
por el Memorial, así como 
a las temáticas que este 
promueve 

1) https://liberacion.cl/2022/08/24/chile-como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/ 

2) https://web.museodelamemoria.cl/como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/ 

3) https://www.fortinmapocho.cl/2022/08/12/afdd-de-paine-se-reunio-con-presidente-boric-tras-

denuncia-de-marginacion/ 

4) https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/presidente-boric-se-reunio-en-la-moneda-con-familiares-

de-victimas-de-la/2022-08-12/110310.html 

5) https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/luciano-fouillioux-sobre-la-nueva-

constitucion-en-chile-llego-el-tiempo-de-integrar-a-las-minorias-que-no-tenian-espacios-legales-

suficientes/JDL7KCWGABFF7GGM5I27IIAHGI/ 

6) https://www.24horas.cl/nacional/caso-paine-confirman-condena-de-13-exmilitares-pero-familiares-

recurriran-a-la-corte-suprema-4529182 

7) https://www.elclarin.cl/2022/07/08/chada-paine-justicia-condena-a-carabineros-y-civiles-por-

secuestro-calificado-de-profesor-rural/ 

8) https://delh.cl/2022/07/07/donan-70-arboles-nativos-en-honor-a-los-desaparecidos-y-ejecutados-

de-paine/ 

9) https://www.lemondediplomatique.cl/paine-los-arboles-para-la-vida-y-la-memoria-cobijaran-la-

lucha-por-la-justicia.html 

 

    

 

COMUNICACIONES- 

Producción y ejecución de 

encuentros participativos y 

de vinculación  

comunitaria, asociados a 

temas de interés público 

-Jornada AFDDyE de Paine y PRODEMU (11 de agosto) 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid03znPBdJ28sXogMtmUL8twPpQFcBCjPXs4oMnX
zhx7MBiz4UFU9SZL51p4NY6Bka8l 
https://www.instagram.com/p/ChIKyDoO1Pn/ 
 
-Jornada AFDDyE de Paine y PRODEMU (30 de agosto) 
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02TFkC7kt3vYGQnUKbJ2Gna4cP1yweiBb57yVUg
T24dShFyNd7k7PSXsLgNTnyBHLZl 

  

https://www.memorialpaine.cl/ideas-para-la-memoria/
https://liberacion.cl/2022/08/24/chile-como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/
https://web.museodelamemoria.cl/como-la-prosa-la-memoria-se-escribe-se-hace-se-vive/
https://www.fortinmapocho.cl/2022/08/12/afdd-de-paine-se-reunio-con-presidente-boric-tras-denuncia-de-marginacion/
https://www.fortinmapocho.cl/2022/08/12/afdd-de-paine-se-reunio-con-presidente-boric-tras-denuncia-de-marginacion/
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/presidente-boric-se-reunio-en-la-moneda-con-familiares-de-victimas-de-la/2022-08-12/110310.html
https://cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/presidente-boric-se-reunio-en-la-moneda-con-familiares-de-victimas-de-la/2022-08-12/110310.html
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/luciano-fouillioux-sobre-la-nueva-constitucion-en-chile-llego-el-tiempo-de-integrar-a-las-minorias-que-no-tenian-espacios-legales-suficientes/JDL7KCWGABFF7GGM5I27IIAHGI/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/luciano-fouillioux-sobre-la-nueva-constitucion-en-chile-llego-el-tiempo-de-integrar-a-las-minorias-que-no-tenian-espacios-legales-suficientes/JDL7KCWGABFF7GGM5I27IIAHGI/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/luciano-fouillioux-sobre-la-nueva-constitucion-en-chile-llego-el-tiempo-de-integrar-a-las-minorias-que-no-tenian-espacios-legales-suficientes/JDL7KCWGABFF7GGM5I27IIAHGI/
https://www.24horas.cl/nacional/caso-paine-confirman-condena-de-13-exmilitares-pero-familiares-recurriran-a-la-corte-suprema-4529182
https://www.24horas.cl/nacional/caso-paine-confirman-condena-de-13-exmilitares-pero-familiares-recurriran-a-la-corte-suprema-4529182
https://www.elclarin.cl/2022/07/08/chada-paine-justicia-condena-a-carabineros-y-civiles-por-secuestro-calificado-de-profesor-rural/
https://www.elclarin.cl/2022/07/08/chada-paine-justicia-condena-a-carabineros-y-civiles-por-secuestro-calificado-de-profesor-rural/
https://delh.cl/2022/07/07/donan-70-arboles-nativos-en-honor-a-los-desaparecidos-y-ejecutados-de-paine/
https://delh.cl/2022/07/07/donan-70-arboles-nativos-en-honor-a-los-desaparecidos-y-ejecutados-de-paine/
https://www.lemondediplomatique.cl/paine-los-arboles-para-la-vida-y-la-memoria-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia.html
https://www.lemondediplomatique.cl/paine-los-arboles-para-la-vida-y-la-memoria-cobijaran-la-lucha-por-la-justicia.html
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid03znPBdJ28sXogMtmUL8twPpQFcBCjPXs4oMnXzhx7MBiz4UFU9SZL51p4NY6Bka8l
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid03znPBdJ28sXogMtmUL8twPpQFcBCjPXs4oMnXzhx7MBiz4UFU9SZL51p4NY6Bka8l
https://www.instagram.com/p/ChIKyDoO1Pn/
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02TFkC7kt3vYGQnUKbJ2Gna4cP1yweiBb57yVUgT24dShFyNd7k7PSXsLgNTnyBHLZl
https://www.facebook.com/memorialdepaine/posts/pfbid02TFkC7kt3vYGQnUKbJ2Gna4cP1yweiBb57yVUgT24dShFyNd7k7PSXsLgNTnyBHLZl


 
https://www.instagram.com/p/Ch49aIIOvFQ/ 
https://www.instagram.com/p/Ch5CJOtJ8AL/ 
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EDUCACIÓN- Taller 

conmemorativos con 

enfoque pedagógico 

-Conmemoración Reforma Agraria 

 
 
 

x  

7 

EDUCACIÓN- Uso de 
cartillas 
pedagógicas/visita 
virtual (preescolares) 

-Jardín Infantil Viéndonos Crecer. x  

https://www.instagram.com/p/Ch49aIIOvFQ/
https://www.instagram.com/p/Ch5CJOtJ8AL/


 
 

  
 
-Jardín Infantil Dulce Esperanza. 

 
 
 
-Jardín Infantil Melodía. 



 

 

 
 

8 
EDUCACIÓN- Talleres de 

arte y memoria (arpillera) 
- Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) del Barrio Fundacional de Paine 
 

 x 



 

  

 
EDUCACIÓN- Talleres de 

formación para docentes 

-11 de agosto 

 
 
-18 de agosto 

x  



 

  
 
-27 de agosto 

  
 

 

EDUCACIÓN-Taller de 

mosaicos (Vinculación 

territorial) 
-Sábado 23 de julio  x  



 

 
 
-Sábado 2 de julio  

 
 

 

EDUCACIÓN-Uso de 

cartillas pedagógicas/visita 

virtual (enseñanza básica y 

-3° medio del Colegio Santa María de La Florida   



 
media 

 
 
-7mo básico de la Escuela Alemania 

 
 
-7mo básico de la Escuela Challay 



 

 
 

 
EDUCACIÓN- Visitas 

guiadas a público 

-2 de septiembre  

  
 
-24 de septiembre 

x  



 

  

 
EDUCACIÓN-Ruta de 

Formación 

 

  

10 
Resguardos y mantención 

del espacio Memorial  x  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     

 Firma Representante Legal  Firma Responsable  



 
              

 



Informe de Redes Sociales 
Memorial Paine
Julio – septiembre 2022



Resultados comparativos julio - septiembre | Instagram

Julio (16 publicaciones)

Agosto (40 publicaciones)

Septiembre (55 publicaciones)
4736464690

(+ 378,1%)
(+15%)
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Publicaciones con mayor % de engagement
(penetración de la información en base al número de usuarios)

Julio (1,51% eng, promedio) Agosto (2,84% eng. promedio) Septiembre (2,59% eng. promedio)

Video Reforma Agraria (4,88% Eng.) ReelsDía Internacional de los 
DD.DD.  (9,62% eng.)

Fotos Celular Día 11 de septiembre
(10,61% eng.)



• El crecimiento de las cifras de interacción y penetración (engagement) se responde principalmente por un aumento 

importante en la cantidad de publicaciones, crecimiento de seguidores y variedad de formatos. 

• El crecimiento en interacciones entre julio y agosto es superior al 378%, mientras que se mantuvo un aumento sostenido 

entre agosto y septiembre, cercano al 15%

• En cuanto a números brutos, Instagram es la red social con mayor número de interacciones en el trimestre y por lo tanto, -

la que cuenta con mayor nivel de visualización, interacción y penetración de la información.

• El porcentaje de penetración de la información ha aumentado también en agosto y septiembre en más de 1% en relación a 

julio, pero existe una disminución de 0,2% en el promedio de penetración en septiembre (se explica por que el aumento de 

seguidores y publicaciones afecta la consistencia de la penetración de la información)

• Cada mes se ha obtenido una publicación “récord” de interacciones y penetración de la información 

• Si bien existe una consistencia para afirmar que el formato video reels tiene una mayor aceptación en cuanto a la 

interacción, el hecho de que los “récords” de interacción mensual respondan a distintos tipos de publicaciones (video 

cuadrado, reel y fotos) señala que nuestra audiencia responde más a fechas conmemorativas que a cualquier otro tipo de 

contenido.

Comentarios Análisis  | Instagram



Resultados comparativos julio - septiembre | Facebook

Julio (15 publicaciones)

Agosto (41 publicaciones)

Septiembre (53 publicaciones)

(+ 436,2%)

(+56,8%)
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Publicaciones con mayor % de engagement
(penetración de la información en base al número de usuarios)

Julio (0,56%  eng, promedio) Agosto ( 1,04% eng. promedio) Septiembre (1,25% eng. promedio)

Video Reforma Agraria (1,05% Eng.) Cobertura visita AFDDyEPaine a 
La Moneda(3,40% eng.)

Fotos Celular Día 11 de septiembre
(4,94% eng.)



• Al igual que en las otras redes sociales, se ha registrado un aumento sostenido en la cantidad de interacciones en 

Facebook, cuyo aumento en proporción a las cifras, es mayor que en Instagram (436% y 52% de aumento 

aproximadamente cada mes)

• Si bien los contenidos destacados de septiembre y julio son exactamente los mismos que en Instagram, en agosto, los 

seguidores de Facebook dieron más relevancia a la visita de la AFDDyE Paine a La Moneda que a otras publicaciones 

destacadas ese mes.

• Si bien las publicaciones de Facebook tienen un menor nivel de penetración (menos interacciones en base a la cantidad de 

usuarios), es importante destacar que mantiene un mayor nivel de comentarios y compartidos en base a la cantidad de 

seguidores. (Se considera a los comentarios y compartidos una interacción más íntima que el LIKE).

• Al igual que en Instagram, existe una multiplicidad de contenidos que obtienen buenos resultados, lo que da cuenta que el 

público de Facebook, reacciona también más a la contingencia (periodística o conmemorativa) que al tipo de contenido. 

Comentarios Análisis  | Facebook



Resultados comparativos julio - septiembre | Twitter

Julio (21 publicaciones)

Agosto (34 publicaciones)

Septiembre (52 publicaciones)

(+ 183,2%)
(+7,8%)
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Publicaciones con mayor % de engagement
(penetración de la información en base al número de usuarios)

Julio (0,21% eng, promedio) Agosto (0,37% eng. promedio) Septiembre (0,26% eng. promedio)

Video Reforma Agraria (1,23% Eng.)

Memorial Paine firma 
declaración por el  Apruebo (1,00% eng.) Afiche  Difusión 11 de septiembre

(0,89% eng.)



• Si bien Twitter es la red con mayor cantidad de seguidores del memorial, es la que cuenta con una menor penetración de la 

información (debido al número de seguidores y al objetivo principal de la RR.SS, que es la guerrilla comunicacional).

• En desmedro de aquello, y de ser la red social que obtuvo el menor porcentaje de crecimiento de interacciones en el 

trimestre, igualmente se mantuvo en un porcentaje de crecimiento en agosto superior al 180% y un crecimiento sostenido 

en septiembre de casi 8%.

• Como señalábamos, Twitter se mantuvo como la red social con menor penetración de la información debido a su alto 

número de seguidores, pero aún así registró una subida en su promedio de interacción en el trimestre (registró una subida 

de 0,16% en agosto, la cual cayó en septiembre 

• El contenido destacado de julio se mantuvo, más en agosto y septiembre la gente decidió por otros contenidos, registrando 

alto impacto la publicación relacionada a la firma de la declaración pro apruebo en agosto y en septiembre el afiche de 

difusión de la conmemoración por el 11 de septiembre. Esto denota claramente una tendencia hacia los hechos de opinión 

pública o con connotación política especialmente en esta RR.SS. 

Comentarios Análisis  | Twitter



Gráfico comparativo | Seguidores al 31 de cada mes

Julio (6.070 twitter |  3.163 facebook|  3.005 instagram)

(+ 3,8%)
(+4,4%)
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Agosto (6.213 twitter| 3.170 facebook| 3.318 instagram)

Septiembre (6.289 twitter| 3.230 facebook| 3.736 instagram)

Crecimiento total  del trimestre (+219 twitter| +67 facebook| +731 instagram)

1.017 nuevos seguidores en el período


