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Introducción

El presente documento corresponde al Informe de Gestión del Memorial Paine, elaborado por

la Corporación Paine, un lugar para la memoria en el marco del Convenio ejecutado con la

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos el año 2016.

El Informe comprende el período de ejecución de dicho Convenio que va desde su firma hasta

el 31 de diciembre del presente, incluyendo tanto las actividades realizadas, como el gasto

ejecutado en dicho periodo.

Es importante destacar, que este Informe de Gestión corresponde al año 2016, en que la

Corporación gestiona un proyecto de colaboración con DIBAM. Lo que ha significado aplicar los

aprendizajes alcanzados el año 2015, así como enfrentar nuevos desafíos. Al mismo tiempo,

ha permitido fortalecer las áreas de desarrollo que Corporación Paine mantenía de forma

previa al convenio y que se han visto fortalecidas por el mismo, principalmente en lo relativo

a la educación y promoción de los derechos humanos en el sistema escolar, organizaciones

sociales y público en general a través de las áreas de Educación y Visitas Guiadas, así como

Redes y Extensión. Todo lo cual ha permitido relevar la historia local de Paine, en particular

las  luchas  por  la  transformación  social  y  la  experiencia  en  derechos  humanos,  como  un

patrimonio particular y de gran valor a nivel local y nacional.

El presente Informe relata las acciones emprendidas por las tres áreas de trabajo actualmente

vigentes en el Memorial: i) Gestión sustentable; ii) Redes y extensión; y iii) Educación y visitas

guiadas, y se acompaña con anexos que permiten dimensionar y visibilizar la labor realizada.
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1. Gestión sustentable

Uno de los principales objetivos definidos para el área de Gestión sustentable el año 2016 fue

fortalecer el modelo de gestión y estilo de trabajo que potencie a la Corporación como un

ejecutor eficiente y eficaz en la administración de recursos y, cuyas bases se establecieron en

las acciones desarrolladas durante el año 2015.Para cumplir dicho objetivo, el quehacer de

esta área se orientó en torno a las siguientes líneas de acción:

1. Fortalecimiento  del  equipo  de  trabajo  del  Memorial  Paine:  selección,  inducción

(talleres), reglamento y capacitación a encargada Administrativa.

2. Funcionamiento del área administrativa y contable.

3. Externalización de recursos: proyectos presentados (Coalición Internacional de Sitio de

Conciencia,  Programa  DDHH).  Seguimiento  y  actualización  de  Proyecto  presentado

aSubvención Presidencial, Gestión infraestructura.

4. Infraestructura: mantención y regularización del Memorial.

5. Relación con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de

Paine.

A continuación se detallan las acciones emprendidas en cada una de las líneas de acción

señaladas.

1.1 Fortalecimiento del equipo de trabajo del Memorial Paine

En materia de recursos humanos, durante febrero se buscó fortalecer las competencias de la

Asistente Administrativa para el año 2016, así como se acompañó su habilitación para compras

a través de portales de la web. 

Con el fin de fortalecer la gestión del Memorial Paine, en el mes de mayo, se creó el cargo de

Asistente  de  Gestión  de  apoyo  transversal  a  la  labor  que  se  realiza  y  para  el  buen

funcionamiento del área de gestión y administración del Memorial Paine. 

Dicho cargo fue asumido por uno de los Monitores Educativo y responde a la necesidad de

cubrir las funciones de la Asistente Administrativa, quien desde inicio de año se encuentra

con licencia médica. 
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En el  mismo período y  sólo  de carácter temporal  se le  asignó como función  extra  de la

Encargada de Redes y Extensión la coordinación de contenidos del Memorial Paine, con el fin

de velar porque actividades, eventos, documentación u otros, que elabore el equipo Memorial

Paine o que éste coproduzca con otras personas u organismos, considere o de cuenta de los

criterios que la Corporación ha definido en términos generales para su gestión.

En mayo y junio se llevó a cabo el proceso de selección para la contratación de Monitoras

Educativas del Memorial Paine, y de este modo apoyar la labor del área de Educación y Visitas

Guiadas considerando que dos de sus tres miembros se encuentran con licencia maternal. Se

incorporaron dos nuevas integrantes al Memorial Paine, durante el mes de julio.

Por  otra  parte,  periódicamente  el  equipo  de  trabajo  se  reúne  para  poner  en  común las

programaciones  de  las  áreas,  coordinar  y  dar  seguimiento  a  las  diversas  actividades

desarrolladas. Además de estas instancias, se han realizado los siguientes talleres internos y

jornadas de trabajo de la Corporación Memorial Paine:

- 5 de enero: “Jornada de desarrollo del Equipo Memorial Paine”, orientada a fortalecer

y proyectar al equipo y sus capacidades internas, ejecutada por la psicóloga Ximena

Solar.

- 8 y 9 de enero: “Jornada de evaluación año 2015 y planificación año 2016”, dio como

resultado el POA 2016 y presupuesto asociado para la Corporación Memorial Paine.

- 11 de marzo: “Taller de revisión procedimientos administrativos”, orientado a reforzar

el Manual operativo de la Corporación Memorial Paine y reconocer mejoras necesarias

de introducir.

- 1  de  abril:  “Taller  “Área  Educación  y  Visitas  Guiadas  Memorial  Paine”,  con  los

objetivos de definir colectivamente temáticas y metodologías para el trabajo del área

durante  el  presente  año  y  generar  criterios  para  la  generación  de  propuestas  de

trabajo en el área.

- 8  de  abril:  “Jornada  con  Encargada  de  Redes  y  Extensión”,  con  el  fin  de  hacer

seguimiento  a  la  implementación  del  POA  2016  del  área,  acordando  ajustes  de

actividades y presupuesto para el trabajo del área en 2016.
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1.2 Funcionamiento del área administrativa y contable

Desde  el  mes  de  marzo  en  adelante  se  han  asumidos  diversas  funciones  del  área

administrativa  y  contable.  Además  de  colaborar  con  las  áreas  de  educación  y  redes  en

diversas acciones.  Las actividades realizadas son principalmente las siguientes:

1. Elaboración mensual de planillas de cheques

2. Cálculo de liquidaciones de sueldo (actividad de carácter mensual)El Realización de

compras para áreas y Memorial de manera centralizada

3. Revisión y registro de egresos mensuales: imputación del gasto y digitación de voucher

(actividad de carácter mensual)

4. Revisión de rendiciones por área y elaboración de Informe de gastos presentado cada

mes a DIBAM (actividad de carácter mensual)

5. Pago de obligaciones tributarias y laborales (actividad de carácter mensual)

6. Asesoría para la gestión presupuestaria

7. Digitalización de documentación administrativa Memorial Paine

8. Conciliación Bancaria año 2016 (actividad de carácter mensual)

9. Acopio de cotizaciones de las áreas y ejecución de la compras respectivas.

10. Apoyo en actividades que desarrolla el área de educación y visitas guiadas (encuentros

educativos, talleres de mosaicos, talleres de esténcil y visitas guiadas)

Siguiendo la línea de acción del año 2015, hemos logrado consolidar el funcionamiento del

área administrativa y contable, lo que ha permitido llevar un registro claro, transparente y

expedito de la gestión financiera del convenio de colaboración vigente con DIBAM. De esta

manera, se ha continuado con la realización de reuniones entre el Director ejecutivo de la

Corporación, el Asistente de gestión, los asesores contables y los asesores en gestión, además

del respectivo seguimiento realizado por el Directorio de la Corporación a la gestión del área. 

Para  hacer  más  eficiente  la  gestión  y  a  la  vez  actualizar   nuestros  procedimientos  y

funcionamiento,  hemos  establecido  la  digitalización  y  respaldo  de  todos  los  documentos

contables y administrativos, permitiendo el resguardo y fácil acceso a ellos.  Además se han

establecidos nuevos procedimientos para facilitar el trabajo de las diversas áreas, uno de

ellos  centralizar  las  compras  desde  administración,  con  el  fin  de  hacer  más  expedita  la

compra, hacer una pre-rendición al día 25 de cada mes, con el propósito de que el día 30 o 31

de cada mes, las distintas áreas cuenten con la menor cantidad de documentos a rendir.
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1.3 Externalización de recursos

Con el fin de externalizar recursos para el buen funcionamiento del Memorial Paine, se han

elaborado  y  presentado  los  siguientes  proyectos,  en  donde  el  área  ha  tenido  una

participación:

1. Apoyo  en  la  documentación  del  proyecto  “Diseño  y  construcción  del  Centro  de

documentación y actividades del Memorial Paine”, solicitud de apoyo presentada a

Subsidio Presidencial  en 2015. Durante el presente año se ha hecho seguimiento y

actualizado la información por petición del organismo público.

1.4 Infraestructura: mantención y regularización del Memorial

Un componente fundamental para el funcionamiento del Memorial Paine y del trabajo que en

él se realiza es la mantención del mismo, tanto por su permanencia como patrimonio público

y local, como por la recepción de personas que visitan el Memorial.

De esta forma, una labor fundamental durante el presente período ha sido la mantención,

incluyendo la infraestructura existente (arreglos de baños y oficina), la vegetación que lo

rodea y los propios mosaicos que componen el Memorial. Disponer de presupuesto anual ha

permitido  contar  con  un  equipo  permanente  abocado  a  la  tarea  de  mantención  y

mejoramiento de este espacio. Ante la importancia de la conservación de los mosaicos, se

toma contacto con una restauradora, a fin de elaborar un catastro e informe del estado de

estos. Con la inauguración de nuestras nuevas dependencias, se hizo latente la necesidad de

contactar a una conservadora, que pueda dar cuenta del estado de las pinturas que tenemos

en el Memorial, en el mes de diciembre se logra tener contacto con una profesional, la cual

emitirá un informe.

Durante este primer semestre se han reactivado los trámites para la regularización de la

propiedad y uso del terreno en el que se encuentra el Memorial, ya que de acuerdo a los

antecedentes con que se cuenta a la fecha, el Memorial se ubica sobre un terreno fiscal sin un

propietario  específico  y  con  una  delimitación  poco  clara.  Por  ello,  se  han  realizado  las

siguientes gestiones para lograr la regularización del terreno y de su uso:

1. Reuniones  de  trabajo  y  coordinación  con  el  área  de  Territorio  y  Patrimonio  del

Ministerio de Bienes Nacionales.
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2. Reuniones de coordinación con la Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de

Monumentos Nacionales. 

3. Contacto con la concesionaria de la Ruta del Maipo y el departamento de Concesiones

del ministerio de Obras Públicas. 

Ante estas solicitudes y reuniones, se ha obtenido respuesta por parte de Coordinación del

departamento de concesiones de Obras Públicas, en la que se da cuenta a la subsecretaría de

Obras Públicas de la posibilidad de realizar el traspaso del terreno a la Corporación.

1.5 Relación con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine (AFDDyE) es el

pilar  fundamental  de  Memorial  Paine,  han  sido  sus  miembros,  en  especial  sus  mujeres,

madres, esposas, hermanas e hijas, quienes han luchado por más de 40 años por verdad,

justicia, reparación y memoria. Ante ello es que han logrado la materialización de este sitio

de memoria, construyendo los 70 mosaicos que forman parte de Memorial Paine y que tienen

un valor único en cuanto a la representación y simbolismo de quienes se recuerda. Por esto, y

por las razones expuestas anteriormente, la Agrupación es un aliado importante en el que

hacer de nuestro trabajo.

Por  lo  anterior,  se  ha  desarrollado  de  forma  permanente  un  trabajo  de  apoyo  con  la

Agrupación, la que en el presente año se ha materializado en las siguientes acciones:

1. Apoyo en la realización de conmemoraciones relativas a los hechos ocurridos en Paine:

Durante el año se realizó un trabajo coordinado con la Agrupación, a fin de colaborar y

organizar las diversas actividades conmemorativas, se destacan los actos y ceremonias

religiosas (misas u/o responsos) a las 70 víctimas de Paine, en las distintas localidades

afectadas por los hechos represivos en 1973. Es por ello que comenzamos con el día

del detenido desaparecido en Memorial Paine, para seguir en Cullipeumo, Huelquén-

Escorial, Litueche, culminando en Huiticalán.  

2. Acompañamiento en las reconstituciones de escena llevados a cabo en el marco del

proceso judicial llamado “Caso Paine” en distintos sectores donde ocurrieron hechos

represivos en Paine ordenadas por la ministra en visita Marianela Cifuentes Alarcón,

específicamente en las diligencias de reconstitución de Pirque, esto vinculado a la
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desaparición y ejecución de campesinos de la localidad de Aculeo, además se inicio el

trabajo de preparación para futuras reconstituciones de escena en 18 causas del Caso

Paine, vinculados a campesinos que fueron secuestrados, ejecutados y desaparecidos

en episodios individuales. 

3. Participación en encuentros de carácter regional con las diversas organizaciones de

derechos humanos, a fin de traspasar experiencias  y elaborar  un trabajo conjunto

anual con las demás agrupaciones.

2. Redes y extensión

El Área de Redes y Extensión de la Corporación Paine, un lugar para la memoria, se instauró

en el mes de abril del año 2015 y se planteó como objetivo general “Posicionar el Memorial

Paine como un sitio de identidad rural que busca la promoción y valoración de la memoria a

través  de la  recuperación,  conservación,  difusión  de la  historia  y  los  acontecimientos  de

violación de los Derechos Humanos vividos en la localidad y, como espacio de fomento de una

cultura presente y futura democrática, justa, inclusiva y desde la perspectiva de Derechos

Humanos”.

Sus líneas  de trabajo se dividen en:  Gestión de redes, Actividades y conmemoraciones  y

Comunicación y difusión, las que se detallan a continuación.

2.1 Gestión de Redes

Tiene  como  propósito  principal  vincular  Memorial  Paine  con  diversas  instituciones,

organizaciones, grupos y personas, sean estos de carácter público o privado, con el fin de

preservar la memoria de los setenta detenidos desaparecidos y ejecutados Paine y contribuir

a la  reestructuración cultural  e identidad local  para que las  nuevas generaciones  puedan

articular sus propias proyecciones sin desconocer el pasado.

En virtud de este objetivo se han desarrollado las siguientes coordinaciones:

1. Alianza con el Programa Quiero Mi Barrio, dependiente de la Ilustre Municipalidad de

Paine.

2. Conversaciones con el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago.

3. Alianza con Biblioteca Viva Sur. 
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4. Participación de la Red de Sitios de Memoria.

5. Participación en la mesa de trabajo conjunta de organizaciones de DD.HH. y PRAIS Sur.

6. Trabajo  colaborativo  con  el  subdepartamento  de  Tenencia  de  Aguas  y  Tierras  del

Servicio Agrícola y Ganadero.

7. Trabajo colaborativo con el área de Archivos y Bibliotecas de Vicaría de la Solidaridad.

8. Coordinación  con  el  área  de  Territorio  y  Patrimonio  del  Ministerio  de  Bienes

Nacionales.

9. Mesa  de  trabajo  sobre  patrimonio  local  y  preservación  de  la  memoria  con  Club

Deportivo Ferroviario de Paine. 

10. Mesa de trabajo con organizaciones de derechos humanos de la Provincia Cordillera.

11. Coordinación con área de salud familiar de Ilustre Municipalidad de Paine.

12. Coordinación de acuerdo de colaboración con colegio Alicante de Maipú. 

2.2 Actividades y Conmemoraciones

Memorial Paine busca ser un espacio disponible para el desarrollo de las artes y la cultura,

con un enfoque centrado en la defensa y difusión de los Derechos  humanos.

Para este año 2016 contempla generar una serie de actividades gratuitas abiertas al público

las  que  tienen  un  carácter  educativo,  reflexivo  y  cultural.  Dichas  actividades  incluyeron

conmemoraciones que recuerdan directamente episodios de la violación de derechos humanos

al  interior  de  la  comuna,  las  que  fueron  acompañadas  de  otras  instancias  de  reunión  e

intercambio tanto dentro como fuera de Memorial Paine, con diversos actores sociales. Hasta

el mes de junio las actividades implementadas fueron:

Actividad Lugar y fecha Número de participantes

Expo Paine Rural Estadio municipal de Paine,
15, 16 y 17 de enero

43.000 asistentes

Cicletada Patrimonial Recorrido  que  incluye  a
Memorial Paine, 28 de mayo

23 asistentes

Día del Patrimonio Memorial Paine, 29 de mayo 12 asistentes

Talleres  Programa  Quiero Sede  social  villa  Altos  de 32  asistentes  en  tres
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Mi  Barrio  villa  Altos  de
Cantillana (Paine)

Cantillana, Memorial Paine y
Reserva  Natural  Altos  de
Cantillana  (Aculeo),  meses
de marzo, abril y mayo

jornadas

Campeonato  de  fútbol
“Por la Memoria de Paine”

Estadio Ferroviario de Paine,
21 de mayo 

180 asistentes

Inauguración  de  sala  de
reuniones  y  exposición
artística

Memorial Paine, 23 de junio 56 asistentes

Ruta de la  Memoria y los
Derechos  Humanos  por
Paine

Lugares  de  ejecución  en
Paine, 22 de julio

18 asistentes

Visita CODEINFA Memorial Paine 16 asistentes

Talleres  “Sala  Abierta”
para la AFDDyE de Paine

Memorial  Paine,  agosto  a
diciembre

8 asistentes cada semana

Itinerancia  “Mosaicos:
espacios  para  la
memorial”

Bibliotecas  Viva  Sur,  Viva
Vespucio,  y  Biblioteca
Pública  de  Paine;  Julio,
septiembre,  noviembre  y
diciembre

Indeterminado

Conmemoración del Golpe
de  Estado  en  Memorial
Paine

Memorial  Paine,  11  de
septiembre 

18 asistentes

Misa  Día  del  Detenido
Desaparecido

Memorial  Paine,  28  de
agosto

83 asistentes

Conmemoraciones  de
ejecuciones  de  víctimas
de Paine

Collipeumo  (24  de
septiembre), Cementerio La
Rana  (8  de  octubre),
Quebrada  Los  Quillayes  (17
de octubre) y Aculeo (5 de
noviembre)

240 asistentes

Conversatorio  “Reforma
Agraria  en  Paine:
Cincuenta Años Hoy”

Memorial  Paine,  26  de
noviembre

19 asistentes
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Conmemoración  Día
Internacional  de  los
Derechos Humanos

Memorial  Paine,  7  de
diciembre

63 asistentes

2.3 Comunicación y Difusión 

Comunicación y difusión busca posicionar a Memorial Paine en las redes sociales y la opinión

pública, a través de medios de comunicación masivos que conecten al sitio de memoria con

grupos y personas ubicadas en lugares apartados, contribuyendo así a la difusión de nuestro

quehacer, a la penetración de nuestros contenidos en segmentos etarios y sociales nuevos, y a

la superación del aislamiento propio de un entorno rural. 

Hasta el mes de junio de 2016 en esta línea de trabajo se ha desarrollado:

1. Producción de campaña viral “Justicia Para Paine”

a. Reunión con Javier Rebolledo, periodista e investigador del Caso Paine.

b. Reunión con Quique Neira, músico y cantante.

c. Reunión con Andrés Aylwin, político y abogado en causas de DD.HH. 

d. Reunión con Carmen Hertz, Abogada en causas de DD.HH. 

e. Reunión con Víctor Flores, músico y vocalista de Solo di Medina.

f. Reunión con Mariano Puga, sacerdote diocesano.

g. Reunión con Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.

h. Reunión con Juan Núñez, cantautor. 

i. Reunión con Javiera Olivares, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile.

2. Actualización, diseño e impresión de papelería.

3. Actualización, diseño e implementación de nuevo Fan Page de Facebook.

4. Actualización, diseño e implementación de nueva página web.

5. Actualización del perfil de Twitter.

6. Creación de un nuevo canal de YouTube. 

7. Diseño y difusión de afiches de conmemoraciones de actividades.
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3.1 Difusión de las actividades realizadas en Memorial Paine a través de Twitter y Facebook

Cantidad de seguidores en Twiter a diciembre de 2016 1.042
Cantidad de seguidores en Facebook a diciembre de 2016 437

3.2 Elaboración y difusión de recursos de las actividades más relevantes del trabajo realizado

en Memorial Paine

Notas y reportajes propios publicados en Facebook de mayo a
diciembre de 2016

104

Publicaciones  totales  (internas y externas)  en Facebook,  de
mayo a diciembre de 2016

185

Tweets a diciembre de 2016 2.113

3.3 Visita radios locales

Felicidad 23 de mayo 17 de noviembre
La voz de Paine 23 de mayo

Cristalina 23 de mayo 17 de noviembre

 Cifra en base a nuevo Fan Page de Facebook, creado en mayo de 2016. Al momento de su 
actualización, el antiguo Fan Page de Facebook contaba con 1.462 seguidores.

 Notas y reportajes publicados en nuevo Fan Page de Faceboook, creado en mayo de 2016.
No se consideran las notas publicadas en la antigua página web de Memorial Paine. 
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2.4 Actividades pendientes

Durante el año 2016 el área de Redes y Extensión no desarrolló la conmemoración del Día

Internacional Contra la Tortura y reemplazó el Seminario de Investigación presupuestado para

el mes de junio por un conversatorio sobre el proceso de Reforma Agraria en Paine, realizado

el 26 de noviembre de 2016. 
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3. Educación y visitas guiadas

En el  presente documento se muestran las  diversas actividades realizadas por el  área de

educación durante el segundo semestre del año 2016.  Dichas acciones son coherentes con la

planificación propuesta a partir de los objetivos estratégicos planteados en el POA 2016 y se

centran principalmente en las siguientes:

 Creación de nuevo material educativo 

 Realización de visitas, talleres y encuentros educativos 

 Realización de talleres extra programáticos

En relación al material educativo, una de las misiones en la que se ha abocado el área de

educación durante el segundo semestre ha sido el de generar nuevo material educativo para

acompañar de mejor forma las reflexiones realizadas durante los encuentros y talleres. Para

ello, dentro de la formulación de nuevos materiales se encuentran:

 Creación de Mosaicominó:   Se trata de un juego asociativo que busca, mediante el uso

de  elementos  lúdicos,  que  los  niños  logren  reflexionar  en  torno  a  los  derechos

humanos, vinculando la imagen de alguno de los mosaicos a un derecho en específico,

contribuyendo  con  ello,  al  desarrollo  de  un  aprendizaje  significativo  dentro  del

memorial. 

 Utilización de recursos visuales  nuevos:   utilización de nuevos Comic para guiar  las

reflexiones  de  los  encuentros  en  torno  a  derechos  humanos,  sobre  todo  en  los

encuentros educativos de educación media.  

 Adquisición de nueva literatura infantil para encuentros:   Una de las últimas iniciativas

del área de educación ha sido el de la utilización de la literatura infantil para narrar

de manera más lúdica y sutil información que por su contenido o complejidad resulta

difícil  para los niños. Para ello, el  equipo de educación ha adquirido una serie de

cuentos  que  permiten  abordar  temáticas  como  la  ausencia  de  un  ser  querido,  la

desaparición, la organización, entre otras. 
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Análisis cuantitativo

Visitas (programadas, no programadas y espontáneas)

Las visitas guiadas están orientadas a un público general, y consisten en un recorrido guiado y

participativo  por los  diferentes  mosaicos  del  Memorial,  a  partir  de los  cuales  se abordan

diversos contenidos, como la construcción y significado de éste, las transformaciones sociales,

políticas y culturales tras la Reforma Agraria, la represión a los campesinos, la participación

de civiles  y  la  lucha de los  familiares  por  encontrar  a  sus  familiares  detenidos  y  hechos

desaparecer. 

Las visitas al memorial  se dividen en: Visita Guiadas Programadas, que corresponde a las

visitas  solicitadas  previamente  (visita,  taller,  encuentro  educativo,  evento),  Visita  No

Programada (quienes no solicitan visita pero al momento de llegar al memorial el equipo de

educación de igual modo les realiza una visita guiada), y finalmente, la Visita Espontánea

(que se concentra principalmente en el fin de semana y no cuenta con un guía, por lo que el

visitante recorre el sitio libremente).

La siguiente tabla muestra la cantidad total de participantes en visitas al memorial, por tipo

de visita y por género, para el segundo semestre de 2016:

Registro de visitas Mujeres Hombres Total

Visita Programada 609 574 1183

Visita no programada 65 70 133

Visita Espontánea 130 177 307

TOTAL 804 821 1625

En base a las cifras expuestas anteriormente, a continuación se muestra el balance final de

visitas a memorial Paine durante todo el año 2016:

VISITAS POR SEMESTRE TOTAL
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Primer semestre 530

Segundo semestre 1625

TOTAL VISITAS AÑO 2016 2.155

Respecto  de  la  relación  porcentual  entre  quienes  participan  en  visitas  programadas,  no

programadas y espontáneas es de 72.9 %,8,2 % y 18,9 % respectivamente, como se observa en

el siguiente gráfico: 

72,9

8,2

18,9

Tipo de VisitaVisita Programada Visita no Programada

Visita Espontanea

Con respecto  a las visitas según genero durante el segundo semestre, estas s exponen a

continuación: 
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Del  grafico  anterior  se  desprende  que  dentro  de  las  visitas  programadas,  las  mujeres

concentran el 51,4% de las visitas, mientras que los hombres comprenden el 48,6% restante.

Por  otro  lado,  respecto a las  visitas  no programadas,  los  hombres  concentran el  52,6 %,

mientras que las mujeres alcanzan un 47,4%. Por último, en el caso de las visitas espontaneas,

el mayor porcentaje de visitas se vuelve a concentrar en los hombres con un 57,6% mientras

que en el caso de las mujeres este alcanza un 42.4%. 

En tercer lugar, respecto de las visitas según procedencia, estas se exponen a continuación

divididas entre Paine, Santiago, otras regiones de Chile y finalmente extranjeros: 

Paine Santiago Otras regiones Extranjeros
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Visitas Según lugar de Procedencia

En el grafico anterior se admira que la mayor cantidad de visitantes se concentra en Paine

con un 50,6 %, mientras que Santiago le sigue con un 42%. Por otro lado, respecto de las otras

regiones las visitas se concentran en un 4,6% mientras que los extranjeros concentran sólo el

2,8%. 

En relación al rango etario, la mayor cantidad de visitantes se encuentra entre los 19 y 35

años, (36%), seguido por el grupo etario de 36 a 59 años que representa un 33%, un 16%

son mayores de 60 años, un 13% no indica su edad y un 2% a menores de 18 años.
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Por último, respecto a las motivaciones por asistir a una visita guiada en el Memorial,

encontramos: visita de carácter institucional (43%), interés personal por visitar el lugar

(39%), y razones de estudio (18%), ya sean escolares o universitarios. FALTA CORREGIR

CON DATOS SEGUNDO SEMESTRE 

3.1.2 Visitas Programadas

A continuación se analizará de manera específica las visitas programadas correspondientes a

encuentros educativos y talleres de mosaico.

Encuentros educativos

Los encuentros educativos son instancias de reflexión sobre memoria y derechos humanos,

orientados a grupos de niños, niñas y jóvenes, en la que se realiza una inducción en aula y un

recorrido guiado por los mosaicos del Memorial. Consiste en una visita guiada donde se aborda

la  historia  reciente  de  Paine  vinculada  a  las  violaciones  a  los  derechos  humanos,  y  una

actividad participativa - reflexiva que pone en valor estos derechos tanto en el pasado como

en el presente.

Respecto de estos encuentros, dentro de los cambios realizados para mejorar la actividad se

encuentran:

 Re  formulación  de  la  inducción,  mejorando  las  presentaciones  utilizadas  en  aula,

utilizando un leguaje simple e información más acotada.

 Reformulación de la actividad realizada posterior a la visita guiada, actualizando el

material  audiovisual  utilizado  para  guiar  la  reflexión  y  realizando  un  cambio

significativo en el enfoque de las preguntas. 

 Incorporación de una actividad de cierre de la actividad que guía la reflexión final y

que consiste en entregar una de las postales al azahar con la cual los jóvenes deben ir

a la sala de las fotografías y buscar a la persona de la postal para conocer su rostro y

su edad. Para ello, las fotografías no se muestran durante el recorrido sino que al final

del encuentro educativo. 

Durante el segundo semestre, se concreto un convenio con el colegio Alicante de Maipú en

el cual se busca establecer a memorial Paine como un punto establecido de salida de

terreno dentro de su establecimiento.  Es por ello que durante noviembre y diciembre se
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concretaron 7 visitas con el establecimiento como una forma de dar un punto de inicio a

este convenio, el cual culmino con la donación de una serie de materiales para el área de

educación.  

Sobre  los  encuentros  educativos  realizados  durante  el  segundo  semestre,  estos  se

presentan de manera detallada a continuación: 

PARTICIPANTES ENCUENTROS EDUCATIVOS

ESTABLECIMIENT
O

CURSO COMUN
A

MES N°MUJERE
S

N°HOMBRE
S

TOTA
L

Escuela Francisco
Letelier Valdés de

Rangue
5°

Básico
Paine Agosto 5 8 13

Escuela Básica
Águila Sur

5°
Básico

Paine Agosto 14 7 21

Escuela Básica
Águila Sur

6°
Básico

Paine Agosto 2 9 11

Escuela Básica
Águila Sur

7°
Básico

Paine Agosto 5 7 12

Programa
Abriendo
Caminos-
CODEINFA

Distinta
s

edades
(10 –
14)

San
Joaquín

Agosto 5 11 16

Colegio Kimkelem 7°
Básico

San
Bernard

o

Octubre 21 9 30

Colegio Alicante 3°
Medio

Maipú Noviembr
e

10 13 23

Colegio Alicante 3°Medio Maipú Noviembr
e

16 10 26

Colegio Alicante 3°Medio Maipú Noviembr
e

16 14 30

C.E. Enrique
Bernstein

3°Medio Paine Noviembr
e

11 17 28

C.E. Enrique
Bernstein

1°
Medio

Paine Noviembr
e

14 16 30

Colegio Alicante 3° Maipú Diciembre 7 14 21
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Medio

Colegio Alicante 3°
Medio

Maipú Diciembre 22 6 28

Colegio Alicante 3°
Medio

Maipú Diciembre 8 9 17

Colegio Alicante 3°
Medio

Maipú Diciembre 12 8 20

TOTAL PARTICIPANTES 282

Talleres de Mosaico

Los talleres de mosaicos consisten en jornadas de reflexión y creación artística orientadas a

estudiantes.  Los  talleres  consideran  una  metodología  participativa,  basada  en  el  diálogo

pedagógico sobre memorias locales, identidad e historia, y la elaboración de mosaicos que

representen artísticamente la identidad de las personas participantes. 

Durante el segundo semestre del 2016 participaron en los talleres 208 estudiantes, de los

cuales el 79,3 % pertenece a educación básica y el 20.7% restante, a estudiantes de educación

media. El detalle de cada uno de los talleres realizados se detalla a continuación: 

PARTICIPANTES TALLERES DE MOSAICO

ESTABLECIMIENTO CURSO COMUNA MES N°MUJERE
S

N°HOMBRE
S

TOTA
L

Escuela Francisco
Letelier Valdés de

Rangue

6°
Básico

Paine Agosto 10 13 23

Escuela Francisco
Letelier Valdés de

Rangue

8°
Básico

Paine Agosto 10 22 32

Escuela Carmen
Reveco Núñez de

Pintúe

8°Básic
o

Paine Agosto 11 21 32

Colegio Álvaro
Covarrubias

3°
Medio 

Independenc
ia

Septiembr
e

14 11 25

Colegio Kimkelem 8°Básic
o

San
Bernardo

Octubre 18 16 34

Liceo 7 de niñas
A°43, Luisa

4° Providencia 18 - 18
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Saavedra de
Gonzales

Medio

TOTAL PARTICIPANTES 208

Otras actividades del área Educación y visitas guiadas.

1.1. Módulo Pedagógico “Gestión Cultural desde un sitio de memoria”

Para acercar una manera distinta de hacer gestión cultural y ampliar los horizontes desde la

cual ejercer esta profesión, el equipo del área de educación impartió este módulo pedagógico

a  jóvenes  de  la  mención  de  Gestión  y  Administración  Sociocultural  de  la  carrera  de

Licenciatura en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, en el contexto de la cátedra

Teoría y Práctica de la Gestión Cultural.

En  dos  sesiones  se  presentaron  a  los  estudiantes  la  realidad  de  Memorial  Paine,  su

conformación,  los procesos históricos  que releva, su fundamental vínculo  con la AFDD, el

proceso participativo de construcción de este lugar para la memoria, los diferentes campos de

la gestión cultural y como esta puede enfocarse desde un trabajo en torno a la memoria y la

educación no formal; y el  POA (Plan Operativo Anual),  con el objetivo de lograr que los

estudiantes se familiaricen e identifiquen de manera analítica con las áreas del quehacer de

la gestión al interior de un sitio de memoria y sus potencialidades. 

PARTICIPANTES MODULO PEDAGOGICO

ESTABLECIMIENT
O

CARRERA COMUNA MES N°MUJERE
S

N°HOMBRE
S

TOTA
L

USACH Lic. en
Historia

Santiago Octubre 8 3 11

1.2. Proyecto Huellas de la Memoria en Paine

Ante  la  necesidad  de  diversificar  las  metodologías  artísticas  y  fomentar  así  el  dialogo

reflexivo  con  los  segmentos  jóvenes  de  Paine,  este  proyecto  financiado  por  el  Instituto

Nacional de la Juventud (INJUV), buscó crear precisamente instancias de dialogo reflexivo

entre Memorial Paine y los jóvenes de la comuna, mediante un proceso de aprendizaje y

creación artística. La metodología escogida fue la realización de talleres sobre la técnica del

stencil para jóvenes entre 15 y 18 años de colegios y liceos de Paine. Los beneficiarios fueron
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los estudiantes del 3° medio del Colegio Paula Jaraquemada, el 3° A y B del Liceo Gregorio

Morales, el 3° medio del Liceo Bárbara Kast y el 3° medio del Liceo María Carvajal Fuenzalida

que durante octubre se apropiaron del espacio memorial. Uno de los logros más significativos

es haber logrado la vinculación del Liceo Gregorio Morales, integrándose a las actividades del

área de educación, como así mismo con el Liceo María Carvajal Fuenzalida. Esta actividad ha

tenido un registro audiovisual. 

PARTICIPANTES TALLERES DE ESTÉNCIL, PROYECTO “HUELLAS DE LA MEMORIA”

ESTABLECIMIENT
O

CURSO COMUNA MES N°MUJERE
S

N°HOMBRE
S

TOTAL

Liceo Barbará Kast 2°
Medio

Paine Octubre 11 15 26

Liceo María
Carvajal de
Huelquén

2°
Medio

Paine Octubre 16 12 28

Colegio Paula
Jaraquemada

3°
Medio

Paine Octubre 9 14 23

Liceo Gregorio
Morales, Hospital

3°
Medio A

y B

Paine Noviembr
e

9 13 22

TOTAL PARTICIPANTES 99

1.3. Día del Patrimonio para niñas y niños 

Una iniciativa del Consejo de Monumentos Nacionales creada en el marco de la convención de

los Derechos del niño, Memorial Paine se hizo parte de esta celebración recibiendo el 21 de

noviembre  al  1°  y  3°  básico  de  la  Escuela  Javier  EyzaguirreEchaurren  de  Chada,  cuyos

estudiantes tuvieron acceso a una actividad que contara con la presentación de la compañía

de  teatro  y  cuentacuentos,  la  Ruka  Teatral,  quienes,  a  través  de  una  serie  de  cuentos

mapuches, animaran la sesión dejando una enseñanza en torno a los derechos de las niñas y

niños.

PARTICIPANTES DÍA DEL PATRIMONIO PARA NIÑAS Y NIÑOS

ACTIVIDA
D

ESTABLECIMIENT
O

CURSO COMUN
A

N°MUJERES N°HOMBRE
S

TOTA
L

Colegio Javiera
Izaguirre

EchaurrenChada

1°
Básico

Paine 16 18 34
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Día del
Patrimonio
para niños

Colegio Javiera
Izaguirre

EchaurrenChada

3°
Básico

Paine 8 13 21

                                                                                           TOTAL
PARTICIPANTES

55

1.4. Programa de 4 a 7

Durante todos los viernes del mes de noviembre, Memorial Paine recibió a los niños y niñas

que  integran  el  Programa  de  4  a  7  del  SERNAM a  cargo  de  la  unidad  de  DIDECO de  la

Municipalidad de Paine, el cual tiene como objetivo el cuidado de hijos e hijas de entre 6 a

13 años, de madres trabajadoras. Este cuidado se enfoca en la programación de talleres como

experiencia  educativa  distinta,  es  por  ello  que  el  área  educativa  de  Memorial  Paine  ha

recibido a estos niños y niñas para desarrollar los talleres del área, como los son los talleres

de mosaico y de stencil, finalizando el último viernes con un encuentro educativo marcado

por  el  cuentacuentos  con  temáticas  en  torno  a  la  ausencia,  la  perdida,  el  dialogo,  la

convivencia y los derechos humanos. Esta actividad ha tenido un registro audiovisual.

PARTICIPANTES PROGRAMA DE 4 A 7

ACTIVIDAD Participantes COMUNA N°MUJERE
S

N°HOMBRES TOTAL

Programa de
4 a 7

Niños y niñas ( 5
– 13)

Paine 12 4 16

TOTAL PARTICIPANTES 16

1.5. Exposición “Mosaicos, espacios para la memoria”

Esta  muestra  compuesta  por  10  mosaicos  creados  y  confeccionados  por  estudiantes  del

Colegio  Paula  Jaraquemada,  Colegio  Santa  María  y  Escuela  Alemania  en  los  talleres  de

mosaico de Memorial Paine, estuvieron itinerando por diversos lugares. En julio estuvieron en

exhibición en la Biblioteca Viva Sur del Mall Plaza Sur; durante septiembre en Biblioteca Viva

Vespucio  del  Malla  Plaza  Vespucio;  finalmente  regresan  a  Paine  para  permanecer  en

exhibición  durante las  primeras semanas  de noviembre en el  patio  central  del  Biblioteca
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Pública y posteriormente en el Liceo María Carvajal de Huelquén en el marco del mes del

arte. 

Respecto de esta exposición, su inauguración en la biblioteca pública de Paine conto con la

participación de estudiantes del establecimiento educacional Paula Jaraquemada. El detalle

de los participantes se presenta a continuación:

ACTIVIDAD Participantes COMUNA N°MUJERE
S

N°HOMBRES TOTAL

Inauguración
Exposición
Mosaicos
Biblioteca
Pública de

Paine

3° Medio
Colegio Paula
Jaraquemada 

Paine 9 14 23

Club literario de
Paine

Paine 5 6 11

Otros 2 2 4

                                                                          TOTAL
PARTICIPANTES

38

1.6. Encuentros Universitarios

Visitas pedagógicas y conversatorios realizadas con delegaciones de universidades. En estas

instancias  los  jóvenes comprendieron  como los  procesos  históricos  de Chile,  tuvieron una

repercusión específica  en la escena local  de Paine,  como o son los  procesos  de Reforma

Agraria y como se desencadenó durante la Dictadura Militar y las devastadoras consecuencias

que dejó este periodo autoritario. Las jornadas concluyeron con un conversatorio, en el que

el equipo de educación los acercó a la gestión del memorial en sus distintas áreas, el rol de la

AFDD y E de Paine y los futuros proyectos, además de las reflexiones y debates en torno a

memoria  y  derechos  humanos.  Los  visitantes  fueron  los  estudiantes  de  Licenciatura  en

Historia de la Universidad de Santiago de Chile; de Antropología de la Universidad Alberto

Hurtado;  del  Seminario  sobre derechos humanos y  ruralidad de la  Universidad ARCIS;  del

Diplomado  de  Patrimonio  Cultural  del  Instituto  de  Estudios  Avanzados  de  la  USACH;  y

estudiantes de intercambio de la Universidad de California.

PARTICIPANTES ENCUENTROS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES

ESTABLECIMIENT
O

CARRERA COMUNA MES N°MUJERE
S

N°HOMBRE
S

TOTA
L

Universidad De
Tufts

Estudiant
es de

EE.UU. Julio 9 7 16
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intercam
bio de

estadouni
dense,
Peter
Winn

IDEA-USACH Diplomad
o

Patrimoni
o

Santiago Septiembr
e

10 7 17

USACH Lic. en
Historia

Santiago Octubre 8 3 11

Universidad
Alberto Hurtado

Antropolo
gía

Santiago Octubre 6 4 10

Universidad De
California

Diversas EE.UU. Octubre 7 0 7

ARCIS Seminario
sobre

derechos
humanos

y
ruralidad

Santiago Noviembr
e

10 5 15

TOTAL PARTICIPANTES 76

En relación a toda la información recopilada y exhibida anteriormente, las visitas se expresan
de manera grafica a continuación: 
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12,53 %

46,29 %

26,85 %

14,33 %

Tipos de visitantes por actividades de educación

UNVIERSITARIOS ENSEÑANZA MEDIA
SEGUNDO CICLO BÁSICO PRIMER CICLO BÁSICO

Del grafico se desprende que de las visitas realizadas durante el segundo semestre, el 46% de

los estudiantes estudia en enseñanza media, mientras que los visitantes de primer ciclo básico

conforman el 14% de las visitas y segundo ciclo básico suben a un 27%. Finalmente las visitas

de universitarios conforman un 13%.  

En relación al rango etario:

5 a 9 años; 6,72 %

10 a 18 años; 58,58 %

19 a 35 años; 25,98 %
36 a 50 años; 3,71 %

50 y más; 5,02 %

Edades

, 
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La mayor cantidad de visitantes se encuentra entre los 10 y 18 años alcanzando un 58% del

total de visitas, seguido por el grupo etario de 19 a 35 años que representa un 26% del total

de visitas.

Finalmente,  al  comparar  el  total  de  visitas  para  el  año  2016,  se  observa  un  notorio

incremento de estas durante el segundo semestre, tal como se muestra a continuación: 

25,00 %

75,00 %

Comportamiento visitas Totales
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Así, al analizar el número de visitantes durante el primer y segundo semestre vemos que el

grueso de las visitas realizadas durante el 2016 se concentra durante el segundo semestre,

expresadas en el  75% de las visitas de todo el año. 

Lo anterior da cuenta de un fortalecimiento en el área de educación durante el segundo

semestre,  cumpliendo  con  el  objetivo  de  aumentar  el  número  de  participantes  de

establecimientos educacionales y la coordinación con nuevas comunas interesadas en visitar

el memorial. 
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4. Gastos realizados

En relación a las actividades descritas, a continuación se presenta una síntesis de los gastos

realizados.  El  detalle  de cada uno de los  ítems se puede ver  en los  informes  mensuales

presentados a DIBAM.

Pendiente.
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Anexos

1.- Redes y extensión

Organización del Torneo “Por la Memoria de Paine”
alianza con Club Ferroviario
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Audien

cia con Presidente de la Corte Suprema de Justicia Hugo Dolmestch
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Audien

cia con Ministra en causas de derechos humanos Marianela Cifuentes
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Participación en Expo Paine Rural 2016
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Filmaciones de la campaña Justicia Para Paine

34



Reuniones para la realización de la campaña Justicia Para Paine

Actividades de comunicación: Funerales de Manuel Navarro Salinas
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Activid
ad de comunicaciones: Ceremonia en 
memoria de Teresa Izquierdo Hunneus

Activid

ad de comunicaciones: Reconstitución de escena de crímenes de Pirque
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Activid

ad de comunicaciones: Participación en actividades de la AFDDyE de Paine
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Activid

ad de comunicaciones: Entrevistas

 Taller

es programa Quiero Mi Barrio. Jornadas en Memorial Paine
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Tallere

s programa Quiero Mi Barrio. Jornadas en villa Altos de Cantillana
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Talleres

programa Quiero Mi Barrio. Jornadas en reserva Altos de Cantillana

40



Mesa de

trabajo con Ministerio de Bienes Nacionales

Mesa

de trabajo con Club Deportivo Ferroviario de Paine
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Mesa

de trabajo con Club Deportivo Ferroviario de Paine
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Mesa

de trabajo con organizaciones de DD.HH. y PRAIS Sur

Mesa

de trabajo con organizaciones de DD.HH. de la Provincia Cordillera

43



Mesa

de trabajo con área de salud familiar Ilustre Municipalidad de Paine

Apoyo a

la realización de visitas guiadas
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Tercera

versión de la cicletada patrimonial “Pedalea la historia de Paine”

Particip

ación en la Red de Sitios de Memoria
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Activid

ad de comunicaciones: Día Internacional de la Mujer

Participa

ción en actividades de la AFDDyE

46



Entrevista a

Presidente de la Corte Suprema de Justcia Hugo Dolmestch

Actividad
de comunicaciones: Inauguración de exposición 
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Mosaicos: espacios para la memoria

Inaugur

ación de la Sala de Reuniones y Exposición Artística
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Activida

d de comunicaciones: Seminario 50 años de la ley de Reforma Agraria

Ruta de la Memoria y los Derechos Humanos por Paine
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Conmemoraciones a las víctimas de Paine: Collipeumo

Encuentro Regional de la Red de Sitios de Memorial de América Latina y el Caribe
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Conversatorio “Reforma Agraria: Cincuenta Años Hoy”

Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos
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2.- Educación y visitas guiadas

Encuentro Educativo Escuela Básica Águila Sur, Paine.

Encuentro Educativo Programa Abriendo Caminos, CODEINFA de San Joaquín.
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Encuentro Educativo Colegio Kimkelem de San Bernardo

Encuentro Educativo Centro Educativo Enrique Bernstein de Paine
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Encuentro Educativo Colegio Alicante de Maipú

Taller de Mosaico Escuela Francisco Letelier
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Taller de Mosaico Colegio Álvaro Covarrubias de Independencia.

Taller de Mosaico Colegio Kimkelem de San Bernardo
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Taller de Mosaico Liceo 7 de Niñas de Providencia.
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Proyecto Huellas de la Memoria en Paine. 

Encuentro Universitario, Licenciatura en Historia, USACH
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Encuentro Universitario, Diplomado de Patrimonio Cultural, IDEA - USACH

Encuentro Universitario, Universidad De Tufts

58



Encuentro Universitario, Antropología, Universidad Alberto Hurtado

Exposición Mosaicos, espacios de la memoria. Biblioteca Viva Vespucio.
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Exposición Mosaicos en Biblioteca Pública

Exposición Mosaicos, Liceo María Carvajal Fuenzalida
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Día del Patrimonio para niñas y niños
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