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PRESENTACIÓN

Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos es una corporación sin fines de lucro que busca 
rescatar la memoria histórica mediante la conservación y puesta en valor de los espacios de memoria al 
interior del Estadio Nacional, abriendo un espacio de conmemoración y encuentro para los familiares 
de las víctimas, y  que  eduque  a  la  ciudadanía en la promoción y respeto de los derechos humanos. 

Entre el 11 de septiembre y el 7 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional fue el campo de prisio-
neros más grande del país. Desde el momento en que el recinto quedó bajo el mando de las Fuerzas 
Armadas, fueron trasladados  a  sus  instalaciones,  hombres,  mujeres  y niños desde distintos lugares 
del país. El informe de la Comisión Valech consigna  7.000 detenidos;  sin embargo, los informes de la 
época realizados por la Cruz Roja Internacional  contabilizan  20.000 detenidos,  de los cuales al menos 
1000 correspondían a extranjeros. A la fecha, la cifra definitiva de ejecutados y desaparecidos es im-
posible de precisar.

Es  por  ello que los memoriales y prácticas conmemorativas en sitios históricos cumplen una función 
importante en la reconsideración del pasado, en especial para las generaciones que no lo vivieron 
directamente, para que puedan entender mejor el significado de lo sucedido. En este sentido, la recu-
peración como sitio de memoria del Estadio Nacional, es un testimonio de las víctimas para las futuras 
generaciones. 

Nuestra sociedad precisa enfrentar y ocuparse de su pasado reciente para restablecer una democracia 
legítima y sólida. De lo contrario, no es posible desarrollar una verdadera identidad histórica como 
país. Desde nuestra visión, para la consolidación de un futuro democrático y la creación de una socie-
dad que respete los DD.HH., es necesario conocer el contexto general, los hechos históricos y también 
la respuesta del resto de la ciudadanía frente a estas acciones, como un proceso de sanación y apren-
dizaje que apunta a definir quiénes queremos ser como sociedad. 
 

Wally Kunstmann Torres
Presidenta

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional
 Ex Prisioneros Políticos
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HISTORIA DE LA CORPORACIÓN

El proyecto Estadio Nacional Memoria Nacional nace como una iniciativa de dos jóvenes visiona-
rios. Nuestra agrupación comenzó llamándose “Regional Metropolitano” y uno de sus primeros 
trabajos fue solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales que entregará siete lugares con pro-
tección especial. El propósito de esto era recuperar la Memoria Histórica del recinto, que fue trans-
formado por las Fuerzas Armadas golpistas, en el más grande Campo de Concentración del Chile.
 
El 11 de septiembre de 1973, tras el derrocamiento del gobierno democrático del Presidente Salva-
dor Allende, las Fuerzas Armadas inician una brutal política de terrorismo de estado a través de 
todo el país. En la Región Metropolitana son innumerables los sitios que fueron ocupados como re-
cintos de prisión, tortura y muerte. Entre ellos y producto de que los uniformados deciden que la 
arquitectuera del Estadio Nacional lo hacían una edificación perfecta para la represión, estable-
cen en él uno de los centros de detención más grandes del país durante la dictadura cívico-militar.
 
Declaraciones de la Cruz Roja Internacional indican que por el Estadio Nacional pasaron más de 20.000 
prisioneros, entre hombres, mujeres, niños y ciudadanos extranjeros de 38 países. Los amplios espacios 
del recinto, que tiene 63 hectáreas de superficie, fueron utilizados en su totalidad para torturar, asesi-
nar y hacer desaparecer a miles de compatriotas. Los muros de las escotillas, camarines del Coliseo y del 
sector de la piscina guardan en sus murallas testimonios tangibles de los hechos que en ellos ocurrieron.
 
Nuestra misión es recuperarlos para dar a conocer la despiadada represión que ejecuta-
ron las Fuerzas Armadas contra civiles indefensos, esos ciudadanos que ellos debían pro-
teger. Nuestro trabajo es un legado que dejaremos a las nuevas generaciones para que en 
el futuro ellos sepan proteger la democracia y no repitan estas condenables conductas.
 
El tiempo que es inexorable y pasa rápidamente, nos dice que esta obra no debe detenerse y ya 
hemos dado los pasos que permitan el recambio de los que aquí trabajan, la Agrupación Metro-
politana de ex Prisioneras y Prisioneros Políticos ha dado paso a la Corporación Estadio Nacio-
nal Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos, con el propósito que se incorporen a esta cruza-
da nuevos “socios”, que le den frescura y vitalidad a las nuevas tareas que estamos emprendiendo. 
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ORGANIZACIÓN JURÍDICA

La Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, es una asociación de dere-
cho privado sin fines de lucro de acuerdo consta en la inscripción N°157295 con fecha 28-11-2013 de 
Personalidades Jurídicas de la Municipalidad de Santiago. Actualmente ostenta la calidad de organiza-
ción de interés público regidas por las leyes N°19.418 y N°19.253; inscrita en el Catastro de Organiza-
ciones de Interés Público y como Entidad Receptora de Fondos Públicos (Ley N°19.862 y Reglamento N° 
375 de 2003 del Ministerio de Hacienda)

DIRECTORIO

La Corporación elige entre sus miembros la directiva, cuya vigencia es de 4 años corridos. Actualmente, 
la directiva que se encuentra vigente desde el 28 de marzo 2016, fecha en la que se realizaron las últi-
mas elecciones. El directorio está compuesto por:

Presidente                                          Wally Edith Kuntsmann Torres

Vicepresidente                                  Ruben Antonio Morales Perez

Secretario                                           Sonia Ojeda 

Tesorero                                              Oscar Segundo Julio Rojas

La Corporación se financia con las cuotas y aportes pecuniarios de sus miembros, donaciones de visi-
tantes y otros actores que se relacionan con el sitio de memoria, y desde 2018 mediante transferen-
cias de recursos estatales establecidos en la ley de presupuesto. La transferencia estatal ascendió a 
$ 64.746.000 (sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil pesos), la que conforme al Con-
venio suscrito con el Servicio Nacional del Patrimonio se pagó en dos cuotas iguales de $ 32.373.000.

Otros ingresos de la Corporación corresponden a ingresos propios y/o proyectos adjudica-
dos en fondos concursables nacionales, proyectos de cooperación internacional, entre otros.
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PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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MISIÓN Y VISIÓN

Como Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, tenemos la misión de 
rescatar la memoria histórica del campo de concentración más masivo de la dictadura chilena (1973-
1990), mediante la conservación y puesta en valor del sitio de memoria, el trabajo testimonial, proyec-
tos de educación en derechos humanos y actividades culturales. 
Junto con esto, consideramos que nuestra visión es ser un sitio de memoria y educación en Derechos 
Humanos que aporte de manera significativa a la consolidación de una sociedad democrática, desde la 
experiencia del campo de concentración Estadio Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Favorecer a la promoción de una cultura de derechos humanos mediante la recuperación de la memoria 
histórica del Estadio Nacional, durante su ocupación como centro de detención, tortura y muerte, para 
la contribución a la garantía de no repetición y aprendizaje social hacia nuevas generaciones.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ampliar la visión como centro deportivo y cultural del Estadio Nacional, fortaleciendo su carácter como 
sitio de memoria y centro educativo, para que sea comprendido, respetado y cuidado tanto por los de-
portistas como por la ciudadanía. 

Preservar las antiguas instalaciones del Estadio asociadas a su uso como centro de detención, a través 
de su activación constante mediante intervenciones artísticas y culturales que las transformen en hitos 
y a su vez en parte integral de un circuito de la memoria. 

Generar mediante el circuito de la memoria y su propuesta, un espacio público de encuentro y reflexión 
para las víctimas y sus familiares en torno a la difusión de la historia reciente y la promoción del respeto 
a los DD.HH. 
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RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ORGANIGRAMA EJECUCIÓN DE CONVENIO
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ADMINISTRACIÓN GENERAL



11

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plan de Gestión

OBJETIVO
Velar por el correcto cumplimiento del Plan de Gestión elaborado por la Corporación, articulando una 
orgánica institucional que permita la realización de los objetivos propuestos.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plan de Gestión
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Planta de Funcionarios y Funcionarias 2019

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO)
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Planta de Funcionarios y Funcionarias 2019

SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO)
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ADMINISTRACIÓN GENERAL

Planta de Funcionarios y Funcionarias 2019

TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)



16

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Planta de Funcionarios y Funcionarias 2019

CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)
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GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL
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GESTIÓN CULTURAL

Plan de Gestión

OBJETIVO
Planificar y ejecutar la programación de actividades conmemorativas, ejercicios de memoria y propues-
tas artísticas-culturales, vinculadas a la identidad del sitio de memoria Estadio Nacional.



19

GESTIÓN CULTURAL

Plan de Gestión
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

De acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión, se registra a continuación las actividades realizadas en 
el marco de conmemoraciones, ejercicios de memoria, presentaciones artísticas y culturales.

ENERO

12 de enero:
Cierre Taller de Guías Los de Abajo 

Antifascistas y primero recorrido 
Barra Universidad de Chile

Integrantes de la Barra de la Universidad de 
Chile realizaron el taller de formación de guías 
por el circuito de la memoria del Estadio Na-
cional, con la finalidad de que puedan realizar 
visitas a sus compañeros y compañeras y así 
de acercar a la hinchada a la historia y hechos 
ocurridos en el Estadio Nacional como campo 
de prisioneros.

23 de enero:
Obra de teatro Bosques de Papel

Se realizó la presentación de la obra “Bosques 
de papel” de Ceetuch, Compañía de Estudian-
tes y Egresados de Teatro de la Universidad de 
Chile.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

ENERO

MARZO

09 de marzo:
Música de Resistencia

Se presentó el concierto «Música de Resisten-
cia» en las Graderías de la Dignidad del Sitio 
de Memoria Estadio Nacional. Esta activadad 
estuvo organizada por la Red de Sitios de Me-
moria de la cual el Estadio Nacional forma par-
te.

09 de marzo:
Inauguración Exposición Permanente 

Camarín de Mujeres.

En el marco de la Conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, abrimos al público la 
exposición fotográfica permanente con retra-
tos de ex prisioneras que estuvieron en el Es-
tadio Nacional y el nuevo proyecto de puesta 
en valor del camarín de mujeres. 
Contó con la presentación de la obra “Ellas 
LLevaban VIda” donada por Gracia Barros, 
Premio Nacional de Arte.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

MARZO

ABRIL

26 de marzo:
 Segundo conversatorio de sitios de 

memoria 

Se realizó el Segundo Conversatorio de Sitios 
de Memoria organizado por la Red de Sitios 
de Memoria, “Gestión Patrimonial y Cultural”, 
el cual se llevó en el Salón de Conferencias y 
Artes del Estadio Nacional, Memoria Nacional.

13 de abril:
 Segundo recorrido  por la memoria Los 

de Abajo

Los integrantes del Taller de Guías de los de 
Abajo en conjunto a la Corporación Estadio 
Nacional, Memoria Nacional, realizaron el se-
gundo recorrido por el circuito de la memoria 
para hinchas de la Universidad de Chile.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

MAYO

06 de mayo:
Día Internacional del Trabajador

En conjunto a la Asociación Nacional de Fun-
cionarios de Chile Deportes (Anfuchid),se rea-
lizó la Conmemoración del Día Internacional 
del Trabajador, frente al Memorial a los traba-
jadores ubicado en el acceso de avenida Pedro 
Valdivia del Estadio Nacional.

11 de mayo:
Obra de teatro Clavel Rojo

En el marco de la celebración del Día Nacional 
del Teatro, la Compañía & Escuela de Teatro 
«TMD» presentó la obra “Clavel Rojo... Soy 
Gladys, una revolución musical” que rinde ho-
menaje a Gladys Marín. Además, se realizó el 
Conversatorio “El teatro como herramienta 
política para nuestra memoria y presente”.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

MAYO

JUNIO

25 y 26 de marzo:
Día del Patrimonio

Nos sumamos a la celebración de los 20 años 
del día del patrimonio bajo el lema “Juntos ha-
cemos patrimonio” en la cual recibimos una 
gran cantidad de público con diferentes activi-
dades conmemorativas. 

10 de junio:
Implementación Ruta de las y los trabajado-

res

Realizamos el pilotaje de la “Ruta de las y los 
trabajadores”, en compañía del equipo del Mu-
seo de la Educación Gabriela Mistral. La “Ruta 
de las y los trabajadores” es nuevo recorrido 
temático, para colegios/liceos y sindicatos, la 
cual rescata la memoria del trabajo en Chile 
desde una mirada de derechos humanos.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

JUNIO

16 de junio:
Tercer  recorrido por la memoria Los 

de Abajo

Los integrantes del Taller de Guías de los de 
Abajo en conjunto a la Corporación Estadio 
Nacional, Memoria Nacional, realizaron el 
tercer recorrido por el circuito de la memoria 
para hinchas de la Universidad de Chile.

26 de junio:
Conmemoración 111º aniversario del natali-
cio del presidente Salvador Allende Gossens

La actividad contó con las presentaciones de 
los artistas Mónica de Pablo y el Trío Memo-
rial, y de la intervención del  sociólogo Francis-
co Marín, coautor del libro “Yo no me rendiré”, 
la investigación histórica y forense que descar-
ta el suicidio de Salvador Allende.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

JULIO

11 de julio:
Visita de la cantautora española Rozalen

La cantautora española Rozalen visitó el cir-
cuito de la memoria del Estadio Nacional, re-
forzando su compromiso por la defenda de los 
ddhh. 

20 de julio:
Filmación reportaje Corea del Sur “El Camino 

de la Paz”

Un equipo designado del canal de televisión 
de Corea del Sur JIBS, visitó el Estadio Nacional 
para filmar el reportaje “The Hope of Peace” 
sobre la historia del Estadio Nacional como 
centro de detención y el trabajo que actual-
mente hacemos en el sitio de memoria.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

AGOSTO

01 de agosto:
Cuarto recorrido por la memoria Los 

de Abajo

Los integrantes del Taller de Guías de los de 
Abajo en conjunto a la Corporación Estadio 
Nacional, Memoria Nacional, realizaron el 
cuarto recorrido por el circuito de la memoria 
para hinchas de la Universidad de Chile. 

14 de agosto:
 Presentación Libro Betina sin aparecer 

En colaboración con la editorial LOM realiza-
mos el lanzamiento del libro “Betina sin apa-
recer”, historia íntima del caso Tarnopolsky, 
una familia diezmada por la dictadura militar 
argentina, del autor Daniel Tarnopolsky.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

AGOSTO

17 de agosto:
Futbol y Memoria

En el marco del Día del niño y la niña, se rea-
lizó el recorrido “Fútbol y Memoria” que re-
corre tanto las instalaciones deportivas de la 
selección chilena de futbol masculina y feme-
nina, como  los espacios de memoria del Esta-
dio Nacional.

23 de agosto:
 Encuentro Trasandino de Sitios de Memoria

Se realizó el “Encuentro Trasandino de Inter-
cambio de Experiencias de Gestión Cultural y 
Formativas en Sitios de Memoria”, entre dis-
tintos organismos de derechos humanos de 
Argentina y Chile, cuyo objetivo fue compartir 
sus experiencias de gestión cultural y conver-
sar de los desafíos que esto propone.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

04 de septiembre:
Celebración 49º aniversario Triunfo Unidad 

Popular

Se realizó un conversatorio que contó con la 
presencia de Jacques Chonchol, Miguel Law-
ner y Eduardo Contreras. Además, se presentó 
el grupo musical Canto Libre.

06 de agosto:
 Presentación musical y  recorrido guiado Los 

de Abajo Antifascistas
  
Se realizó una presentación musical colabora-
tiva entre la Barra de la Universidad de Chile, 
facción Los de Abajo Hinchada Antifascista y 
el Estadio Nacional, Memoria Nacional que 
contó con la presencia del rapero Don Tabone. 
Además, se realizó el quinto recorrido por la 
Memoria y segundo nocturno.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

07 de septiembre:
Recorrido por la memoria Garra Blanca Anti-

fascista 

Se realizó un recorrido convocado por la Garra 
Blanca Antifascista y nuestra Corporación, diri-
gida a los hinchas de Colo-Colo.

10 de agosto:
Concierto de Vigilia de la Memoria

  
En este emotivo concierto se interpretó el 
“Stabat Mater” del compositor italiano Gioa-
chino Rossini, junto a los Solistas, Coro y Or-
questa de la Memoria Nacional, bajo la direc-
ción de Sebastián Camaño Saavedra y el relato 
de Inés Llambias.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

11 de septiembre:
Homenaje a los ex prisioneros y prisioneras  

de Chile 

Actividad organizada en conjunto a la Asocia-
ción Nacional de Funcionarios de Chile Depor-
tes (Anfuchid), extendiendo la invitación a or-
ganizaciones sindicales, gremiales, sociales y 
público general a este homenaje. 

11 de septiembre:
Conversatorio Ex Prisioneros Políticos del 

Estadio Nacional
  
Los ex prisioneros del Estadio Nacional Patricio 
Sandoval, Hernán Medina, Manuel Méndez y 
Verónica Báez compartieron su experiencia en 
el Salón de Conferencias y de Artes.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

11 de septiembre:
Instalación Lumínica Luz Para la Memoria

 
En el frontis del coliseo se llevó a cabo la insta-
lación lumínica #LuzParaLaMemoria, diseñada 
y dirigida por el iluminador y actor nacional 
Erasmo Cubillos. Imágenes de Salvador Allen-
de, de la Unidad Popular y del Estadio Nacional 
fueron algunas de las imágenes proyectadas.

11 de septiembre:
Sesión de Biodanza por la 

memoria
 
A cargo de la compañia BioDanza “Aquí” se 
realizó una sesión para bailar, compartir, sanar 
y conmemorar en la explanada de la piscina 
olímpica del Estadio Nacional.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

11 de septiembre:
Presentación Músicos Espontaneos

 
Kanto Libre, Aylin Silva, Los Ponchos, Pu We-
ken y Luis Pinto se hicieron presentes en la 
conmemoración del 11 de septiembre con di-
ferentes presentaciones musicales.

24 de septiembre:
Presentación del libro “Ella entró por la ven-

tana del baño”
 
 En conjunto a LOM ediciones se realizó el lan-
zamiento del libro “Ella entró por la ventana 
del baño” de Ricardo Molina y Milan Boyarski, 
adaptación a novela gráfica de un cuento de 
Pedro Lemebel. La presentación estuvo a car-
go de Carmen Berenguer y Jorge Baradit.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

27 de septiembre:
Presentación del documental Alhué

 
Junto a Los de Abajo Antifascistas, realizamos 
el lanzamiento del documental “Alhué: la dig-
nidad de la memoria”, que narra la historia de 
Hugo Lazo, perseguido y detenido en la locali-
dad de Alhué durante la dictadura cívico-mili-
tar. 

12 de octubre:
Primera sesión Taller Hip Hop  y Memoria

 
Se realizó la primera sesión del taller “Hip Hop 
y Memoria”, el cual recorre la historia del Esta-
dio Nacional como centro de detención y tor-
tura a través del rap y la improvisación.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

NOVIEMBRE

Noviembre

05 de noviembre:
Visita de Rigoberta Menchú

Recibimos la visita de Rigoberta Menchu, 
Premio Nobel de la Paz en 1992 y Guillermo 
Whpei, quienes se reunieron con distintas or-
ganizaciones de la sociedad civil para recabar 
información sobre las violaciones a los Dere-
chos Humanos en nuestro país durante las úl-
timas semana.

16 - 23 - 30 de octubre y 07 de diciembre:
Taller de Formación de Guías para el Circuito 

de la Memoria
 
Se realizó el Taller de Formación de Guías para 
el Circuito de la Memoria del Estadio Nacional.
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GESTIÓN CULTURAL

Registro de Actividades Realizadas

NOVIEMBRE

23 de noviembre:
Conversatorio Educación Cívica

 
Se realizó la primera sesión de nuestro ciclo de 
conversatorios sobre Educación Cívica, a cargo 
del abogado Marcelo Acevedo. Algunos temas 
abordados fueron la historia constitucional en 
Chile, qué es una Constitución y cómo se es-
tructura, mecanismos de cambios a una nueva 
Constitución y experiencias en el mundo.
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Plan de Gestión

OBJETIVO
Implementar un programa de educación en derechos humanos a través de visitas guiadas y actividades 
formativas.
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Plan de Gestión
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas

De acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión, se presenta a continuación el detalle del calendario uti-
lizado para la reserva de visitas guiadas por el circuito de la memoria del Estadio Nacional. Se presenta 
nombre y descripción del solicitante, origen, cantidad de visitantes, entre otros aspectos importantes 
para la realización de las visitas.
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Calendario Visitas Guiadas
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Análisis Visitas Guiadas

Dentro del total de xxxxx visitantes que llevamos al día de hoy, un porcentaje importante se encuentra 
compuesto por los grupos que realizan una reserva previa de nuestras visitas guiadas.

De acuerdo al gráfico y a nuestros registros, un 85% de estas organizaciones pertenecen a Instituciones 
educativas que abarcan desde séptimo a cuarto medio, seguidas de distintas organizaciones sociales, 
sindicales y unidades vecinales que alcanzan un 6,6% y las instituciones de educación superior que abar-
can un 6,4% de nuestras visitas guiadas.

De este grupo mayoritario representado por estudiantes de diferentes instituciones del país, es posible 
identificar las siguientes carácteristicas: 

Representado en el gráfico anterior, podemos apreciar que un 53 % de nuestros visitantes provienen 
de colegios particulares subvencionados, seguidos por un 36% de alumnos de escuelas y liceos muni-
cipales, mientras que la visita de colegios particulares llega a un 9%; lo que nos plantea el desafío de 
incrementar la asistencia de estos establecimientos educacionales.
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Análisis Visitas Guiadas

El origen territorial de las instituciones educativas que nos visitan se puede apreciar en el siguiente 
gráfico:

El 89% de los visitantes pertenecen a instituciones educativas de la Región Metropolitana, seguidas de 
un 5,8% de instituciones de la Región de Valparaíso, y un 2,5% de la región de O’Higgins. 
Es importante señalar que también se registran visitantes de las regiones de Ñuble, Tarapacá y Biobío.

La visita guiada se realiza para cursos a partir de séptimo básico y la distribución de los asistentes, du-
rante el periodo se configuró de la siguiente forma:

Como se puede observar, la mayor parte de nuestros visitantes pertenecen a los últimos años de ense-
ñanza media: 3ro medio con un 40% de la asistencia, seguido por 2do medio con un 23% para luego dar 
espacio a 4to medio con un 14% de las visitas.
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Formulario Estadístico de Museos
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Formulario Estadístico de Museos



89

COMUNICACIONES



90

COMUNICACIONES

Plan de Gestión

OBJETIVO
Diseñar e implementar estrategias comunicacionales para visibilizar y difundir las iniciativas desarrolla-
das por el sitio de memoria Estadio Nacional.
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COMUNICACIONES

Plan de Gestión
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COMUNICACIONES

Menciones en Prensa Escrita y Medios Digitales
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COMUNICACIONES

Menciones en Prensa Escrita y Medios Digitales



94

COMUNICACIONES

Menciones en Prensa Escrita y Medios Digitales
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COMUNICACIONES

Visión General Audiencias Facebook

Durante 2019, hubo incremento neto del 13% respecto del mismo período 2018, considerando esta 
cifra, se hace fundamental realizar una profunda revisión a la forma de entregar nuestros contenidos  y 
realizar las modificaciones pertinentes para lograr captar la atención de nuevos usuarios.

Total de seguidores al 27 de noviembre de 2019.

Total de seguidores del año 2018.
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COMUNICACIONES

Visión General Audiencias Facebook

Durante 2019 el número de redirecciones de usuarios a nuestra página aumento  sustancialmente, en 
relación al año anterior, presentando sus mayores alzas en los meses de enero, septiembre y octubre.

Origen del seguimiento hasta el 27 de noviembre de 2019.

Visión Rediccionamientos a Perfil de Facebook

Durante el año 2019 el peak de participación de nuestra actual audiencia se mantuvo en el mes de 
septiembre, debido a la amplia participación ciudadana en las distintas actividades creadas por la Cor-
poración.
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COMUNICACIONES

Alcance Total de las Publicaciones

Durante el año 2019 nuestros contenidos fueron vistos por una media de 3990 personas de manera 
orgánica, alcanzando en el mes de enero un peak de 9566 vistas las publicaciones generadas por la 
corporación.
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COMUNICACIONES

Respuesta a Eventos de Facebook

Durante el ultimo año, se han realizado 9 convocatorias a distintos eventos a traves de Facebook, gracias 
a esta plataforma se han alcanzado mas de 100 mil personas, asi como se han recibido alrededor de 
4100 respuestas a estos eventos.

A continuación se detallan algunos de los eventos realizados y promocionados por la plataforma de Fa-
cebook, así como su alcance.
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COMUNICACIONES

Resumen de Audiencia de Twitter

NOVIEMBRE

OCTUBRE
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Resumen de Audiencia de Twitter

SEPTIEMBRE

AGOSTO
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COMUNICACIONES

Resumen de Audiencia de Twitter

JULIO

JUNIO
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Resumen de Audiencia de Twitter

MAYO

ABRIL
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COMUNICACIONES

Resumen de Audiencia de Twitter

MARZO

FEBRERO
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Resumen de Audiencia de Twitter

ENERO
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COMUNICACIONES

Visión General Sitio Web

PAISES DE NUESTROS VISITANTES
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ARCHIVO Y TESTIMONIOS

Plan de Gestión

OBJETIVO
Realizar un diagnóstico y sistematizaciónde los archivos testimoniales, físicos y audiovisuales de la Cor-
poración Estadio Nacional.
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ARCHIVO Y TESTIMONIOS

Informe Anual Archivo y Testimonios

El año 2018 se inició con el catastro de la documentación que posee la Corporación Estadio Nacional 
Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, realizándose este año la organización del 30% de la docu-
mentación revisada previamente (documento soporte papel, fotografías y testimonios audiovisuales). 
Esto tiene como finalidad promover las investigaciones que tengan relación con los Derechos Humanos.

El plan de Gestión 2019 tenía estipulados cuatro puntos clave, los cuales son: 
1. Actualización de catastro de testimonios y transcripciones realizadas 
2. Elaboración de inventario y catálogo del Centro de documentación de la Corporación.
3. Actualización del registro de los archivos audiovisuales y fotográficos existentes en la Corpora-
ción.
4. Diseño y apoyo de campañas para la recolección de testimonios y registros de exprisioneros/as.
Actualización de catastro de testimonios y transcripciones realizadas

1. Actualización Testimonios 

Respecto a los testimonios que posee la Corporación nos encontramos con un total de 100, de los cuales 
19 se encuentran con autorización por parte del/la testimoniante para que sea utilizado por investiga-
dores y la Corporación en actividades que esta realiza. 
Este año 2019 llevamos un total de 19 testimonios, lo cual no es un número menor comparado con lo 
que ha ocurrido otros años en donde la cantidad ha sido inferior, por lo que significa que este año ha 
sido muy fructífero en lo que respecta a la toma de testimonios. 
Con la finalidad de ayudar en la búsqueda de información a investigadores se han creado guías de testi-
monios con los datos clave tal como lo presenta el siguiente adjunto: 

Este adjunto se encuentra impreso con la información de cada testimonio que se encuentra con la 
autorización para ser utilizado para instancias investigativas, el cual también está digitalizado para 
su respaldo.
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Informe Anual Archivo y Testimonios

2. Transcripciones a la fecha

Durante el año 2019 se llevaron a cabo 10 transcripciones, las cuales se suman a las que ya poseía la 
Corporación danto un total de 50. 
Las transcripciones que se encuentran con autorización de revisión se encuentran impresas para su 
consulta, aquellas transcripciones dan un total de10. 
Elaboración de inventario y catálogo del Centro de documentación de la Corporación
Durante el año 2018 se realizó un catastro de la documentación que se tenía y este año 2019 se trabajó 
en la organización y clasificación de los documentos que posee la Corporación dando como resultado 
los siguientes catálogos: 

 
 Por ejemplo:

1. Documentos soporte papel: El fondo es Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex 
Prisioneros Políticos y posee la sección “proyectos Estadio Nacional”, dentro de loscuales nos en-
contramos con documentos compuestos divido por año de proyecto que abarcan desde el 2003 
al 2016 sin los años 2004 y 2014. 

3. Audiovisual (testimonios): Abarca testimonios tomados desde el año 2012 al 2019. Surgiendo 
la necesidad en el año 2012 a raíz de las constantes entrevistas a la que se veían expuestos expri-
sioneros y prisioneras del Estadio Nacional.

2. Fotografía: Se enmarcan en la Corporación y sus temáticas son actividades de la Corporación, 
la Agrupación Metropolitana de Ex Prisioneros Poíticos y jornadas de convivencia. 
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Informe Anual Archivo y Testimonios

3. Actualización del registro de los archivos audiovisuales y fotográficos existentes en la Corporación

En lo que respecta a los registros audiovisuales y fotográficos, este año 2019 se realizó un catálogo de 
ambos registros, siendo aquellos que fueron mostrados en el ítem anterior. 

Además, con la finalidad de regularizar la toma de testimonios se trabaja con tres materiales: 

4. Diseño y apoyo de campañas para la recolección de testimonios y registros de exprisioneros/as

Todos los años se ha mantenido la campaña de toma de testimonios, en cada visita guiada se informa 
respecto a si conocen a alguien que fue prisionero/a en este centro de detención y tortura Estadio Na-
cional, le informe de la importancia de entregar su testimonio para la mantención de la memoria para 
el futuro. 

Por lo mismo este año 2019 se hizo la campaña de fotografías para el sitio de memoria Escotilla 8, por 
medio de la cual previo a la fotografía se tomaba el testimonio, lo que dejó un doble registro, tanto fo-
tográfico como testimonial. 

1. Ficha de testimonio: consiste en la ficha adjuntada previamente, en la cual mientras se toma 
el testimonio se llenan los campos obligatorios a utilizar. 

2. Autorización testimoniante: consiste en la autorización o toma de conciencia que el testimonio 
puede ser utilizado por la Corporación para fines educativos y de actividades como por parte de 
investigadores para sus trabajos (tesis, proyectos, entre otros).

3. Protocolo de toma de testimonio: consiste en la normalización de la toma de testimonio 
enfocándose en los implementos necesarios, el espacio en que se lleva a cabo, el ambiente que 
es importante generar y el posterior acompañamiento. 
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Informe Anual Archivo y Testimonios

El afiche de la actividad anterior es un homenaje a exprisioneros/as políticas en donde se reinauguró 
el sitio de Memoria Escotilla 8 con las fotografías de exprisioneros obtenidas por la toma de testimo-
nios.

Y, el afiche siguiente lo que buscaba era invitar a exprisioneros/as y su familia a entregar su fotografía 
para que fuera parte de la exposición permanente en la Escotilla 8 y camarín de mujeres, lo que ayudó 
a la obtención de testimonios respecto al presidio en este ex centro de detención y tortura en el año 
1973. 
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Centro de Archivo y Consulta

Durante el año 2019, refaccionamos una sala ubicada en el acceso a la Galeria Andes Norte, por la puer-
ta número 23, para funcionar como nuestro Centro de Archivo y Consulta.

En ella, investigadores, estudiantes y visitantes en general podrán consultar tanto el archivo físico 
como audiovisual, a través de monitores instalados para este fin. 

A la fecha, se encuentra finalizado el proceso de construcción de la sala y nos encontramos en su 
implementación. 



113

ANEXOS



Visitas guiadas a estudiantes, organizaciones 

de la sociedad civil y público en general. 



Visitas guiadas a estudiantes, organizaciones de la 

sociedad civil y público en general. 



Visitas guiadas a estudiantes, organizaciones de la sociedad 

civil y público en general. 



Visitas guiadas a estudiantes, organizaciones 

de la sociedad civil y público en general 



Visitas guiadas a estudiantes, organizaciones 

de la sociedad civil y público en general 



Inauguración del proyecto de recuperación de los 

escritos de los ex-prisioneros y puesta en valor de la 

Escotilla 8 .   

18 de diciembre, 2018. 



Inauguración del proyecto de recuperación de los escritos de 

los ex-prisioneros y puesta en valor de la Escotilla 8 .   

18 de diciembre, 2018. 



Inauguración del proyecto de recuperación de los escritos de 

los ex-prisioneros y puesta en valor de la Escotilla 8 .   

18 de diciembre, 2018. 



Inauguración del proyecto de recuperación de los escritos de 

los ex-prisioneros y puesta en valor de la Escotilla 8 .   

18 de diciembre, 2018. 



Inauguración del proyecto de recuperación de los escritos de 

los ex-prisioneros y puesta en valor de la Escotilla 8 .   

18 de diciembre, 2018. 



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer,  

inauguración de la exposición fotográfica permanente  

y el nuevo proyecto de puesta en valor del  

camarín de mujeres prisioneras del Estadio Nacional. 

8 de marzo, 2019. 



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, inauguración de la 

exposición fotográfica permanente  y el nuevo proyecto de puesta en 

valor del camarín de mujeres prisioneras del Estadio Nacional. 

8 de marzo, 2019. 



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, inauguración de la 

exposición fotográfica permanente  y el nuevo proyecto de puesta en 

valor del camarín de mujeres prisioneras del Estadio Nacional. 

8 de marzo, 2019. 



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, inauguración de la exposición foto-

gráfica permanente  y el nuevo proyecto de puesta en valor del camarín de mujeres pri-

sioneras del Estadio Nacional. 

8 de marzo, 2019. 



Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, inauguración de la 

exposición fotográfica permanente  y el nuevo proyecto de puesta en 

valor del camarín de mujeres prisioneras del Estadio Nacional. 

8 de marzo, 2019. 



Conmemoración 11 de septiembre, 2019 



Conmemoración 11 de septiembre, 2019 



Conmemoración 11 de septiembre, 2019 



Conmemoración 11 de septiembre, 2019 



Conmemoración 11 de septiembre, 2019 



LA RUTA DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES.

Capacitación de equipo.

24 de julio, 2019.



TRAZOS GENERALES



¿QUÉ ES LA RUTA DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES?

• La Ruta de las y los Trabajadores es un proyecto patrimonial que comienza a
gestarse dentro del equipo de educación 2018 de la Corporación Estadio
Nacional, Memoria Nacional – ex prisioneros políticos.

• Surge a partir de la identidad del Estadio Nacional como centro de
prisión política: en este lugar, una gran parte de las y los prisioneros
políticos pertenecían al mundo del trabajo obrero y fueron traídos
directamente desde las fábricas y poblaciones aledañas al lugar.

• A partir de lo anterior, se ha diseñado una visita guiada especializada que hable
de la Memoria y los DDHH desde una perspectiva de Historia Social
y del trabajo, conectando la historia del Estadio Nacional con el contexto más
grande del mundo obrero chileno del S. XX.



¿CUÁLES SON SUS BASES TEÓRICAS?

• Teóricamente, se fundamenta en dos premisas básicas:

• Es necesario estudiar lo sucedido en dictadura desde una mirada histórica
amplia, que sea capaz de dar cuenta sobre el desarrollo de los sucesos en
el tiempo hasta llegar al punto nodal del 11 de septiembre.

• Es necesario comenzar a conectar la noción de memoria con otras
temáticas más allá de los estudios clásicos sobre DDHH, de manera
de extender estos conceptos. Esta Ruta hace las conexiones entre memoria
y mundo del trabajo, memoria y obrerismo, derechos del trabajo y DDHH.



PROPUESTAS DE LA RUTA

• Ejercicio propuesto: rescatar la identidad trabajadora y obrera de las
personas que fueron detenidas dentro del Estadio.

• Tres puntos nodales:

• Poner en perspectiva histórica las diversas luchas que existieron a lo largo del
S. XX por diferentes derechos sociales y del trabajo hasta llegar al periodo de
la UP.

• Reflexionar sobre la ruptura y retroceso que significó la dictadura en términos
de derechos del trabajo.

• Analizar los cambios y continuidades que podemos observar dentro de
materias laborales desde las reformas laborales de Pinochet hasta el día de hoy.

Objetivo general

Objetivos 

particulares

- Exponer la historia del trabajo en

Chile de manera crítica y dialógica, a

partir de una metodología que la

conecte con los contenidos del sitio de

memoria.

- Vincular la historia del Estadio

Nacional como centro de prisión

política a la historia de las clases

trabajadoras en Chile.

- Expandir el concepto de Memoria

hacia la historia del trabajo, sus

protagonistas y experiencias.

- Reflexionar sobre la identidad de la

clase trabajadora a lo largo de la

Historia de Chile; sus luchas y

sociabilidades.



¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA RUTA?

INICIO

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

Est. 1: ¿Por qué hablar de la Historia del Trabajo en el Estadio Nacional?

Est. 2: Sobre el Poder Popular.

Est. 3: Los Cordones Industriales.

Est. 4: ¿Cómo afectó el Golpe de Estado al mundo del trabajo en Chile?

Est. 5: Las mujeres y el mundo del trabajo.

Est. 6: El mundo del trabajo en la post dictadura.

Bienvenida e introducción

La historia de Chile a 

través de los ojos de sus 

trabajadores

El mundo del trabajo hoy

1

2

3



REPASO DEL LIBRETO



ESTRUCTURA DEL LIBRETO

• Se propone un guión metodológico donde se dan pinceladas de los contenidos

que necesitan ser vistos en cada estación. La idea es que cada quien se apropie

de estos y pueda hacer una visita amena tanto para sí como para el público.

• Para facilitar lo anterior, cada estación cuenta con una tabla de resumen

además de una parte de descripción.



Tabla de resumen

Guión propuesto



ESTACIÓN 1: ¿POR QUÉ HABLAR DE LA 
HISTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADIO 

NACIONAL?

• Lugar: Memorial Pedro deValdivia.

• Actividad pedagógica: No se hace una

actividad en esta estación ya que es la

bienvenida y la contextualización de la Ruta.

• Idea principal: El Estadio Nacional funcionó

como centro de prisión política de la clase

trabajadora dentro de la Región

Metropolitana.

• Conceptos a trabajar: (1) Estadio Nacional;

(2) Prisión política; (3) Clase trabajadora.

• La primera estación está pensada como bienvenida y

contextualización del público. Se habla del Estadio

Nacional como un lugar conocido en todo Chile y

tremendamente querido para la identidad santiaguina,

pero que sin embargo tiene esta historia detrás

asociada al peor lado de la dictadura.

• Se hace referencia a que la mayor parte de las

personas aquí detenidas pertenecía al mundo popular

y obrero.

• Parte en el Memorial Pedro de Valdivia por el

simbolismo del lugar respecto a esta historia de la

clase obrera reprimida en el recinto.



ESTACIÓN 2: SOBRE EL PODER 
POPULAR.

• Lugar: Galería bajo Gradería Andes.

• Actividad pedagógica: Línea del tiempo.

• Idea principal: Todo el S. XX chileno se vio
marcado por la lucha de las y los trabajadores para
alcanzar las conquistas sociales que demandaban. Esta
lucha fue reprimida de forma violenta por las clases
altas y el aparato estatal.

• Conceptos a trabajar: (1) sindicatos –
organización sindical; (2) poder popular: tríada
trabajadores, pobladores y campesinos; (3) violencia
represiva estatal y empresarial.

• La estación ofrece, de manera muy condensada, una
mirada sobre los procesos principales del S. XX
chileno en materias del mundo obrero y del trabajo.
Su principal dificultad es que es una sola estación
para hablar de cerca de 80 años de configuración
histórica. Es importante relevar el rol del poder
popular en el relato, ya que, en el fondo, la historia
que se está contando habla de cómo este se fue
fraguando.

• Por ello, la idea es hablar de frentón al público de la
idea principal de la estación, y apoyarse en la línea del
tiempo para ir ilustrando el proceso del cual estamos
hablando.

• Se lleva a cabo en la Galería fotográfica, por lo que es
posible dar algunos minutos a los visitantes para que
la recorran.



ESTACIÓN 3: LOS CORDONES 
INDUSTRIALES.

• Lugar: Escotilla 8.

• Actividad pedagógica: Video de interventor
(subtitulado).

• Idea principal: Los Cordones Industriales
fueron una experiencia enriquecedora y única en
la trayectoria de la clase trabajadora en Chile, y
merecen ser reconocidos en cuanto tal.

• Conceptos a trabajar: (1) Cordones
Industriales; (2) Terrorismo de derecha.

• Se diseñó esta estación en vistas de dos factores
fundamentales:

• La importancia que tuvieron los Cordones
Industriales como un actor histórico dentro del
desarrollo del obrerismo chileno (y lo
desconocidos que son para el público en general).

• El hecho de que una parte importante de los
trabajadores aquí detenidos pertenecían al
Cordón IndustrialVicuña Mackenna.

• Se llevará a cabo en la Escotilla 8, en vistas de la
nueva museografía que se encuentra disponible en
el lugar, que tiene directa relación con los
Cordones Industriales.



ESTACIÓN 4: ¿CÓMO AFECTÓ EL GOLPE DE 
ESTADO AL MUNDO DEL TRABAJO EN 

CHILE?

• Lugar: Graderías de la Dignidad.

• Actividad pedagógica: Escuchar y reflexionar
sobre la canción “Muevan las Industrias”.

• Idea principal: El Golpe de Estado y el plan
dictatorial operaron como desarticuladores de las
luchas históricas de sindicatos, trabajadores y
poder popular.

• Conceptos a trabajar: (1) Golpe de Estado);
(2) Terrorismo de Estado; (3) Desarrollismo (no
hace falta nombrarlo directamente); (4) Reformas
Laborales de 1979.

• La idea de esta estación es dar luces sobre el
desarrollo económico de Chile de una manera
didáctica y relacionada con el concepto de
memoria y DDHH. Les hablamos sobre la
economía desarrollista y el cambio al modelo
neoliberal que fue instaurado la dictadura. Para
ello, utilizamos la canción de Los Prisioneros.

• Ponemos en perspectiva el hecho de que estamos
viendo hacia otra manera de entender el Estadio
Nacional, mirando alrededor e imaginándonos
esas graderías llenas de personas detenidas.

• Feedback del equipo MEGM: cuidado con la
emocionalidad de esta estación.



ESTACIÓN 5: LAS MUJERES Y EL MUNDO 
DEL TRABAJO.

• Lugar: Camarín de mujeres.

• Actividad pedagógica: Se hace un
recorrido por la museografía del lugar.

• Idea principal: Las mujeres fueron sujetos
políticos y tuvieron agencia dentro del siglo
XX, aunque esta ha sido invisibilizada con
fuerza hasta ahora. El rescate de su historia
es fundamental.

• Conceptos a trabajar: (1) Invisibilización
del trabajo femenino; (2) Idea tradicional de
la mujer hogareña; (3) Resistencia femenina
ante esta idea.

• La idea de esta estación es hacer una
reflexión sobre el rol de la mujer dentro
del mundo del trabajo en Chile, del cual
fueron parte activa durante el S. XX
(contrario a lo que se suele decir dentro
del relato histórico oficial).

• La idea no es que la historia de las mujeres
sea un apéndice dentro de esta narración
más grande de la Ruta de los Trabajadores;
más bien,debemos ser cuidadosos de que el
actor femenino esté en todo momento
dentro del relato. En ese marco, esta
estación cumple con el rol de reflexionar
más profundamente sobre el rol de la mujer
en vistas de su doble opresión por parte de
la dictadura.



ESTACIÓN 6: EL MUNDO DEL TRABAJO 
EN LA POST DICTADURA.

• Lugar: Salón de eventos.

• Actividad pedagógica: Círculo de
discusión: ¿qué hemos aprendido en el
recorrido?.

• Idea principal: Las medidas de la dictadura
respecto del mundo del trabajo se
profundizaron en la Transición. Hoy por hoy,
las/os trabajadores se encuentran
tremendamente desprotegidos.

• Conceptos a trabajar: (1) Reformas
laborales actuales; (2) Explotación laboral
contemporánea.

• La estación final se propone como un
espacio de discusión en la que le damos la
palabra a los asistentes para que vayan
elaborando la información que han
recopilado a lo largo del recorrido.

• Feedback del equipo MEGM: Cuidado con
los relatos muy crudos; hay que terminar el
recorrido con algo más esperanzador, que
empodere a las audiencias.



RESULTADOS DE LA MARCHA 
BLANCA DE LA RUTA



VISITA DE 
MUSEO DE LA 
EDUCACIÓN

• Se llevó a cabo una marcha blanca el
día 10 de junio de 2019 para
mostrar la Ruta a personas externas
que nos pudieran dar su feedback
sobre los contenidos y la metodología
de la Ruta.

• Se contactó al Museo de la
Educación Gabriela Mistral para
acompañarnos ya que son un sitio
cultural especializado en pedagogía;
por ello, sus comentarios sobre
nuestro acercamiento al problema iba
a ser tremendamente fructífero.

• Asistieron 7 miembros del MEGM.







¿CUÁLES FUERON SUS APRECIACIONES?

• En general, la Ruta tuvo una buena recepción entre nuestros acompañantes.

• Apreciaron el tratamiento de los contenidos y el hecho de que cada estación

esté acompañada de una metodología de aprendizaje y una actividad

pedagógica.

• Una crítica constructiva que se repitió bastante fue que sería bueno que la

Ruta no fuera narrada desde una pedagogía del horror como suele

suceder dentro de los relatos de los Sitios de Memoria, sino que

también se trabajara con otros sentimientos más esperanzadores,

tanto a lo largo de la visita como para sus conclusiones.



MÉTODO DE SONDEO: ENCUESTA POST 
VISITA.

I) En una escala de 1 a 7, donde 1 significa “estoy
completamente en desacuerdo” y 7 significa “estoy
completamente de acuerdo”, califica las siguientes
afirmaciones:

- La metodología que se utiliza para explicar los

contenidos me parece adecuada. Nota promedio: 5,7.

- La forma en que se desarrolla la Ruta logró mantener

mi atención a lo largo de ella. Nota promedio: 6,1.

- Me parece que el tiempo que se demora la visita es
adecuado para el desarrollo de las actividades y

contenidos. Nota promedio: 6,0.

II) Responde las siguientes preguntas:

-¿Cuál fue la estación que más llamó tu atención? ¿Por
qué?

Escotilla 8, Graderías, Camarín de Mujeres, Galería.

-¿Le harías alguna crítica a los contenidos o metodología
de la Ruta?

Reconocer más a las mujeres trabajadoras (en todas
las estaciones), mejorar la presentación de procesos
históricos, sacar más provecho a la museografía de
algunas estaciones.

*¿Te gustaría dejar algún comentario sobre la Ruta?



 

RUTA TEMÁTICA   

“REVUELTA DE OCTUBRE” 

Adoptar un enfoque basado en la educación en Derechos Humanos no es imposible. La necesidad 

de re-significar conceptos y contenidos curriculares repetitivos en la educación actual, hace que la 

creación de estos materiales aplicativos, sean de real importancia en la actualidad. Es bajo esa 

premisa, que la contingencia actual nos exige realizar una nueva ruta, contextualizando los orígenes 

de la “Revuelta de Octubre” y cómo los movimientos sociales actuales, han generado los diferentes 

acontecimientos positivos, como la creación de un Nuevo Chile, y acontecimientos negativos como 

las violaciones sistemáticas de los DD.HH.  

Objetivo General                                                                                                                                                

Ofrecer una nueva propuesta temática en los circuitos pedagógicos de la Corporación Estadio 

Nacional Memoria Nacional, que logre establecer un diálogo entre la memoria histórica del recinto 

como centro de detención y tortura y la “Revuelta de Octubre”, los movimientos sociales y la 

vulneración sistemática de los DD.HH.  

Objetivos Específicos  

Entregar una contextualización de los orígenes del actual estallido social, causas e inicios. 

Realizar un paralelo entre las violaciones sistemáticas durante los 56 días de funcionamiento del 

Estadio Nacional como sitio de detención y las ocurridas en las últimas semanas en nuestro país. 

Dar valor al o la visitante como constructor activo de la Cultura de la Paz y los Derechos Humanos. 

Trabajar en profundidad los conceptos: Derechos humanos, Dictadura, Vulneración de Derechos 

fundamentales, Resistencia y organización social.  

 HITO LUGAR DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PREGUNTAS 
GUIADAS 

1 Contingencia 
Actual 

Salón Se inicia comentando una vivencia 
personal, como ventana a recopilación 
de historias individuales. Esto genera una 
lluvia de ideas respecto a lo observado en 
sus entornos.    

¿A alguien le 
paso algo 
similar?  

2 Poder Popular 
1970 

Salón Informar sobre contexto histórico 
respecto a las organizaciones y el 
concepto de poder popular, se explica el 
rol fundamental para generar acciones 
sociales efectivas en los años 70.  

 

3 Transversalidad 
Histórica 

Salón Contextualización histórica del Estadio 
como sitio de detención, y se realiza el 
paralelo con los hechos actuales, según 
contingencia vigente.  

 

4 Derechos 
humanos  

Memorial Se entrega el concepto de DD. HH 
explicando bajo que situaciones aplica y 
en cuáles no. El por qué se generó esta 

 



 

carta de resguardo humano, según los 
acontecimientos del siglo XIX, cartas, 
protocolos y firmas.  

5 Derechos 
Humanos  

Escotilla Desarrollo del concepto de DD.HH. 
paralelo con situaciones actuales, 
identifican ejemplos sobre vulneración 
de derechos y las que no representan 
dicha vulneración. Generar dinámica con 
tarjetas.  

¿Esta situación 
se ajusta o no a 
violación de los 
DD?HH.?  

6 Víctimas 
Estadio 
Nacional 

Escotilla Descripción sobre victimas estadio 1973, 
se realiza la reflexión sobre víctimas 
actuales, con actividad participativa.  

 

7 Datos Estadio Escotilla Describir utilización de espacios 
deportivos como sitio de detención en 
1973, analizar la información sobre si hay 
lugares comunes actuales que fueron 
habilitados con el mismo fin, como la 
Estación Baquedano, Supermercado Alvi, 
etc.  

¿Conoces otros 
espacios 
utilizados hoy 
como centros 
ilegales de 
detención? 

8 Resignificación Graderías Se trabaja con la frase “Un Pueblo…” 
sondeando el significado de sus 
apreciaciones, y resignificando con la 
contingencia actual.  

¿Qué creen 
ustedes que 
quiere decir 
esa frase? 

9 Contexto 
actual 

Galería  Se retoma concepto anterior “Un 
Pueblo” … Se desarrollan los detonantes 
de la “Revuelta de Octubre” Frente a la 
foto de las 15 medidas hablar de cómo 
esos conceptos estuvieron presentes en 
las 40 medidas de la UP. 

¿Qué es, que 
contiene esa 
infección? * 

12 Crisis y el 
manejo de la 
información 

Camarín 3 Explicación breve sobre el espacio en su 
utilización como sitio de detención. Se 
realiza la información Desmitificar la 
información que el Estadio nuevamente 
fue utilizado con el fin represor. Iniciar 
debate sobre el manejo de los medios 
periodísticos. 

¿Qué montaje 
comunicacional 
/fake news 
indentificamos 
hoy? 
 

13  Exposición Recorrido Libre  

14 Mujer y 
resistencia 

Camarín 
mujeres 

Contextualización histórica sobre el uso 
del espacio, frente a placa cobre y 
pintura Gracia Barrios. Se entrega 
información sobre arquitectura anterior 
y la actual.  
Ingreso a galería fotográfica, se hace 
hincapié en la violencia sexual como 
herramienta política en la mujer en la 
historia y se inicia un diálogo respecto a 
las situaciones vividas actualmente, 
incluyendo abusos sexuales con fines 

¿En estos días 
han visto o 
tiene 
antecedentes 
de violencia 
sexual ejercida 
en estos días? 



 

correctivos y de implementación del 
terror en esta revolución.  
 

15 Mujer y 
resistencia  

Cubículos 
Camarines  

Se hace la conexión respecto a la 
resistencia femenina en los diferentes 
contextos históricos de la historia 
mundial. Como también resistencia de 
las mujeres en el ámbito privado (como 
las madres solas en crianza y economía 
familiar, las mujeres en búsqueda de 
familiares en dictadura) Y el cómo se han 
viralizado videos de madres buscando 
actualmente a sus hijos/as en las 
comisarías.  

¿Han visto hoy 
ejercicios de 
resistencia y 
sororidad?  

16 Cierre Sala de los 
cristales 

Reflexión y cierre del recorrido  ¿Qué opciones 
tengo respecto 
a mi 
responsabilidad 
y deberes 
frente al 
movimiento? 
¿Cuáles son 
mis privilegios 
dentro de mi 
zona de 
confort? 

 

 

*NOTA: FRENTE A LA FRASE “UN PUEBLO SIN MEMORIA ES UN PUEBLO SIN FUTURO” UN 

STUDIANTE DE OCTAVO AÑO BÁSICO SEÑALO QUE PARA ÉL, ESA FRASE REPRESENTABA A UNA 

HERIDA EN LA MANO Y QUE DEBAJO DE SU COSTRA HAY UNA INFECCIÓN. ENTONCES UNO DEBE 

SACAR LA COSTRA, LIMPIAR LA HERIDA, AUNQUE UNO LLORE, AUNQUE DUELA, Y FINALMENTE 

LA HERIDA VA A CICATRIZAR POR COMPLETO.  



  

 

PROPUESTA PARA UNA CAMPAÑA DE 

CAPTACIÓN DE SOCIOS 
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Las técnicas de captación de socios para una organización sin fines de lucro son muchas, es fundamental 

utilizar el contenido, un mensaje adecuado para dar a conocer la causa que busca la corporación y atraer 

nuevos socios, colaboradores, donantes o voluntarios. 

Es importante tener en cuenta que nuestro objetivo es animar a nuestros públicos para apoyar la Corpora-

ción Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, para esto debe entregarse un mensaje que 

llegue a nuestras audiencias de la manera más personal posible.  En cuanto a las fuentes de financiamiento, 

si bien son diversas, las podemos clasificar en los siguientes grupos: socios, donantes, empresas, subvencio-

nes, organización de eventos y venta de merchandising. 

 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL ATRACTIVA 

 

Es vital, para realizar una campaña exitosa de recolección de fondos, realizar una campaña comunicacio-

nal que llame la atención y logre movilizar a la gente. Algunos de los tipos de campañas más utilizados son: 

 Cara a cara: Consiste en pedir donativos en la calle o puerta a puerta. 

 Email Marketing: Envío de mensajes masivos para pedir donaciones a diversas bases de datos. 

 Telemarketing: Llamadas telefónicas para captar nuevos socios o donaciones. 

 Campañas de comunicación: Campañas que combinan técnicas de publicidad y marketing digital. 

 Organización de eventos: Crear actos para atraer al público que te interesa. Los fondos los pueden 

conseguir a partir de la venta de merchandising (postales, poleras, chapitas, etc.) o por la adhesión de 

nuevos socios colaboradores. 

 Crowdfunding: Plataforma de financiamiento colectiva, en internet, que permite por medio de donacio-

nes económicas, financiar un proyecto a cambio de recompensas. Al encontrarse en internet, estas plata-

formas permiten que distintas personas alrededor del mundo puedan participar y colaborar en las dis-

tintas iniciativas presentadas.  
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PROPUESTAS DE CAMPAÑAS PARA LA CAPTACIÓN DE SOCIOS PARA LA  

CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  

EX PRISIONEROS POLÍTICOS 

 

Dentro de las principales técnicas que permiten la captación de socios, que se involu-

cren entregando una donación mensual en las organizaciones, se encuentran:  

 

1.- Contar historias humanas: storytelling  

 

Lo fundamental a la hora de captar nuevos socios es contar historias. Lo ideal es que 

estas historias sean contadas en primera persona, pues permite sensibil izar al especta-

dor y darle una cara al objetivo de nuestra campaña.  

Por ejemplo, se puede contar sobre las tareas que desarrolla la Corporación Estadio 

Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Pol ít icos,  dando protagonismo a quienes que 

se benefician directamente de nuestros proyectos,  en este caso principalmente estudian-

tes y profesores de los dist intos colegios y l iceos de nuestro país .   

Se pueden construir dist intos contenidos en diversos formatos, video, fotografía, info-

grafías. Lo importante es generar impacto en nuestro público, y que sea compart ido por 

los dist intos canales de comunicación de la Corporación para que así pueda abarcar la 

mayor cantidad de personas posibles.  

 

2.- Sitio web con llamadas a la acción  

La comunicación por medio de las redes sociales y sit io web es fundamental a la hora 

de generar interés en nuestros futuros socios/colaboradores.  Para hacer más efectiva la 

recepción del mensaje de manera adecuada, se hace necesario que nuestro si t io web 

contenga l lamados a la acción para que nuestros visitantes puedan encontrar distintas 

formas de colaborar.  

Es importante explicar de manera clara cuáles son los objetivos de nuestra campaña de 

recolección de fondos, socios, colaboradores y/o voluntarios, así como lo que buscamos 

conseguir y por qué razones lo necesi tamos. Debemos poder interactuar con nuestra au-

diencia de la mejor manera posible,  para de esta manera poder conseguir su colabora-

ción.  
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Sitio Web Fundación Las Rosas 

3.- Redes sociales como instrumento para movilizar las comunidades  

El uso de redes sociales es una de las principales herramientas de l legar a nuestro públ i-

co objetivo, por medio de ellas se pueden compart ir las act ividades real izadas, pero 

además difundir nuestras distintas campañas.  

En este caso como Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Polí-

ticos  nos encontramos un paso adelante, pues se ha construido a lo largo del t iempo una 

comunidad sól ida y participativa a partir de la publicación en nuestras  

dist intas redes (Facebook, Instagram y Twitter) de las act ividades realizadas, así como 

sus convocatorias.  

 

Un claro ejemplo de lo anterior,  es el si t io web de la Fundación Las Rosas .  En el menú 

principal podemos observar que hay dos secciones claramente defin idas; la primera ha-

bla de la orgánica insti tucional : “nosotros, capellanía, espiritualidad, hogares”. Mientras 

la segunda hace claros l lamados a la acción: “amigos, voluntariado, alianzas, como ayu-

dar”. El sit io web se centra en los posibles colaboradores, invitando a los visi tantes a 

descubrir las dist intas vías de colaborar con la organización en distintas formas.  
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Una buena opción, como estrategia comunicacional, para redes sociales con el objeto de 

generar socios que puedan realizar aportes económicos periódicos, es el de contar con 

“embajadores” -f iguras públicas que crean en nuestro proyecto y se encarguen de darlo 

a conocer entre sus seguidores -. El los a través de sus comunicaciones nos ayudaran a con-

solidar y fortalecer la imagen de nuestra corporación, haciendo que nuestra campaña 

obtenga mayor credibil idad entre quienes comparten nuestros principios e ideales.   

Cuenta de Instagram Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional 

Por otra parte, el trabajo real izado en redes sociales nos permite acceder de manera 

más fáci l y directa a las personas. En el caso de una campaña de captación de socios 

para la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Pol ít icos, debe-

mos hacerla lo más personal y creíble posible, involucrando a nuestros futuros “socios 

colaboradores” en el  proceso y además permitiéndoles saber a qué ha sido destinado su 

dinero.  

Una alternativa de recolección de fondos con dist intas opciones permitiría a los donan-

tes elegir hacia donde quisieran que sus fondos sean destinados. En el caso de nuestra 



6 

 

corporación las al ternativas a presentar serían las siguientes:  

  Educación en Derechos Humanos  

  Mantención de memoriales y espacios de memoria  

  Investigación 

  Edición de testimonios  

 

Instagram Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional 



PROTOCOLO DE VOLUNTARIADO 

 

Etapas para la implementación de un programa de voluntariado: 

 

1. Diagnóstico: 

 

Como Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos, debemos 

reconocer la importancia que han tenido los voluntarios/as a lo largo de nuestra historia 

institucional para el desarrollo de esta. Personas que han contribuido de manera 

desinteresada con tiempo, trabajo, conocimientos y experiencia en el crecimiento de 

nuestra Corporación. 

 

Es por esto que se hace fundamental desarrollar un protocolo de voluntariado que permita 

fijar los márgenes de trabajo colaborativo para quienes se interesen por formar parte de 

nuestro equipo de voluntarios. 

 

De acuerdo al estudio realizado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del 

Ministerio Secretaria General de Gobierno que nos indica que el 90% de la población 

asegura que el voluntariado contribuye al desarrollo de habilidades sociales, además de ser 

un aporte real a la superación de la pobreza, tan solo el 6% de la población realiza algún tipo 

de voluntariado. Esta baja participación se explica por la carencia de fomento, información y 

promoción de los programas de voluntariado, así como por el poco tiempo para realizar 

estas actividades. 

 

Las actividades de voluntariado tienen una escasa regulación en nuestro país, a diferencia 

del derecho comparado, donde países como Francia, Nueva Zelandia, Argentina, Colombia y 

Estados Unidos, cuentan con un estatuto propio de derechos y deberes y una estructuración 

fiscal de fomento y promoción. En Chile hay una reducida mención en la ley 20500 Sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Publica, que solo reconoce a las 

Organizaciones de voluntariado como Organizaciones de interés público cuya actividad 

principal se realiza con un propósito solidario, a favor de terceros y, y se lleva a cabo en 

forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes, y genera un 

catastro sin profundizar en una política pública al respecto. 

 

1.1. ¿Por qué es necesario tener voluntarios? 

Comenzaremos definiendo voluntario como la persona que se encuentra 

sensibilizada por una situación social de los ciudadanos de un territorio y que de 

manera solidaria y desinteresada decide participar con otros en proyectos dentro de 

una organización de voluntariado, entregando parte de su tiempo en beneficio de 

las acciones enmarcadas en los planes de desarrollo de dicha organización. 

 

Las acciones voluntarias son el conjunto de tareas que asumen los individuos de 

manera libre, sin ánimo de lucro o compensación económica, con el único propósito 

de contribuir: al bienestar de la comunidad, a mejorar la calidad de vida de otros, a 



transformar la realidad social que provoca la exclusión, a contribuir con mejoras en 

la educación i/o calidad de vida de los ciudadanos. 

Como corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, el 

voluntariado desde los inicios ha sido un pilar fundamental que nos ha permitido 

implementar distintos proyectos, que han aportado profundamente con el 

desarrollo de la corporación, y es por esta razón que implementar un programa de 

voluntariado se hace fundamental para nuestro desarrollo. 

 

1.2. Definición de acciones del voluntario en cada eje de trabajo. 

 

1.2.1 Eje Comunicaciones: 

En eventos grandes con mucho público: apoyo en la toma de fotografías y 

actualización de redes sociales de la Corporación. 

Sitio web: apoyo en el diseño e informática del sitio. 

Diseño: apoyo en el diseño de afiches, pendones, volantes o gráfica en 

general. Además de colaboración gráfica en el sitio web. Asimismo, apoyo 

en la elaboración de un manual de estilo. 

Registro audiovisual: apoyo en la creación de mini videos o cápsulas 

audiovisuales. 

 

1.2.2 Eje Visitas Guiadas: 

En eventos masivos como el 11 de septiembre y día del patrimonio para que 

estén en algún punto de los sitios de memoria y memoriales entregando el 

relato correspondiente.  

Acompañar a los y la guía en las visitas guiadas para que interiorice el relato 

del recorrido. 

 

1.2.3 Eje Archivos: 

Edición de catálogo y fichaje de documentos del archivo de la corporación. 

 

1.2.4 Eje Gestión Cultural: 

Apoyo en fechas conmemorativas y ejercicios de memoria en la elaboración 

de propuestas, coordinación logística, preparación de programa y ejecución. 

Presentación de propuestas de actividades para nutrir el calendario cultural 

de la Corporación durante el año y gestión de contacto con instituciones o 

colectivos artístico-culturales. 

Elaboración de mecanismos de monitoreo, evaluación y mejoramiento de la 

identidad cultural del sitio de memoria. 

Levantamiento de información y BB.DD. para vinculación y convenios de 

colaboración. 

Apoyo en la revisión de solicitudes de uso de espacios y 

presentaciones/exposiciones al interior del sitio o que tengan relación con el 

lugar. 

 

 



1.2.5 Eje Logística: 

Apoyo en las distintas actividades de la corporación (conmemoraciones, 

seminarios, actividades culturales, día del patrimonio entre otros) en los 

mesones informativos, registro de participantes, montaje y desmontaje de 

los espacios, etc. 

 

1.2.6 Eje Educación Inicial: 

Apoyo logístico en fechas conmemorativas masivas (Día del Patrimonio y 11 

de septiembre). 

Acompañamiento en talleres de DD.HH.: Infantiles y para educadores/as.  

Acompañamiento en recorridos temáticos para primera infancia. 

 

 

1.3. Creación del perfil del voluntario de acuerdo eje de trabajo. 

 

1.3.1 Eje Comunicaciones: 

Estudiante, profesional o de oficio del área de comunicaciones, diseño, 

fotografía, audiovisual e informática.  

Experiencia deseable en manejo de redes sociales, sitio web (wordpress), 

fotografía, elaboración de afiches y papelería y registro audiovisual. 

Resolutivo, responsable, ético, comprometido, prudente y con disposición a 

trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 

Disponibilidad los días sábados de 10 a 14 h y cuando una actividad 

importante de la Corporación requiera su apoyo. 

 

1.3.2 Eje Visitas Guiadas: 

Personas relacionadas al área de la educación (formal e informal) que tenga 

interés en DDHH, público general. Es deseable que haya tenido alguna 

experiencia en sitios de memorias, o estar relacionados al mundo de los 

DDHH e historia reciente del país (organizaciones sociales). 

Dentro de las aptitudes deseadas se encuentran: manejo de grupo, 

proyección de voz, compromiso, empatía, responsabilidad. 

 

Disponibilidad de tiempo: martes a sábado en algún horario de las visitas 

guiadas (martes a viernes 10 h, 12 h y 15; sábado 10 h y 12 h). 

 

1.3.3 Eje Archivos: 

Consciente de su rol como voluntario de la Corporación Estadio Nacional 

Memoria Nacional Ex Presos Políticos, que busca el rescate de la memoria y 

la promoción de los Derechos Humanos. También que sea perseverante con 

su trabajo y que a pesar de las carencias que tenemos como Archivo que se 

está en proceso de construcción es importante que sea pro activo al 

momento de tomar decisiones o brindar soluciones creativas. Y, lo más 

importante, velar por el respeto de los Derechos Humanos, la conservación y 



promoción de la memoria, teniendo un alto cuidado con los documentos de 

nuestro Archivo. 

 

Disponibilidad los días jueves entre las 10:30 y 17 h, viernes entre las 14:30 y 

17 h y sábado entre 10:30 y 13 h, pudiendo programar el horario de 

voluntariado de acuerdo a disponibilidad. Manejo computacional nivel 

usuario. 

 

1.3.4 Eje Gestión Cultural: 

Persona con interés por el área artística, cultural y/o patrimonial, deseable 

experiencia en gestión de proyectos o iniciativas con organizaciones o 

instituciones relacionadas, y formación en ciencias sociales o afines. 

Propositivo/a, proactivo/a, disposición a trabajar en equipos 

interdisciplinarios, tolerante, responsable. 

 

Disponibilidad al menos dos sábados mensualmente de 10.00 a 14.00 horas, 

y en ocasiones particulares previo acuerdo. Manejo computacional nivel 

usuario. 

 

1.3.5 Eje Logística: 

Personas resolutivas, con capacidad de trabajar en equipo, responsable, 

proactiva, con interés en colaborar con la organización pero que no puede 

comprometer periodicidad de su participación. Manejo computacional nivel 

usuario. 

 

1.3.6 Eje Educación Inicial: 

Personas del área de la educación, idealmente Educación básica o pre 

básica, cursando o en término, o experiencia en trabajo social con niños 

pequeños. Manejo computacional nivel usuario. Conocimientos sobre la 

convención de los Derechos del Niño. Habilidades de manejo grupal en niños 

pequeños. Resolutivo/a, proactivo/a, creativo/a, flexible. Disponibilidad 

horaria de al menos dos sábados al mes o los jueves de 9 a 12 h. 

 

1.4. Encuesta a antiguos voluntarios y voluntarias: 

La encuesta se realizó entre el 3 y 17 de mayo, haciéndose llegar a los voluntarios y 

voluntarias que han participado en los cursos de formación en Derechos Humanos y 

Guías entre los años 2012 y 2018. 

 

La consulta se envió a un total de 133 personas, obteniéndose 48 respuestas, lo que 

representa a un 36% del total. Aun así, estas respuestas nos permiten tener un 

panorama amplio de la visión que nuestros voluntarios y voluntarias tienen de la 

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos. 

 

Se debe destacar que uno de los grupos de mayor representación es el compuesto 

por personas entre 25 y 34 años, siendo segmento de 18 a 24 años el menos 



representado, llegando solo al 14%. Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de 

desarrollar estrategias que nos permitan despertar el interés en participar de este 

grupo etario. 

 

Una de las principales problemáticas visibilizadas es la relacionada con las 

comunicaciones internas de la corporación, esto no solo en relación con la 

información relacionada con actividades, programas o acciones que se entrega a los 

voluntarios y voluntarias, sino también la comunicación entre los distintos ejes de 

trabajo. 

 

Dentro de los puntos visibilizados por los voluntarios y voluntarias, es la apariencia 

de no tener una organización interna solida al interior de los distintos ejes de trabajo 

de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, lo que 

tiende a provocar malos entendidos y fallas en la comunicación interna. 

 

Sobre las distintas actividades culturales, conmemoraciones y actividades de 

formación realizadas por la corporación los voluntarios y voluntarias señalan estar 

muy satisfechos, considerando estas actividades un valor agregado a su 

participación en la organización. 

 

Finalmente debemos ser enfáticos en señalar que es importante reforzar la 

organización interna, así como el flujo de información que llega hasta los voluntarios 

y voluntarias, lo que nos permitirá hacerles sentir integrados y participes no solo de 

las actividades, si no de las acciones de trabajo y proyectos futuros. Esto, si 

queremos generar una continuidad entre nuestros colaboradores1. 

  

2. Proceso posterior 

Los puntos que corresponden al proceso posterior a este diagnóstico son: 

 

Campaña comunicacional de captación de nuevos voluntarios: esta campaña debe idearse en 

conjunto con el eje de comunicaciones y enfocarla en los distintos segmentos etarios anteriormente 

descritos. 

 

 Proceso de inscripción y recepción: 

Recepción de fichas de postulación: motivaciones, intereses, aptitudes 

Entrevistas grupales: Estas deben ser de carácter grupal para poder medir distintos 

parámetros en los postulantes (escucha, carisma, liderazgo, habilidades blandas, etc.) 

 

 Objetivos de la entrevista: 

Reunir información del voluntario / definir su personalidad y aptitudes. 

Definir propuestas para Ejes de trabajo. 

                                                 
1 Le invitamos a revisar: “Anexo: Informe encuesta voluntariado corporación estadio nacional memoria 

nacional ex prisioneros políticos” 
 



Formación: Curso de formación inicial para el voluntario. 

Incorporación de los voluntarios a la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex 

Prisioneros Políticos. 

Firma compromiso del voluntario. 

Incorporación a los equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 


