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Presentación

Estimadas y estimados docentes:
Desde su fundación en 1996, la Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi, ha sido la encargada de mantener, resguardar y promover la memoria de este lugar bautizado por
la dictadura cívico-militar como Cuartel Terranova, lugar que
operó como centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

El material educativo Rutas Temáticas es una propuesta pedagógica que forma parte del
Programa de educación en derechos humanos y pedagogía de la memoria construido
por el Área Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Estas rutas
trabajan pedagógicamente contenidos específicos relativos a la memoria y los derechos
humanos, proponiendo una metodología colaborativa entre la labor docente en el aula y
el trabajo educativo en este sitio de memoria.

Una de las principales tareas de la Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi, ha sido la implementación de un equipo
de trabajo de educación en derechos humanos vinculado al
lugar donde ocurrieron los crímenes de lesa humanidad, cuya
misión es promover una cultura de derechos humanos como
base de la convivencia democrática de nuestra sociedad.

Este material se enmarca en los cuatro ejes pedagógicos que estructuran nuestro programa
educativo:

El material educativo, publicado originalmente en el año
2010, fue parte de un conjunto de iniciativas que buscaban
instalar la reflexión sobre la temática de los derechos humanos
y la memoria en el sistema educativo, en tanto principios éticos de construcción de una ciudadanía crítica y democrática.
El proyecto “Educación en Derechos Humanos en un Sitio de
Memoria”, fue financiado por la Embajada del Reino de los Países Bajos y contó con el apoyo de la Fundación Ford a través de
la alianza establecida con el Archivo Oral de Villa Grimaldi, teniendo como objetivo principal la consolidación de un proyecto
de educación en derechos humanos desde un sitio de memoria.
En el año 2016, las y los miembros del Área Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi realizan una reedición
de este material, actualizando las Rutas Temáticas y el material
pedagógico que éstas presentan para así volver a ser implementadas, buscando generar nuevos vínculos entre la labor de las y los
docentes en el aula y el trabajo en el sitio de memoria.
Esperamos que este material constituya una herramienta que
promueva la reflexión y el debate en torno a los derechos humanos y las memorias, que también nos permita seguir aportando nuevas discusiones y visiones. Desde ya agradecemos su
interés por trabajar una temática tan importante y trascendental para la transmisión de memorias en aras de la construcción de una sociedad democrática.
Les invitamos a compartir sus experiencias, desafíos y logros.

a. Vinculación pasado-presente.
b. Promoción de una cultura de los derechos humanos.
c. Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico.
d. Fomento de una memoria crítica.
Esta iniciativa fue elaborada originalmente durante el año 2010 por las Áreas Educación y
Archivo Oral de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi en el marco del proyecto
“Educación en Derechos Humanos en un Sitio de Memoria”. El objetivo de la elaboración
de las Rutas Temáticas fue la creación de un material didáctico específico que recogiera
la experiencia de lo acontecido durante la dictadura cívico-militar en el antiguo Cuartel
Terranova -denominación que daba la DINA a este centro clandestino de secuestro, tortura
y exterminio-, hoy Parque por la Paz Villa Grimaldi, sitio de memoria.
Las Rutas Temáticas proponen un plan de trabajo que se implementa en tres etapas
consecutivas: trabajo previo en el aula, visita guiada temática y trabajo de síntesis en el
aula. Las rutas temáticas propuestas son:
• Contexto histórico: movimientos sociales y partidos políticos de izquierda antes del
golpe de Estado de 1973.
• Movimiento de derechos humanos en Chile.
• Memoria y testimonio.
Cada una de estas rutas incluye propuestas de actividades pedagógicas,
de adecuación curricular para distintos niveles y sub-sectores, y
de material didáctico de apoyo. Con lo anterior, se busca contribuir
concretamente, tanto a la labor de las y los docentes en el aula, como en
la formación de una sociedad tolerante, reflexiva y crítica.
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