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Programa de Visitas Guiadas
Estimados Profesores, junto con saludarles y
agradecerles por su permanente participación
en trabajos y visitas al Parque Por La Paz Villa
Grimaldi, les queremos desear un muy buen año
2010. Esperamos seguir compartiendo y profundizando nuestras relaciones y fortaleciendo
nuestro trabajo en conjunto.
En este sentido, y al igual que el año 2009, el
equipo de Educación de la Corporación Parque
por la Paz Villa Grimaldi, informa los horarios y
días para la realización de visitas guiadas para
el 2010, así como los nuevos recorridos temáticos que se han implementado y que junto al
recorrido tradicional, esperan transformarse en
una herramienta de apoyo para el docente en el
trabajo de aula.

Horarios de visitas guiadas:
De Martes a Jueves en 3 horarios:
10:30 / 12:00 y 15:00 hrs.
Cupos máximos de 45 alumno/as.
Sin costo de atención.
La entrada al Parque por la Paz Villa Grimaldi es
liberada, con aporte voluntario.
Horario continuado de 10:00 a 18:00 hrs.
Abierto todos los días del año.
Contactos para solicitud de visitas guiadas:
villagrimaldi@villagrimaldicorp.cl
educacionvg@gmail.com
Fono: (56-2) 292 5229
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Opciones temáticas de la visita guiada:
A. Recorrido Tradicional: Contempla el recorrido tradicional que
se efectúa por todos los hitos del Parque Por La Paz Villa Grimaldi, abordando la historia del sitio durante distintos periodos,
como eje central de la visita.
B. Discriminación de Género: Visita que tiene como eje central
la discriminación de género durante la dictadura militar chilena.
Mediante el uso de fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos del sitio, se busca que el alumno
pueda reflexionar en torno a la importancia de la igualdad de
género, vinculando la experiencia pasada con el contexto actual
de la temática de género.
C. Discriminación Política: Visita que tiene como eje central la
discriminación política durante la dictadura militar chilena. Mediante el uso de fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos del sitio, se busca que el alumno
reflexione en torno a la importancia de la tolerancia ideológica,
vinculando la experiencia pasada en la historia de Chile, con la
actualidad del país.
D. Ruta de Derechos Humanos y Ciudadanía: Visita que tiene
como eje central la historia del movimiento de Derechos Humanos durante la dictadura militar Chilena. Mediante el uso de
fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos
hitos del sitio, se busca que el alumno reflexione en torno a la
importancia de la ciudadanía en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos, asumiendo a estos como un proceso dinámico de la sociedad.
F. Ruta de Partidos Políticos y Contexto Histórico: Visita que
tiene como eje central la historia de los partidos políticos de
izquierda y movimientos sociales en Chile (Partido Comunista,
Partido Socialista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento de Acción Popular Unitaria). Mediante el uso de fuentes
históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos
del sitio, se busca que el alumno reflexione en torno al contexto
histórico en que surgen los partidos políticos de izquierda, tanto
en la primera mitad del siglo XX como en la segunda y el quiebre
que significó el golpe militar chileno en la historia de estos.
G. Ruta de Memoria y Testimonio: Visita que tiene como eje
central la importancia del testimonio y el testimoniante en el
proceso de reconstrucción de la memoria colectiva. Mediante el
uso de fuentes históricas, testimonios de sobrevivientes de Villa
Grimaldi y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos del
sitio, se busca que el alumno reflexione en torno a la importancia
del respeto de los Derechos Humanos y de la memoria colectiva
mediante la utilización de testimonios de ex presos del lugar.

EQUIPO EDUCACIÓN

Informativo No 1 / Año 2 / Enero-febrero 2010

tas
Visi

2. ¿Cómo agendar una Visita Guiada?
El proceso de agendar su visita guiada, es bastante simple, solo se
debe completar una sencilla planilla que nos permite llevar de mejor
forma, los datos de las visitas a Villa Grimaldi:

• Paso 1: Ingresar al nuevo portal de Villa Grimaldi
www.villagrimaldi.cl

• Paso 2: Pinchar donde dice “Visitar el Parque”.
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Paso 3: Seleccionar el tipo de Visita que desea (Público Gral./
Educativa)

tas
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• Paso 4: Finalmente, complete TODOS los campos de la ficha y
seleccione enviar.

Los datos serán recepcionados por el Equipo de Educación del Parque
Por La Paz Villa Grimaldi, quienes tomando aquellas solicitudes completas, le responderán al contacto que se señale en la ficha de solicitud, informando el status de su visita (agendada, faltan datos, etc).
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Memoria
Nombre: 		 Juan Fernando Ortiz Letelier.
Rut: 		 1.611.532
Fecha Nacimiento: 		 24-06-22; 54 años a la fecha de su detención.
Estado Civil: 		 Casado; 3 hijos.
Actividad: 		 Profesor de Historia y Geografía de la Univerdad
		 de Chile.
Situación Represiva: Ex Dirigente de la Asociación de Profesores y Em
		 pleados de la Universidad de Chile, APEUCH; Ex
		 M i e m b r o d e l C o n s e j o S u p e r i o r N o r m at i vo d e l a
		 Universidad de Chile; Ex Secretario General de
		 las Juventudes Comunistas; Miembro del Comité
		 Central del Partido Comunista.

Juan Fernando Ortiz Letelier, casado, tres hijos, profesor Universitario, ex-dirigente de la
Universidad, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido por civiles el 15
de diciembre de 1976 en las cercanías de Plaza Egaña, junto a Waldo Ulises Pizarro.
La persecución de Fernando Ortiz Letelier, se puso en ejecución desde el mismo Golpe Militar
de septiembre de 1973: fue separado de su cargo de profesor en la Universidad de Chile,
sin ni siquiera respetar sus derechos respecto de una indemnización por sus años servidos
en esa casa de estudios. Parte de su biblioteca que se encontraba en esa Universidad -que
comprendía diversos estudios y apuntes de clases- fue incautada por las nuevas autoridades
universitarias, sin lograrse nunca la recuperación de ese material académico y de propiedad
del afectado.
El 15 de diciembre de 1976, alrededor de las 16:00 horas, su hijo Pablo dejó a su padre Fernando Ortiz en las cercanías de la Plaza Baquedano, con el compromiso de volverse a encontrar nuevamente en el Aeropuerto Internacional Pudahuel con más familiares, para despedir a
María Luisa Azócar -esposa del afectado- que viajaría a México el día 17 de diciembre.
Fue ese mismo día 17 de diciembre, por la tarde, en que Pablo Ortiz, estando en casa de sus
hermanas, recibió a una persona de unos 30 años que llegó preguntando si ahí vivía algún
familiar de Fernando Ortiz, cuando Pablo le indicó que era su hijo, el hombre le manifestó
que debía comunicarle que su padre, junto a un señor Pizarro, había sido detenido el 15 de
diciembre de 1976.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: el 15 de diciembre de 1976, aproximadamente
a las 19:00 horas, en circunstancias que Fernando Ortiz y Waldo Pizarro caminaban por Avenida Larraín, a pocos metros de la Plaza Egaña, de tres vehículos sin patente, descendieron
individuos que por sorpresa golpearon violentamente a Fernando Ortiz y a Waldo Pizarro,
causándoles lesiones y quedando hasta días después manchas de sangre en la acera.
Desde esa fecha, Fernando Ortiz y Waldo Pizarro se encuentran en calidad de desaparecidos.
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4. Sitios de interés Docente
DEL USO PEDAGOGICO DE LUGARES DE MEMORIA:
VISITA DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA AL
PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI
(SANTIAGO, CHILE)

Por Diana Veneros y María Isabel Toledo
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, el actual Parque por la
Paz ex Villa Grimaldi fue el escenario de violaciones aberrantes a los
derechos humanos; hoy es un sitio emblemático de la memoria. Una
investigación de carácter etnográfico enmarcada en una “pedagogía
de la memoria” interpeló la memoria histórica de estudiantes de enseñanza media. A partir de visitas guiadas al Parque por la Paz, de
una acción previa y posterior a la visita en la sala de clases, y de un
trabajo más o menos espontáneo de memoria en el contexto familiar de los estudiantes involucrados, recogido en entrevistas a una
muestra significativa de los mismos, los resultados alcanzados por
la investigación registraron la importancia de los lugares de memoria en la enseñanza de la historia de nuestro país y en la formación
transversal en derechos humanos. Dieron cuenta, asimismo, de la
fragmentación de la memoria en Chile y de la persistencia de marcos de memoria asociados a interpretaciones en conflicto sobre el
reciente pasado traumático chileno.
¿Cuál es el grado de conocimiento y valoración que tienen nuestros
estudiantes del pasado? ¿Qué grado de conciencia histórica poseen
y cuan sensibles son a la memoria de los hechos que marcaron
de manera traumática el acontecer nacional -un devenir que en el
tema de los Derechos Humanos reconoce un antes y un después de
1973?
Disponible en Revista Estudios Pedagógicos, Valdivia, volumen 35,
número 1. 2009.
Link: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000100
012&script=sci_arttext

