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1. ANTECEDENTES
Nombre: Fundación Patricio Aylwin Azócar
RUT: 65.124.855-8
Dirección: Arturo Medina N° 3678, Providencia, Santiago
Teléfonos: +562 22742472
Correo Electrónico: contacto@fundacionaylwin.cl

1.1. Objetivos institucionales
La Fundación Patricio Aylwin Azócar fue creada en junio de 2016 con el objeto de conservar, difundir
y promover el ideario valórico y político, así como la obra del expresidente de la República Patricio
Aylwin Azócar.
Los objetivos específicos de la Fundación son:
Área Documentación:
- Organizar, conservar y difundir el archivo personal de Patricio Aylwin Azócar, integrado por
más de 6.000 documentos escritos, además de fotografías y recursos audiovisuales.
- Organizar, conservar y difundir la biblioteca personal de Patricio Aylwin Azócar, integrada
por más de 3.000 volúmenes.
Área Investigación:
- Realizar proyectos de investigación que tengan relación el legado de Patricio Aylwin.
Área Educación:
- Generar contenidos educativos destinados a niños y niñas entre 4 y 9 años, para que
descubran y comprendan nociones básicas de convivencia que les permitan ir
desarrollando una mayor conciencia respecto de ellos mismos, de los otros y del entorno
en el que viven, estimulando desde temprana edad los valores que permiten y fomentan la
convivencia cívica.
Área Museográfica:
- Reunir, organizar, conservar y exhibir toda clase de objetos, muebles, documentos y libros
que pertenecieron a Patricio Aylwin Azócar.
- Tener una muestra museográfica permanente en la oficina privada de Patricio Aylwin, como
espacio abierto al público.
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Área Extensión:
- Editar y publicar toda clase de libros y publicaciones relativas al pensamiento, ideario y obra
de Patricio Aylwin Azócar.
- Realizar seminarios, congresos, conferencias y toda clase de eventos, para dar a conocer el
ideario valórico y político, así como la obra de Patricio Aylwin Azócar.
- Participar y formar parte de entidades, asociaciones, corporaciones, fundaciones o
sociedades que colaboren en el cumplimiento de la finalidad de la Fundación.
Área Difusión WEB:
- Contar un canal informativo permanente con el público, entregando información y
contenidos relativos a las actividades de la Fundación y al legado de Patricio Aylwin Azócar.

2. PLAN DE GESTION 2021
Para el año 2021, la Fundación se propuso como meta continuar con el trabajo de organización,
catalogación y digitalización del archivo personal de Patricio Aylwin; investigar y generar contenidos
en torno a temas contingentes, especialmente en el marco del proceso constituyente; elaborar y
difundir nuevas experiencias educativas del programa “Vivir es convivir”; desarrollar iniciativas para
difundir la muestra permanente de la casa-museo; y generar nuevos contenidos en torno al legado
de Patricio Aylwin, a ser difundidos a través del sitio web institucional
Se resumen a continuación las acciones y compromisos adquiridos en el Plan de gestión 2021, así
como un resumen del cumplimiento de las metas programadas.

ÁREA

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

ACCIONES A
DESARROLLAR

COMPROMISO DE METAS

De acuerdo a plan de gestión 2021
Continuación
Completo procesamiento
Repositorio Digital
archivístico de 500
Archivo Patricio
documentos.
Aylwin.
Inicio Repositorio
Organización a nivel de serie
Digital Archivo
documental de cerca de 10
Patricio Aylwin –
metros lineales de
periodo post
documentos.
presidencial
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RESUMEN CUMPLIMIENTO DE
METAS
A diciembre 2021
Se organizaron, catalogaron y
digitalizaron 500 documentos.

Cuadro de clasificación Archivo
post presidencial de Patricio
Aylwin.

ÁREA

DOCUMENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

ACCIONES A
DESARROLLAR

COMPROMISO DE METAS

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE
METAS
A diciembre 2021

De acuerdo a plan de gestión 2021
Inicio Repositorio
Digitalización de 2.000
Digital Archivo
fotografías y disponibilización
http://www.archivopatricioaylwin.
fotográfico Patricio
a través del Repositorio
cl/handle/123456789/10568
Aylwin – periodo
Digital Archivo Patricio
presidencial
Aylwin.
Libro “Reflexión, debate y
Investigación y
acuerdos del Grupo de Estudios
elaboración de
Constitucionales para una nueva
contenidos
Constitución”
relacionados con el
http://fundacionaylwin.cl/proceso
aporte del
-constituyente/
1 documento
pensamiento de
Se imprimieron 300 ejemplares
Patricio Aylwin al
que fueron entregados a los
debate sobre el
convencionales y académicos
proceso
expertos en materias
constituyente
constitucionales.
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ÁREA

ACCIONES A
DESARROLLAR

COMPROMISO DE METAS

De acuerdo a plan de gestión 2021

INVESTIGACIÓN

Investigación y
elaboración de
contenidos
3 minisitios
relacionados con el
pensamiento y legado
de Patricio Aylwin

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE
METAS
A diciembre 2021
Minisitio “Hitos del Gobierno de
Patricio Aylwin” / Entrega del
Informe Rettig; Cancelación de
personalidad jurídica de Colonia
Dignidad; 1991: el año de las
realizaciones.
http://fundacionaylwin.cl/hitosdel-gobierno-de-patricio-aylwin/
Minisitio “A cinco años de un
hecho histórico. Funerales de
Estado del expresidente Patricio
Aylwin”
http://fundacionaylwin.cl/funerale
s-de-estado-del-expresidente-dechile-patricio-aylwin-azocar/
Minisitio “Reflexión, debate y
acuerdos del Grupo de Estudios
Constitucionales para una nueva
Constitución”
http://fundacionaylwin.cl/proceso
-constituyente/

EDUCACIÓN

Diseñar material para
difundir el legado de
Patricio Aylwin en
párvulos y
estudiantes de
educación básica

24 fichas de experiencias
educativas en torno al valor de la
participación.
http://www.viviresconvivir.cl/elvalor-de-la-participacion/

24 fichas con experiencias
educativas en torno a un
valor destinado a fomentar la
convivencia cívica y la
3 talleres educativos con
igualdad de género
actividades para trabajar el valor
del respeto y la responsabilidad
http://www.viviresconvivir.cl/talle
res-educativos/
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ÁREA

ACCIONES A
DESARROLLAR

COMPROMISO DE METAS

De acuerdo a plan de gestión 2021

EDUCACIÓN

Diseñar material para
difundir el legado de
Patricio Aylwin en
6 fichas con experiencias
párvulos y
educativas en torno a la
estudiantes de
igualdad de género
educación básica, en
torno a la igualdad de
género

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE
METAS
A diciembre 2021

6 fichas de experiencias
educativas para trabajar la
igualdad de género.
http://www.viviresconvivir.cl/igual
dad-de-genero/

Minisitio “La casa que por décadas
fue el hogar de la familia Aylwin
Oyarzún”
MUSEOGRÁFICA

Registro audiovisual
de la cada particular
familia Aylwin
Oyarzún

1 registro audiovisual

EXTENSIÓN

Conversatorio en
torno al legado
político de Patricio
Aylwin

1 conversatorio

DIFUSIÓN

Respaldo mensual de los
Mantención y
archivos y base de datos de la
administración de los web.
sitios web de la
Mantención de sitio web
Fundación.
paralelo en caso de hackeo
del sitio principal.

NOTA: Este minisitio tiene acceso
restringido ya que el inmueble
está habitado por la señora Leonor
Oyarzún. Para acceder, solicitar la
url a contacto@fundacionaylwin.cl

http://fundacionaylwin.cl/seminar
io-desafios-de-la-democracia-enel-mundo-de-hoy/

http://fundacionaylwin.cl/
http://www.viviresconvivir.cl/
http://fundacionaylwin.cl/museo/
http://www.archivopatricioaylwin.
cl/
Reporte de usuarios periodo 1 de
enero – 31 de diciembre 2021.

Se informa a continuación el cumplimiento de las actividades realizadas por la Fundación Patricio
Aylwin durante el año 2021, que contaron con el financiamiento del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, de acuerdo al convenio establecido entre ambas instituciones.
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3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2021

3.1. Área Documentación
3.1.1. Archivo personal Patricio Aylwin Azócar
Ingresar a http://www.archivopatricioaylwin.cl/

El Repositorio Digital
Archivo Patricio Aylwin
tiene actualmente 4.950
registros
con
sus
respectivos
archivos
digitales. De estos, 500
fueron ingresados durante
el año 2021.

El proceso archivístico considera la organización, limpieza, catalogación y digitalización de las
unidades documentales.
El Repositorio Digital Archivo Patricio Aylwin tiene una estructura cronológica y temática. En el
primer caso, los documentos han sido agrupados de acuerdo a la trayectoria de vida de Aylwin,
mientras que en el segundo, se agrupan conforme un tema específico, atendiendo su relevancia y
carácter especial de la documentación.
A diciembre de 2021 están disponibles los registros/documentos de las etapas en la vida de Aylwin
que van desde el año 1927 hasta mayo de 1987 y los que corresponden a los temas El reencuentro
de los demócratas; el Grupo de Estudios Constitucionales; y la revista “Política y Espíritu”, de
acuerdo al siguiente detalle:

8

RESUMEN REGISTROS Y DOCUMENTOS DISPONIBLES EN REPOSITORIO
Etapas y temas
Registros y documentos
ETAPA
Antecedentes familiares
Etapa escolar (1927 - 1935)
Etapa universitaria - estudiante (1936 - 1941)
Etapa universitaria - egresado (1941 - 1943)
Académico, abogado y falangista (1944 - 1956)
Democratacristiano. Primeros años (1957 – 1964)
Aylwin y el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 -1970)
Aylwin y el Gobierno de la Unidad Popular (1970 -1973)
Aylwin y el Régimen Militar, primer año (1973 - 1974)
Aylwin y el Régimen Militar (Septiembre 1974 - 1976)
Aylwin y el Régimen Militar (1977 – julio 1984)
Aylwin y el Régimen Militar (agosto 1984 - mayo 1987)
Sub total
TEMA
El reencuentro de los demócratas (1973-1990)
Grupo de Estudios Constitucionales (1978 - 1984)
Revista "Política y Espíritu"
Sub total
Total general

7
17
58
43
190
228
626
288
239
617
650
288
3.251
1.143
320
236
1.699
4.950

Cada uno de los documentos cuenta con una descripción que incluye los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Tipo de documento
Fecha
Autor y cargo
Autor corporativo
Destinatario
Descripción (para registros temáticos)
Materias
País
Ciudad
Notas del documento
Notas de Contenido
Código de identificación
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Junto con la organización, catalogación y digitalización documental, el Repositorio Digital Archivo
Patricio Aylwin entrega información sobre la biografía de Patricio Aylwin y la época histórica en que
vivió y desarrolló sus actividades.
Se agrega también una cronología referencial, elaborada a partir de los documentos que integran
el archivo, y que sirve como guía al investigador y público en general.
Ingresar a: http://www.archivopatricioaylwin.cl/xmlui/page/cronologia

3.1.2. Inicio procesamiento Archivo Patricio Aylwin – periodo post presidencial
La Fundación ha comenzado a revisar el archivo personal de Patricio Aylwin correspondiente al
periodo post presidencial, esto es, desde marzo de 1994 hasta el año 2014.
En total, son 9,17 metros lineales de documentación. Cabe destacar que, en general, la esta se
encuentra en buen estado de conservación.
El siguiente Cuadro de Clasificación (primera versión), detalla las series documentales que
conforman este archivo, sus fechas extremas, soporte y cantidad de archivadores.

CUADRO CLASIFICATORIO INICIAL - ARCHIVO EXPRESIDENTE PATRICIO AYLWIN
SERIE
DOCUMENTAL

Discursos del
presidente
Patricio Aylwin

CRONOLOGÍA
CONTENIDO
EXTREMA
Discursos
pronunciados por el
expresidente Patricio
Aylwin en congresos,
1994 - 2014
presentaciones de
libros, aniversarios, y
otros eventos, en Chile
y el extranjero.
Discursos
pronunciados por
Patricio Aylwin en su
1990 - 1994
calidad de presidente
de la República, en
Chile y el extranjero.

Discursos

Discursos de diversas
personalidades
chilenas y extranjeras

Discursos del
expresidente
Patricio Aylwin

1990 - 1996
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SOPORTE ARCHIVADORES ML

Papel

9

0,63

Papel y
digital

11

0,77

Papel

2

0,14

CUADRO CLASIFICATORIO INICIAL - ARCHIVO EXPRESIDENTE PATRICIO AYLWIN
SERIE
DOCUMENTAL

Manuscritos del
expresidente
Patricio Aylwin
Correspondencia
recibida y
enviada

Correspondencia
con Embajadas
en Chile

Correspondencia
con Soka Gakkai
Internacional
Agenda del
expresidente
Patricio Aylwin
Giras
internacionales

Entrevistas

Artículos de
prensa

Presentaciones y
prólogos de
libros

CONTENIDO
Documentos
manuscritos del
expresidente Patricio
Aylwin. Incluye
minutas y discursos
Correspondencia
recibida y enviada por
el expresidente
Patricio Aylwin
Correspondencia
recibida y enviada por
el expresidente
Patricio Aylwin a
embajadores
extranjeros en Chile
Correspondencia
recibida y enviada por
el expresidente
Patricio Aylwin a Soka
Gakkai Internacional
Agenda de actividades
realizadas por el
expresidente Patricio
Aylwin
Viajes al extranjero del
expresidente Patricio
Aylwin
Entrevistas al
expresidente Patricio
Aylwin
Artículos de prensa
relacionados con
expresidente Patricio
Aylwin
Presentaciones y
prólogos de libros de
autoría del
expresidente Patricio
Aylwin

CRONOLOGÍA
EXTREMA
SOPORTE ARCHIVADORES ML

1998 - 2005

Papel

2

0,14

1994 - 2014

Papel

28

1,96

1994 - 2010

Papel

1

0,07

1994 - 2010

Papel

1

0,07

1994 - 2014

Papel

11

0,77

1994 - 2010

Papel

10

0,7

1995 - 2010

Papel

2

0,14

1995 - 2010

Papel

3

0,21

1995 - 2010

Papel

2

0,14
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CUADRO CLASIFICATORIO INICIAL - ARCHIVO EXPRESIDENTE PATRICIO AYLWIN
SERIE
DOCUMENTAL
Saludos de
navidad y
cumpleaños

Documentos de
la Corporación
Justicia y
Democracia
Documentos
relativos al
Partido
Demócrata
Cristiano

CRONOLOGÍA
CONTENIDO
EXTREMA
SOPORTE ARCHIVADORES ML
Saludos de navidad y
cumpleaños enviados
1995 - 2011
Papel
4
0,28
al expresidente Patricio
Aylwin
Documentación
diversa relativa a la
Corporación Justicia y
1995 - 2010
Papel
2
0,14
Democracia, presidida
por el expresidente
Patricio Aylwin

Documentación
diversa relativa al PDC
Boletines de
Corporaciones y
Fundaciones
nacionales y
Boletines
extranjeras
Documentos relativos
Elecciones
a las elecciones
municipales 1996 municipales de 1996
Elecciones
Documentos relativos
presidenciales
a las elecciones
1999
presidenciales de 1999
Documentos relativos
Elecciones
a las elecciones
parlamentarias
parlamentarias de
1997
1997
Documentos relativos
a seminarios
nacionales e
internacionales en los
cuales participó el
expresidente Patricio
Seminarios
Aylwin

1995 - 2014

Papel

3

0,21

1995 - 2000

Papel

1

0,07

1996

Papel

1

0,07

1999 - 2000

Papel

1

0,07

1997

Papel

1

0,07

1996 - 2010

Papel

6

0,42
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CUADRO CLASIFICATORIO INICIAL - ARCHIVO EXPRESIDENTE PATRICIO AYLWIN
SERIE
DOCUMENTAL

CONTENIDO
Documentación
relativa a la Comisión
Comisión
Nacional de Verdad y
Nacional de
Nuevo Trato, presidida
Verdad y Nuevo por el expresidente
Trato
Patricio Aylwin
Documentos relativos
a la Cumbre de
Desarrollo Social, en la
cual fue partícipe el
Cumbre de
expresidente Patricio
Desarrollo Social Aylwin
Documentos relativos
Conferencia
a la conferencia
preparatoria
preparatoria, que
para el racismo, contó con la
la intolerancia,
participación del
discriminación y expresidente Patricio
xenofobia
Aylwin
Documentos relativos
a la Comisión
Sudamericana de Paz,
Comisión
en la que participó el
Sudamericana de expresidente Patricio
paz
Aylwin
Documentación
relacionada con el
proyecto regional
Diálogo de Política
Diálogo Social en Social (DPS) o Iniciativa
América Latina
Aylwin
Documentos
temáticos - Etica
y política
Documentos
temáticos Economía y
agricultura

CRONOLOGÍA
EXTREMA
SOPORTE ARCHIVADORES ML

2001 - 2003

Papel

2

0,14

1995 - 1997

Papel

6

0,42

2001

Papel

1

0,07

1994 - 1997

Papel

1

0,07

1996 - 1998

Papel

8

0,56

Papel

1

0,07

Papel

1

0,07

Documentos
relacionados al tema
ética y política
Documentos
relacionados al tema
de economía y
agricultura
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CUADRO CLASIFICATORIO INICIAL - ARCHIVO EXPRESIDENTE PATRICIO AYLWIN
SERIE
DOCUMENTAL

CONTENIDO

CRONOLOGÍA
EXTREMA
SOPORTE ARCHIVADORES ML

Documentos
Documentos
temáticos relacionados al tema
Fuerzas Armadas de las Fuerzas Armadas
Documentos
temáticos Parlamento
Latinoamericano
Documentos
temáticos Estado y
modernización
Documentos
temáticos Derechos
Humanos

Papel

1

0,07

Papel

1

0,07

Papel

1

0,07

Papel

2

0,14

Papel

1

0,07

Papel

1

0,07

Papel

1

0,07

2005

Papel

1

0,07

1999

Papel

1

0,07

Documentos
relacionados al tema
del Parlamento
Latinoamericano
Documentos
relacionados al tema
de la modernización
del Estado
Documentos
relacionados a los
derechos humanos

Documentos
Documentos
temáticos relacionados al tema
Medio Ambiente medioambiental
Documentos
temáticos Política social
Documentos
temáticos pobreza

Documentos
relacionados al tema
de política social
Documentación
relacionada con el
tema de la pobreza
Documentación sobre
la cooperación entre
Europa y América
Documentos
Latina. Incluye
temáticos documentos
Relaciones
relacionados con el
Europa y América premio Eurochile
Latina (Premio
otorgado a Patricio
Eurochile)
Aylwin
Documentos
temáticos Centro América
TOTAL

Documentos relativos
a la realidad
centroamericana

9,17
14

3.1.3. Archivo fotográfico Patricio Aylwin

La Fundación Patricio Aylwin es depositaria de un importante archivo fotográfico que incluye
diversas imágenes relacionadas con la vida pública de Patricio Aylwin.
Durante el año 2020 este valioso patrimonio visual comenzó a ser procesado por la Fundación. Se
priorizaron los registros fotográficos del periodo presidencial de Patricio Aylwin (1990-1994),
catalogándose un total de 2.018 imágenes que constituyen una memoria visual de los cuatro años
del primer gobierno de la transición democrática chilena.
Durante el año 2021 las fotografías fueron digitalizadas y subidas al Repositorio Digital Archivo
Patricio Aylwin, quedando disponibles para ser consultadas por el público general.
http://www.archivopatricioaylwin.cl/handle/123456789/10568
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3.2.

Área Investigación

3.2.1. Reflexiones, debates y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales

Ante el gran desafío contraído por 155
ciudadanos elegidos democráticamente para
proponer al país una nueva Constitución Política,
la Fundación Patricio Aylwin editó el libro
Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de
Estudios Constitucionales para una nueva
Constitución, que reúne el trabajo realizado por
el “Grupo de los 24”, a partir de 1978.
A través de sus páginas, el libro muestra devela
el gran esfuerzo de reflexión, debate y acuerdos,
en torno a temas como el régimen político, la
formación de la ley, el poder Judicial, el orden
económico, los derechos humanos y garantías
constitucionales, la salud, la educación, el
trabajo y la seguridad social, entre otros, que los
integrantes del Grupo abordaron en los primeros
dos años de su existencia.

En cada uno de estos temas se incluyó una breve reseña, para luego citar algunos extractos de las
actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales y de los informes
elaborados por las comisiones temáticas, que evidencian el alcance del debate y los acuerdos
alcanzados.
El libro puede ser descargado en el siguiente link:
http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2021/07/Reflexio%CC%81n-debate-y-acuerdosdel-Grupo-de-Estudios-Constitucionales.pdf
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Un ejemplar del libro fue entregado a cada convencional, a más de 30 académicos vinculados al
estudio constitucional, y a diversos medios de comunicación.

3.2.2. Contenidos monográficos para ser difundidos a través de la página web de la Fundación.
Durante el año 2021 se elaboraron 3 minisitios monográficos que fueron subidos a la página web de
la Fundación y difundidos a través de sus redes sociales.
Minisitio “Funerales de Estado del expresidente Patricio
Aylwin Azócar”
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/funerales-de-estado-delexpresidente-de-chile-patricio-aylwin-azocar/

La Fundación Patricio Aylwin recuerda en este minisitio los
múltiples homenajes, condolencias, notas de prensa,
entrevistas y columnas de opinión del primer funeral de Estado
tras el retorno a la democracia en Chile. Un acto republicano
para honrar a un estadista “que tomó sobre sí la
responsabilidad histórica de conducir al país hacia una nueva
democracia, con firme voluntad de forjar la unidad nacional,
por caminos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre
las bases del respeto mutuo, el imperio irrestricto de la verdad,
la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia.
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Minisitio “Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios
Constitucionales para una nueva Constitución”
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente/
La Fundación Patricio Aylwin pone a disposición del público el
trabajo realizado por un conjunto de chilenos que, hondamente
preocupados por el destino de la patria, en julio de 1978
decidieron conformar un grupo para asumir el deber ineludible e
impostergable de emprender el examen y debate de las ideas
básicas que contribuyeran a alcanzar un acuerdo democrático que
fuese el fundamento de la futura institucionalidad chilena.
En este minisitio están disponibles todos los documentos citados
en el libro Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios
Constitucionales para una nueva Constitución, los que pueden ser
descargados en forma gratuita.

Minisitio “Hitos del gobierno de Patricio Aylwin”
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/hitos-del-gobierno-de-patricioaylwin/
Con el fin de conmemorar los principales hitos del gobierno
encabezado por Patricio Aylwin (1990-1994), la Fundación Patricio
Aylwin ha creado este minisitio, donde en forma periódica se
publican reseñas documentadas de los hechos que marcaron el
retorno a la democracia.
A diciembre de 2021, este minisitio cuenta con 17 hitos, de acuerdo
a lo siguiente:
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AÑO 1990
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AÑO 1991

3.3.

Área Educación

El año 2019, la
Fundación
Patricio
Aylwin
puso
a
disposición de la
comunidad
escolar
parvularia y de primer
ciclo de educación
básica, el Programa
«Vivir es convivir».
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El objetivo del Programa es que niños y niñas entre 4 y 9 años, descubran y comprendan nociones
básicas de convivencia que les permitan ir desarrollando una mayor conciencia respecto de ellos
mismos, de los otros y del entorno en el que viven, estimulando desde temprana edad los valores
que permiten y fomentan la convivencia cívica.
El programa cuenta con la asesoría técnica de la Fundación “Entre Niños”. El enfoque propone la
experiencia como fuente de aprendizaje, donde las actividades constituyen el recurso didáctico
privilegiado.

Durante el año 2021 se trabajó en un nuevo conjunto de “experiencias
de aprendizaje”, esta vez en torno al valor de la PARTICIPACIÓN, de
acuerdo al siguiente detalle:

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN TORNO AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN
EJE

EXPERIENCIAS NT1 - NT2

ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI
FAMILIA

1. Mi familia, mi lugar...
2. Las cosas que hago durante el día: lo que puedo opinar y decidir.
3. La regla familiar que más nos cuesta cumplir.
4. Mi jardín... un lugar al que me gusta pertenecer, por eso lo cuido.
5. Me siento bien y lo paso bien participando en las cosas importantes
de mi jardín.
6. En el jardín nos ponemos de acuerdo.
7. Del lugar donde yo vivo: ¿Qué me gustaría cambiar?

ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI
JARDÍN
ME SIENTO PARTE DE
MI PAIS Y DEL
MUNDO
EJE

8. En este mundo queremos vivir
EXPERIENCIAS NB1 - NB2

INTRODUCCIÓN
1. Participar es…
ME SIENTO PARTE Y
2. Soy parte de mi familia… y participo en ella.
PARTICIPO EN MI
3. Me preocupo y me ocupo de las cosas que no me gustan en el curso.
FAMILIA Y MI ESCUELA
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN TORNO AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN
EJE

EXPERIENCIAS NT1 - NT2

ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN
GRUPOS U
ORGANIZACIONES
QUE ME INTERESAN
ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI PAÍS
Y TAMBIÉN COMO
CIUDADANO Y
CIUDADANA GLOBAL Y
VIRTUAL

4. El éxito de un desafío colectivo depende de la participación de todos.

EJE

EXPERIENCIAS NB3 - NB4

INTRODUCCIÓN
ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI
FAMILIA Y MI ESCUELA
ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN
GRUPOS U
ORGANIZACIONES
QUE ME INTERESAN
ME SIENTO PARTE Y
PARTICIPO EN MI PAÍS
TAMBIÉN COMO
CIUDADANO Y
CIUDADANA GLOBAL Y
VIRTUAL

5. Me gusta participar en grupos con personas con quienes tengo
intereses comunes.
6. Chile, mi país.
7. Me importa lo que pasa en el país... por eso participo.
8. Mi preocupación por el planeta se expresa en…

1. ¿Qué es participar?
2. Soy parte de este grupo y esto es lo que hago para que le vaya bien
3. Me gusta participar en las cosas importantes de mi familia.
4 Algo anda mal en el colegio… ¿Y nosotros que podemos hacer?
5. Organizándonos para un proyecto de acción social.
6. Yo cedo, tú cedes, todos ganamos: mi aporte al consenso en los
grupos.
7. Como ciudadanos y ciudadanas de este país, aprendemos a debatir.

8. Yo también pertenezco y participo en el mundo virtual.

http://www.viviresconvivir.cl/el-valor-de-la-participacion/
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En cada una de las 24 experiencias, se hace mención a los objetivos de
aprendizaje del currículum nacional con que está relacionada. Si bien, por
su metodología todas apuntan, además, a fortalecer la capacidad de
exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas
formas de expresión, junto con la capacidad de escuchar
comprensivamente
Este año, por primera vez, el programa “Vivir es Convivir” incorporó 6
experiencias educativas relacionadas con la igualdad de género.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA TRABAJAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
EXPERIENCIAS NT1 - NT2
1. ¿Con qué juego yo? ¿Con qué juegas tú?
2. Los niños a cocinar. Las niñas a construir
EXPERIENCIAS NB1 - NB2
1. Tarjeta roja a los prejuicios
2. Así soy yo. Así me veo y así me visto
EXPERIENCIAS NB3 - NB4
1. Las mujeres en el tiempo de las abuelas
2. Cosas de mujer. Cosas de hombre
http://www.viviresconvivir.cl/igualdad-de-genero/
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3.4.

Área Museográfica

Durante el año 2021, la Fundación realizó un registro fotográfico de la casa particular de la familia
Aylwin Oyarzún, incluyendo sus jardines exteriores, habitaciones, mobiliario, objetos decorativos y
utilitarios y obras artísticas.
Las imágenes forman parte del minisitio “La casa que por décadas fue el hogar de la familia Aylwin
Oyarzún”, que entrega información detallada sobre el inmueble y parte importante de los objetos
y muebles que hay en su interior.
El minisitio no está actualmente abierto a público, pero puede ser consultado enviando una
solicitud al mail contacto@fundacionaylwin.cl
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3.5.

Área Extensión

3.5.1. Seminario “Desafíos de la democracia en el mundo de hoy”
El politólogo y profesor estadounidense Steven
Levitsky y el filósofo y ensayista español Daniel
Innerarity, fueron los panelistas principales del
seminario “Desafío de la democracia en el
mundo de hoy”, organizado por la Fundación
Patricio Aylwin y la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

La instancia, realizada de manera online el 26 de abril y transmitida por EmolTV, contó con la
participación de más de 137.000 personas, quienes tuvieron oportunidad de escuchar el
interesante análisis de dos connotados especialistas en el ámbito de las ciencias políticas.
El seminario fue moderado por Mariana Aylwin, vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, y
contó además con la presencia Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, casa de estudios que cuenta con la cátedra Patricio Aylwin, destinada a honrar la
memoria y proyectar el legado del pensamiento y obra del expresidente.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=URjD7DXUl-M
3.5.2. Participación en el Día del Patrimonio 2021
Por segundo año consecutivo, la Fundación
Patricio Aylwin participó en el Día del
Patrimonio.
En esta oportunidad, se incluyeron talleres
educativos especialmente pensados para
trabajar los valores del respeto y la participación
en niños y niñas, además de videos educativos
dirigidos a la comunidad escolar, sobre el
proceso constituyente. También, se difundió el
recorrido virtual por la que fuera la oficina
privada del expresidente de Chile, Patricio
Aylwin.
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Talleres educativos para niños y niñas en torno a los valores del respeto
y la responsabilidad
Serie de tres talleres educativos especialmente pensados para niños y niñas de 4
a 10 años, cuyo principal objetivo es que tengan una experiencia personal que les
permita “vivenciar” los valores esenciales para la convivencia como son el respeto y la
responsabilidad.
http://www.viviresconvivir.cl/talleres-educativos/

Videos educativos para la comunidad escolar sobre el proceso constituyente que vive el
país
Serie de cuatro videos especialmente elaborados para niños y niñas en
etapa escolar. Podrán aprender qué es una Constitución y para qué es
necesaria, comprender las bases de nuestra institucionalidad y en qué
consisten los poderes del Estado, así como cuáles son los derechos y
deberes que establece la Constitución.
http://www.viviresconvivir.cl/proceso-constituyente/

Tour virtual por la oficina privada del expresidente Patricio Aylwin
Un espacio destinado a preservar la memoria de Patricio Aylwin y difundir su
legado.
El visitante podrá realizar un recorrido virtual por el escritorio y la sala de
reuniones de la que fuera la oficina personal de Patricio Aylwin. También podrá
conocer, a través de diversas fotografías y objetos, su biografía personal y
pública, desde sus años escolares hasta cuando ocupó la
primera magistratura de la nación.
http://fundacionaylwin.cl/museo/
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El siguiente es el reporte de visitas a las actividades durante los días 28, 29 y 30 de mayo 2021:
Nombre de actividad
inscrita:

Tour virtual por la
oficina privada del
expresidente Patricio
Aylwin

Videos educativos para
la comunidad escolar
sobre el proceso
constituyente

Talleres educativos
para niños y niñas en
torno a los valores del
respeto y la
responsabilidad

¿Se
realizó?

N° visitas
alcanzadas el

(Sí/No)

28 de mayo
hasta las 15:00

N° visitas
alcanzadas el 29
de mayo hasta
las 15:00

N° visitas
alcanzadas el 30
de mayo hasta las
11:00

*Si la actividad
también se
realizó o estuvo
disponible el
viernes,
considere
también esas
visitas en esta
casilla

*Si la actividad
también se realizó
o estuvo
disponible el
viernes y/o
sábado, considere
también esas
visitas en esta
casilla

Sí

58

115

152

Sí

45

59

73

Sí

42

65

73
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3.6.

Área Difusión WEB

3.6.1. Mantención, administración y gestión de redes sociales página web Fundación

Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/

La página web institucional es un canal permanente de difusión de las diversas actividades que realiza
la Fundación, así como también, de contenidos que son elaborados y tienen un carácter monográfico,
como minisitios, noticias especiales, programa educacional, archivo y biblioteca.
La información es distribuida a través de las redes sociales institucionales:
https://www.instagram.com/fundacionaylwin/
https://twitter.com/fundacionaylwin
https://www.facebook.com/fundacionaylwin/
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3.6.2. Usuarios Fundación Patricio Aylwin
El siguientes es el resumen de los usuarios que durante el año 2021 tuvo la Fundación Patricio Aylwin:
RESUMEN USUARIOS 2021 – FUNDACIÓN PATRICIO AYLWIN
TOTAL
TOTAL
TOTAL
USUARIOS/AS
TOTAL
TOTAL
USUARIOS/AS
TOTAL USUARIOS/AS
USUARIOS/AS
ACTIVIDADES USUARIOS/AS USUARIOS/AS
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA/ARCHIVO
ACTIVIDADES
DE
EDUCACIÓN
MUSEO
DE DIFUSIÓN
EXTENSIÓN
INVESTIGACIÓN
(RRSS)
165.601
79.015
1.153
671
137.300
2.115
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TOTAL
USUARIOS
FUNDACIÓN
385.855

