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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. 
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2. PLAN DE GESTION 2022 
 

Para el año 2022, la Fundación se ha propuesto 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 de los cincuenta 

años del gobierno de la Unidad Popular; elaborar nuevas iniciativas educativas en el marco del 

programa “Vivir es Convivir”; desarrollar iniciativas para difundir la muestra permanente de la 

oficina privada de Patricio Aylwin; participar en instancias relacionadas con el patrimonio; y generar 

nuevos contenidos en torno al legado de Patricio Aylwin, a ser difundidos a través del sitio web y 

redes sociales institucionales. 

Se resumen a continuación las acciones y compromisos adquiridos en el Plan de gestión 2022, así 
como un resumen del cumplimiento de las metas programadas.  

 

ÁREA 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

COMPROMISO DE METAS 
 

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

De acuerdo a plan de gestión 2022 A diciembre 2022 

DOCUMENTACIÓN 

Continuación 
Repositorio Digital 
Archivo Patricio 
Aylwin. Periodo pre 
presidencial (1930-
1990) 

Completo procesamiento 
archivístico de la 
documentación que integra el 
Archivo Personal Patricio 
Aylwin 

Se organizaron, catalogaron y 
digitalizaron 500 documentos. 
http://www.archivopatricioaylwin.
cl/ 
 
 

INVESTIGACIÓN 
Investigación “La 
experiencia política 
de la Unidad Popular” 

Investigación en base al texto 
inédito de Patricio Aylwin 
sobre la Unidad Popular  

Se finalizó la investigación de todo 
el periodo de la Unidad Popular, 
elaborándose un texto base para 
una publicación y la elaboración 
de un completo minisitio que será 
publicado en la página web de la 
Fundación durante el año 2023. 
 

http://www.archivopatricioaylwin.cl/
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
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ÁREA 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

COMPROMISO DE METAS 
 

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

De acuerdo a plan de gestión 2022 A diciembre 2022 

INVESTIGACIÓN 

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

3 minisitios 

Minisitio “Leonor Oyarzún 
Ivanovic 1919-1921” 
https://fundacionaylwin.cl/leonor-
oyarzun-ivanovic/ 
 
Minisitio “Mayor equidad y 
calidad en la educación. El desafío 
que asumió el gobierno de Patricio 
Aylwin” 
http://fundacionaylwin.cl/mayor-
equidad-y-calidad-de-la-
educacion-el-desafio-que-asumio-
el-gobierno-de-patricio-aylwin/ 
 
Minisitio “El Informe de Verdad 
Histórica y Nuevo Trato” 
http://fundacionaylwin.cl/el-
informe-de-verdad-historica-y-
nuevo-trato/ 
 

EDUCACIÓN  

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

Ciclo de talleres educativos 
“Niños y apoderados 
desbordados ¿cómo podemos 
trabajar con ellos?  
1 Focus Group y 3 talleres 
educativos 

Informe final y anexos. Ciclo de 
talleres educativos “Niños y 
apoderados desbordados ¿cómo 
podemos trabajar con ellos?  
 
http://fundacionaylwin.cl/fundaci
on-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-
de-talleres-educativos-ninos-y-
apoderados-desbordados-como-
podemos-trabajar-con-ellos/ 
 
 
 

https://fundacionaylwin.cl/leonor-oyarzun-ivanovic/
https://fundacionaylwin.cl/leonor-oyarzun-ivanovic/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-historica-y-nuevo-trato/
http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-historica-y-nuevo-trato/
http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-historica-y-nuevo-trato/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
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ÁREA 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

COMPROMISO DE METAS 
 

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE 
METAS 

De acuerdo a plan de gestión 2022 A diciembre 2022 

MUSEOGRÁFICA 

Difusión de las piezas 
museográficas que 
forman parte de la 
oficina privada y casa 
particular del 
expresidente Patricio 
Aylwin 

Objetos destacados del mes 
(12)  

Objetos destacados: 
Busto de Barros Arana; antigua 
máquina de escribir de Patricio 
Aylwin; Memoria de Patricio 
Aylwin “El Juicio Arbitral”; 
Campana de FFCC; Reloj de 
Jacques Chirac; Premio Fulbright; 
Premio Notre Dame; volúmenes 
originales del Informe Rettig; 
Objetos de la campaña 
presidencial; medalla Hijo Ilustre 
de Providencia; Artesanía de 
cuasimodo; volúmenes originales 
del Informe de la Comisión 
Nacional de Verdad y Nuevo Trato 

EXTENSIÓN 

Visitas guiadas a la 
oficina privada del 
expresidente Patricio 
Aylwin 

Actividades especiales con 
motivo del Día de los 
Patrimonios  

 
 
http://fundacionaylwin.cl/ 
 
Reporte de usuarios periodo 1 de 
enero – 31 de diciembre 2022. 

DIFUSIÓN 

Mantención y 
administración de los 
sitios web de la 
Fundación. 

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

 
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 2022. 

 
 
 
 
 
 

http://fundacionaylwin.cl/
http://fundacionaylwin.cl/
http://fundacionaylwin.cl/
http://fundacionaylwin.cl/
http://fundacionaylwin.cl/
http://fundacionaylwin.cl/
http://www.viviresconvivir.cl/
http://fundacionaylwin.cl/museo/
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3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2022 
 
 
Se informa a continuación el cumplimiento de las actividades realizadas por la Fundación Patricio 
Aylwin durante el año 2022, que contaron con el financiamiento del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, de acuerdo al convenio establecido entre ambas instituciones. 
 
 

3.1.  Área Documentación 
 

3.1.1. Archivo Patricio Aylwin 

 

Ingresar a http://www.archivopatricioaylwin.cl/ 

 

El Repositorio Digital 
Archivo Patricio Aylwin 
tiene actualmente 5.477 
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 2022 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: 
 

http://www.archivopatricioaylwin.cl/
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RESUMEN REGISTROS Y DOCUMENTOS DISPONIBLES EN REPOSITORIO  

Etapas y temas Registros y documentos 

ETAPA   

Antecedentes familiares 7 

Etapa escolar (1927 - 1935) 17 

Etapa universitaria - estudiante (1936 - 1941) 58 

Etapa universitaria - egresado (1941 - 1943) 43 

Académico, abogado y falangista (1944 - 1956) 190 

Democratacristiano. Primeros años (1957 – 1964) 228 

Aylwin y el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 -1970) 692 

Aylwin y el Gobierno de la Unidad Popular (1970 -1973) 719 

Aylwin y el Régimen Militar, primer año (1973 - 1974) 239 

Aylwin y el Régimen Militar (Septiembre 1974 - 1976) 617 

Aylwin y el Régimen Militar (1977 – julio 1984) 650 

Aylwin y el Régimen Militar (agosto 1984 - mayo 1987) 318 

Sub total 3.778 

TEMA   

El reencuentro de los demócratas (1973-1990) 1.175 

Grupo de Estudios Constitucionales (1978 - 1984) 320 

Revista "Política y Espíritu" 236 

Sub total 1.699 

Total general 5.477 

 
 
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 
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• Código de identificación 

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. Depósito Archivo Patricio Aylwin 

 
Durante el año 2022 la Fundación Patricio Aylwin habilitó dos nuevos depósitos en su sede, donde 
se instalaron cerca de 20 metros lineales más de estantería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Área Investigación 
 

3.2.1 Investigación “La experiencia política de la Unidad Popular” 
 

Han pasado casi 50 años del golpe militar. Habiendo sido Patricio Aylwin un actor relevante del 

gobierno de la Unidad Popular, como senador, presidente del Senado y al final presidente del 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), la Fundación ha estimado relevante hacer una investigación de 

este periodo a partir de las fuentes que son parte del archivo personal de Patricio Aylwin. 

En ese contexto, durante el presente año el equipo de investigadores reunió los documentos 

disponibles en dicho archivo y ordenado las ideas contenidas en ellos, con el objeto de hacer un 

http://www.archivopatricioaylwin.cl/xmlui/page/cronologia
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análisis documentado del gobierno de la Unidad Popular y el papel que jugó la Democracia 

Cristiana.  

Este trabajo ha tenido como principal fruto un documento base a partir del cual se tiene 

contemplado publicar un minisitio temático durante el año 2023. 

 

3.2.2. Contenidos monográficos para ser difundidos a través de la página web de la Fundación.  
 
Durante el año 2022 se elaboraron 3 minisitios monográficos que fueron subidos a la página web de 
la Fundación y difundidos a través de sus redes sociales. 
 

Minisitio “Leonor Oyarzún Ivanovic” 
Ingresar a: https://fundacionaylwin.cl/leonor-oyarzun-ivanovic/ 
 
La Fundación Patricio Aylwin recuerda en este minisitio la vida y legado de Leonor 
Oyarzún, una mujer comprometida con su tiempo, representante de las mujeres 
chilenas que, con sus valores y acciones, han contribuido a crear una sociedad más 
justa, digna y solidaria. 
Minisitio “Mayor equidad y calidad en la educación. El 

desafío que asumió el gobierno de Patricio Aylwin” 
 
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-
educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/ 
 
 
En este minisitio se aborda la política del gobierno de Patricio Aylwin 
respecto de la educación en Chile. Se incluyen diversos documentos 
relativos al estado de situación que en materia educacional presentaba el 
país a marzo de 1990, así como los desafíos, leyes y programas que en los 
cuatro años de gobierno fueron asumidos, publicados y materializados. 
 
 
 

http://fundacionaylwin.cl/
https://fundacionaylwin.cl/leonor-oyarzun-ivanovic/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
http://fundacionaylwin.cl/mayor-equidad-y-calidad-de-la-educacion-el-desafio-que-asumio-el-gobierno-de-patricio-aylwin/
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Minisitio “La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Una 
mirada a fondo sobre los pueblos originarios y sus demandas” 
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-
historica-y-nuevo-trato/ 
 
Con el fin de conmemorar los 20 años de la creación de la Comisión 
de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por el expresidente 
Patricio Aylwin, este minisitio incluye una muy completa relación de 
la política que, en materia de pueblos originarios, ha sido propuesta 
e implementada desde la campaña presidencial de 1989 hasta el 
gobierno de Ricardos Lagos, durante el cual funcionó la Comisión 
(enero de 2001 – octubre de 2003).   
 
 
 

 
 
 

3.3. Área Educación 
 

Aunque originalmente, la Fundación Patricio Aylwin había propuesto la elaboración de nuevas 
fichas educativas para el Programa “Vivir es Convivir”, el retorno a las clases presenciales en marzo 
del presente año luego de dos años de pandemia, planteó grandes desafíos a las comunidades 
escolares, y nos motivó a trabajar más específicamente en esta problemática.  
 
No sólo la pandemia, sino también, el estallido social y la situación del país -crisis social, política, 
económica- han tenido un gran impacto emocional en adultos y niños. Los nuevos resultados de la 
Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional confirman que hoy día el bienestar emocional, la 
violencia y la salud mental son los problemas principales de las niñas y niños en los colegios a lo 
largo de todo el país y que el bienestar socioemocional y la salud de los profesionales se encuentra 
en peor situación que el año 2019.1  
 
En ese contexto, la Fundación Patricio Aylwin, a través de su programa “Vivir es Convivir” 

http://www.viviresconvivir.cl/, ofreció a docentes de Nivel Transición a 4° Básico, un ciclo de 3 

talleres centrado en la problemática del desborde emocional de niños y apoderados y el desarrollo 

de habilidades para enfrentarlo en su práctica cotidiana.  

 
1 Reporte de la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre de Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional en 

Pandemia. Elaboración conjunta Ministerio de Educación, la Escuela de Gobierno UC, el Instituto de Sociología 

UC y el CIAE de la Universidad de Chile. https://www.covideducacion.cl/ 

http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-historica-y-nuevo-trato/
http://fundacionaylwin.cl/el-informe-de-verdad-historica-y-nuevo-trato/
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El tema fue seleccionado a partir de un Focus Group realizado con docentes de colegios de la 

comuna de La Pintana y Lo Espejo, de modo que los talleres respondieran efectivamente a sus 

necesidades de apoyo.  

El trabajo realizado puede ser consultado en:  http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-

finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-

con-ellos/ 

 

3.4. Área Museográfica 
 
Durante el año 2022, la Fundación publicó mensualmente una noticia con el “Objeto del Mes”, 
difundiendo de este modo algunos de los objetos que forman parte de la colección museográfica 
de la Institución. 
 

OBJETOS DEL MES PUBLICADOS EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL 

N° Título Consultar 

1 Busto de Diego Barros Arana 
http://fundacionaylwin.cl/busto-de-diego-barros-
arana/ 

2 Máquina de escribir "Erika" http://fundacionaylwin.cl/?s=Erika 

3 
Memoria de Patricio Aylwin "El Juicio 
Arbitral" http://fundacionaylwin.cl/?s=arbitral 

4 Campana de Ferrocarriles del Estado 
http://fundacionaylwin.cl/campana-de-la-
empresa-de-ferrocarriles-del-estado/ 

5 Reloj entregado por Jacques Chirac http://fundacionaylwin.cl/?s=Chirac 

6 
Premio Fulbright for international 
understanding 

http://fundacionaylwin.cl/premio-fulbright-for-
the-international-understanding/ 

7 
Premio Notre Dame por servicios 
distinguidos en América Latina 

http://fundacionaylwin.cl/premio-notre-dame-por-
servicios-distinguidos-en-america-latina/ 

8 
Volúmenes originales del "Informe 
Rettig" 

http://fundacionaylwin.cl/volumenes-originales-
del-informe-rettig/ 

9 
Objetos y publicaciones de la Campaña 
Presidencial 

http://fundacionaylwin.cl/objetos-y-publicaciones-
de-la-campana-presidencial-de-1989/ 

10 Medalla Hijo Ilustre de Providencia 
http://fundacionaylwin.cl/medalla-hijo-ilustre-de-
la-comuna-de-providencia/ 

11 Artesanía de Cuasimodo http://fundacionaylwin.cl/cuasimodo-de-greda/ 

12 
Volúmenes del Informe de la Comisión 
Nacional de Verdad y Nuevo Trato 

http://fundacionaylwin.cl/volumenes-originales-
del-informe-de-la-comision-nacional-de-verdad-y-
nuevo-trato/ 

 
 

http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
http://fundacionaylwin.cl/fundacion-patricio-aylwin-finaliza-el-ciclo-de-talleres-educativos-ninos-y-apoderados-desbordados-como-podemos-trabajar-con-ellos/
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3.5. Área Extensión 
 

3.5.1. Participación en el Día de los Patrimonios 2022 
 

Por tercer año consecutivo, la Fundación Patricio Aylwin 
participó en el Día de los Patrimonios.  

En esta oportunidad, se incluyó la posibilidad de asistir de 
manera presencial a la sede de la Fundación, y conocer la que 
fuera la oficina personal del presidente Aylwin, que ha sido 
habilitada como espacio museográfico. 

 

El siguiente es el reporte de visitas a las actividades durante los días 28 y 29 de mayo 2022: 

REPORTE VISITAS ACTIVIDADES DÍA DE LOS PATRIMONIOS 

  
28 de 
mayo 

29 de 
mayo Total Consulta 

Actividad tour 
presencial a la 
oficina museo 

23 33 56 http://fundacionaylwin.cl/?s=patrimonio
s  

Actividad tour 
virtual visita a la 
oficina museo 

29 19 48 
http://fundacionaylwin.cl/museo/  

Videos 
Educativos Vivir 
es Convivir 

4 9 13 http://www.viviresconvivir.cl/talleres-
educativos/  

 

3.5.2 Visitas pedagógicas 
 

Como forma de difundir el legado del expresidente de la República Patricio Aylwin, el 24 de 
noviembre un grupo de alumnos y alumnas de tercero medio del Colegio Bicentenario Aprender, 
comuna de La Pintana, fueron invitados a una visita pedagógica acompañados de su profesora de 
Ciencias Sociales, Claudia Espinoza, y de Ingrid Olbrich, profesora de Educación Media en Historia y 
Geografía y Educación Cívica y docente del programa de Magíster en Educación de la UC. 

Los estudiantes fueron recibidos por la directora de la Fundación, Mariana Aylwin, e Ignacia Álamos, 
profesora de historia y miembro del equipo de investigación, junto a quienes hicieron un recorrido 
por la que fuera la oficina privada del expresidente de la República, Patricio Aylwin, interiorizándose 
sobre su vida y en, especial, sobre su gobierno. 

http://fundacionaylwin.cl/?s=patrimonios
http://fundacionaylwin.cl/?s=patrimonios
http://fundacionaylwin.cl/museo/
http://www.viviresconvivir.cl/talleres-educativos/
http://www.viviresconvivir.cl/talleres-educativos/
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Los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y también expresar sus 
impresiones gracias a una guía que fue elaborada por su profesora. Especial atención tuvieron los 
6 volúmenes originales del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, subrayados 
por el exmandatario. 

Tanto estudiantes como docentes valoraron positivamente la experiencia. 

 

  

3.6.  Área Difusión WEB 
 

3.6.1. Mantención, administración y gestión de rrss  
 
Ingresar a: http://fundacionaylwin.cl/ 
 

http://fundacionaylwin.cl/
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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/ 
 
 

3.6.2. Usuarios Fundación Patricio Aylwin 

 
El siguientes es el resumen de los usuarios que durante el año 2022 tuvo la Fundación Patricio Aylwin 
 

 

       

AUDIENCIAS REMOTAS           

         

185.524 7.625 6.180 9.637 3.3819    

Cantidad de 
usuarios del sitio 

web 

Alcance de 
publicaciones de 

Facebook 

Cantidad de 
cuentas 

alcanzadas por 
publicaciones 
de Instagram 

Cantidad de 
usuarios 
únicos de 
Youtube 

Cantidad de 
impresiones en 

cuenta de 
Twitter 

 
  

              

 

https://www.instagram.com/fundacionaylwin/
https://twitter.com/fundacionaylwin
https://www.facebook.com/fundacionaylwin/
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En el caso del sitio web, la información debe ser desglosada de acuerdo a lo siguiente: 
 

REPORTE USUARIOS SITIOS FUNDACION AYLWIN - 1 ENERO - 31 DE DICIEMBRE 2021 

  ARCHIVO PAA FUNDACION 
VIVIRESCONVI

VIR MUSEO TOTALES 

  
USUA
RIOS  

Prom
edio 

diario 
visitas 

USUA
RIOS  

Prom
edio 

diario 
visitas 

USUA
RIOS 

Prome
dio 

diario 
visitas 

USUA
RIOS  

Prome
dio 

diario 
visitas 

TOTAL 
USUAR

IOS 

Total 
prome

dio 
diario 
visitas 

ene
-22 8.437 272 4.462 144 104 3 142 5 13.145 424 

feb-
22 7.082 253 1.026 37 96 3 109 4 8.313 297 

mar
-22 10.499 339 2.506 81 219 7 58 2 13.282 428 

abr-
22 10.673 356 2.459 82 206 7 76 3 13.414 447 

may
-22 13.643 440 3.327 107 187 6 158 5 17.315 559 

jun-
22 11.533 384 2.843 95 192 6 43 1 14.611 487 

jul-
22 10.742 347 2.485 80 147 5 44 1 13.418 433 

ago-
22 11.351 366 3.129 101 270 9 51 2 14.801 477 

sept
-22 18.265 609 3.318 111 258 9 52 2 21.893 730 

oct-
22 14.322 462 3.275 106 349 11 39 1 17.985 580 

nov
-22 12.275 409 5.639 188 289 10 74 2 18.277 609 

dic-
22 15.975 515 2.872 93 134 4 89 3 19.070 615 

TOT
AL 

144.79
7 397 37.341 102 2.451 7 935 3 

185.52
4 508 
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ANEXO – FORMULARIO ESTADÍSTICO 2022 
 

Se incluye a continuación el Formulario Estadístico correspondiente a toda la información del año 

2022. 

FORMULARIO ESTADÍSTICO  

       
              

 IDENTIFICACION TIPO DE USUARIOS      

MUSEO  SITIO MEMORIA ARCHIVO 
   

  

NOMBRE MUSEO   
 

 AÑO 

A.    USUARIOS INDIVIDUALES EXHIBICIONES     

         

0   0  136  136 

Con entrada 
completa 

 

Con entrada 
rebajada 

 
Liberados 

 

Total usuarios 
individuales 

         

B.     USUARIOS COLECTIVOS EXHIBICIONES     

         

4  1  1  2 

N° Delegaciones 

 

N° Usuarios 
escolares  

N° Usuarios de 
otras 

instituciones 

 
Total usuarios 

colectivos 

          

C.     USUARIOS BIBLIOTECA O CENTRO DOCUMENTACION     

         

0  0  0  0 

Estudiantes 

 

Adultos 

 

Títulos pedidos  Total usuarios 
biblioteca 

  
 

 
 

    

D.         USUARIOS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  

         

0      0 

Cantidad de 
actividades de 

extensión 
     

Cantidad de 
usuarios por 

actividades de 
extensión 

E.       USUARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 
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0   

 

  0 

Cantidad de 
servicios 

profesionales 

 

 

   

Cantidad de 
usuarios por 

servicios 
profesionales 

              

F.     TOTAL USUARIOS        138 

       

G. AUDIENCIAS REMOTAS           

         

185524 7625 6180 9637 33819    

Cantidad de 
usuarios del sitio 

web 

Alcance de 
publicaciones de 

Facebook 

Cantidad de 
cuentas 

alcanzadas por 
publicaciones 
de Instagram 

Cantidad de 
usuarios 
únicos de 
Youtube 

Cantidad de 
impresiones en 

cuenta de 
Twitter 

 
  

              

 


