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Programa de visitas guiadas educativas
El programa de visitas guiadas educativas constituye una propuesta de recorridos temá-
ticos por el Parque por la Paz Villa Grimaldi, cuyo objetivo es constituirse en un apoyo al 
trabajo docente. Dicho modelo educativo, articula la Pedagogía de la Memoria y la Edu-
cación en Derechos Humanos, en torno a cuatro ejes didácticos:

1.	 Vinculación	pasado-presente: consiste en relacionar la experiencia histórica del 
Parque por la paz Villa Grimaldi, en tanto ex centro secreto de secuestro, tortura y 
exterminio, con problemáticas actuales de la sociedad vinculadas al respeto y promo-
ción de los derechos humanos.

2.	 Promoción	de	una	cultura	de	los	Derechos	Humanos: corresponde a la educa-
ción y a la difusión de los Derechos Humanos como principio básico de una verdadera 
democracia. Esto incluye el respeto al otro y otra, el impulso de una Cultura de la Paz, 
el desarrollo de la ciudadanía y la participación social efectiva y anti autoritaria.

3.	 Desarrollo	del	pensamiento	reflexivo	y	crítico: implica el estímulo de la autono-
mía y responsabilidad personal en la toma de decisiones con el objeto de trabajar por 
una sociedad justa, pacífica y democrática.

4.	 Fomento	de	una	memoria	crítica: valorar el ejercicio del recuerdo y la memoria 
como una forma válida de construcción de conocimiento social.
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LAS NUEVAS RUTAS TEMÁTICAS SON:

HORARIOS PARA SOLICITUD DE VISITAS GUIADAS:

De	martes	a	viernes	en	tres	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:	

educacion@villagrimaldi.cl

educacionvg@gmail.com

Fono: (56-2) 292 5229

•	Discriminación	ideológica	•	Discriminación	contra	la	mujer
•	Discriminación	racial	•	Contexto	histórico	y	partidos	políticos	

•	Movimiento	de	Derechos	Humanos	y	ciudadanía	•	Memoria	y	testimonio

PRESENTACIÓN DE LA RUTA DEL MES: DISCRIMINACIÓN IDEOLÓGICA

Esta ruta tiene como eje central mostrar y relacionar la discriminación ideológica acaecida en el ex 
cuartel Terranova durante la dictadura militar, a través del análisis de fuentes históricas, un recorrido 
por ciertos hitos del Parque y una reflexión sobre las condiciones actuales que hacen posible la emer-
gencia de la discriminación ideológica en la sociedad.
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    2. SITIOS DE INTERÉS DOCENTE

Equipo Nizkor

http://www.derechos.org/nizkor/chile

Este sitio del Equipo	Nizkor –organismo especializado en derecho internacional, de-
rechos humanos y humanitarios, derechos civiles, derechos económicos y sociales- 
posee documentos digitalizados, bibliografía y referencias respecto de la situación de 
los Derechos Humanos en Chile.

Museo del Holocausto de Buenos Aires

http://www.fmh.org.ar/

El Museo del Holocausto de Buenos Aires busca aportar a la conciencia del Holocausto, 
mediante un vasto archivo on-line de artículos, documentos y multimedia. Además 
cuenta con un programa de actividades educativas de alto nivel.  
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