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“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 
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trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.
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Una de las tareas del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el cum-
plimiento de su misión es la promoción de la reflexión académica, la formación, la 
discusión pública y creación artística para incentivar el conocimiento, la investi-
gación y el debate en torno a la memoria y los DDHH. A través de estos aspectos, el 
Museo proyecta líneas de trabajo para estudiantes y profesionales, en busca de 
enriquecer los aprendizajes mediante el intercambio de conocimientos y experien-
cias en las áreas de Museografía y Diseño, Comunicaciones, Tecnología de la Infor-
mación, Extensión, Administración, Colecciones e Investigación y Educación y 
Audiencias.

Abiertos  a dar espacios para el intercambio en una amplia gama de conocimientos 
y de competencias, la invitación está dirigida a estudiantes de planteles  de edu-
cación superior extranjeros,  que deseen complementar sus estudios formando 
parte del trabajo y la colaboración inter-institucional a través del programa de 
prácticas y/o pasantías.

Durante el año 2017 se cursaron más de 60 solicitudes de prácticas y pasantías 
tanto nacionales como extranjeras en áreas tan diversas como arte, historia, 
restauración, bibliotecología, educación entre otras.  De estas solicitudes pudimos 
recibir un total de 31 estudiantes e investigadores quienes se vincularon especial-
mente a las áreas de Colecciones, Educación y Comunicaciones.

Además de ser un inmenso aporte a nuestro trabajo como institución cada uno (a) 
de nuestros estudiantes trae consigo nuevos desafíos, temas interesantes y met-
odologías que refrescan nuestro quehacer; es por esto que agradecemos enorme-
mente su colaboración, esfuerzo, permanencia, autenticidad y compromiso y 
esperamos seguir generando nuevos espacios para aportar al conocimiento y 
difusión de una cultura que se fundamente en la paz, la democracia, la solidaridad 
como base de la convivencia democrática. 

Reciban nuestro inmenso agradecimiento.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 
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trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.



CAMILA ORTEGA CARVACHO
Estudiante de tercer año de “Turismo & Hotelería” en Duoc UC.
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

 
“Con respecto a mi práctica fue muy grato todo, en realidad ha sido una muy buena 
experiencia, ya que el equipo de recepción siempre me ayudó y apoyaron en todo. 
Además aprendí muchas cosas como por ejemplo atender a las personas de forma 
adecuada, porque nunca antes había trabajado en recepción o en un lugar turísti-
co, también aprendí a relacionarme con personas que tienen diferentes culturas 
y aprender un poco de ellas, y crear un hábito de trabajo que me costó como dĳe 
anteriormente nunca me había enfrentado a la realidad laboral del turismo, pero 
este fue el comienzo de mi proceso y mejoraré. También logré saber más de 
nuestra historia gracias al museo por todo el contenido que muestra, y además de 
las mismas personas que muchas veces llegaban víctimas o familiares de ellas, y 
hablaban de su experiencia con nosotros en recepción. Con todo lo vivido durante 
mi práctica puedo decir que fue muy enriquecedor  para mi formación profesional y 
de modo personal”. 

CAROLINA GONZALEZ
Estudiante de Educación Diferencial, especialidad de Trastornos de visión, UMCE
Practicante Proyecto de Accesibilidad

“El MMDH se enmarca dentro de un contexto en defensa de los Derechos Humanos, 
sin embargo en muchos sentidos la institución no es accesible para personas en 
situación de discapacidad, vulnerando el derecho de acceso a la cultura, todas las 
personas tienen derecho a acceder a esta información, todas las personas y todos 
los chilenos tienen Derecho a Recordar, porque es parte de una identidad nacional 
y continental, no importa la edad, la nacionalidad, condición social, credo o 
tendencia política, el museo siempre tiene algo que entregarle a los visitantes. 
Es por lo anterior que es esencial que el proyecto “MMDH: Un Museo Inclusivo y 
Accesible” siga desarrollándose y ampliándose a todas las áreas y departamentos 
del museo. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un centro de práctica que 
permite generar competencias de proactividad y creatividad. Esta institución 
valora el trabajo de los practicantes, brindándoles espacios, recursos y recono-
cimiento a quienes realizan aportes en su labor”.

CECILIA BRANCHER
Estudiante de Relaciones Internacionales, Santa Catarina, Brasil.
Pasante de Colecciones e Investigación

“El principal motivo por el que elegí Chile para hacer mi intercambio académico fue 
la posibilidad de conocer los trabajos de rescate y conservación de la memoria 
chilena en el periodo de la dictadura militar. Incluso ya tenía conocimiento acerca 
del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, es una referencia en la 
preservación histórica y sensorial de las memorias de la dictadura y, realmente, 
creo que  es de suma importancia un espacio como este para generar debates y 
reflexiones sobre la historia y los derechos humanos. Como dice la conocida 
frase de la Comisión Nacional de la Memoria y Verdad de Brasil: “para que no se 
olvide, para que nunca más suceda” (“para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.”).”

CATHERINE CAMPOS
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante en Recepción del Area de Educación y Audiencias

“Durante mi estancia en el museo efectivamente pude poner en práctica gran 
parte de mis habilidades como traductora, y de hecho mis labores fueron acomo-
dadas de tal manera que pudiera traducir y también ejercitar mis habilidades  
conversacionales con público extranjero, por lo tanto mi paso por el museo fue 
una experiencia sumamente personalizada. Realmente es destacable el equipo de 
trabajo, desde el primer momento me hicieron sentir bienvenida y no me 
excluyeron por ser practicante, incluso nos llevaron a una visita guiada, a mí y 
otras practicantes, de manera de que pudiéramos asociar nuestro trabajo con 
lugares específicos del museo, y también para que pudiéramos sociabilizar 
entre nosotras a pesar de que cada una realizaba su trabajo en diferentes 
áreas, por lo tanto la inclusión de los practicantes en el museo es excelente. 
Además de que realizar la práctica en el museo no solo implicó poner a prueba 
mis habilidades como futura profesional sino que también significó trabajar en un 
lugar en el que cada día se aprende algo nuevo, lo cual fue una de mis cosas 
favoritas en mi estancia en el museo. Me voy con muchos conocimientos nuevos 
acerca no solo de una de las épocas más trágicas de Chile, sino también acerca de 
historias similares alrededor del mundo, las muchas muestras, tanto temporales 
como permanentes del museo, e incluso relatos de personas que vivieron en 
carne propia las muchas injusticias vividas en las décadas de los setenta y los 
ochenta”.

CINTHIA GABRIELA DE JESÚS MUÑOZ URRUTIA
Estudiante de Periodismo, Universidad Santo Tomas
Practicante Area de Comunicaciones

Las funciones van desde la difusión por medio de redes sociales, campañas 
comunicacionales, entrevistas, cartelera cultural, actividades educacionales y 
extra programáticas. El trabajo realizado en el área, por mi parte, fue netamente 
de difusión en redes sociales y página web, además de entrevistas, fotografías y 
observación. La constancia fue clave en el proceso y de mantener un horario fijo 
para las publicaciones. El contenido es otro factor positivo en el Museo, ya que, 
fue fundamental tener la libertad de elegirlo y poder desarrollarlo para su 
posterior publicación. Considero este lugar uno de los que más me llena el alma, 
por el sentido de empatía que a veces me pasa la cuenta, pero que al fin y al 
cabo, me hace muy feliz y me complace en muchos sentidos, sobre todo el con-
ocer, el saber y el actuar. Después de haber insistido mucho para llegar hasta acá, 
y que al fin lo logré, es impagable y agradezco un montón todo lo entregado. 
Gracias.

DANIELA DURAN MORENO
Estudiante de Periodismo, Universidad del Norte
Practicante Area de Comunicaciones

“Mi experiencia en los tres meses y medio en los que me desempeñé en el Área de 
Comunicaciones del Museo está marcada por la importancia del trabajo en equipo, 
ya que si bien cada miembro tiene tareas específicas, el llegar a acuerdos y 
contribuir con el trabajo del otro es fundamental para cumplir los objetivos 
generales de la fundación. Asimismo, debo recalcar la importancia que mis 
compañeros Catalina Schneider y Roberto Torres tuvieron en mi aprendizaje. Sin 
ellos, dicho proceso no hubiera sido tan gratificante y efectivo como lo fue, ya 
que ambos no sólo son excelentes profesionales, sino que además supieron 
enseñarme todo lo necesario y de la mejor manera, por lo que considero que el 
factor humano en Comunicaciones es una de las cosas más relevantes para 
cualquier practicante/pasante que llegue al área.
En ese sentido, y según mi propia experiencia, no puedo hacer más que agregar 
que efectivamente “el Museo es una escuela” desde todo punto de vista y que si 
tuviera la oportunidad, no dudaría en escogerlo nuevamente como lugar de prácti-
ca profesional”.

DAVID VALENZUELA MEDINA
Estudiante de Traducción, INACAP
Practicante de Relaciones Internacionales, Dirección

“En este día me gustaría agradecerles a las personas que hacen posible que esta 
institución tan significativa que hicieron posible y muy agradable mi pasantía, 
desde los encargados de aseo, a las distintas áreas de trabajado, la gente de 
mantención, el personal de cafetería, hasta los directos efectivos, sin su ayuda y 
dedicación no hubiera sido posible realizar mi trabajo. 
En conclusión, aprendí muchísimo en este lapso que pase en el museo, creo que 
la juventud debería conocer más sobre lo que paso en nuestro país y desde ese 
punto, seguir avanzando sin mirar el pasado, pero si guardando el recuerdo de 
las personas que se vieron involucradas, esa es mi opinión personal de esta 
maravillosa experiencia”.

FERNANDA LUIZA TEIXEIRA LIMA
Estudiante de Historia, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
Pasante de Educación y Audiencias

De forma geral, a ida ao Museo de la Memoria y los derechos humanos foi um 
contato inicial importante para conhecer melhor a estrutura administrativa do 
museu (equipe e organização hierárquica) e para a coleta de documentos caros 
à minha pesquisa, como o primeiro projeto museológico da exposição perma-
nente do museu, diversos guias  e  das ações educativas desenvolvidadas, 
dados de visitação e recepção do museu tanto da visitação in loco, como virtual 
e ainda coleta de depoimentos da equipe de trabalho do espaço e de um ex 
prisioneiro da ditadura militar chilena que contribui no processo de construção do 
museu.

FLORENCIA ESCOBAR
Estudiante de Sociología, Universidad Andrés Bello
Practicante Educación y Audiencias

Mi experiencia en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue bastante 
agradable, llena de aprendizajes y muy satisfactoria. Me sirvió de manera 
positiva para poder conocer, evaluar y aprender sobre la labor e importancia que 
tienen los sociólogos dentro de diversos campos laborales en los que estos se 
pueden desempeñar, comprendiendo sus roles y cualidades como profesionales.

A su vez, esta práctica profesional  me otorgo herramientas que me sirvieron para 
crecer y aumentar mis capacidades profesionales, desarrollando y fortaleciendo  
constantemente mis habilidades sociales y laborales. 
Realizar mi práctica profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos me hizo crecer tanto en el área personal como académico, ya que es 
una institución muy acogedora y con grandes personas que cumplen labores muy 
enriquecedoras para la sociedad.

GRACE JENNING
Estudiante de Relaciones Internacionales, The George Washington University
Pasante área de Educación y Audiencias

Vengo de un país donde siento que hemos perdido la memoria histórica. No estoy 
orgullosa de gran parte de nuestra historia, pero lo que es más importante, me 
molesta que no conservemos y recordemos nuestra historia como sociedad. Sin 
una historia común, que reconoce las fallas y fracturas de nuestro pasado, 
vivimos en un ambiente inestable porque somos más susceptibles de cometer 
errores similares. Además, seguimos cometiendo injusticias contra los más 
afectados. Esto se ha vuelto demasiado claro en el ambiente social y político 
bajo la presidencia de Donald Trump. Siento que el museo cumple una función 
crítica en el reconocimiento social de la historia y quisiera aprender más sobre la 
filosofía y el activismo del museo para ojalá aplicar esos conocimientos en el 
futuro.   

Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad George Washington. He 
tomado cursos que creo que me han preparado para la oportunidad de realizar una 
práctica en el museo, como por ejemplo, la Antropología de los Derechos Humanos 
y, actualmente, un curso sobre Memoria histórica y derechos humanos en Chile. 
En particular estudio jazz, que tiene una rica historia política y social en mi país. 
Para algunas personas, estas dos áreas de estudio parecen no estar relacionadas, 
sin embargo, siento que el estudio de las relaciones internacionales (con un 
enfoque en la ciencia política) y la música me proporciona una visión particular. El 
activismo político y la participación social a menudo utilizan las artes. 

JAVIERA VALDENEGRO
Estudiante Educación Diferencial especialidad de trastornos de aprendizaje, UMCE.
Practicante Area de Educación y Audiencias

Desde el desarrollo como docente, el proceso de esta práctica sirvió para entend-
er que toda labor pedagógica tiene que estar en constante evaluación y reflexión, 
desde un análisis crítico que permita progresar y mejorar las debilidades; porque 
este el acto de enseñar esta mediado por diversos factores que pueden ir vari-
ando y que influyen en cómo resultan al proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de esto, es posible comprender mis fortalezas y debilidades como educa-
dora, desde la didáctica. 
Por otra parte, esta práctica me permitió desenvolverme en múltiples realidades 
y muchos niveles educativos, lo cual era uno de mis objetivos al querer realizar 
esta práctica en el Museo, ya que desde el trabajo con diversos cursos es posible 
orientar mi proyección como docente hacia los niveles educativos donde me 
siento más preparada y mejorar en los niveles educativos donde tuve más debili-
dades, que son los cursos de enseñanza básica. Esto me permite desarrollar 
habilidades de flexibilidad como docente, siendo capaz de diseñar e implementar 
actividades en cursos de toda la trayectoria escolar, y de potenciar la articulación 
curricular para trabajar diversos contenidos. 

JULIA BRONDT
Estudiante de Historia, Universidad de Tu�ts
Pasante Area de Educación y Audiencias

KATHERINE ESPONDA
Master en Filosofía, Universidad de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

Docente–Investigadora de la Universidad Santiago de Cali, en Cali-Colombia. 
Realicé la pasantía de investigación durante un mes en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos como un ejercicio de investigación complementaria al 
proyecto que actualmente estoy desarrollando titulado “El papel de la memoria 
ejemplar en un proceso transicional de la justicia: el uso ejemplar de la memoria 
en el caso colombiano”. El objetivo de la pasantía fue conocer la experiencia 
que tuvieron algunas compañías de teatro en el periodo de Dictadura y 
post-Dictadura y el papel social y pedagógico que tuvo esta expresión artística 
para el registro histórico y la recuperación de la memoria en la sociedad chilena. 
Este estudio me permitirá establecer elementos comparativos y diferenciadores 

de la experiencia chilena y la experiencia que se lleva a cabo en Colombia en la 
etapa del post-acuerdo que vivimos actualmente.

LAURA DELGADO-GUILLEN
Estudiante doctoral de la Universidad de Navarra
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Solicité la pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile 
con el fin de poder resolver una cuestión a la que en repetidas ocasiones me 
intentaba enfrentar como educadora de arte interesada en memoria histórica, 
¿cómo puedo educar sobre una historia oculta y que a ojos de los adolescentes 
y jóvenes parece que sucedió en la prehistoria? Teniendo en cuenta que en 
España las materias en relación a humanidades están siendo retiradas del curric-
ulum escolar, los museos se convierten cada vez más en el principal espacio para 
dialogar, reflexionar y enseñar a los jóvenes a ser críticos. 
Quise trabajar dentro de un área en la que realmente pudiese aprender, trabajar y 
aportar, para apro¬vechar así mi experiencia al máximo, y tener la oportunidad de 
conocer al milímetro la función y la metodología con la que se trabaja en el ámbito 
de la educación de éste museo. Para mi, conocer esto en Chile era muy impor-
tante, ya que en España resulta imposible y casi impensable la creación de espa-
cios de memoria y de derechos humanos, y ambos países comparten, a grandes 
rasgos, parte de la historia. Por lo que Chile es una gran referencia donde basar 
una formación en relación a esto.
El Departamento de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos ha cumplido mis expectativas. La experiencia vivida me ha enseña-
do a enseñar, me ha hecho tomar consciencia de que debo concienciar, me ha 
hecho darme cuenta que en ocasiones los términos más duros son los más 
correctos. Esta estadía me ha ayudado a ahondar más en el hecho de que la 
me¬moria histórica no sólo es memoria y no sólo es histórica. Se trata de nuestra 
participación, nuestros derechos y nuestras libertades. Además, el hecho de 
apoyar la creación de materiales educativos me ha ayudado a reforzar las metod-
ologías que deben ser empleadas y cómo realizar la transferencia de contenidos 
históricos a un público no familiarizado con la temática. La experiencia de ésta 
práctica me ha resultado muy útil en el ámbito profesional y personal”.

LAURA SOPHIE DILLON
Estudiante de Política y Economía Internacional en Middlebury College 
Pasante Relaciones Internacionales, Dirección

“Aprendí mucho – especialmente como se organiza una conferencia desde el 
principio hasta el final, incluyendo asistiendo a las reuniones de coordinación, 

invitando a académicos, y las cosas logísticas de planificación. También tenia una 
meta de entender más sobre los derechos humanos en Chile y los temas que el 
museo trabaja para resolver y presentar y además cómo su trabajo preserva la 
memoria. Al final de mi práctica me sentía cómoda y familiar en elmuseo, aprendí 
de muchos departamentos diferentes y vi cómo trabajan juntos para mantener el 
museo en marcha y para desarrollar un evento como la cátedra. Una de las cosas 
mas interesantes y sorprendentes fue la investigación al principio de mi práctica, 
buscando académicos relevantes para invitar al evento. Descubrí muchos centros 
de estudio de religión y sociedad muy activas en Santiago y también aprendí que 
Santiago es un centro de coexistencia religiosa – con comunidades Islámicas y 
Judías muy grandes y influentes. Otra de mis cosas favoritas de ver fue el rol de 
marketing y comunicación en el proceso de producción de una conferencia y las 
herramientas sociales que se emplean para avanzar el conocimiento del museo, la 
cátedra, y los derechos humanos. El trabajo que hace el museo en estas áreas es 
muy importante y estoy agradecida que tuve la oportunidad de ayudar, incluso si 
fuera solo por unas semanas”. 

LORENA CALAPSU CASTILLO
Investigadora de la Universidad Santiago de Cali
Pasante Area de Educación y Audiencias

“ Aprender de la experiencia chilena fue mi principal motivación para realizar la 
pasantía de investigación en las instalaciones del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, esto teniendo en cuenta los desafíos que como sociedad 
colombiana tenemos de cara al periodo de post-acuerdo con las FARC, entre los 
que se incluyen la recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto 
armado y frente a lo cual diversos organismos y personajes chilenos han real-
izado vehementes esfuerzos con el fin de reparar el daño causado por la Dict-
adura. Fue muy grato observar el material que se encuentra en el museo, porque 
si bien narra un pasaje bastante oscuro de la historia nacional, también muestra 
la manera en que el pueblo chileno pudo levantarse y seguir adelante”.

MARCIA CABRERA
Estudiante de Educación Diferencial mención Trastornos de lenguaje
Practicante proyecto de Accesibilidad

“Agradezco la oportunidad de realizar mi práctica profesional en el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, fue una experiencia muy provechosa y satis-
factoria, ya que destaco su grato ambiente laboral, basado en el respeto y en el 

trabajo colaborativo entre diversos profesionales. La autonomía y pro-actividad es 
fundamental para desempeñarse de manera óptima y cumplir con aquellos objeti-
vos propuestos. 
Durante el proceso de práctica, comprendí la importante labor que realiza un o 
una profesora de educación diferencial en espacios educativos no formales. En el 
MMDH, resulta primordial el trabajo con escuelas regulares y especiales para 
desarrollar en todos nuestros niños y niñas la reflexión, el dialogo y la opinión 
sobre el respeto hacia los Derechos Humanos. Además, de promover la inclusión y 
accesibilidad universal para todas las personas en situación de discapacidad”.

NICOLE BAÑALES
Estudiante de Licenciatura en Arte, Swarthmore College
Pasante Area de Colecciones e Investigación

Durante mi tiempo como pasantía en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, decidí seguir el tema del museo del año 2017 de sindicalismo. Elegí el 
tema de mi investigación en las experiencias de las mujeres que participaron en 
los sindicatos durante la dictadura en Chile. Durante las primeras semanas de 
mi práctica, aprendí sobre la historia y las políticas de sindicalismo y el movi-
miento sindical durante el siglo XX, particularmente durante la dictadura 
cuando los sindicalistas fueron perseguidos y reprimidos fuertes por la dictadu-
ra. Principalmente, usé los recursos del museo, como los archivos y los libros 
disponibles en el Centro de Documentación. Mis supervisores y mentores en el 
museo siempre me ofrecieron ayuda y me recomendaron libros y recursos con el 
tema del sindicalismo o del feminismo. 

SARAH WHITE
Estudiante de Ciencias Políticas, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Mi trabajo en el MMDH consiste en una investigación de las consecuencias del 
masivo éxodo de chilenos durante la dictadura con respecto a las relaciones 
internacionales, la política migratoria, y la última condenación internacional del 
régimen militar. Quería plantear la crisis migratoria chilena de los años setenta 
como un caso antecedente para la crisis actual de Siria, y de hecho, fue la prime-
ra crisis de refugiados del mundo globalizado. Los dos casos representan situa-
ciones de gobiernos flagrantemente violando los derechos humanos de su 
propia gente, y el flujo inmediato de refugiados a las democracias (general-
mente) liberales para buscar asilo diplomático.  Además, mi investigación 
argumenta que el caso chileno estableció precedentes en las relaciones inter-
nacionales y en la política migratoria de los países acogedores para responder a 
crises semejantes en el futuro, como la siria.  Presento mi argumento en una serie 

de casos prácticos de los países cuyo migratoria política fue más transformado 
por la crisis chilena: Canadá, los Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, 
Mozambique, y Australia. 

Desde que llegué al CEDOC, encontraba un ambiente tanta de bienvenida como 
dedicado  a la preservación de la historia y la educación del público. CEDOC es un 
lugar muy accesible — nunca fue difícil conseguir acceso a los documentos y 
archivos, materiales y digitales igual, y toda la gente en la oficina eran siempre 
amables y disponibles para contestar cualquier pregunta que tenía. Quiero agra-
decer a todos en el museo por ofrecerme una oportunidad extraordinaria, única, e 
inolvidable, y por su ayuda y apoyo constante”. 

SHAYNA SOLOMON
Estudiante de Relaciones Internacionales, Georgetown University
Pasante Area de Educación y Audiencias

“Durante mi pasantía en el Mueso de La Memoria, tenía una oportunidad única 
para investigar un tema interesante y relevante a Chile actualmente con el apoyo 
del Museo. Investigué la educación en el pasado reciente, algo que ha sido con-
troversial por mucho tiempo en Chile. Con la sabiduría de Claudia Videla, pude 
formar mi investigación para incluir temas relevantes e ideas para el futuro. 
También, con los tremendos recursos del Museo, incluso a unos archivos que 
tienen los diarios por los años durante y después de la dictadura, tuve la opor-
tunidad de hacer investigaciones históricas con recursos que antes no pude 
acceder. 
Con todo eso, empecé a formar una historia de lo que pasó en Chile con respeto 
a la educación. Aprendí mucho sobre la dictadura y la memoria en una manera 
personal que aumentó mi entendimiento del país. Es contexto importante que 
ayuda también simplemente ser una persona que vive en Chile. Nunca voy a 
olvidar lo que aprendí sobre el proceso de memoria y la educación y quiero contin-
uar mis investigaciones de este tema cuando regreso a los Estados Unidos con 
casos distintos”. 

TANIA DURÁN
Candidata a doctora en Antropología, Universidad de Santiago

“Cuando planteé al área de educación mi interés por hacer la pasantía en el 
museo y presenté la problemática que me interesaba profundizar, fui recibida de 
una forma muy fraternal. Recibí todo el apoyo que requerí para mis estudios. La 
cordialidad de las profesionales del área de educación fue gigante. Recibí también 

todo el apoyo por parte de los funcionarios del Centro de Documentación que 
pusieron a mi disposición todo el material bibliográfico que les solicité.
Una de mis funciones, fue trabajar como mediadora de sala, especialmente, 
enfocada en el área de violencia política emanada desde los aparatos del Estado y, 
en ese lugar, pude constatar las diversas formas en que los visitantes del museo 
perciben el tema de las violaciones a los derechos humanos y las diversas expre-
siones que tanto escolares como público en general manifiestan durante los 
recorrido de las visitas guiadas.
Para mí, haber realizado la pasantía en el Museo de la Memoria, fue de un 
enriquecimiento profesional enorme, ya que pude interactuar con diversos profe-
sionales y con el público del museo, cosas que me permitieron, por medio del 
trabajo de campo, ampliar mi percepción sobre la importancia de mantener vigen-
tes museos que tienen un objetivo tan relevante como el mantenimiento de la 
memoria histórica”.

YOXCY CAMPOS
Educacion  diferencial, especialidad de Trastornos de Aprendizaje, UMCE
Practicante Area de Educación y Audiencias

“El museo como espacio de trabajo es un lugar donde hay una diversidad de 
personalidades que se conjugan para llevar adelante un proyecto de una magnitud 
enorme, puesto que sustentar el museo de la memoria hoy día es trabajo arduo y 
contante. En términos más generales es un espacio totalmente profesional, 
donde se trabaja en base a los cumplimientos de plazos, propuestas, proyectos, 
etc. De esta manera, mi práctica se enfocó en ir cumpliendo autónomamente 
con los plazos que yo misma propuse en mi carta Gantt.
En cuanto a mi experiencia dentro del museo puedo decir que fue mayoritaria-
mente positiva, puesto que hubo momentos de aprendizaje sobre el funciona-
miento de un contexto de educación no formal, y esta era una de mis expectativas 
más importantes pues buscaba ver cómo podía aportar como futura Educadora 
Diferencial en un espacio como este. Además, pude incrementar mis conocimien-
tos respecto a los contenidos que aborda el museo”.


