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Serie Recordar y Conversar para un Nunca Más 
Objetivo: 
  Apoyar al mundo docente con material 

didáctico pertinente  
 Apoyar al mundo artístico a poner en 

circulación su obra y su aporte a la 
preservación de la memoria 

Público: 
  Docentes y estudiantes de educación 

básica 
 Docentes y estudiantes de Educación 

Media 
 Organizaciones sociales, comunidades 

de memoria y comunidades 
universitarias 

Soporte: 
  Carpeta didáctica impresa y en 

formato digital 
 CD documental 



Documental Nivel Enfoque temático 

Imágenes de una Dictadura Educación Básica La Dictadura y la violación de DDHH 

Los niños prohibidos  Educación Básica 
Derechos de niños y niñas 
Derechos económicos, sociales y culturales 

La ciudad de los fotógrafos 
 

Educación Media 
El Derecho a la Libertad de expresión y el 
rol  de los reporteros gráficos 

El astuto mono Pinochet contra 
La Moneda de los cerdos 

Educación Media 
La memoria de la dictadura en el 
imaginario de jóvenes, niños y niñas a 30 
años del golpe. 

Reinalda del Carmen, mi 
mamá y yo 

Educación Media La memoria y el derecho a la verdad 

El Mocito 
 

Educación No Formal Los victimarios/ el Nunca Más 

No olvidar Educación No Formal 
Detenidos/as desaparecidos/as  
Secuestro permanente 

Por la vida Educación No Formal Defensores/as de derechos humanos 

Temas abordados en la serie 



Documental Año de 
realización 

Contextos Realizador/a 

No olvidar 1982 
1978 / Hallazgo de osamentas en 
Lonquén 

Ignacio Aguero 

Los niños prohibidos  1986 1986 / Crisis económica Augusto Góngora 

Por la vida 1987 
1983 – 1987 / Protestas y 
movimientos de defensa de DDHH 

Pedro Chaskel 

Imágenes de una 
Dictadura 

1999 
1973 – 1990 / A 10 años de 
recuperación de la democracia 

Patricio Henríquez /Raúl 
Cuevas (cámara) 

El astuto mono Pinochet 
contra La Moneda de los 
cerdos 

2005 1970 – 1990  / A 30 años del golpe 
Bettina Perut  / Iván 
Osnovikoff 

La ciudad de los 
fotógrafos 

2006 1973 – 1990 /  A 30 años del golpe Sebastián Moreno 

Reinalda del Carmen, mi 
mamá y yo 

2006 1973 – 1990 /  A 30 años del golpe Lorena Giachino 

El Mocito 2010 
1973 – 1990 /  A 20 años de 
recuperación de la Democracia 

Marcela Said / Jean de 
Certau 

Temas y contextos abordados en la serie 



Orientaciones para el trabajo pedagógico 



Metodología: en tres momentos 



Metodología: contextualización 



Trabajo con secuencias específicas 



Metodología: actividad guiada 



El uso de documentales aporta nuevas y 
múltiples Miradas para el tratamiento 
didáctico de determinados temas 

• En este caso específico el enfoque temático intenciona una 
mirada desde los derechos humanos estableciendo un 
vínculo pasado – presente. 

• El uso de secuencias parcela el documental y fija la mirada 
en determinados aspectos. 

• La mirada de conjunto dada por la serie completa o por 
dos o más documentales pone en diálogo distintas miradas 
desde distintas épocas  



El uso didáctico de documentales bajo este tipo de 
formato abre nuevos espacios y audiencias para las 
obras 
• En primer lugar, entre docentes de distintos niveles 

generando un grupo aliado que posibilita el desarrollo de 
experiencias similares a través del tiempo. 

• En segundo lugar entre estudiantes de distintos niveles, 
promoviendo y potenciando el desarrollo de nuevas 
audiencias. 



Las dificultades que plantea la elaboración de 
propuestas didácticas de este tipo requiere la 
participación de instituciones y equipos profesionales 
• Se requieren esfuerzos combinados de especialistas en 

documentales, en didáctica y en currículum.  
• Se requiere la participación de las instituciones educativas 

(Ministerio, universidades, escuelas, docentes) 



Enrique Azúa Herrera 
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