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SECUENCIA DIDÁCTICA

La experiencia de aprendizaje consta de cinco momentos.

Presentación de la actividad y entrega de la fotografía histórica: se entrega la fotografía del lugar y 
lo que ella representa. ¿Qué pasó aquí? Motivar a los estudiantes a investigar acerca del lugar. Para 
ello, el docente contará con un anexo de contenido con la historia del lugar, los datos relevantes, 
cuando sea posible, una fuente primaria y bibliografía que complementará la información investigada 
por los y las estudiantes.
 
Ubicación geográfica: Tiene como propósito conocer y reconocer el entorno de la foto a través de la 
lectura del mapa geopolítico u otro. ¿Dónde pasó? 
 
Óptica del presente: Ir físicamente al lugar y tomar una fotografía, en lo posible, desde el mismo 
ángulo e investigar: ¿Qué hay hoy día ahí? ¿Reconozco el lugar y su entorno? ¿Quedarán huellas 
de lo sucedido allí? ¿Cómo el paso del tiempo se habría manifestado en el sitio?
 
Elaboración de un montaje fotográfico con ambas imágenes (pasado y presente), por ejemplo una 
postal, collage u otra.
   
Puesta en común del trabajo realizado por los y las estudiantes. ¿Qué encontramos? ¿Existen otros 
lugares en los que haya sucedido lo mismo en nuestra ciudad? ¿Qué alternativas se han tomado 
en nuestra ciudad frente a la desaparición de sitios significativos de memoria? ¿Qué opinión tienes 
acerca de cómo se deberían tratar estos espacios o sitios?

MATERIALES REQUERIDOS

Impresión fotográfica de imágenes (históricas y las elaboradas por los estudiantes) y mapas

Cámara fotográfica o celular con cámara para hacer las instantáneas

Pegamento, papel blanco y otros para elaborar el collage u otra forma de montaje
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NOTA AL DOCENTE

Algunas recomendaciones en la práctica didáctica:

El primer momento de esta secuencia didáctica está centrado en la motivación, en 
despertar el interés por saber más y en aprender a leer las huellas de nuestra ciudad. 

En los anexos se entregan sugerencias de evaluación y más información de los 
lugares, información que se espera sea investigada por los y las estudiantes. Para 
esta investigación los jóvenes pueden recurrir a los Informes de Verdad, a las fuentes 
primarias entregadas en el anexo, internet, u otros textos que Ud. recomiende para 
profundizar la investigación.

Una actividad como esta podría ser un buen inicio de la unidad que trabaja la dictadura 
militar chilena de 1973 a 1990, o el tema de la formación ciudadana e identidad. Se 
sugiere que en caso de trabajar con grupos menores a 14 años, la visita al lugar (3° 
momento) se realice con el grupo completo, acompañado por el o la profesora.

Respecto al 5° momento o cierre de la actividad, es posible que los y las estudiantes se 
encuentren con un memorial, una placa recordatoria, el espacio tal como estaba en la 
época en que se tomó la fotografía histórica o sólo con los vestigios del paso del tiempo. 
Sin embargo, también es posible que encuentren una construcción nueva que se utiliza 
de manera completamente distinta al uso original o un lugar vacío, sin señales de lo 
ocurrido allí. Todas estas alternativas son válidas porque muestran el paso del tiempo y 
cómo las ciudades y pueblos se transforman con el transcurso de los años. Cualquiera 
de estas alternativas permite debatir los diferentes usos del espacio público relacionados 
con la memoria histórica y los distintos puntos de vista con que los estudiantes abordaron 
la actividad.

Este set didáctico se entiende como una propuesta de trabajo, en que el docente está 
invitado a agregarle fotos históricas de su ciudad para adecuar el trabajo a su grupo y 
sus estudiantes. El equipo de educación del museo está muy interesado en recibir sus 
comentarios acerca de la experiencia, propuestas fotográficas e imágenes encontradas 
y los resultados del colage. Le agradecemos enviarnos un correo a: educacion@
museodelamemoria.cl

FICHA PEDAGÓGICA / SET DIDÁCTICO CONSTRUYENDO MEMORIAS
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ANEXO 1
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DEL SET

¿Por qué hacer memoria desde lo urbano?

Las calles, las avenidas, edificios y casas no son sólo parte de la ciudad, son testigos inanimados 
de hechos de la historia. No son exclusivamente habitáculos en donde se refugian los grupos 
humanos; en ellas se construyen historias personales y colectivas, a través de las cuales se 
construye identidad, se construye un grupo de pertenencia.  

Por esta razón, hacer memoria a partir de las huellas urbanas que existen (o que han dejado de 
existir), es también evocar esas historias personales que, al reunirse y compartirse se transforman en 
memoria colectiva, que no toma distancia del tiempo transcurrido, sino que evoca las sensaciones, 
emociones y sentimientos propios de esos recuerdos.

Los grupos humanos validan estas memorias en las ciudades y pueblos a través de los hitos que 
se levantan (o que se destruyen), les asignan valor –económico y patrimonial– a calles, plazas, 
monumentos y cualquier otro espacio que tenga una historia que comunique hechos ocurridos allí, 
de manera que dejan de ser espacios inmóviles y se convierten en testigos de épocas pasadas que 
siempre querrán ser presente para aquellos ciudadanos vigilantes de las memorias. 

Somos sujetos históricos, sujetos con memoria y “la memoria no sólo debe dar cuenta de los 
sufrimientos de las víctimas, sino también de las solidaridades, de las estrategias de sobrevivencia 
individual y colectiva, de las lucha por la justicia, contra la impunidad, por el imperio y el 
restablecimiento de los derechos, por la defensa de las personas y de las libertades públicas y, 
principalmente, debe dar cuenta de las innumerables acciones exigiendo el respeto a la dignidad 
de cada ser humano”  .

¿Por qué trabajar la memoria en la escuela?

Rescatar lugares de memoria en la ciudad y representar lo vivido allí, permite a los jóvenes ser parte 
de la construcción de memorias desde su cotidianeidad. Los lugares de memoria son espacios que 
permiten experiencias de aprendizajes significativos, que posibilitan unir el pasado con experiencias 
personales y colectivas, que contribuyen a la formación de un juicio propio e interpretación de los 
hechos para aprender y fortalecer actitudes democráticas.
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De lo anterior, se devela que la pedagogía de la memoria es un proceso en construcción, falta mucho 
por escribir e investigar al respecto. Sin embargo, los trabajos educativos realizados en sitios de 
memoria y conciencia, en Chile y en otras partes del mundo, han permitido distinguir que la memoria 
integrada en la didáctica favorece la reflexión sobre el pasado vinculándolo a problemáticas del 
presente en pos de un futuro digno. 

La construcción de memoria involucra interpretación, emociones, juicios, valores y sentimientos. 
Es sin duda, un proceso subjetivo distinto de la historia. La historia se propone el análisis de las 
causas y consecuencias de determinados hechos. El acto de memoria apela a la ética y como tal, 
“la memoria, posee una carga ética ineludible e intransable”  .  

¿Por qué una didáctica de la memoria?

En términos generales, la didáctica supone a lo menos tres elementos: alguien que tiene algo que 
enseñar, alguien que quiere y/o requiere saber algo y el contenido. En este campo educativo, la 
pedagogía de la memoria involucra un cuarto aspecto que es el contexto. Contexto del hecho que 
se quiere recordar (pasado) y el contexto desde cual se rememora (el presente). En este sentido, 
se apela al proceso de enseñanza, como un acto educativo intencionado, en donde “el adulto/a 
tiene un imperativo deber de antecedencia. No puede abandonar al niño/a sin “inscribirlo” o hacerlo 
formar parte de una historia”  . 

La memoria en la didáctica apela a rescatar la experiencia previa de los y las estudiantes, directa 
o indirecta, como parte del proceso de enseñar y aprender. Las memorias, individual y colectiva, 
en la experiencia de aprendizaje contribuyen a la construcción de sentidos y de significados de los 
contenidos en la construcción de identidad.

En esta propuesta didáctica, proponemos un recuentro con las huellas del pasado plasmados 
aún en la ciudad, y la reconstrucción de relatos desde el presente, como parte de la experiencia 
aprendizaje. 
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