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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Ignacio Agüero.
Empresa Productora: Ignacio Agüero y Asociado.
Producción: Beatriz González.
Guion: 
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth.
Montaje:  Fernando Valenzuela.
Música: Maurice Jaubert, J. S. Bach.
País: Chile.
Año: 1988.
Género: Documental.
Duración: 56 minutos.
Calificación: Todo espectador
Estreno: Septiembre, 1988, Chile. 

2. Sinopsis

En una población marginal de Santiago, Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro 
de la ciudad viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que 
llevaron a la invención del cine como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el 
travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través 
del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son 
capaces de vivir con alegría. (Fuente: Cinechile).
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3. Aplicación Didáctica

Cien niños esperando un tren, es una película que puede ser proyectada para el análisis y 
reflexión en enseñanza básica desde 7º a 8º básico, y en educación media desde 1º a 4º 
medio. Para ello es imprescindible tener en cuenta que el tema principal es: la educación, 
la cultura cinematográfica, la niñez.
Otros temas relevantes que es posible visualizar son: identidad nacional. 

Aplicación práctica ficha pedagógica: Lo que aquí presentamos es una herramienta 
didáctica de trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar 
contenidos y actividades de manera posterior al visionado del filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. Al interior de las asignaturas, se puede correlacionar el currículo con los 
aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros 
culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Qué diferencia una película de ficción con un documental?

Trabajar elementos clave del relato1. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia : ¿Cuál es la historia2 y cómo está contada? Relato : ¿Hay una relación entre relato 
e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Narración3 : ¿Hay un solo 
narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?

2.3. Dictadura, violencia. Los niños son entrevistados y en su inocencia dan cuenta de la 
persecución en tiempos de dictadura. Grabaciones (00:28:30) o revisión de las casas, son 
algunas de las medidas represivas que les afectan. También eligen como tema de una 
película las protestas (00:33:36) que dan cuenta del clima de violencia en que viven.
Aquí, ¿De qué manera se pueden interpretar estas medidas represivas?, ¿De qué manera 
afectaba a estos niños el clima de violencia existente?, ¿Qué efectos psicológicos pueden 
provocar estas vivencias de persecución y violencia en un niño (a)?

CONTEXTO Las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos.

El sitio de Internet, Cinechile, en 2016, publicó la lista de las 50 mejores realizaciones 
cinematográficas chilenas de la historia de nuestro cine. Fueron consultados cineastas, 
actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. El documental Cien 
niños esperando un tren, ocupó el lugar N° 12.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Tomando una postura frente a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos4, Artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Desde este párrafo, 
¿De qué manera están abordados los temas de la dictadura militar y Derechos Humanos 
en la película?, ¿De forma directa o indirecta? Justificar.

4 Link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

• Antecedente 2: Derechos de los niños.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño5. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 
países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, 
la educación, condiciones de vida adecuadas, al esparcimiento y el juego, la protección 
de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 
los que deberían disfrutar todos los niños. 
El documental ¿De qué manera nos da a conocer la vulnerabilidad social de los niños? 
¿Qué derechos de los niños son vulnerados en el documental? Señalar cuáles y justificar. 
¿De qué manera son vulnerados los derechos de los niños?

5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8

5. PÁGINAS WEB
Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

6. Links:
Convención sobre los derechos del niño
Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf
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narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?
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5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8

5. PÁGINAS WEB
Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

6. Links:
Convención sobre los derechos del niño
Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Ignacio Agüero.
Empresa Productora: Ignacio Agüero y Asociado.
Producción: Beatriz González.
Guion: 
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth.
Montaje:  Fernando Valenzuela.
Música: Maurice Jaubert, J. S. Bach.
País: Chile.
Año: 1988.
Género: Documental.
Duración: 56 minutos.
Calificación: Todo espectador
Estreno: Septiembre, 1988, Chile. 

2. Sinopsis

En una población marginal de Santiago, Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro 
de la ciudad viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que 
llevaron a la invención del cine como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el 
travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través 
del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son 
capaces de vivir con alegría. (Fuente: Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

Cien niños esperando un tren, es una película que puede ser proyectada para el análisis y 
reflexión en enseñanza básica desde 7º a 8º básico, y en educación media desde 1º a 4º 
medio. Para ello es imprescindible tener en cuenta que el tema principal es: la educación, 
la cultura cinematográfica, la niñez.
Otros temas relevantes que es posible visualizar son: identidad nacional. 

Aplicación práctica ficha pedagógica: Lo que aquí presentamos es una herramienta 
didáctica de trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar 
contenidos y actividades de manera posterior al visionado del filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. Al interior de las asignaturas, se puede correlacionar el currículo con los 
aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros 
culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Qué diferencia una película de ficción con un documental?

Trabajar elementos clave del relato1. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia : ¿Cuál es la historia2 y cómo está contada? Relato : ¿Hay una relación entre relato 
e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Narración3 : ¿Hay un solo 
narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?

2.3. Dictadura, violencia. Los niños son entrevistados y en su inocencia dan cuenta de la 
persecución en tiempos de dictadura. Grabaciones (00:28:30) o revisión de las casas, son 
algunas de las medidas represivas que les afectan. También eligen como tema de una 
película las protestas (00:33:36) que dan cuenta del clima de violencia en que viven.
Aquí, ¿De qué manera se pueden interpretar estas medidas represivas?, ¿De qué manera 
afectaba a estos niños el clima de violencia existente?, ¿Qué efectos psicológicos pueden 
provocar estas vivencias de persecución y violencia en un niño (a)?

CONTEXTO Las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos.

El sitio de Internet, Cinechile, en 2016, publicó la lista de las 50 mejores realizaciones 
cinematográficas chilenas de la historia de nuestro cine. Fueron consultados cineastas, 
actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. El documental Cien 
niños esperando un tren, ocupó el lugar N° 12.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Tomando una postura frente a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos4, Artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Desde este párrafo, 
¿De qué manera están abordados los temas de la dictadura militar y Derechos Humanos 
en la película?, ¿De forma directa o indirecta? Justificar.

4 Link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

• Antecedente 2: Derechos de los niños.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño5. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 
países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, 
la educación, condiciones de vida adecuadas, al esparcimiento y el juego, la protección 
de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 
los que deberían disfrutar todos los niños. 
El documental ¿De qué manera nos da a conocer la vulnerabilidad social de los niños? 
¿Qué derechos de los niños son vulnerados en el documental? Señalar cuáles y justificar. 
¿De qué manera son vulnerados los derechos de los niños?

5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8

5. PÁGINAS WEB
Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

6. Links:
Convención sobre los derechos del niño
Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Ignacio Agüero.
Empresa Productora: Ignacio Agüero y Asociado.
Producción: Beatriz González.
Guion: 
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth.
Montaje:  Fernando Valenzuela.
Música: Maurice Jaubert, J. S. Bach.
País: Chile.
Año: 1988.
Género: Documental.
Duración: 56 minutos.
Calificación: Todo espectador
Estreno: Septiembre, 1988, Chile. 

2. Sinopsis

En una población marginal de Santiago, Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro 
de la ciudad viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que 
llevaron a la invención del cine como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el 
travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través 
del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son 
capaces de vivir con alegría. (Fuente: Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

Cien niños esperando un tren, es una película que puede ser proyectada para el análisis y 
reflexión en enseñanza básica desde 7º a 8º básico, y en educación media desde 1º a 4º 
medio. Para ello es imprescindible tener en cuenta que el tema principal es: la educación, 
la cultura cinematográfica, la niñez.
Otros temas relevantes que es posible visualizar son: identidad nacional. 

Aplicación práctica ficha pedagógica: Lo que aquí presentamos es una herramienta 
didáctica de trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar 
contenidos y actividades de manera posterior al visionado del filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. Al interior de las asignaturas, se puede correlacionar el currículo con los 
aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros 
culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Qué diferencia una película de ficción con un documental?

Trabajar elementos clave del relato1. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia : ¿Cuál es la historia2 y cómo está contada? Relato : ¿Hay una relación entre relato 
e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Narración3 : ¿Hay un solo 
narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?

2.3. Dictadura, violencia. Los niños son entrevistados y en su inocencia dan cuenta de la 
persecución en tiempos de dictadura. Grabaciones (00:28:30) o revisión de las casas, son 
algunas de las medidas represivas que les afectan. También eligen como tema de una 
película las protestas (00:33:36) que dan cuenta del clima de violencia en que viven.
Aquí, ¿De qué manera se pueden interpretar estas medidas represivas?, ¿De qué manera 
afectaba a estos niños el clima de violencia existente?, ¿Qué efectos psicológicos pueden 
provocar estas vivencias de persecución y violencia en un niño (a)?

CONTEXTO Las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos.

El sitio de Internet, Cinechile, en 2016, publicó la lista de las 50 mejores realizaciones 
cinematográficas chilenas de la historia de nuestro cine. Fueron consultados cineastas, 
actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. El documental Cien 
niños esperando un tren, ocupó el lugar N° 12.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Tomando una postura frente a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos4, Artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Desde este párrafo, 
¿De qué manera están abordados los temas de la dictadura militar y Derechos Humanos 
en la película?, ¿De forma directa o indirecta? Justificar.

4 Link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

• Antecedente 2: Derechos de los niños.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño5. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 
países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, 
la educación, condiciones de vida adecuadas, al esparcimiento y el juego, la protección 
de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 
los que deberían disfrutar todos los niños. 
El documental ¿De qué manera nos da a conocer la vulnerabilidad social de los niños? 
¿Qué derechos de los niños son vulnerados en el documental? Señalar cuáles y justificar. 
¿De qué manera son vulnerados los derechos de los niños?

5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8

5. PÁGINAS WEB
Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

6. Links:
Convención sobre los derechos del niño
Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Ignacio Agüero.
Empresa Productora: Ignacio Agüero y Asociado.
Producción: Beatriz González.
Guion: 
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth.
Montaje:  Fernando Valenzuela.
Música: Maurice Jaubert, J. S. Bach.
País: Chile.
Año: 1988.
Género: Documental.
Duración: 56 minutos.
Calificación: Todo espectador
Estreno: Septiembre, 1988, Chile. 

2. Sinopsis

En una población marginal de Santiago, Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro 
de la ciudad viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que 
llevaron a la invención del cine como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el 
travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través 
del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son 
capaces de vivir con alegría. (Fuente: Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

Cien niños esperando un tren, es una película que puede ser proyectada para el análisis y 
reflexión en enseñanza básica desde 7º a 8º básico, y en educación media desde 1º a 4º 
medio. Para ello es imprescindible tener en cuenta que el tema principal es: la educación, 
la cultura cinematográfica, la niñez.
Otros temas relevantes que es posible visualizar son: identidad nacional. 

Aplicación práctica ficha pedagógica: Lo que aquí presentamos es una herramienta 
didáctica de trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar 
contenidos y actividades de manera posterior al visionado del filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. Al interior de las asignaturas, se puede correlacionar el currículo con los 
aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros 
culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Qué diferencia una película de ficción con un documental?

Trabajar elementos clave del relato1. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia : ¿Cuál es la historia2 y cómo está contada? Relato : ¿Hay una relación entre relato 
e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Narración3 : ¿Hay un solo 
narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?

2.3. Dictadura, violencia. Los niños son entrevistados y en su inocencia dan cuenta de la 
persecución en tiempos de dictadura. Grabaciones (00:28:30) o revisión de las casas, son 
algunas de las medidas represivas que les afectan. También eligen como tema de una 
película las protestas (00:33:36) que dan cuenta del clima de violencia en que viven.
Aquí, ¿De qué manera se pueden interpretar estas medidas represivas?, ¿De qué manera 
afectaba a estos niños el clima de violencia existente?, ¿Qué efectos psicológicos pueden 
provocar estas vivencias de persecución y violencia en un niño (a)?

CONTEXTO Las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos.

El sitio de Internet, Cinechile, en 2016, publicó la lista de las 50 mejores realizaciones 
cinematográficas chilenas de la historia de nuestro cine. Fueron consultados cineastas, 
actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. El documental Cien 
niños esperando un tren, ocupó el lugar N° 12.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Tomando una postura frente a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos4, Artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Desde este párrafo, 
¿De qué manera están abordados los temas de la dictadura militar y Derechos Humanos 
en la película?, ¿De forma directa o indirecta? Justificar.

4 Link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

• Antecedente 2: Derechos de los niños.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño5. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 
países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, 
la educación, condiciones de vida adecuadas, al esparcimiento y el juego, la protección 
de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 
los que deberían disfrutar todos los niños. 
El documental ¿De qué manera nos da a conocer la vulnerabilidad social de los niños? 
¿Qué derechos de los niños son vulnerados en el documental? Señalar cuáles y justificar. 
¿De qué manera son vulnerados los derechos de los niños?

5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8

5. PÁGINAS WEB
Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

6. Links:
Convención sobre los derechos del niño
Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Ignacio Agüero.
Empresa Productora: Ignacio Agüero y Asociado.
Producción: Beatriz González.
Guion: 
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth.
Montaje:  Fernando Valenzuela.
Música: Maurice Jaubert, J. S. Bach.
País: Chile.
Año: 1988.
Género: Documental.
Duración: 56 minutos.
Calificación: Todo espectador
Estreno: Septiembre, 1988, Chile. 

2. Sinopsis

En una población marginal de Santiago, Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro 
de la ciudad viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que 
llevaron a la invención del cine como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el 
travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través 
del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son 
capaces de vivir con alegría. (Fuente: Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

Cien niños esperando un tren, es una película que puede ser proyectada para el análisis y 
reflexión en enseñanza básica desde 7º a 8º básico, y en educación media desde 1º a 4º 
medio. Para ello es imprescindible tener en cuenta que el tema principal es: la educación, 
la cultura cinematográfica, la niñez.
Otros temas relevantes que es posible visualizar son: identidad nacional. 

Aplicación práctica ficha pedagógica: Lo que aquí presentamos es una herramienta 
didáctica de trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar 
contenidos y actividades de manera posterior al visionado del filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. Al interior de las asignaturas, se puede correlacionar el currículo con los 
aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. En centros 
culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Qué diferencia una película de ficción con un documental?

Trabajar elementos clave del relato1. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que 
permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia : ¿Cuál es la historia2 y cómo está contada? Relato : ¿Hay una relación entre relato 
e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Narración3 : ¿Hay un solo 
narrador o varios?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en la película a 
través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a los niños 
protagonistas?

1 Relato: Modo en que es contada la historia.
2 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los 
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona 
una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de 
modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar 
el lenguaje cinematográfico.

2.1 La magia del cine
La profesora Alicia Vega, en su taller de cine de Lo Hermida, enseña a los niños la 
construcción de diversos aparatos ópticos, que permiten entre otras cosas el percibir la 
imagen en movimiento. Vemos el taumatropo (00: 04: 10), el zootropo (00: 08:00), el 
kinetoscopio (00:17:10) o el block mágico, entre otros. ¿Por qué Alicia Vega, parte por la 
enseñanza y construcción de estos aparatos?, En esta didáctica ¿De qué forma es 
importante la práctica y el descubrir por sí mismos las imágenes en movimiento?, ¿De qué 
manera Alicia Vega transmite la pasión por la magia de las imágenes?

2.2 Enfrentar la pobreza, trabajo infantil
Ignacio Agüero realiza diversas entrevistas a los niños protagonistas, quienes con gran 
esfuerzo realizan diversos trabajos para su sustento o comprar sus útiles de estudio. Ello 
refleja las duras condiciones de vida de los niños del taller, como la pobreza y llegar a 
trabajar. El niño que vende artículos de zapatería (12:27), Margot que recoge cartones 
(00:18:20), entre otros. ¿Qué busca transmitir el realizador con estas entrevistas?, ¿Qué 
mensaje desde la dignidad busca comunicar?, ¿Qué significado tiene desde los derechos 
humanos el que estos niños trabajen?

2.3. Dictadura, violencia. Los niños son entrevistados y en su inocencia dan cuenta de la 
persecución en tiempos de dictadura. Grabaciones (00:28:30) o revisión de las casas, son 
algunas de las medidas represivas que les afectan. También eligen como tema de una 
película las protestas (00:33:36) que dan cuenta del clima de violencia en que viven.
Aquí, ¿De qué manera se pueden interpretar estas medidas represivas?, ¿De qué manera 
afectaba a estos niños el clima de violencia existente?, ¿Qué efectos psicológicos pueden 
provocar estas vivencias de persecución y violencia en un niño (a)?

CONTEXTO Las 50 mejores películas chilenas de todos los tiempos.

El sitio de Internet, Cinechile, en 2016, publicó la lista de las 50 mejores realizaciones 
cinematográficas chilenas de la historia de nuestro cine. Fueron consultados cineastas, 
actores, investigadores, académicos, periodistas y críticos de cine. El documental Cien 
niños esperando un tren, ocupó el lugar N° 12.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Tomando una postura frente a los Derechos Humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos4, Artículo 1: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Desde este párrafo, 
¿De qué manera están abordados los temas de la dictadura militar y Derechos Humanos 
en la película?, ¿De forma directa o indirecta? Justificar.

4 Link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

• Antecedente 2: Derechos de los niños.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño5. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los 
países del mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los niños a la salud, 
la educación, condiciones de vida adecuadas, al esparcimiento y el juego, la protección 
de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 
los que deberían disfrutar todos los niños. 
El documental ¿De qué manera nos da a conocer la vulnerabilidad social de los niños? 
¿Qué derechos de los niños son vulnerados en el documental? Señalar cuáles y justificar. 
¿De qué manera son vulnerados los derechos de los niños?

5 Declaración de los Derechos del Niño: http://www.eutimia.com/derechosdelnino/

3.2 Identidad y patrimonio. 
La película permite abordar y analizar el tema de la versión religiosa de la identidad 
nacional en la época de la dictadura militar, contexto del relato del documental.

• Antecedentes: El doctor en Sociología Jorge Larraín, respecto a la configuración de la 
identidad chilena en los distintos períodos de la historia, afirma que: durante la dictadura 
militar, junto con la figura militar, emerge de forma paralela una fuerte versión religiosa de 
la identidad nacional, y que esta identidad de sustrato católico, encuentra su lugar 
preferencial no entre la elite, sino más bien en las expresiones de índole popular (Larraín, 
2010) y que es justamente el contexto del documental que nos incumbe.

El documental busca dar cuenta de cómo en el Chile de la dictadura los habitantes de una 
población marginal, y que son en efecto marginado del progreso, la modernidad y 
relegados a vivir en la miseria, logran en conjunto con la Iglesia Católica mantener vivo el 
sentimiento de comunidad que la dictadura se encargó de reprimir y como consecuencia, 
rescatar la condición de humanidad de sus víctimas.
¿Qué podemos señalar respecto de la versión religiosa de la identidad nacional en esa 
época?, ¿Por qué se da este acercamiento con la iglesia católica, en época de la dictadura 
militar?, ¿Qué rol jugó la iglesia católica en esta época?

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Niñez y dictadura.
Los niños protagonistas del documental viven en la pobreza, son víctimas de la 
desigualdad social y se mueven en un ambiente de violencia y represión, lo que se refleja 
en sus dibujos y las profesiones que eligen para el futuro. En resumen, la subjetividad 
infantil asociada a episodios históricos.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué podemos señalar sobre los niños del documental?, ¿Qué características podemos 
resaltar de ellos?, ¿Qué opinión nos merece que, al consultarles sobre sus sueños de 
futuro, señalan profesiones asociadas a las fuerzas armadas?, ¿Es posible asociar algunas 
escenas al miedo existente en esos tiempos?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

1. Psicología y Filosofía
Actividad: Trastorno de Estrés post traumático.
Organizar debate y conversatorio (integrar orientador (a), profesor (a) de filosofía):
• ¿Qué es un trastorno de estrés post traumático?
• Niños y Dictadura Militar.
• Secuelas y reacciones disociativas.

4. Artes Visuales
Actividad 1: Jean Vigo
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Influencia en la Nouvelle Vague.
• Cero en conducta.

Actividad 2: Ignacio Agüero
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Filmografía.
• Temáticas de su cine
• Importancia de Ignacio Agüero en el cine chileno.

Desarrollo de contenidos ficha educativa:
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Coordinador Pedagógico Programa Escuela al Cine.
Cineteca Nacional de Chile.
Abril, 2018.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Los niños prohibidos, Augusto Góngora, 1986, Chile.
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
La noche americana, François Truffaut, 1973, EE.UU.
Padre, Padrone, Paolo y Vittorio Taviani, 1977, Italia.
Cero en conducta, Jean Vigo, 1933, Francia.
Como me da la gana, Ignacio Agüero, 1985, Chile.

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Carmona, A. y García, G. (2013) A 40 años del golpe. Los niños violentados. Reportaje 
Revista Paula, 
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/a-40-anos-del-golpe-los-ninos-violentados/
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Machuca, A (2003) La Virtualidad educativa del cine, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, España.
San Cristóbal, J. (2013) Menores desaparecidos. La dictadura no tuvo límites a la hora de los 
crímenes. 
Vega, A. (1979) Revisión del cine chileno, 
Vega, A. (2006) Itinerario del cine documental chileno,
Vega, A. (2012) Taller de cine para niños, Ocho Editores, Santiago.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3. Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película Cine niños esperando un tren, vimeo, link: 
https://vimeo.com/251876199

4. Visionado
Escena de Cero en conducta, música de Maurice Jaubert
https://www.youtube.com/watch?v=hBWV-ab6vu8
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Web Naciones Unidas: http://www.un.org/es/
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Versión en PDF: http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf
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