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A S P E C T O S  T É C N I C O S  Y  D I D Á C T I C O S  G E N E R A L E S

Sinopsis

En una población marginal de Santiago, la 
profesora Alicia Vega realiza un Taller de 
Cine para niños durante 20 sábados. Los ni-
ños, que nunca han ido al cine y escasamen-
te conocen el centro de la ciudad, viven una 
experiencia inolvidable, donde construyen 
los elementos que llevaron a la invención del 
cine, como el zoótropo, el taumatropo. Tam-
bién 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 (fuen-
te: Cinechile.cl).
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Imagen: Ignacio Agüero
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A N T E S  Y  D E S P U É S  D E  V E R  L A  P E L Í C U L A

I.  Antes de ver la película. Temáticas relevantes: 
Educación e infancia, el cine, dictadura, relaciones entre padres e hijos, 
trabajo infantil, pobreza, los años ochenta.

• ¿Has ido alguna vez al cine? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te 
gustaría ir?
• ¿Crees que es importante ir al cine o ver películas? ¿Por qué?
• ¿Qué podemos aprender de las películas que vemos?

II.  Después de ver la película. Primeras ideas y sensaciones: 
• ¿Quién o quiénes son los protagonistas de la película? ¿Por qué?
• ¿Por qué crees que la película se llama Cien niños esperando un tren?
• ¿Por qué crees que el realizador tomó el taller dictado por Alicia Vega 
como tema para el documental?
• ¿Te sientes identificado con alguno de los niños o niñas de la película? 
¿Por qué?

Análisis cinematográfico

El documental:
A diferencia de las demás películas de esta colección de Infancia y ado-
lescencia en el cine chileno, lo que vemos en Cien niños esperando un tren 
son lugares y personas que realmente existen o existieron. Es decir, esta 
película es un documental, esto significa que tiene como objetivo la re-
presentación de un aspecto de la realidad.

Un documental se diferencia de una ficción en ciertos puntos clave. Al 
realizar una ficción, normalmente se elabora un guion, el equipo téc-
nico realiza cuidadosas planificaciones, decorados, efectos especiales y 
los actores (normalmente profesionales) representan roles. Por su parte, 
el documental busca exponer algún aspecto desconocido de la realidad, 
siempre desde un punto de vista claro, realizando una investigación que 
le permita acceder a información que fortalezca su propuesta. Es im-
portante destacar que el documental no presenta una verdad absoluta 
y que su representación de la realidad siempre estará sometida a las 
decisiones de el o la realizadora y su punto de vista.
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Si pensamos en la película Machuca (Andrés Wood, 2004, 120 min), 
largometraje presente en esta colección, podemos observar que aborda 
temas similares a los de Cien niños esperando un tren. Ambas películas 
tienen niños como protagonistas y sitúan parte de su narración en un 
barrio periférico y de carácter obrero. La gran diferencia es que mien-
tras Machuca lo hace desde la ficción, Cien niños esperando un tren lo hace 
desde el documental.

• ¿Qué documentales has visto? ¿Te han gustado? ¿Por qué?
• ¿Por qué crees que el director, Ignacio Agüero, decidió contar esta 
historia a través del documental en vez de la ficción?
• ¿Qué otras diferencias notas entre la ficción y el documental? ¿De 
qué manera se trata la iluminación, el sonido, los diálogos, el guion y 
el montaje?
• ¿Qué diferencias ves en la representación de la toma de terreno en 
Machuca y la población de Cien niños esperando un tren?

Imagen: Ignacio Agüero
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Análisis de una secuencia

Entrevista a un niño (12:19 – 14:05)
Vemos un primer plano de uno de los niños que participa del taller. 
El personaje mira a la cámara con una expresión seria y luego ríe. De 
fondo vemos el lugar donde vive. Acto seguido, lo observamos sentado 
en su cama, en un plano medio, mientras el realizador le hace algunas 
preguntas.  El niño cuenta que, antes del taller, trabajaba los sábados 
ayudando a su madre en la feria. A continuación, vemos diferentes pla-
nos intercalados que ilustran las respuestas del niño: trabajando en la 
feria junto a su mamá, mostrando un maletín con artículos para vender 
en la calle, y observamos algunas tomas a través de un lente zoom, que 
lo muestran ordenando estos utensilios en la calle para venderlos. De 
vuelta en la habitación, el niño cuenta que el dinero que gana le alcanza 
para costear sus útiles escolares y que lo último que compró fueron sus 
zapatillas, que la cámara muestra haciendo un rápido tilt down.

• ¿Por qué crees que el realizador decidió incluir esta secuencia en 
la película?
• ¿Cómo describirías la expresión facial del niño?
• ¿Crees que esta escena habría sido filmada de una manera diferen-
te si la película fuera una ficción? ¿Cómo?
• ¿Por qué crees que algunos niños trabajan? ¿Estás de acuerdo con 
que lo hagan?

Imagen: Ignacio Agüero
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Análisis social y cultural

Niños y niñas como sujetos sociales en Chile:
Cien niños esperando un tren trata sobre el taller cinematográfico que 
dictó Alicia Vega en la población Lo Hermida durante los años 
ochenta. Sin embargo, en este relato también están presentes los 
conflictos políticos y sociales de aquel tiempo a través de la particu-
lar mirada de los niños. 

En los testimonios que Ignacio Agüero obtiene de los niños y niñas 
que participan en el taller, aparecen distintas referencias a un tiempo 
que devino en el fin de la dictadura cívico-militar en el país: la violen-
cia de las protestas y la persecución política, la pobreza de una parte 
importante de la población y las escasas oportunidades de moviliza-
ción social. Por otro lado, el filme es un valioso documento histórico 
que realza la mirada de los y las infantes, y pone en valor sus opi-
niones respecto a temas que forman parte de su realidad inmediata.  

Dos años después de rodada la película, en 1990, Chile suscribió 
la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU: Asamblea General, 
1989:4), la que en su artículo 12 señala que:

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones 
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño.

• ¿Crees que en Chile se respeta el artículo mencionado más arriba?
• ¿Qué instancias de participación en la comunidad tienen los niños 
en Chile?
• ¿De qué otras formas crees que niños, niñas y adolescentes pueden 
contribuir al desarrollo de sus comunidades? 
• En Cien niños esperando un tren, ¿de qué manera los niños y niñas 
influyen en el desarrollo de sus familias y su comunidad? ¿Qué se-
cuencias puedes dar como ejemplo?
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V Í N C U L O  C O N  E L  C U RRÍ C U L U M  E D U C AT I V O
A C T I V I D A D E S  S U G E RI D A S  P O R  A S I G N AT U R A :

1.  Tecnología  

El zoótropo y el taumatropo:
Parte de los ejercicios que los niños de la película deben realizar 
para el taller son los llamados zoótropo y taumatropo. Ambos son 
dispositivos previos a la invención del cine, que ya evidenciaban el 
anhelo de lograr la ilusión de las imágenes en movimiento. El zoó-
tropo consiste en un cilindro giratorio con ranuras para observar y 
una tira con diferentes imágenes secuenciales, mientras que el tau-
matropo utiliza una circunferencia con dos dibujos, que al girar se 
superponen creando una sola imagen.

Se sugiere que los y las estudiantes confeccionen sus propios zoótro-
po y taumatropo a partir de las siguientes instrucciones.

Materiales para el zoótropo
• Plantillas imprimibles, que puedes descargar desde nuestro sitio web.
• Un chinche, clip o alambre.
• Cartulina negra.
• Un vaso plástico, parte inferior de una botella o algún envase.
• Tijeras y corta cartón.
• Pegamento.

Instrucciones
También puedes ver un video tutorial en este enlace.
1. Descarga e imprime las plantillas del cilindro, base, e imágenes.
2. Recorta las plantillas del cilindro, pégalas con pegamento sobre 
un trozo de cartulina negra, y vuelve a recortarlas. Júntalas pegán-
dolas en el lugar donde dice «PEGAR», para formar el cilindro. La 
parte negra debe quedar hacia adentro.
3. Pega la plantilla de la base del zoótropo a la cartulina negra y 
vuelve a recortarla.
4. Dobla las pestañas en la parte inferior de la plantilla del cilindro 
y pégalas a la parte exterior de la base, la parte negra debe quedar 
hacia adentro.

https://escuelaalcine.cl/recursos-didacticos/material-descargable-manual-de-creacion-cinematografica/
https://escuelaalcine.cl/videos/dispositivos-previos-al-cine-el-zootropo/
https://escuelaalcine.cl/wp-content/uploads/2020/06/eac-molde-zootropo.pdf
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5. Para hacer el mecanismo giratorio, necesitarás una base como un 
vaso plástico o un envase fácil de perforar. Con el chinche, haz un 
orificio justo al centro de la base del vaso. Repite esta acción con la 
base del zoótropo.
6. Una vez que te asegures de que el zoótropo gira de forma fluida, 
recorta las tiras de imágenes, elige una y ponla dentro del mismo 
(sin pegarla) mirando hacia adentro. Recuerda que también puedes 
crear una tira con tus dibujos propios.

Materiales para el taumatropo
• Plantillas imprimibles de taumatropo, que puedes descargar desde 
nuestro sitio web.
• Lápices para dibujar y colorear.
• Pegamento.
• Un cordón, lana o elásticos.
• Tijeras.

Instrucciones
También puedes ver un video tutorial en este enlace.
1. Descarga y recorta las plantillas de taumatropo.
2. Con el pegamento, pega las dos caras del taumatropo. Estas deben 
ir en sentido contrario, como se señala en la plantilla.
3. Haz dos agujeros en los extremos laterales de la circunferencia.
4. Pasa los hilos por ambos agujeros.
5. Haz girar tu taumatropo. Recuerda que también puedes dibujar 
tus propias plantillas.

Imagen: Ignacio Agüero

https://escuelaalcine.cl/recursos-didacticos/material-descargable-manual-de-creacion-cinematografica/
https://escuelaalcine.cl/videos/dispositivos-previos-al-cine-el-taumatropo/
https://escuelaalcine.cl/recursos-didacticos/material-descargable-manual-de-creacion-cinematografica/
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2.  Lenguaje, comunicación y literatura

Filmando una entrevista:
Como vimos en el análisis de una secuencia, una de las técnicas más 
utilizadas en Cien niños esperando un tren es la entrevista. El realizador, 
Ignacio Agüero, no solo retrata a los niños y niñas en el taller de Ali-
cia Vega, sino que también en sus casas, junto a sus padres, e incluso 
en sus trabajos, a través de diferentes entrevistas.

En ellas escuchamos el testimonio hablado de los participantes, pero 
además observamos sus expresiones faciales, lenguaje corporal y 
apariencia en general, lo que también nos entrega información so-
bre el o la entrevistada.

La entrevista es una técnica fundamental tanto para el género perio-
dístico como para el documental, ya que permite explorar un tema 
en mayor profundidad, recabar información y mostrar la humani-
dad de un personaje. Además de pensar muy bien las preguntas que 
haremos, al filmar una entrevista es recomendable pensar en imáge-
nes que acompañarán el relato del personaje, ya sean recreaciones, 
documentos de archivo, planos detalle del mismo personaje o el es-
pacio que lo rodea, entre otros.

Se sugiere que, en grupos de no más de cuatro estudiantes, realicen 
una entrevista filmada a un niño, niña o adolescente, donde ahon-
den en un aspecto particular de su vida, por ejemplo, sus pasatiem-
pos, su familia, asignatura favorita, etc. La duración máxima de la 
entrevista será de cinco minutos y se sugiere que se base en no más 
de cinco preguntas. Una vez filmada, pueden presentar el resultado 
ante el resto del curso.

Para realizar la entrevista, recuerda tener a mano una cámara o un 
teléfono con cámara y un computador con programa de edición. 

Antes de filmar la entrevista, consideren las siguientes recomendaciones:

• Piensen muy bien en el sujeto que quieren entrevistar y el aspecto 
que quieren resaltar de él. 
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• Piensen en qué preguntas pueden hacer para que el entrevistado o 
entrevistada revele la mayor cantidad de información sobre el aspec-
to que queremos explorar. Por ejemplo, si entrevistamos a Daniela, 
una adolescente apasionada por el básquetbol, podríamos pregun-
tarle cómo comenzó a practicarlo o qué siente cuando compite en 
un torneo. 
• Escojan una locación para realizar la entrevista. Esta debe reflejar 
la personalidad del o la entrevistada o entregar información sobre el 
aspecto que queremos resaltar. Si consideramos a Daniela, podría-
mos entrevistarla en una cancha de básquetbol mientras ella sostiene 
una pelota en las manos.
• Recuerden realizar algunas tomas del personaje en acción. Podría-
mos filmar a Daniela caminando al entrenamiento o jugando un 
partido con sus amigos. También pueden utilizar material de archivo 
del personaje: fotos, videos, dibujos, o audios relacionados con el 
tema que el o la entrevistada tenga. 
• Pueden hacer varias preguntas y en el proceso de montaje elegir las 
que resultaron mejores. 

Como guía, se recomienda mostrar algún capítulo de la serie ¿Con qué 
sueñas? de TVN (disponible este enlace), que consiste en entrevistas a 
niños y niñas de diferentes regiones del país.

Imágenes: Ignacio Agüero

https://cntvinfantil.cl/series/con-que-suenas/
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RE F E RE N C I A S

Filmografía 
• Machuca (Andrés Wood, 2004, 120 min). 
Disponible en esta colección.
• Cabros de mierda (Gonzalo Justiniano, 
2017, 118 min).
• Último año (Francisco Espinoza, Viviana 
Corvalán Armijo, 2017, 67 min).
• Actores secundarios (Jorge Leiva, Pachi 
Bustos, 2004, 80 min).
• Valparaíso mi amor (Aldo Francia, 1969, 
87 min). Disponible en esta colección.
• Largo viaje (Patricio Kaulen, 1967, 88 
min). Disponible en esta colección.
• Este año no hay cosecha (Fernando Lavan-
deros, Gonzalo Vergara, 2000, 75 min).
• Si escuchas atentamente (Nicolás Guzmán, 
2015, 56 min).
• Cuentos sobre el futuro (Pachi Bustos, 2012, 
68 min).
• La ciudad de los fotógrafos (Sebastián Mo-
reno, 2006, 80 min).
• Nunca subí el Provincia (Ignacio Agüero, 
2019, 89 min).
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Imagen: Ignacio Agüero
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