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Presentación



SITUANDO MI INTERVENCIÓN

CONTEXTO

Ponencia de Juan 
Mainer

Mi aportación

NÚCLEO

Compartir una experiencia 
didáctica desde la que se 

aborda la educación crítica 
de la memoria en 

Secundaria



Desarrollo

Fundamentos de 
partida



Anclaje de la experiencia 
didáctica

La memoria y 
los mecanismos 
de dominación

La memoria 
histórica como 

problema 
(Obviedades 
necesarias)

La construcción del relato. La 
memoria y los mecanismos de 

dominación

Franquismo Transición Hoy



Obviedades 

La memoria no ha de confundirse con los materiales de los 
que está hecha: los recuerdos. Los datos no son nada. Es su 
elaboración lo que cuenta al final. 

TODA memoria es un CONSTRUCTO. Un relato, una narrativa. 
Lo que pone sobre el tapete el complejo asunto de la 
manipulación como acción necesaria o como falsificación.

El olvido es una función de la memoria. No es la antítesis de la 
memoria. El olvido existe en y desde la construcción de 
memoria. (Es un error usar términos como sociedad amnésica 
o enferma de Alzheimer moral)

Lo que importa es no dejar de poner nunca el foco para hacer 
luz sobre los intereses de quien construye el relato y/o de 
quien encarga esa construcción. 



Memoria, control y dominación 

La memoria es una herramienta esencial en los procesos 
de control y de dominación en la medida en que la 
memoria es un activo fundamental en la tarea de la 

construcción de una identidad.

La memoria es mecanismo muy eficaz, sobre todo, 
porque se sitúa en el cuerpo mismo de la cotidianidad, 
acabamos interiorizándola como un fenómeno natural y 

casi movido por resortes automáticos.

Quien controla tu memoria, te modela, te 
conforma, te controla, te domina.



La construcción del relato. Memoria 
histórica de España 

Dictadura Franquista
Falsificación Políticas del miedo

Cultura del silencio
Transición

Remodelación del relato y 
evitando hacer justicia. Pacto: 

borrón y cuenta nueva.
 Coartada justificadora: en aras 

de la convivencia y de la 
superación de un pasado trágico.

Se mantiene el relato  
anterior al tiempo de que 
se articulan mecanismos 

de oclusión ante las 
demandas de una memoria 

histórica como justicia y 
reparación

 Coartada justificadora: en aras 
de la modernización. Lo que 

cuenta es el futuro. 



Memoria histórica hoy

El relato de la Transición 
con nuevos retoques 

que (la llamada ley de la 
memoria histórica y la 

actual promesa del 
gobierno del PSOE)

Revitalización de la 
memoria falsificada por 

el franquismo

La memoria crítica: 
justicia y reparación.



Desarrollo

Una experiencia 
didáctica

https://www.jesusangelsanchezmoreno.com/educando-la-mirada 

https://www.jesusangelsanchezmoreno.com/educando-la-mirada


OBJETIVO

Introducir al alumnado en el análisis del 
significado de la memoria histórica y clarificar 
el valor de la memoria como acto de justicia 
necesario para fundamentar una sociedad 

democrática radical

PROBLEMATIZAR LA ELABORACIÓN DE LA 

MEMORIA



Herramienta base

Me sirvo de la FOTOGRAFÍA y del ACTO FOTOGRÁFICO. 
También, más recientemente, de la filmación y edición de 

video

La fotografía, el llamado 
“espejo con memoria”, y 

las filmaciones son 
medios de producción de 

recuerdos y de 
construcción de relatos

Su uso es práctica 
cotidiana tanto en cuanto 

que consumo de 
imágenes como de 

producción de imágenes. 

Un entorno próximo 
vitalmente al mundo 

adolescente

Normalmente hacen 
un uso acrítico de 
estos medios de 
producción de 

memoria

Herramienta base



Metodología

A lo largo de los años, pues ésta práctica la inicie 
en la segunda mitad de los 90 del siglo pasado, 

la forma de abordar estos temas se ha ido 
enriqueciendo, tanto por mi propio proceso como 

fotógrafo y editor de videos, como por los 
cambios que se han operado en la evolución 

técnica y social de los medios de producción de 
memoria visual y audiovisual a partir de las 

máquinas de visión. La conversión del móvil en 
cámara foto y videográfica que se usa de manera 

continuada ha supuesto un giro importante.



1

Análisis crítico de la fotografía 
como documento social Fotos “canónicas”

El álbum familiar. 
Memoria doméstica (¿y 

domesticada?)

Búsqueda de fotos 
familiares.

Hacedores/as de 
recuerdos

El alumnado y las fotos 
que toman

Las redes sociales, los 
nuevos álbumes de 

memoria

La construcción de la 
memoria en la Sociedad 

Red

Manipulación y 
Falsificación



2 Experimentando lo anterior

Existen diferentes ejercicios que pueden servir 
como reflexión de todo lo anterior de cara a 

consolidar conocimiento. Comento dos que, en 
realidad son una variación de lo mismo.

Dividida la clase en grupos todos 
tienen que construir la memoria, la 

historia, de una familia o de una 
persona en base a una serie de fotos 

que se les entregan (las mismas). 
Verificar las diferencias de los 

distintos relatos que pueden aparecer 
y analizar los motivos que explican 

esas diferencias

Dividida la clase en grupos todos 
tienen que tomar fotos de una misma 
experiencia, pero luego cada grupo 
presentará un montaje limitado en 

número de fotografías y duración del 
pase. (El pase puede ir acompañado 
de texto escrito o de locución, habrá 

que optar por uno u otra, pero 
siempre lo mismo para todos los 

grupos.

Análisis de la intencionalidad y la elaboración 
de los relatos



3

Análisis crítico de la producción 
AUDIOVISUAL (Películas)

Ficción

Ficción (2). Basado 
en hechos reales

Documental

Falso documental

Puro

Docudrama

La edición. La escritura del 
filme

Películas familiares

Manipulación

Falsificación

(Una aproximación más teórica)



4 Experimentando lo anterior

Existen diferentes ejercicios que pueden servir 
como reflexión de todo lo anterior de cara a 

consolidar conocimiento. Todo depende de la 
capacidad de los grupos para una tarea más 

simple o más compleja

Dividida la clase en grupos todos 
tienen que filmar una misma 
experiencia o situación (una 

excursión, una clase…). Cada grupo 
debe presentar un clip de no más de 

10 minutos en el que relaten esa 
experiencia. Analizar las diferencias.

Mayor complejidad. Dividida la clase 
en grupos se les da a cada uno un 
fragmento de una misma película 

(unos 50 minutos) y deben reducirlo, 
volviéndolo a editar, a 15 minutos 

Analizar las diferencias.

Análisis de la intencionalidad y la 
elaboración de los relatos



Y 5

Ahora estamos en condiciones de analizar el 
valor y el significado de la memoria histórica 

como relato construido. Ya podemos 
trabajar la idea de memoria histórica como 
un relato que ha de atenerse al valor de la 
justicia (el ajuste de cuentas como balance 
justo y no como venganza; la reparación…)

Una actividad interesante puede ser la de analizar, desde la 
fotografía contextualizada en el marco del libro de texto, 

diferentes manuales de historia de España (desde 1936 hasta 
hoy o cogiendo algún período más corto) y de diferentes 

momentos. También se puede analizar las dos versiones de 
“Raza” para comparar, detectar sus cambios y analizar las 

razones que motivaron esos cambios



Autor: Robert Capa

Fecha: 1939

Lugar: España, carretera Barcelona-Francia

El sentido de un recuerdo construido



Qué nos cuenta Qué nos quiere 
contar

De la 
intencionalidad

EL ENCUADRE



Define EL SIGNIFICADO DEL EXILIO



CAMBIA EL ENCUADRE Y EL SIGNIFICADO ES OTRO… MUY DISTINTO



UNA FOTO SACADA DE UN ALBUM 
FAMILIAR. ¿UNA SIMPLE FOTO?. 

MÍRALA BIEN. VAMOS A ANALIZARLA 
JUNTOS.

Los viejos álbumes familiares



HABLA MEMORIA

Un juego de símbolos. Un 
significado

Símbolos 
religioso

Símbolo 
político

+

Nacional-catolicismo





Sobre todo los periódicos



Toda fotografía, toda filmación, aunque no pasen 
por ningún programa de edición están ya 

manipuladas

Detrás de la 
cámara siempre 
hay una mirada. 

UNA INTENCIÓN

Manipulación como 
construcción.

Encuadre…

Manipulación como 
falsificación.



FALSIFICACIÓN

El juego de las diferencias



Una de las dos composiciones ha sido recortada de un diario (El 
País). La otra la he construido yo. ¿Manipulación?. Sí. 

¿Falsificación? Sí. ¿Pero y si la intención es criticar el uso de los 
mensajes en los medios de comunicación? ¿Podría haber sido 

cierta la foto que construí?



La memoria construida como 
resistencia y como justicia

DE LA INTENCIONALIDAD

DIDI-HUBERMAN. “Images malgré tout”

El caso de Francesc Boix

https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/405
http://www.datecuenta.org/francesc-boix-2000-negativos-como-prueba-del-horror/


MANIPULACIÓN Y FALSIFICACIÓN

https://youtu.be/-mwZfBzdl5w 

https://youtu.be/-mwZfBzdl5w

