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El Programa Escuela al Cine es una iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile, financiada por el Fondo de fomento audiovisual del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo
es formar públicos escolares para el cine y el audiovisual chileno.
Esta misión se concreta por medio de la creación de Cineclubes
Escolares en establecimientos educacionales, estos son espacios
coordinados por profesores que agrupan a estudiantes en torno al
cine y el audiovisual, permitiendo así diversificar las experiencias
educativas de niñas, niños y jóvenes.
Con ese propósito, el Programa dispone de fichas educativas como
una herramienta pedagógica y didáctica que permita a docentes
conectar el visionado de películas con materias educativas-curriculares, cinematográficas y valóricas, enriqueciendo así la experiencia de los establecimientos educacionales. En esta ocasión, la
ficha corresponde a la película Mi país imaginario (2022) de
Patricio Guzmán.
Agradecemos a Market Chile, quienes facilitan este filme como un
estreno escolar para ser exhibido a estudiantes y docentes de distintas regiones del país.
Todas las fichas educativas del Programa están disponibles para
libre descarga en el sitio web www.escuelaalcine.cl/material-educativo, de manera que cada Cineclub Escolar y/o establecimiento
educacional pueda llevar el aprendizaje del cine y del audiovisual
al aula.
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Mi país imaginario
(2022)
de Patricio Guzmán

ASPECTOS TÉCNICOS
Y DIDÁCTICOS GENERALES
Dirección: Patricio Guzmán
Ficha Técnica

Guión: Patricio Guzmán
Dirección de fotografía: Patricio Guzmán
Montaje: Laurence Manheimer
Sonido: Aymeric Dupas, Claire Cahu
Música: José Miguel Tobar, Miguel Miranda
Casas productoras: Arte France Cinema (Francia), Atacama
Producciones, Market Chile
Duración: 83 minutos
Países: Costa Rica, Chile
Público escolar recomendado: 7°básico a 4° medio

Sinopsis

“Octubre de 2019: una revolución inesperada, una agitación
social. Un millón y medio de personas se manifestaron en
las calles de Santiago exigiendo más democracia, una vida
mejor, un mejor sistema de educación y salud y una nueva
Constitución. Chile había recuperado la memoria… Lo que yo
esperaba desde mis luchas estudiantiles de 1973, se había hecho por fin realidad”. Patricio Guzmán. (Fuente: Cinechile.cl)
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ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA
I.

Antes de ver la película. Temáticas relevantes:
Procesos ciudadanos, democracia, derechos sociales, derecho a la protesta, derechos de las mujeres, documental, demandas ciudadanas, estallido social de 2019, proceso constituyente
• ¿Qué es un hecho histórico? ¿Qué ejemplo podrías dar?
¿Has presenciado alguno?
• ¿Qué situaciones te parecen injustas en la sociedad? ¿Qué pueden hacer las personas al respecto? ¿Qué puedes hacer tú?
• ¿Qué objetivo tiene una protesta? ¿Qué formas de protestar
existen?
• ¿Qué hechos ocurrieron en Chile en octubre de 2019?
¿Tienes algún recuerdo? ¿Qué opinión tienes al respecto?

I I . Después de ver la película. Primeras ideas
y sensaciones:
• ¿Qué sentimientos y sensaciones te provocó la película?
• ¿Desde qué punto de vista se cuentan los hechos de octubre
de 2019 en el documental? ¿Lo compartes? ¿Por qué?
• Según el narrador, ¿qué rol tuvieron las y los estudiantes en las
protestas de octubre de 2019? ¿Qué rol tienen las mujeres en la
película y en los hechos retratados en ella?

4

• ¿Qué conexiones hace el narrador con el pasado?
• ¿Qué material de archivo se muestra en el documental?
• ¿Qué relación establece el narrador entre las protestas de octubre de 2019, el proceso constituyente y la elección del presidente Gabriel Boric?

ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO
Una mirada personal sobre la historia
A lo largo de su carrera, el realizador Patricio Guzmán, uno
de los más destacados de nuestro país, ha retratado diversos procesos históricos y vuelto sobre ellos una y otra vez.
Mi país imaginario es el último documental de una larga lista
de obras, que comienza con El primer año (1972, 100 min), en
el cual Guzmán registró los primeros meses del gobierno de
Salvador Allende entre 1970 y 1971, y que contiene obras fundamentales del cine chileno, como la trilogía de La batalla de
Chile (1975-1979), Chile, la memoria obstinada (1997, 57 min),
y El caso Pinochet (2001, 110 min), entre otras.
A lo largo de su filmografía, que va desde los años setenta
y se extiende hacia el periodo de democracia a partir de los
años noventa en adelante, el realizador ha reflexionado sobre
la historia y la memoria colectiva de Chile con una mirada personal.
Guzmán ha desarrollado gran parte de su obra desde el exilio
(a raíz del golpe de Estado de 1973), y en ella, con su característica voz en off y mirada poética, narra los acontecimientos, comparte sus propias experiencias, y reflexiona sobre el
pasado y futuro de Chile con una clara postura política. Un
tema recurrente y transversal en toda su obra es la dictadura
cívico-militar de Augusto Pinochet y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ella.
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A pesar de que sus obras están hechas y narradas desde un
punto de vista personal, las películas de Guzmán son a su vez
documentos que permiten acercarnos a la historia nacional y
nuestro patrimonio, que además crean una imagen particular
de Chile, sus identidades y distintos territorios. A través de
entrevistas, material de archivo, el montaje, y otros recursos
del cine documental, Guzmán ha plasmado su propia idea de
la historia de la nación.
Como ejemplo, en su trilogía de documentales contemporáneos Nostalgia de la luz (2010, 90 min), El botón de Nácar
(2015, 82 min) y La cordillera de los sueños (2019, 84 min),
Guzmán explora tres imaginarios geográficos del territorio
chileno: el desierto, el mar y la cordillera, respectivamente, y
los relaciona de manera reflexiva y poética con la historia política de Chile, sin dejar de lado su visión personal.
• ¿Has visto alguna película de Patricio Guzmán? ¿Cuál o cuáles?
¿Qué impresión te produjo?
• ¿Qué rol crees que juega el cine, y particularmente el cine documental, en resguardar nuestra memoria colectiva?
• ¿Qué relación hay entre la historia personal y la historia de un
país?
• ¿Qué importancia crees que tiene el hecho de que Guzmán viva
fuera del país? ¿Cómo crees que influye su propia experiencia

Imagen: Market Chile

en su percepción sobre el país y su historia?
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ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA
«¿Cómo es posible que esté delante de una segunda 		
revolución chilena?» (00:11:38 - 00:14:28)
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Un plano aéreo muestra el cerro Santa Lucía, ubicado en
el centro de Santiago. En la voz en off del narrador, Patricio
Guzmán, escuchamos su reflexión sobre el paso del tiempo en
Chile. En los planos siguientes vemos una estación de metro
atiborrada de gente. Mientras que el narrador reflexiona sobre
el alza del pasaje del metro en octubre de 2019, hecho que
dio inicio al estallido social, vemos también imágenes del tren
subterráneo, ahora en material de archivo.
En las imágenes, los y las estudiantes saltan los torniquetes
de acceso a la estación, interrumpen el paso de los trenes, se
enfrentan a la policía y gritan consignas en son de protesta.
Acto seguido, un fotomontaje muestra diferentes estaciones
incendiadas, quema de transporte público, saqueos a tiendas y
protestas en las calles.
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• ¿Qué sensaciones o sentimientos te hace sentir esta
secuencia? ¿Qué memorias propias evoca?
• ¿Cómo es la relación entre la voz del narrador y las imágenes?
¿Qué actitud tiene el narrador hacia los hechos que relata?
• ¿Qué importancia le atribuye el narrador a los y las estudiantes
durante el estallido social?
• ¿Qué sensación te produce la utilización del material
de archivo?
• ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del narrador?
¿Por qué?

ANÁLISIS SOCIAL Y CULTURAL
Por medio de este análisis se trabaja el contexto social y
cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con las identidades presentes en el país, el patrimonio cultural y los temas que interpelan a los conflictos
sociales y humanos.
El estallido social de 2019 y el proceso constituyente
A diferencia de los últimos documentales de Patricio Guzman, como Nostalgia de la luz, El botón de nácar y La cordillera de los sueños, Mi país imaginario trata un periodo
específico de la historia reciente de Chile. Con una mirada
subjetiva, el cineasta captura y reflexiona sobre las protestas de octubre de 2019, el consecuente proceso constituyente, y la elección presidencial de 2021.
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A raíz del alza del pasaje del metro, a mediados de octubre de
2019 se comenzaron a vivir intensas protestas llevadas a cabo
principalmente por estudiantes secundarios1 , que se extendieron en todo Chile y vieron uno de sus puntos más álgidos
el viernes 18 del mismo mes, con «cacerolazos», destrozos,
saqueos e incendios en estaciones del metro, supermercados
y multitiendas, y subsecuentes marchas multitudinarias².
Detrás de esta alza, sin embargo, se encontraba un profundo
malestar entre las clases bajas y medias respecto del modelo
neoliberal instaurado durante la dictadura cívico-militar (Ciper, 2019) y sus valores asociados (Verdugo, 2020: 129), además de una generalizada desconfianza hacia las instituciones
y los partidos políticos que se venía acrecentando desde principios de la década del 2010 (Ciper, 2020).
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(2019: 24), para 2019 la desigualdad en Chile era evidente: la
mitad de los hogares más pobres accedió apenas al 2,1% de la
riqueza del país, el 10 % con más recursos concentró el 66,5 %
del total, mientras que el 1 % más rico concentraba el 26,5 %
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de la riqueza.

1

https://www.cnnchile.com/pais/resolucion-decreto-alza-30-metro-un-ano_20201001/

2

https://www.ciperchile.cl/2019/10/27/el-reventon-social-en-chile-una-mirada-historica/
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Durante octubre de 2019 se generaron masivas marchas y
manifestaciones a lo largo de todo el país, que tuvieron su
convocatoria más grande el día 25 de ese mes, con 1,2 millones de personas sólo en Santiago y entre 2 y 3 millones en
todo Chile³. A raíz de estas protestas y de la fuerte represión
por parte de las policías, también se generaron un sinnúmero
de expresiones culturales y artísticas, e intervenciones en el
espacio público y monumentos. Una de las más bulladas y replicadas fue la performance participativa «Un violador en tu
camino», del colectivo feminista LASTESIS, que denunciaba
las violaciones de los derechos de las mujeres, especialmente
en el contexto del estallido.
Entre las demandas expresadas por las personas en el contexto de las movilizaciones se encontraba la necesidad de una
nueva constitución en reemplazo de la vigente, aprobada en
1980, en plena dictadura, y asociada a un modelo económico
neoliberal. Ante la tensión en las calles, el 15 de noviembre
de 2019, líderes de diversos partidos políticos redactaron el
Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución, que planteaba un plebiscito donde se consultaría a la ciudadanía si quería
o no una nueva carta magna, así como el mecanismo para
redactarla4.

3

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/
Acuerdo_por_la_Paz.pdf
4
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Tras el plebiscito de 2020, se decidió redactar una nueva constitución, a través de una convención constitucional, con escaños reservados para pueblos indígenas y la primera en el mundo en ser paritaria, es decir, compuesta por la misma cantidad
de hombres y mujeres.
• ¿Qué estabas haciendo el 18 de octubre de 2019? ¿Qué recuerdos tienes?
• ¿Qué has conversado con amigos y familiares respecto del estallido social? ¿Qué opiniones y visiones tienen? ¿Las compartes?
• ¿De qué manera pueden los ciudadanos y ciudadanas participar
de las decisiones que se toman en el país? ¿De qué manera son
excluidos?
• ¿Qué es una constitución? ¿Qué importancia crees que tiene
para la vida de los habitantes de un país? ¿Qué importancia

Imagen: Market Chile

tiene para ti?
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VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:
1. Artes visuales y Lengua y literatura
Imagen y palabra:
El estallido social de 2019 dejó un sinfín de expresiones artísticas, especialmente en las calles, donde diferentes artistas y personas utilizaron el espacio público como lienzo para consignas
y arte relacionado con las demandas sociales.
En esta actividad te invitamos a reflexionar en torno al arte y
la memoria en base al libro De manifiesto (Cisternas, Loncón y
Klenner, 2020), que reúne registro fotográfico de expresiones
artísticas realizadas durante las protestas de 2019, junto a manifiestos de diferentes personas reflexionando sobre ellas.
Sugerimos que los y las estudiantes se reúnan en grupos de no
más de cuatro, y escojan una fotografía y un manifiesto (asociado a la fotografía) desde el libro, que puede descargarse gratuitamente desde este enlace.
A continuación reflexionan sobre su elección a través de las siguientes preguntas propuestas (u otras):
• ¿Por qué escogieron esa fotografía y texto? ¿Qué les llamó la
atención como grupo?
• ¿Qué relación o relaciones encuentran entre el arte retratado y
el manifiesto?
• ¿Qué sensaciones y sentimientos les provoca la fotografía?
¿Qué sensaciones y sentimientos les provoca el texto?
• ¿De qué manera se relacionan personalmente con fotografía
y texto? ¿Qué memorias tienen del estallido social que puedan
vincularse con ellos?
Luego, cada grupo comparte sus reflexiones con el resto del
curso. Pueden proyectar la fotografía y leer el texto para mayor contextualización.
12

Historia, geografía y ciencias sociales, y
Artes visuales
Una respuesta a Mi país imaginario:
Mi país imaginario es una mirada personal sobre un hecho histórico y un periodo específico de la historia de Chile. A través del
cine, Patricio Guzmán plasma sus reflexiones en torno al estallido
social y sus esperanzas para el Chile del futuro.
En esta actividad invitamos a los y las estudiantes a expresar sus
propias ideas, reflexiones y anhelos a través de un ejercicio audiovisual como respuesta a Mi país imaginario.
Para esto necesitarán:
• Una cámara o teléfono con cámara y aplicación de grabadora
de sonidos.
• Un trípode (opcional)
• Un computador con un programa para editar. Puedes encontrar
algunos gratuitos acá.

Imagen: Market Chile

2.
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Además, sugerimos que cada estudiante escriba un breve texto
de no más de 200 palabras, en respuesta a Mi país imaginario.
Proponemos los siguientes temas para una respuesta:
• ¿Qué me pareció el documental? ¿Qué imágenes habría registrado yo?
• ¿Estoy de acuerdo con lo expuesto en el documental? ¿Qué
opinión tengo sobre el estallido social?
• ¿Cómo viví el estallido social en lo personal y familiar?
• ¿Qué cosas me preocupan de la sociedad de hoy?
¿Qué podemos hacer al respecto?
• ¿Qué deseos y anhelos tengo para el Chile del futuro?
Cuando hayan escrito el texto, los y las estudiantes toman su
cámara o teléfono y buscan tres planos de alrededor de 20 segundos, que crean que reflejen o se relacionen con el texto que
escribieron. Pueden ser espacios públicos, suu casa, animales,
objetos o personas. También pueden utilizar alguna foto que
tengan o fotos o videos que encuentren en internet, que crean
que reflejen las ideas de su texto.
En el computador, editan un breve cortometraje con las imágenes que han tomado y el texto. Pueden grabarse leyendo el
texto o utilizar títulos. El resultado no debiera durar más de 1
minuto y 30 segundos.
Los y las estudiantes comparten el ejercicio con el resto del
curso. ¿Qué piensan de él?
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