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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirigido (a) por: Rodrigo Litorriaga
Año: 2020
Duración:  80 minutos.

La historia: Francisca sueña con abandonar la ciudad de Tocopilla. También sueña con ayudar a su 
hermanito, Diego, un niño catalogado de autista. Cuando Fernando, el nuevo profesor de Diego, ofrece 
darle clases particulares, Francisca acepta, ilusionada, sin percatarse que acaba de activar, por ese 
medio, un mecanismo irreversible.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/la-francisca-una-juventud-chilena/

Temas de interés: la película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel 
educativo: 8°  de Enseñanza Básica y 1°, 2° y 3° de Enseñanza Media.
Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: amor fraternal, adolescencia, infancia 
desvalida, familia disfuncional, autismo, universo femenino, vulnerabilidad social y educativa, 
marginalidad, nuevo cine chileno, la banalidad de lo cotidiano



Aplicación guía didáctica: 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 documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. 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, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

1. ASPECTOS CINEMATOGRÁFICOS 
La actividad de lenguaje audiovisual está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos propios 
de una película, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado.
Para realizar este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia, la cual se revisa considerando algunos 
de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, narración, otros). 

Nuevo cine chileno
En La Francisca se retoman aquellos elementos característicos del nuevo cine chileno de los años sesenta y 
setenta, en el cual se representaba con una áspera y a la vez dulce atmósfera la rudeza de la marginalidad, 
en la cual los personajes se muestran fuertes ante una condición difícil de escapar. Cabe recordar la infancia 
desposeída de Largo Viaje y la marginalidad social de los niños y adolescentes de Valparaíso, mi amor. 
Aquí en La Francisca, el subdesarrollo, la marginalidad, son presentados de tal manera de sensibilizar al 
espectador, sin caer en la denuncia burda. El personaje principal, en su universo femenino, logra encontrar 
la salida, a ese contexto de vida, que la presionaba y llevaba a un destino irremediable.

La narración lineal y poética
Cabe señalar, primeramente, que lo narrativo es por definición extra cinematográfico, es decir concierne 
más al teatro, la novela. Los sistemas narrativos se elaboraron fuera del cine. Por tanto, adquieren una 
fisonomía peculiar en consonancia con una imagen que les inspira o subyace. Al analizar La Francisca, en 
primer lugar, desarrolla una historia, que, en este caso, los acontecimientos son relatados cronológicamente. 
También están los códigos los modos de convivencia (12:03) las actitudes (14:35). En el caso del relato, 
la manera de contar la historia, puntualmente en la película responde a una progresión dramática: hay un 
planteamiento, un desarrollo y un clímax. No hay saltos al futuro, ni retroceso al pasado. Finalmente, en la 
narración, definida como una cadena de acontecimientos con relaciones de causa efecto que se desarrollan 
en el espacio y en el tiempo, aquí concretamente, por medio de los personajes el espectador puede hacer 
conexión activa de los eventos. Cabe hacer notar que, en La Francisca, el conflicto social y dramático 
contrasta con lo poético de la narrativa. Ello se fundamenta, en el registro del paisaje (21:22), en los largos 
planos en que la protagonista, contempla el mar (01:20 /19:43) las tomas áreas (13:30/28:33), el baño de 
mar (1:03:15). Ese tono también está dado por el actuar de la actriz, su forma de moverse y expresarse, 
donde los silencios son importantes y aportan a este tipo de relato y reflejan la personalidad de Francisca. 
En resumen, un metraje donde se contrastan la violencia del ámbito social y familiar, con el tono poético 
de una narración lineal.

Fuente: Sistemas narrativos, Programa: Tutorías Audiovisuales, Antonio Machuca Ahumada: http://
tutoriasaudiovisuales.cl/2019/07/02/narrativa-cinematografica/



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Humanos:
Trastornos del espectro autista (TEA)
Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo 
una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que 
se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se 
lo llama “trastorno de espectro” porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad 
de síntomas distintos. En la película el hermano de la protagonista, ha sido diagnosticado con este 
trastorno, y en el metraje el niño se comunica a través de lo que dibuja. Este elemento es esencia a la 
hora de despejar las incógnitas respecto de su desaparición.
-Analizar el rol que juega, el hermano de la protagonista en el relato y su relación con la violencia del 
medio y la desprotección que sufre en el ámbito educativo

b. Culturales:
Marginalidad adolescente: Hoy la sociedad post-moderna ha puesto en primer plano el alarmante 
aumento de la violencia y la marginalidad adolescente. Este fenómeno obedece a un complejo 
entrecruzamiento de variables. Uno de ellos es el medio social, espacio en el que la violencia y 
la marginalidad se hacen visibles, como ocurre en el entorno en el cual se mueve la Francisca. Es 
preciso señalar que el mundo de la violencia y de la marginalidad no existe, ni puede prescindir de 
su contexto social, ya que se alimenta de imágenes y de signos tomados del mundo circundante. 
Tanto la socialización como el fracaso es generado y mediado por su entorno, especialmente por el 
más cercano, la familia. En el caso de La Francisca, ni la madre, menos el padre puede entregarle las 
herramientas de seguridad, cobijo, amor y proyecciones de futuro que ella necesita. El padre no es el 
mejor ejemplo, vive el tedio del trabajo, se emborracha y violenta sexualmente a su esposa. La madre 
intenta, el entregar más bien compañía que afecto. Con quien siente más cercanía la protagonista es 
con su hermano, con el cual ejerce un rol más bien maternal y de cuidado. Sus relaciones afectivas, son 
un fracaso, más bien, en relación con quienes se vinculan, que tienen el mismo devenir existencial, de 
banalidad, tedio y miseria personal. Es más que obvia e inteligente, la decisión que toma la protagonista 
respecto de su futuro, para dejar de lado toda esa marginalidad, tedio y banalidad en la que se hunde.
-Comentar los aspectos referidos a: marginalidad adolescente, banalidad y tedio existencial a luz del 
relato de La Francisca.

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

1. Lenguaje y Comunicación/Historia y Geografía
Actividad: Marginalidad social
Organizar debate y conversatorio en torno a temas como:
La marginalidad social en Chile
Exclusión social
Vulnerabilidad social

2. Artes Visuales
Actividad: El nuevo cine chileno
Organizar conversatorio e impulsar investigación grupal en torno al tema.   Producir proyección de una 
muestra de películas considerando:
Características
Realizadores más representativos
Películas claves



3. Orientación
Actividad: Proyecto de vida y nuevas oportunidades
Debatir en torno a temas como:
Proyecto de vida y realización personal
El por qué y para qué de la existencia humana
Misión, visión y metas de vida.
Nuevas oportunidades y formas de crecer.

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Valparaíso mi amor, Patricio Kaulen, 1969.
Largo Viaje, Aldo Francia, 1967.
Machuca, Andrés Wood, 2001.
Rara, Pepa San Martín, 2016.
Piola, Luis Alejandro Pérez, 2019

VI. ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

-Mención especial largometraje nacional; Mejor largometraje nacional del Jurado joven; Festival 
Internacional de Cine de Iquique, Chile, 2020.

-Mejor Guion categoría largometrajes, Festival de Cine Chileno (FECICH), Chile, 2021.

-Mejor película, Cine en Perspectiva, Festival de Cine de La Serena, Chile, 2021.

-Javiera Gallardo, la protagonista, no es una actriz profesional y debuta gracias a una audición que se 
realizó en búsqueda de representar el personaje de La Francisca.
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