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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo
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viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY
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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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
Mala Junta (2017) Claudia Huaquimilla, Chile.
Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.

2. BIBLIOGRAFÍA 

Filmográfica: 
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine 
chileno (1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.

General: 
Garcìa, M. y Lopez, M. (2011) Medios de comunicación y cultura ¿Cultura a medias? Editorial: 
Los libros de la frontera.
Rizzini, I, otros. Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y 
el Caribe ¿relaciones indisociables? Versión en PDF en el link:
http://www.uam.mx/cdi/redesinv/publicaciones/mariana/menezes.pdf

3. PÁGINAS WEB
Web Ministerio de Desarrollo Social: 
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Tráiler:
Tráiler película Niñas araña You tube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ev2wgmlqLUc

Links: 

Informe de desarrollo social Chile 2017: 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf

Porque los ricos, Los Prisioneros
https://www.youtube.com/watch?v=1IyyTnKmHoo



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Guillermo Helo
Empresas Productoras: Altirosapiens, Demente, Usual Producciones.
Producción: Guillermo Helo y Susana Espinoza.
Guion: Daniela Aguayo, Ticoy Rodríguez y Guillermo Helo. Basada en la obra de Luis 
Barrales.
Fotografía: Mauro Veloso
Montaje:  Javier Estevez, Juan Carlos Macías.
Música: Angelo Pierattini.
Reparto: Michelle Mella, Javiera Orellana, Dominique Silva, Patricio Contreras, Francisca 
Gavilán.
País: Chile
Año: 2017.�
Género: Ficción. 
Duración:  93 minutos.
Calificación: 
Estreno: 18 de mayo 2017

2. Sinopsis

Tres adolescentes marginales emprenden una arriesgada aventura escalando los edificios 
del barrio alto para entrar a robar, buscando cambiar el destino que les tocó vivir.

3. Aplicación Didáctica

Niñas Araña es una película que puede ser proyectada con fines educativos a estudiantes 
mayores de 14 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza media (1º a 4º 
medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: marginalidad, 
clases sociales, adolescencia.
Otros temas que se pueden trabajar son: los estereotipos, consumo, los medios, 
desigualdad social, marginalidad, inequidad, injusticia, medios e intereses del poder.
 
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:
· Desigualdad social.
· La marginalidad

¿Qué se puede entender por marginalidad?, ¿A qué se refiere el título?, ¿A que nos 
referimos al hablar de delincuencia?, ¿Por qué se produce en Chile, la desigualdad social? 

Trabajar elementos clave del relato. 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:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY
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permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan 
de diálogo:

Historia1: ¿Cuál es la historia principal? Relato2: ¿Hay progresión dramática en la película?, 
¡Hay relación entre la el relato y la historia?¿Desde qué punto de vista está contada la 
película? Narración3: ¿Están claramente definidos los personajes?, ¿Está bien definido el 
protagonista y el antagonista?, ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan en 
película a través de los personajes principales?, ¿Qué aspectos caracterizan a Avi, Cindi y 
Stephanie?, ¿Podemos observar alguna evolución en los personajes?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada 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.

I: Un primer salto-asalto (27:44).
Las protagonistas llevan a cabo su primer robo de un departamento, pero para acceder a este 
deben arriesgar su vida, saltando al vacío, desde un balcón. Las protagonistas suben por una 
escalera (27:17) que observamos mediante un ángulo contrapicado4. ¿De qué manera percibimos a 
los personajes, se ven disminuidos o superiores? ¿De dónde procede la luz en este ángulo? Avi y 
Stephanie se asoman a un balcón (27:26) ¿de qué manera se observa a las protagonistas?, ¿o cómo 
observamos el edificio? Respecto a la cámara ¿Cómo está ubicada en relación con los personajes 
y el edificio? Avi se lanza al vacío, para alcanzar un balcón (28:22) la cámara la enfoca desde abajo 
y el movimiento esta filmado en cámara lenta5 ¿qué podemos señalar de esta escena?, ¿cómo se 
ubicó la cámara para filmar esta escena?, el efecto de cámara lenta o ralentí ¿qué logra provocar 
en el espectador? 

4 Contrapicado:  La cámara se sitúa por debajo del sujeto filmado. El contrapicado tiende a engrandecer al sujeto, se 
asemeja a la mirada que tuvimos como niños de los adultos, donde los espacios adquirían mayor volumen que lo real. 
5 Cámara lenta (ralentí): Efecto que se logra acelerando el paso de las imágenes por el obturador y proyectando a más 
velocidad.

II: Somos una familia
La escena se inicia con dos de las protagonistas en la azotea de un edificio. Primer plano6 
de Cindy y Stphanie, que no lograr ver sus casas por la altura de los edificios. Stepahnie 
dice (35:18) “si Dios mira pa’ abajo, los mira a estos primero”. ¿Qué podemos señalar 
respecto de esta frase?, ¿Qué nos está señalando el guion7 sobre las clases sociales? Las 
tres amigas en la azotea observan el atardecer (36:21) en un plano general ¿Qué nos quiere 
comunicar el realizador a través de este plano? Cindi, abraza a sus amigas y señala (36:38) 
“nosotras somos una familia” ¿qué podemos interpretar de esta frase en relación a la 
amistad de las protagonistas? La escena finaliza con las protagonistas a contraluz ¿qué 
podemos concluir sobre este plano?

III. Uso del primer plano
Gracias al montaje8 podemos observar en esta escena el uso de diversos planos, pero 
principalmente el primer plano. (1:06:57) Uno de los dirigentes de la toma ingresa a la casa 
de Camila, la madre de Avi. Observamos a tres personajes en primer plano ¿Qué nos 
permite como espectadores observar en este plano? (1:08:00) “No van a poder seguir 
viviendo acá” Observamos al dirigente en plano picado9 ¿Cómo se observa entonces al 
protagonista?, ¿de qué manera se usa la luz en esta escena, al ser un espacio cerrado?

IV: Actuación (1:08:54) 
Patricio Contreras y Francisca Gavilán, son dos de los actores más destacados de nuestra 
cinematografía nacional. En esta escena despliegan todo su talento, donde entran en juego 
los gestos, las miradas, los silencios y un guion que lleva a la reflexión y la emoción. ¿cómo 
podemos interpretar esta escena10?, ¿qué nos comunica el realizador? ¿de qué manera 
aportan las actuaciones a la escena o a la película?, ¿qué podemos de concluir del dialogo 
de ambos personajes? (1:10: 40) “No me diga’i mama, yo no soy tu mama” ¿qué podemos 
señalar sobre esta frase?, ¿de qué manera puede cambiar la vida de Avi el no ser 
reconocida como hija de Camila?, ¿Qué decisión asume Avi?

6 primer plano: Encuadre de rosto y hombro que recoge la emoción del personaje.
7 Guion: Es la descripción de la historia en el orden del relato.
8 Montaje: Ordenar la sucesión de planos y dotarlos de una duración que incida en el ritmo de la película.
9 Plano picado: Toma que sitúa la cámara por encima del sujeto.
10: Escena: Cada parte de la película que transcurre en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

 

CONTEXTO: Toma de Peñalolén.
En 1999, 1750 familias son protagonistas de la primera gran toma de terreno en un 
régimen democrático después de la dictadura. en los terrenos del empresario Miguel 
Nasur. En el año 2003 se entrega solución habitacional a más de la mitad de la toma que 
llegó a albergar unas 1600 familias, quedando más de mil familias sin ninguna solución. 
En el año 2010, la Corte Suprema determinó el pago de parte del fisco al empresario 
dueño de los terrenos, de 2,5 UF por cada metro cuadrado, contra las 10 UF que estaba 
solicitando Nasur.

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.

a. De Interés Cultural
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
· Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia.
· Los medios y los estereotipos.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Antecedentes 1: Inequidad, equidad: desigualdad e injusticia. 
El concepto de inequidad refiere en nuestro idioma la ausencia de equidad, que es lo 
mismo a decir la existencia de desigualdad en algún aspecto o nivel, social, de género, 
entre los más comunes. Se contrapone entonces al concepto de equidad que implica la 
igualdad que reina en un contexto. Cuando hay equidad habrá justicia. Por tanto, es que 
a la inequidad se la considera un factor de la injusticia.  Ahora bien, como mencionamos 
líneas arriba, es en el plano social donde más frecuentemente nos encontramos con 
situaciones de inequidad. Las clases sociales o los sectores sociales que disponen de 
mayores recursos pueden acceder sin problemas a los productos y servicios que se 
producen en la comunidad a la cual pertenecen y asimismo pueden satisfacer conforme 
sus necesidades básicas. Mientras tanto, también hay sectores de esa sociedad que no 
disponen de recursos suficientes y como consecuencia quedan en una posición 
totalmente atrasada respecto de los anteriores.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: inequidad e injusticia, inequidad y clases sociales.

Antecedentes 2: Medios y estereotipos
Los estereotipos son imágenes simplificadas construidas en base a unos pocos elementos 
sin un conocimiento profundo del tema. Existen multitud de estereotipos que a través de 
muchos medios de comunicación son difundidos y reproducidos. Los medios tienden a 
reproducir modelos y estereotipos muy determinados, por lo general siempre asociados a 
belleza, fuerza física, posición económica y social, éxito, triunfo, etc....

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación como son el caso de las 
telenovelas o los anuncios publicitarios presentan estereotipos o modelos de personas 
ideales con los cuales nos comparamos o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz 
para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los medios masivos de 

comunicación son los medios en los que más se difunden estereotipos de desigualdad de 
género, económico y social, por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer que 
las características del clásico criminal o la clásica modelo. Los medios están al servicio de 
los intereses del poder, de las pugnas ideológicas, de los grupos de presión, de la lógica 
capitalista, del consumismo, de las marcas, de la alienación, de la opulencia, de los 
estereotipos…De la mercantilización de la cultura.
· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados, 
como estereotipos y belleza, estereotipos y desigualdad, medios y mercantilización de la 
cultura.

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Desigualdad social, distribución de la riqueza.

Antecedente: 
El término desigualdad social hace referencia a una situación socioeconómica en la que un 
grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro individuo o colectivo con 
mayor poder social. Las causas de la desigualdad social pueden deberse razones 
culturales, religiosas, étnicas, de género…
La desigualdad se manifiesta en muchas ocasiones a través de aislamiento, marginación y 
discriminación. Las desigualdades abarcan todas las áreas de la vida social: diferencias 
educativas, laborales, e incluso pueden llegar a convertirse en diferencias judiciales.
La riqueza en los países más industrializados tiende a concentrarse cada vez en menos 
manos. No se refiere directamente a como la riqueza es también concentrada en cada vez 
menos países, marginando a sectores mayoritarios del mundo. La riqueza en forma de 
propiedades (patrimonio) crece más rápidamente que la producción de nuevos bienes. En 
otras palabras, la riqueza representada en bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones 
se expande más rápido que las nuevas riquezas que se miden con el indicador llamado 
producto interno bruto (PIB)

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados 
como: desigualdad y discriminación, razones de la desigualdad.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

· Marginalidad.
· Adolescencia: rebeldía.

Antecedentes: 
Se denomina marginación a una situación social de desventaja producida por la dificultad 
que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento (integración social). Puede ser el efecto de prácticas explícitas de 
discriminación (que dejan efectivamente a la clase o grupo social al margen del 
funcionamiento). Los adolescentes que viven junto con la pobreza están dominados por su 
cultura. Además de tener un nivel bajo de ingresos, esa cultura es una representación 
positiva sin la cual los pobres difícilmente podrían salir adelante.

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

• Lo primero que encontramos es que sus historias infantiles son regularmente muy 
traumáticas. 
• Abandonos y rechazos, graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y 
privaciones reales. 
• Muchas veces vivieron en instituciones.
• No se les ha proporcionado en general oportunidad para adquirir y desarrollar un código 
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.
• Se produce un molde de desconfianza básica que se transforma en el modelo de 
subsecuentes relaciones emocionales perturbadas.
• A la falta de confianza la acentúa la falta de padre.
• Cuando la agresión, la violencia, el permanente lenguaje de acción es lo más real, al 
enfrentarse más tarde, con ciertos factores económicos-sociales “oportunos”, en cierta 
época de su vida, surge la conducta delictiva.

En relacen al texto y la película: ¿qué podemos concluir en referencia a la marginación y 
la adolescencia?, ¿Las protagonistas de Niñas Araña, tienen algunas de estas 
características?,¿Por qué se sienten marginadas?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuáles son sus 
sueños?, ¿Qué significado tiene para ellas ser reconocidas en los medios?

· Organizar conversatorio y debate en torno a los conceptos y texto arriba señalados. 

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

Historia y Geografía 

Actividad 1: Inequidad
Organizar conversatorio y debate sobre:
· Inequidad, Equidad.
· Inequidad e injusticia.
· Igualdad y justicia.
· Discriminación y estigmatización.

Filosofía y Psicología.
Actividad 1: Bullying11 (acoso escolar).
Organizar debate y muestra fotográfica abierta a la comunidad sobre acoso escolar:
· Buscar fotos sobre situaciones de bullying (publicar y difundir a la comunidad escolar)
· Organizar debate (alumnos, orientador, profesor de filosofía) sobre: Origen y composición 
de la palabra bullying, tipos y grados. Entorno escolar y bullying. Consecuencias 
psicológicas.
Prevención y bullying.

Actividad 2: Adolescencia
Organizar presentación mutimedia sobre temas como: 
· Adolescencia: etapas y definición
· Adolescencia y rebeldía.
· Adolescencia y marginalidad.
· Adolescencia y rebeldía.

11: Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

Música
Actividad: Porque los ricos, Los Prisioneros.
Adicionar, revisar letra y organizar conversatorio en torno a esta canción.
Link con letra de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=VWuE9vUDZwY

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Volantín Cortao (2017) Diego Ayala, Chile.
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Rara (2016) Josefa San Martin, Chile.
El polaquito (2003) Juan Carlos Desanzo, Argentina.
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