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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Nicolás Postiglione
Guión: A. Toscano, M. Sepúlveda y N. Postiglione
Año: 2021.
Duración: 88 minutos.
Estreno: 2021, Festival de cine de La Serena.

La historia: Ricardo, un padre de clase media, lleva a sus dos hijas a la casa familiar, junto al lago, en 
el Sur de Chile. Un día, en un yate, ven a tres jóvenes pescadores locales pidiendo ayuda desde otro 
barco que se está hundiendo. Ricardo se niega a ayudar, argumentando que parecen sospechosos y 
exasperando a su hija mayor. Sus prejuicios serán el comienzo de un viaje tenso que no terminará bien.
Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/inmersion/

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: La película aplica para ser analizada en el nivel de 
7° y 8° enseñanza básica y 1° a 3° de Enseñanza Media. Los temas de análisis sobre los que se pueden 
reflexionar son: el género Thriller, la sociedad violenta, los prejuicios, los miedos, dirección de fotografía.



Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor, 
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

Se busca el comprender aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje cinematográfico. 
Se entregan a continuación, contenidos para el análisis recurriendo también a aspectos del lenguaje 
cinematográfico. 

El término Género cinematográfico: Thriller (suspenso)

Las obras del género thriller (término inglés que deriva del verbo thrill: asustar, estremecer, o emocionar), 
suelen utilizar como hilo conductor el suspenso (suspense), pero, además, suelen hacer énfasis en 
algunos aspectos que las diferencian de las de otros géneros.  El hilo conductor principal de la historia, es 
claramente la acción (08:00-11:30). Los personajes son sometidos a situaciones extremas con tal mantener 
al espectador atento (27:40-31:00), (1:06:08-1:10:02), (1:19:30-1:21:55). Por otra parte, el thriller hace 
énfasis en la fortaleza y valía del personaje protagonista. Otro aspecto a observar en los thrillers, es lo que 
está en juego. En el caso de Inmersión, lo que está en juego es desde el punto de vista del protagonista la 
seguridad de sus hijas (22:50- 25:10).

Dirección de fotografía:

El trabajo de un director de fotografía es expresar la historia del guionista y la visión del director de 
cine en la película (00:40-01:15), (06:11-06:28), (11:59-12:23). Tiene un papel crucial en la producción de 
una película. Con la ayuda del departamento de arte, crea imágenes desde cero y utiliza herramientas 
específicas para asegurarse de que las imágenes sean significativas y creen una historia. En las escenas 
finales (1:22:02) el drama se cierra desde la oscuridad, la soledad, el yate en medio del lago; entonces la 
dirección de fotografía lleva al espectador al clímax del relato, abriéndose poco a poco a la luz, a las aguas 
y sus reflejos, al amanecer y a un nuevo día (1:24:32).

En Inmersión, Sergio Armstrong, es el director de fotografía, que al menos ha trabajado en 37 producciones 
desde 1996. 

-Analizar tanto los elementos del género thriller en la película como la dirección de fotografía (otro 
protagonista) y como ambos elementos expresivos, construyen el drama que presenciamos.



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales

Geografía humana

Clasismo, una forma de discriminación.
En una aproximación a una definición, el clasismo es una actitud adoptada por una persona mediante 
la cual, esta de forma individual o en grupo, discrimina a otro, Y esto, por pertenecer a una clase social 
más baja. El clasismo es una forma de discriminación. A través del clasismo, una persona se cree por 
encima de otra por tener: o bien un estatus superior, una renta y patrimonio más alto o relacionarse 
con personas con cierta relevancia social. Es decir, se cree mejor persona por pertenecer a una clase 
social superior. El clasismo no solo supone que dicho individuo se crea mejor que otro, sino que se 
exteriorice. Puede hacerse a través de hechos discriminatorios o de forma verbal, desprestigiando 
a quien creemos que está por debajo de nosotros en la escala socioeconómica. Como ocurre en 
Inmersión, una de las consecuencias es la violencia. Unas diferencias socioeconómicas muy abultadas 
en una sociedad pueden dar lugar a hechos violentos como robos, saqueos o secuestros, con el fin de 
paliar estas desigualdades.

Fuente: https://economipedia.com/
-Comentar a luz de esta referencia, este tipo de discriminación y su relación con el relato de la película.

Identidad y Patrimonio

Lago Lanalhue (locación de Inmersión)
El lago Lanalhue se encuentra entre las comunas de Cañete y Contulmo, en la cordillera de Nahuelbuta. 
Lugar de almas en pena significa Lanalhue en mapundungún, el idioma mapuche, muy presente en 
los topónimos de la zona, que se encuentra a 700 kilómetros al sur de Santiago, que hoy acoge a una 
de las mayores comunidades de esta etnia del país. El territorio del lago Lanalhue, es considerado el 
último refugio lafkenche del Biobio. Lafken significa mar, lago o espejo de agua y es uno de los grupos 
del pueblo mapuche que actualmente habitan la franja costera entre Cañete y el río Toltén.

Fuente: http://www.superacionpobreza.cl/lafken-la-historia-de-su-ley/
-Comentarla referencia a uno de los pueblos mapuches, los lafkenches. 

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

Orientación 6° básico

Unidad 1: Reconocer fortalezas y aspectos de diferentes ámbitos que requieren mejorar.
Fomento de conductas y actitudes que favorezcan la convivencia y rechacen toda forma de violencia 
y discriminación. Metas de superación.

Objetivos
Oro6 OA o6

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: actuar en forma 
empática (poniéndose en el lugar del otro); utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, 
pedir por favor); evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por etnia, género, 



religión, nacionalidad, etc.; respetar el derecho de todos a expresar opiniones y ser diferente; prestar 
ayuda especialmente a quien lo necesite; respetar el ambiente de aprendizaje.

Orientación 7° básico

Unidad 3: La unidad pone foco en las relaciones establecidas entre individuos, ya sea de manera 
directa como por medio de las redes sociales.

Objetivos:
OR07 OA o5

Analizar sus relaciones, presenciales o virtuales a través de las redes sociales, y las de su entorno 
inmediato atendiendo a los derechos de las personas involucradas considerando los principios de 
igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación, identificando circunstancias en las que no se ha 
actuado conforme a estos derechos, y reconociendo el impacto en el bienestar de quienes se vean 
involucrados.

Fuente: Currículum Nacional
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Orientacion/Orientacion-6-basico/

- Analizar en actividad de Orientación, las formas de discriminación presentes en la película. En 
conversatorio, analizar el clasismo individual (entre dos individuos) y el clasismo estructural (cuando 
se fomenta de forma pasiva desde las instituciones).



V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Lafken, la historia de su ley, Macarena Lladse, Sebastián Larraín, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=gw4WvAW-Vu4&t=4s
Dominio vigente, Aguas muertas y Raíz (trilogía) Juan Mora Cid, 2021.
Lafkenche Zomo newen, Rodrigo Leiva, 2015.
Mapuche no muere, Juan C. Jara, 2010.
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