GUÍA DIDÁCTICA
“EL MILAGRO”
Daniela López Lugo

“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección: Daniela López Lugo
Guion: Giannina Fruttero y D. López Lugo
Año: 2019.
Duración: 15 minutos.
La historia: Cuenta un día en la vida de “La flaca” una joven madre de dos pequeñas, la que vive de
allegada en la casa de los papás de su actual pareja David. Ese día la flaca no soporta más la terrible
sospecha de que su pareja le es infiel con otro hombre y decide enfrentarlo. Por más que se lo niega,
“La flaca” decide sacar todo a la luz en medio de una cena familiar, una decisión bastante arriesgada en
un hogar evangélico.
Fuente: https://acc-chile.com/ (Asociación Chilena de Cinematografía)

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. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN
La película (género ficción) aplica para ser analizado en niveles de 6°, 7° y 8° básico y Enseñanza
Media; así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son:
el Universo femenino, las nuevas oportunidades, la libertad y la verdad, los prejuicios, la religión.

II. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE
El universo de una joven madre, no sólo se ve sometido a las decisiones de quienes la cobijan, sino
también de la opción sexual de su pareja. Su universo femenino se ve dañado, pero ella se aferra a
la posibilidad de ser libre. La salida de un ambiente opresivo, asfixiante y delineado por la religión, le
lleva a seguir asumiendo su rol de madre y escapar de ese espacio que no le permite el desarrollarse.
Este reinventarse significa la independencia, la lucha diaria para sobrevivir y ante todo ser madre, ser
mujer. Comentar acerca del ambiente definido moral y éticamente por la religión. Analizar el punto de
vista de la realizadora en el relato. Comentar la actuación de la actriz protagonista (coautora del guion)
que transmite toda la emoción de ser libre en la secuencia final.
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