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Viña del Mar
GUÍA DE TRABAJO Y PROFUNDIZACIÓN Nº1
ANÁLISIS DOCUMENTAL
NIVEL
ASIGNATURA
UNIDAD I
OBJETIVO
ACTITUDES

4to medio
La Ciudad Contemporánea
El Fenómeno Urbano
Motivar los estudios sobre la ciudad que se realizarán en este curso y que
comprendan la importancia de ella en la actualidad.
Valorar la ciudad como un espacio de convivencia social

SUGERENCIAS PARA REALIZAR EL TRABAJO:
-

Elegir un lugar tranquilo y cómodo para trabajar (idealmente mesa y silla de trabajo).
Ocupar cuaderno de apuntes, para ir anotando todas las ideas que más te llamen la atención.
Trabajar al ritmo propio y sin presión. Puedes trabajar esta guía en distintos momentos de la
semana.

ACTIVIDAD. DOCUMENTAL AQUÍ SE CONSTRUYE
Nombre

Aquí se construye

Año

2000 (grabado entre los años 1997 – 2000)

Dirección

Ignacio Agüero

Premios

Mejor Documental temática urbana-Festival
Docupolis. España 2001, Gran Premio Competencia
Nacional - Festival de Documentales de Santiago.
Chile 2000, Premio concurso latinoamericano de posproducción OCIC 1999.

Resumen

Un vecino sufre la demolición de la casa vecina y la
construcción de un edificio sobre el mismo lugar, en
un período de dos años y medio. Durante este tiempo
muchas cosas ocurrirán: una muerte y un nacimiento,
demoliciones de barrios, construcciones de edificios y
el paso de las estaciones. Al final, cuando el edificio
está terminado y habitado, los nuevos vecinos miran
al protagonista desde sus balcones hacia abajo, como
el residuo de una cultura vencida en una guerra
urbana y silenciosa. Una película sobre la toma de las
ciudades por un invasor sin rostro. Una película sobre
el transcurso del tiempo en un espacio que se
transforma.
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›
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Ver documental chilero sobre la demolición de casas y construcción de edificios chilenos.
Para el análisis, se sugiere un listado de preguntas que apoyen la reflexión:
- ¿Cómo comienza la historia de esta manzana?
- Relacionando el video con lo que sabes o lo que puedas investigar, ¿en qué años comienza
la densificación de las ciudades?
- ¿Cómo ha afectado este proceso de cambio a los habitantes del lugar?
- Realiza una definición de los conceptos espacio individual y espacio social. Identifica de qué
manera se relacionan entre sí.
- ¿Cuás es la importancia del factor socioeconómico en todo esto? ¿es lo mismo para este
caso tener mucho o poco dinero?
- A partir de lo visto, realiza una reflexión que incluya: características de la ciudad
contemporánea – proceso de densificación de las ciudades – opinión tuya respecto del
proceso – relación con tu vida cotidiana.

Se presentan dos links para acceder al documental:
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=y-n_f8d7VDM
ONDAMEDIA: https://ondamedia.cl/?fbclid=IwAR3w7RmjNJft68FQzAdOX3uErRKNodNYif2NAgJDepvwGcqj_H13lFxlJM#/player/aqui-se-construye

RECUERDA MANTENTER LAS INDICACIONES DE NO SALIR DE SUS HOGARES, Y TODAS LAS
MEDIDAS DE CUIDADO PARA TI Y TU FAMILIA.

PROFESOR BERNARDO ALARCÓN RELMUCAO
Para consultas o sugerencias…
Correo: bernardoalarconr@gmail.com

