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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guion: Clarisa Navas
Director de Fotografía: Armin Marchesini, C. Ojeda, M. Navas, M. Carmagnola, N. Lezcano.
Elenco: Ana Carolina García, Silvana Dorrego, Heidi omis, Angie Sánchez, Gabriela Gutiérrez, Jessica 
Zamudio
Año: 2017
Duración:  70 minutos.

Síntesis: Las Indomables aguardan con ansiedad el comienzo de un torneo de fútbol femenino barrial. 
Durante la espera todo tipo de acontecimientos suceden, amor, conflictos, política y hasta una lluvia, 
acechan a la pasión por la que están ahí: Jugar al fútbol cueste lo que cueste. 
Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film686379.html

Niveles y temas de interés: La película aplica para ser analizada en niveles de 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, el relato coral, las opciones de género, lazos afectivos en el sexo femenino.

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. ACTIVIDADES POS VISIONADO

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

Narración coral: En una película coral se presentan varias historias y personajes cuya conexión se 
produce en torno al clímax de la historia.  Se desarrollan varias tramas en paralelo, la narración es a 
partir de varios protagonistas.  Aquí nos encontramos con un grupo de historias, que en apariencia no 
tiene relación, pero están conectadas y al final se alzan en una misma voz. El relato coral en el cine se 
asocia con el término de historias cruzadas que apuntan más bien a la estructura del guion.

Shaky Camera: La cámara en mano, inestable o libre, es aquella en la cual se prescinde del trípode y es 
llevada por el camarógrafo en la mano o por medio de un steadicam (sistema de suspensión de soporte 
para la cámara). En Hoy partido a las tres, la cámara se mete entre las jugadoras, encuadrando 
las piernas y la pelota. Siempre está en medio de las conversaciones, se mueve libremente por los 
espacios, privilegiando lo que está fuera del campo de juego. La cámara aquí es inmersiva, preocupada 
la naturaleza femenina, las actitudes y decisiones en torno a un partido de fútbol. 

Clarisa Navas: La joven realizadora nació en Corrientes, Argentina, en 1989, con estudios de Artes 
Visuales y ha realizado los documentales Retratos de otro país, Los guarangos y las series Mujeres 
entre fronteras y Río atrevido. Su última realización es Las mil y una, realización que ha obtenido 
éxito en Berlín, San Sebastián, Mar del Plata y Valdivia, entre otros festivales. Navas, ha generado 
una filmografía que permite el acercamiento al universo femenino, a su naturaleza, sus formas de 
vincularse, su sexualidad y afectos que, en la cámara de esta joven realizadora, otorga a las imágenes 
no solo aire nuevo en la forma de narrar, sino que también permiten conectar al espectador con las 
emociones de ser mujer.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Identidad y patrimoniales:
Mujeres que juegan al fútbol
El fútbol no es patrimonio de los hombres y en general ninguno de los deportes. La realizadora Clarisa 
Navas, es jugadora de este deporte desde su infancia e incluso sufrió de discriminación en la búsqueda 
de un club en el cual jugar y la rechazaban diciendo “esto no es para mujeres”. En la actualidad según el 
testimonio de la directora, son pocas las escuelas de fútbol para niñas menores de 12 años en su país. 
Navas se basó a su experiencia personal en este deporte e incluyo jugadoras que son sus compañeras 
de juego. Se enfrentó al desafío de recrear sus experiencias, las cosas vividas en el fútbol, sus formas 
de relacionarse, de establecer vínculos, de enamorarse.

-Organizar conversatorio en torno a la discriminación de las mujeres en el deporte y los logros que han 
alcanzado a nivel global. Definir qué estrategias de mejora se pueden establecer y llegar a la igualdad.

b. Geografía humana:
Universo femenino y género
En la película el centro de la narración, está en las chicas que esperan jugar al fútbol, más allá del 
partido, o del animador patético que habla sin público y al margen. Aquí la mirada de Navas se centra 



en las conversaciones casuales, en las relaciones que se tejen y entretejen, en las idas y venidas de 
los personajes, en las miradas intercambiadas que conducen a flirteos, los modos de vivir el cuerpo, 
las relaciones con las otras y la sexualidad, a las chicas que les gustan las mujeres (incluso hablan de 
lo distinto que es estar con una mujer) y con todo ello se interpela al varón. En la película, los hombres 
son patéticos, burdos, básicos y en el relato están desdibujados. Aquí se privilegia y está todo ese 
micro universo femenino en los márgenes que la cámara de Navas sabe captar.

-Comentar los aspectos referidos al universo femenino y cómo está reflejados en la película. Analizar 
los lazos afectivos y cuáles son los mecanismos particulares del sexo femenino de establecerlos.

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT)

7° Básico, Unidad 3
(OFT) Orientación

Crecimiento personal
OR07 OA 05
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.

1° medio: Unidad 1
(OFT) Orientación

Crecimiento personal
OR1M OA02
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado 
de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física 
y emocional.

7° Básico: Unidad 4
(OFT) Ciencias Naturales

Biología: Sexualidad y autocuidado
CN07 OA 01
Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: 
Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. La relación afectiva entre dos personas en la 
intimidad y el respeto mutuo. La responsabilidad individual.

Fuente: Curriculum Nacional: http://www.curriculumnacional.cl
 



V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Estrellas de la línea, 2006
Gracie, 2007.
Mujeres con pelota, 2013
Algo más que una pasión, 2014
Sunakali, 2015

Ver: 
Las mil y una, Clarisa Navas, 2020.

AUTOR FICHA PEDAGÓGICA PARA “TODOS AL CINE”
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Universidad Complutense, Madrid, España.
2021.


