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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Gabriela Márquez, Pilar Alvarado y codirección.
Año: 2020.
Duración:  42 minutos.

Síntesis: El 18 de octubre Chile cambió para siempre debido al estallido social. A través de 11 miradas 
del curso Cine Documental de la Universidad Abierta de Recoleta, se registran los dos primeros meses 
de protesta social. Desde el eclipse total, las heridas oculares, los voluntarios de salud, la primera línea 
y barricadas, el documental teje el movimiento más importante y masivo de la historia reciente del país.
Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/los-ojos-del-estallido/

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: 
represión policial, violación de los derechos humanos, revuelta social, violencia institucional, violencia 
sexual, maltrato de Carabineros.

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. 

Una realización colectiva
Los ojos del estallido, fue realizado por 10 estudiantes de la Universidad Abierta de Recoleta que 
realizaron el curso Cine documental: una mirada a la ciudad. La historia se divide en once capítulos 
que narran desde la utilización del Baile de los que sobran de Los Prisioneros como himno de la 
protesta, hasta una analogía poética que relaciona las recomendaciones a los chilenos realizadas por 
el presidente Sebastián Piñera para cuidar la visión durante el eclipse total del 2 de julio de 2019, 
con los cientos de heridos oculares a causa del accionar de Carabineros. Ese fue uno de los hechos 
que marcaron el nombre del documental. Cuando el grupo de realizadores se sentó a pensar en él, 
hace pocos días Gustavo Gatica había sido cegado por los perdigones policiales. Ese fue un factor 
determinante para ellos, quienes además pensaban en la mirada como un concepto que los identificaba 
como realizadores.

-Comentar en referencia a los capítulos del documental y el trabajo audiovisual en colectivo.

Los medios y su rol en el registro
La filósofa Alejandra Castillo, reflexiona en torno a la circulación, reproducción y viralización de las 
imágenes, sobre el estallido social. Imágenes de denuncia que mostraban el complot social, pero 
también montajes de los medios, que buscaban criminalizar la protesta.
“La revuelta de octubre del año pasado se planteó en y desde las imágenes. Imágenes infiltradas, por 
un lado, que buscaban volver evidentes la represión y persecución policial; imágenes operativas, por 
otro lado, que no tenían otro fin que “reconocer” para favorecer la búsqueda y captura de posibles 
infractores a la ley. Las primeras son registros furtivos, borrosos, desenfocados; las imágenes 
operativas son nítidas y su registro es secuencial. Las primeras imágenes son disidentes y las segundas 
son imágenes de dominio. Habría que decir, teniendo en cuenta lo anterior, que la revuelta de octubre 
fue la primera gran revuelta social chilena que se despliega en un régimen escópico de “pantallas e 
imágenes digitales”. En tal sentido, la revuelta no toma lugar sólo en la “calle”, sino también en su 
simultánea duplicación digital: ¿duplicación de qué? Esa es la verdadera pregunta, ¿qué duplica la 
imagen digital? ”.
-Revisar y analizar la reflexión filosófica y entregar respuestas a las interrogantes planteadas.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a.Culturales y geografía humana:

Cifras extraídas del Informe: 
Ojos sobre Chile, Violencia policial y responsabilidad de mando durante el
estallido social (octubre 2020).

- Más de 12.500 personas que requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes 
sucedidos en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En ese mismo lapso, 
2.300 funcionarios de Carabineros fueron lesionados.
- Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por el impacto de balines, de 
acuerdo con el INDH. 



- La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran 
personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las que 285 eran lesiones 
oculares. Entre las víctimas, 834 eran niños, niñas o adolescentes. Del total de las denuncias, 4.170 
eran contra personal de Carabineros. 
- La Fiscalía Nacional registró 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un 
objeto y dos por violación sexual, una de ellas, violación múltiple, y existían 134 investigaciones por 
tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos).
- Se registraron 1.946 delitos de amenazas y de maltrato contra Carabineros, de los cuales al menos 
692 se referían a delitos de maltrato contra oficiales de la institución.
- En la misma línea, el INDH interpuso 1.370 querellas contra personal del Estado por hechos que 
ocurrieron entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. De estas, 1.145 querellas eran por 
torturas y tratos crueles y 179 por tortura con violencia sexual. Del total de las querellas, 1.266 eran 
contra personal de Carabineros de Chile, 92 contra integrantes de las Fuerzas Armadas y 14 contra 
funcionarios de la PDI. Un total de las 635 querellas fueron presentadas hasta el 30 de noviembre. 
Fuente:https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR2231332020SPANISH.
pdf

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT
Filosofía
3° medio, Unidad: 1 y 2
Filosofía Política

OA 3
Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la 
justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos 
se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política.

Actitudes
Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo 
eficazmente proyectos de diversa índole.

OA 6
Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder 
y la política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente 
frente a ellos.

Actitudes
Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, 
fortalezas y aspectos por mejorar.

OF 3
Entender al ser humano como un sujeto que forma parte de grupos y culturas, valorando su propia 
identidad y respetando la diversidad

OF 6
Valorar el diálogo y el entendimiento entre las personas.



Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

Historia y GeografÍa
3° y 4° medio
Indagación sobre cambios culturales del pasado reciente

OA 1 
Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su 
impacto a nivel local considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la 
sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad, 
y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. 

OA 2 
Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando 
la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en 
cuanto sujetos históricos.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

18-0, Colectivo Pliegue, 2020
Estallido en Valparaíso: a un año de la revuelta social, Uplatv.
Primera, Vee Bravo, 2021.
Estallido social en Chile, PiensaPrensa T.V., 2020.
Detrás de línea, Jhon Bustos, 2020.
La revuelta en Chile, Felipe Munizaga, 2020.
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