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

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección, Guion, Fotografía: Rory Barrientos.
Año: 2019.
Modalidad Documental: Pedagógico, reflexivo.
Duración:  70 minutos. 

Síntesis: Carlos Ruiz, vive en Castro y trabaja como operario en una industria de alimentos para salmones, 
pero en su tiempo libre ha decidido retomar su carrera como boxeador profesional. Apodado “El Guru” 
cuando sube al ring, este documental de Rory Barrientos Lamas, muestra cómo durante más de un año 
a este púgil chilote se preparó para su mayor desafío: un combate que le permite disputar por primera 
vez un título de campeón, para alcanzar la gloria y ser recordado en su territorio.
Fuente, Storyboardmedia; https://storyboardmedia.cl/

Niveles y temas de interés: El documental aplica para ser analizado en niveles de 7° a 8° básico y 1° a 
3° de Enseñanza Media; así como para público general. Los temas de interés sobre los que se pueden 
reflexionar son: la resiliencia, la voluntad humana, las nuevas oportunidades, la familia.



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 un documental, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado. 
Para realizar este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia seleccionada, la cual se 
revisa considerando algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, 
montaje, plano, otros); así como también, se formulan algunas interrogantes referidas a aspectos 
documentales.

Dirección de Fotografía Monocromática
Realizadores como Ciro Guerra, Konchalowsky y Francois Ozon, entre otros, han buscado romper 
el estereotipo del cine clásico y han optado por el uso del blanco y negro en sus películas, lo que 
marca una ruptura profunda entre los cineastas independientes y las grandes producciones de cine. 
El regreso de la ausencia de color o mejor dicho de los tres colores: el blanco, el negro y el gris, está 
determinado por la necesidad de tener una mirada, de una propuesta estética y formal, que enfrente 
al espectador a una realidad en tres gamas cromáticas. En el caso de El Guru, la opción por esta 
fotografía monocromática, está en la idea de dar un tono más realista al quehacer de su personaje y, 
adentrarse en su historia de una manera más íntima y personal. Un ejemplo de este acercamiento, 
es la secuencia de su hogar y su familia (06:40-09:34); donde observamos a sus hijos, sus trofeos, en 
resumen, nos acercamos a la persona y afectos.
-Comentar la fotografía monocromática, como elemento visual esencial, del relato en el documental. 

Blanco y negro/Cámara
El uso del blanco, no sólo permite al realizador escapar del cliché turístico de la Isla de Chiloé, sino 
que también puede enfatizar las acciones, como es el caso de los entrenamientos o el de la pelea en 
el ring (53:55-58:28), en la cual la cámara está más bien distante (fuera del ring, en las galerías, con 
el entrenador, el locutor radial), y esta se ubica en contrapicado (se transmite poder, fuerza de los 
deportistas). La cámara, pocas veces está cercana a la pelea, actúa como un espectador más, ante 
la lucha, transmitiendo el fragor de la lucha, la expectación. La banda sonora, asume protagonismo 
en el último round y se mezcla con los aplausos, marcando el tono emotivo del momento. Un efecto 
de luz, en el clímax, en el momento del knockout (58:15), es donde el blanco y negro enfatiza y, fija el 
dramatismo del momento.
-Revisar las escenas indicadas y comentadas. Analizar el uso de la cámara como elemento narrativo 
y transmisor de la emoción.



2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales: Boxeo Profesional y Amateur
Boxeo Profesional: Tani Loayza, Arturo Godoy, Antonio Fernández, Godfrey Stevens, Martin Vargas, 
Cardenio Ulloa, Benedicto Villablanca; son algunos de los nombres de los mejores boxeadores 
de Chile. A partir de los años 80, este deporte, se ha debilitado en cuanto a la consagración de 
boxeadores a nivel nacional e internacional. Las razones de esa crisis son entre otras: los manejos 
administrativos y las polémicas en relación a la violencia de su ejercicio.
Boxeo Amateur: En un artículo de 2019, se menciona la grave crisis por la que atraviesa el boxeo 
amateur en Chile, y se señalan aspectos como: la calidad de jueces y árbitros que lleva a fallos 
inexplicables, así como, las deficiencias y diferencias de pesos entre los combatientes; lo que lleva a 
una situación crítica de este deporte, que no califica para campeonatos internacionales.
-Analizar los aspectos señalados, en especial las referencias a: el boxeo es un deporte o no, la 
violencia en el boxeo, la falta de profesionalidad o formación de los boxeadores.

b. Identidad y patrimoniales: Isla de Chiloé y el boxeo
Toda una tradición en la Isla de Chiloé, es el deporte “bajo techo” en razón a las condiciones 
climáticas, donde se destaca entre otros, el basketball y el boxeo. Varias son las federaciones 
existentes en el lugar, que potencian la participación de los deportistas del boxeo en torneos a nivel 
nacional e internacional. Un ejemplo es el éxito de tres boxeadores amateurs, en el Campeonato 
Latinoamericano de Boxeo en México, en 2019. Uno de los más destacados boxeadores actualmente, 
es José Velásquez, conocido como “Pancora”.
-Comentar y analizar, lo referido a: el deporte como una forma de superación y del logro de las 
nuevas oportunidades. 

      Geografía humana: Resiliencia
      Una de las formas de enfrentar la presión psicológica que, conlleva la práctica del deporte, 
es gestionarla con resiliencia, más aún en el boxeo. El concepto de resiliencia, es utilizado en 
la psicología clínica, para definir la capacidad que tienen los individuos de reponerse ante la 
adversidad. Los elementos estresantes son: la competición y la organización, en torno a los 
entrenamientos. Un buen perfil resiliente, establece en el individuo una actitud positiva, madurez, 
competitividad, compromiso y una fuerte determinación. 
-Organizar conversatorio en torno al concepto de resiliencia y su aplicación en el contexto del 
ambiente estudiantil. Responder a: ¿Qué desafíos plantea el sistema educativo?, ¿De qué manera 
reaccionamos ante los fracasos?, ¿Cómo relacionamos la resiliencia, con el esfuerzo y el éxito?, ¿Con 
los proyectos personales?, ¿Qué entendemos por motivación de logro?



III. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

Orientación:
7° Básico, Unidad 1:
Crecimiento personal
0R 07 OA 01:

Construir de forma individual y colectiva, representaciones positivas de sí mismos, incorporando sus 
características, motivaciones, intereses, capacidades, considerando las experiencias de cambio asociadas 
a la pubertad y adolescencia.

Indicadores:
Reconocen y describen características personales que valoran positivamente de sí mismos y de sus pares
Describen acciones para desarrollar sus características personales positivas en el ámbito social, afectivo, 
cognitivo u otro.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

Orientación:
8° Básico. Unidad 5: Gestión y proyección del aprendizaje.
OR08 OA 09
Reconocer sus intereses, motivaciones, necesidades y capacidades, comprendiendo la relevancia del 
aprendizaje escolar sistemático para la exploración y desarrollo de estos, así como para la elaboración de 
sus proyectos personales.
Indicadores:
Identifican y priorizan sus intereses.
Elaboran proyecciones de sí mismos en el futuro, en consideración de sus intereses y motivaciones.
Describen algunas condiciones relevantes que afectan o favorecen la posibilidad de desarrollar su interés.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/
             



Orientación: 
 1° Medio
 Unidad 5: Gestión y Proyección del Aprendizaje
OR 1M OA 10
Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos
como habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones asumiendo el desafío de 
tomar decisiones coherentes con estos elementos y actuando, basándose en ellos, de manera perseverante 
y esforzada.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

OTROS CONTENIDOS: 

Boxeo y motivación de logro:
 
Al referirnos a las películas de ficción o documentales sobre deportes y en este caso, sobre el boxeo; es 
oportuno el referir la teoría de motivación de logro (Atkinson, W. 1957 y Mc Clelland, D. 1961); la cual 
ofrece un marco adecuado para entender la motivación en el contexto deportivo. Los autores, señalan 
que esta depende de cómo se combinen los componentes motivacionales; entre los que se encuentran: 
los factores personales de personalidad, los factores situacionales y la interacción de los mismos. (Rafaela 
Matos, “Componentes para la motivación de logro en boxeadores”). Fundamentales en este proceso son 
el: autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación como habilidades intrapersonales, para el 
desarrollo de la inteligencia emocional.

Algunos títulos a revisar (otros contenidos).

La historia del cine, nos ha entregado un sinfín de títulos, relacionados con la motivación:

Filmografía sugerida:

La vida es bella, Roberto Benigni, 1997.
El discurso del Rey, Tom Hooper, 2010.



Million Dollar Baby, Clint Eastwood, 2005.
La teoría del todo, James Marsh, 2014.
Cadena perpetua, Frank Daranbont, 2015.

IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

El otro round (1984) Cristian Sánchez, Chile.
Máquina (2017) Tomás Samael, Chile.
Un hombre aparte (2001) Bettina Perut, I. Osnovikoff, Chile.
Patricio Villagra, las heridas de un guerrero (2015) Magadalena Tavanottio y C. González), Chile.
T-Rex (2015) Zackary Canepari, Drea Cooper, Estados Unidos.

AUTOR GUÍA DIDÁCTICA PARA “MIRADAS REGIONALES”:
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Universidad Complutense, Madrid, España.
2020.



PROYECTO FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES

info@miradasregionales.cl Miradas Regionales Miradas Regionales


