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Introducción
A pesar de corresponder a la mitad de la población chilena, la participación de las mujeres en la 
historia sigue desarrollándose en muchos aspectos en condiciones de desigualdad con respecto al 
hombre. Las causas de estas desigualdades de género van mucho más allá de simples cuestiones 
biológicas, se encuentran enraizadas en pautas socioculturales que se arrastran desde hace mucho 
tiempo, desde épocas antiguas, que abarcan desde el ámbito doméstico hasta la participación en la 
vida pública.

Se estima como una prioridad poder dar a conocer la parte de la historia que se desconoce, para 
poder así, entregar información real sobre la construcción de la historia en un mundo en que la 
globalización tiende a borrar los rastros de la identidad nacional y de la estructuración de los roles 
de las personas y su estereotipo. 

El objetivo principal será la creación de un material didáctico como apoyo a lo transmitido por el 
Museo Histórico Nacional en sus visitas guiadas a los estudiantes de enseñanza básica, pudiendo 
uniformar los discursos de género que se trasmiten, para así evitar la perpetuación de estereotipos. 

La elección del producto y el tema, responde básicamente a una nueva forma de entregar los 
contenidos que generalmente se entregan en un museo de este tipo. Utilizando un material que 
contiene mecanismos desplegables, realizados en papel, que son atractivos para el público joven, 
que se ven encantados con un material que puedan manipular, sin tener problemas en un espacio 
tan serio como lo es un museo.
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El proyecto busca ayudar a compensar los silencios del museo a través de un código visual 
que transforme la narración de nuestro pasado social y cultural, de manera de entregar estos 
conocimientos a los alumnos que visitan el museo y participan de las visitas guiadas. De esta 
forma, se puede establecer que el lenguaje gráfico no es solamente un vehículo para representar 
realidades sino que resulta constitutivo de toda experiencia histórica.

Se quiere otorgar aprendizaje de una manera que involucre a la persona en el recorrido, que lo 
haga partícipe y no sólo un espectador pasivo. Crear nuevos medios de expresión que sirvan para 
rescatar lo artesanal y su valor educativo, y mostrar que no sólo la tecnología sirve para educar de 
una manera entretenida.

Este proyecto esta planteado en dos etapas, la primera es la investigación del tema, donde se 
presentarán los contenidos y áreas de conocimientos investigados en relación con el tema del 
proyecto, para luego abordar su planificación y proceso de elaboración. 
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Formulación del problema
Desde hace ya un tiempo, la historia chilena se 
ha visto con la necesidad de explorar partes de 
ella que se han mantenido ocultas o más bien 
silenciadas, esto se ha debido a la sociedad 
imperante en cada periodo de la historia. Las 
historias de las protagonistas femeninas se 
mantenían silenciadas debido a su rol de género, 
que establecía que pertenecían a lo privado, por lo 
que su exposición en la sociedad era silenciada y 
vetada. 

Se dice que la historia fue escrita por hombres 
y para los hombres, agregando a esto, factores 
sociales que imperaron desde el comienzo de la 
historia de Chile, la actuación de la mujer en el 
espacio público durante la historia pasa muy poco 
advertida, sólo sobresalen ciertas mujeres que 
inevitablemente se vuelven un estereotipo de la 
época.

Estas mujeres tienen el mérito de luchar en contra 
de lo establecido por una sociedad patriarcal, que 
las vetaba de la vida pública, siendo su lugar de 
actuación la vida privada, lo doméstico. Realizaron 
hazañas que desafiaban a la sociedad de esa 
época, desafiando su condición de cómo debía 
comportarse una mujer dictada por la sociedad, 
dejando de lado la supuesta debilidad femenina, 
se comprometieron con ideales de superación e 
igualdad, buscaron salir de su estado de pasividad 
y realizar cambios importantes en la sociedad, 

significativos para el país y mas importante, de 
quiebre ante lo impuesto.

Surge la necesidad en estos tiempos, de darles 
un espacio a las mujeres que tuvieron una 
participación en la historia de Chile.  Dar una 
mirada a su vida durante las distintas épocas, dar 
a conocer a una mujer con un intelecto y fuerza 
capaz de realizar cambios y fijar precedentes 
para las siguientes generaciones. Preocupándose 
tanto por los contenidos como por la manera de 
presentar los mismos, dar una información clara, 
concisa y fácil de entender por los alumnos de 
enseñanza básica, sin dejar de lado los aspectos 
gráficos del mismo, para producir un material 
educativo apto para ellos.

El desconocimiento de la historia, la falta de 
reconocimiento público, hace tener escasos cono-
cimientos sobre las mujeres que fueron parte de 
ella, lo que busca ser modificado para tener una 
visión igualitaria de la participación de hombres y 
de mujeres en la construcción de la historia, que es 
lo que ha comenzado a hacer el Museo Histórico 
Nacional.

Desde un tiempo a esta parte ha cambiado su 
manera de enseñar los sucesos de la historia, la 
manera de presentar sus diarios discursos, para 
darles a las mujeres un espacio en las salas de los 
museos y en las exhibiciones. 
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El problema se puede observar en la falta de 
información y material gráfico sobre los sucesos 
que experimentaron las mujeres en la historia de 
Chile, y sobre las maneras que existen hasta el 
momento para transmitir los contenidos y educar 
sobre el tema.

Se puede observar el problema en el contexto en 
el que se desarrolla el proyecto, puesto que a pesar 
de las medidas que ha tomado el Museo Histórico 
Nacional para cambiar sus discursos diarios de las 
visitas guiadas,  la unificación de los contenidos a 
transmitir y la manera de transmitirlos no ha sido 
suficiente para provocar cambios en todas las salas 
del museo.

Lo que el museo busca, es mostrar a las mujeres 
de manera igualitaria a los hombres, por lo que 
quieren integrar a las mujeres en los discursos 
diarios para así evitar la lectura de estereotipos que 
dañen la objetividad que se pueda tener sobre el 
tema. 

El Museo Histórico Nacional ha cambiado ya su 
manera de comunicar los contenidos entregados en 
cada visita guiada que realiza, ha empezado a dejar 

de lado los estereotipos sexistas que acompañaban 
a las protagonistas conocidas y darles un espacio 
a las mujeres dentro del discurso del museo y del 
material que entrega este mismo.

Es el material didáctico el que se desea modificar 
para así, poder educar y apoyar a los contenidos 
tratados por el museo, apoyando a las visitas 
guiadas. Un material educativo que sirva realmente 
para las generaciones nuevas, que le ofrezca 
una solución que se centren en la mejor manera 
de entender y de aprender de manera gráfica 
y entretenida, manteniendo la motivación y 
estimulando las inteligencias múltiples.

A través de todos estos antecedentes del tema 
que se han presentado, es posible generar el 
problema o, en este caso, la necesidad existente. A 
continuación se presenta el problema:

La búsqueda de una solución de comunicación 
visual gráfica de carácter didáctico y de apoyo 
a un recorrido pedagógico de una exhibición 
museológica.

Objetivos de Investigación

-  Identificar aspectos claves de la comunicación visual gráfica de carácter  didáctico.

- Reconocer y caracterizar el uso de mecanismos desplegables como recurso comunicativo y 
didáctico en el diseño de materiales de apoyo pedagógico.

Pregunta de investigación

¿Qué características debe tener un material de carácter educativo para ayudar a un mejor 
aprendizaje en una exhibición museológica?
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La investigación realizada es de carácter cualitativo, donde se intenta comprender la totalidad social 
mediante el estudio de ciertos grupos específicos, con la intención de incidir en la vida práctica. 

La investigación cualitativa proporciona un método de búsqueda de generalizaciones sobre la base 
del conocimiento que permitan ampliar el marco teórico. Un propósito de este tipo de investigación 
es explorar la naturaleza de un proceso para mejorar los criterios a la hora de tomar decisiones. Su 
objetivo es descubrir aspectos que puedan afectar los lineamientos de diseño o descubrir nuevas 
aproximaciones al mismo. Su utilidad radica en el poder de definición de las maneras de afrontar 
nuevos cursos de acción cuando se conoce poco o nada del objetivo de investigación.

Se utilizará la modalidad de estudio de caso, corresponde a una metodología que observa, de 
manera analítica y en profundidad, un personaje, una institución o una pequeña colectividad en 
la que hipotéticamente se dan rasgos generales. A partir de esto, se elaboran materiales didácticos 
específicos y técnicas que permiten la generalización de lo aprendido y todo lo relacionado con la 
toma de decisiones en distintos ámbitos encuentran el procedimiento de estudio ideal. Este estudio 
es de carácter empírico, cuya construcción es en torno a un problema histórico o social, sirve para 
ilustrar o promover el conocimiento teórico en el que se encuadra el problema elegido.

Las limitaciones de esta metodología son los resultados, que no permiten, en algunos casos elaborar 
explicaciones generales; y, en ocasiones, complica las relaciones entre sujeto investigador y objeto 
investigado.

El caso de estudio de esta memoria corresponde a la exhibición de las mujeres en la colonia del 
Museo Histórico Nacional y la necesidad de generar materiales didácticos que contribuyan y apoyen 
un recorrido pedagógico más eficiente.
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En la realización del procedimiento de investigación se tomaron en cuenta distintos instrumentos 
para lograr los objetivos planteados y recopilar la información necesaria. Para generar un marco 
teórico sustentable se realizó una revisión y análisis bibliográfico, centrado en el estudio de 
tipologías de los libros desplegables o Pop up, la imagen didáctica, la museografía y el enfoque 
de género. Esto es obligatorio de realizar en cualquier investigación, ya que otorga fundamentos 
comprobables al proyecto y credibilidad a la investigación.

Se utilizaron las entrevistas en profundidad a Docentes de enseñanza básica, esto se realiza con el 
objeto de obtener relatos de una categoría de personas que comparten características semejantes para 
saber su opinión sobre el tema de la educación con niños de enseñanza básica. Otro instrumento 
utilizado es la entrevista a expertos, en este caso al Profesor Raúl Rojas, encargado del departamento 
educativo del Museo Histórico Nacional, para conocer su opinión del tema estudiado y de ciertos 
aspectos del museo. Las entrevistas son importantes como técnicas exploratorias, permiten la 
interacción y proporcionan libertad de expresión. 

El instrumento utilizado para la observación en el museo de la visita guiada fue el análisis 
documental, donde se  observaron aspectos del recorrido y del discurso de los guías. Se utiliza 
para registrar aspectos de acuerdo al interés del proyecto y para otorgar respuestas a la pregunta de 
investigación.

Posteriormente a la recopilación de la información, se procede a analizarla y generar parámetros 
de diseño en los cuales basar las decisiones gráficas de nuestro proyecto. Se toman en cuenta 
la información recopilada en el marco teórico, como las entrevistas realizadas, que entregan 
información valiosa sobre como enfocar un material con características didácticas para niños de 
enseñanza básica, además de saber si es posible realizarlo en una institución de este tipo. El proceso 
de observación sirve para tener una idea real de cómo generar un material de este tipo para alumnos 
de una edad específica, teniendo en cuenta los espacios donde se realiza, el tipo de discurso que se 
entrega, además de la participación de los alumnos en dicho recorrido.

Con todo lo anterior es posible definir el proyecto, al usuario y el soporte a utilizar. Posterior a esto, 
se definen los contenidos con ayuda de una profesora de Estudio y Comprensión del Medio, para 
poder comenzar a esbozar los primeros acercamientos a un producto de las características que se 
plantean en los objetivos del proyecto.

Se continúa con la elección de los referentes a seguir, para así, obtener el resultado gráfico 
propuesto, se prueban los distintos mecanismos pop-up, determinando así el más adecuado para lo 
que se quiere transmitir.

Se procede a elegir la tipografía que exprese correctamente lo que se quiere transmitir, y la elección 
cromática, que estará enfocada en el grupo objetivo, para así atraer su atención. Con todo esto listo, 
se procede al armado de las páginas para su posterior impresión y armado de los mecanismos, lo que 
son testeados con alumnos de enseñanza básica correspondiente al usuario final.
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De acuerdo a lo que se sabe, los primeros libros 
desplegables anteceden a la cultura de la imprenta. 
Los primeros ejemplos conocidos con este tipo 
de mecanismo interactivo son los de Ramón Llul 
(1235-1316), un filosofo de Mallorca. Su trabajo 
contiene algunos mecanismos interactivos que 
utilizaba para ilustrar su compleja y filosófica 
búsqueda de la verdad.

Esta técnica utilizada, la de los Volvelles, fue 
empleada desde el tiempo de Llul hasta el siglo 
XIX en manuscritos y en libros impresos. Ellas 
eran usadas para ilustrar una variedad de tópicos, 
tales como; ciencias naturales, astronomía, 
matemáticas, misticismo, navegación y medicina.

A partir  del siglo XIV se utilizaron otras 
técnicas de libros desplegables, en especial 
los mecanismos “turn-up” o los “lift-the-flap”. 
Estos mecanismos eran especialmente útiles en 
libros de anatomía, en los cuales se ubicaban las 
diferentes partes del cuerpo en distintas hojas, que 
permitía al espectador, por ejemplo, abrir distintas 
profundidades del torso.

Los libros desplegables no fueron creados para 
audiencias jóvenes hasta principios del siglo 
XIX. De hecho, los libros infantiles no fueron 
publicados a larga escala hasta después de la mitad 

del siglo XVIII, cuando el editor John Newbery 
empezó a vender libros específicamente para 
niños. Poco después, editores con  innovadoras 
propuestas comenzaron a experimentar con formas 
creativas e interactivas para conseguir éxito en un 
mercado juvenil.

El primer producto exitoso resultante de estos 
intentos nuevos fue el Harlequinade, diseñado 
por el impresor y vendedor de libros en Londres, 
Robert Sayer., que alrededor del año 1765 
desarrollo un estilo de libro “lift-the-flap”. Estos 
primeros libros desplegables son bastante escasos, 
pero aun existen un número de copias que han 
sobrevivido en el tiempo.

En 1930, Blue Ribbon Publishing of New York, 
introdujeron el término “Pop-Up” para vender sus 
libros, trabajaron con artistas e ingenieros para 
producir una exitosa serie de imaginativos pop-ups.

Dean & Son fueron los primeros editores en 
producir libros desplegables a gran escala. Thomas 
Dean quién fundó la firma antes de 1800, fue uno 
de los primeros editores que aprovechó las ventajas 
del nuevo método de impresión: la litografía, 
el cual fue inventado en Alemania en 1798. Su 
negocio fue dedicado exclusivamente a producir 
y vender libros de novedad ó “Toy Books”, un 

CAPITULO I

Historia de los libros desplegables

 h
ttp

://
w

w
w.

lib
ra

ry
.u

nt
.e

du
/ra

re
bo

ok
s/

ex
hi

bi
ts

/p
op

up
2/

in
tro

du
ct

io
n.

ht
m



16

término que los editores empezaron a usar a 
principios del siglo XIX. Sus libros se apoderaron 
del mercado entre los años 1840 y 1880.

Dean abrió un estudio en Londres donde equipos 
de artistas trabajaron para diseñar y manufacturar 
todo tipo de nuevos y complejos mecanismos 
desplegables. Alrededor del año 1856, se lanzaron 
una serie de cuentos de hadas y aventuras bajo el 
titulo de “New Scenic Books”. Estas escenas en 
el libro fueron manufacturadas al estilo de “peep 
show”.

Esta serie puede ser considerada por lectores de 
hoy en día como Pop-Up, pero aún no existía 
este término para describirlos, “Movable” ó “Toy 
Book” eran la elección para tal descripción.

En el año 1860, Thomas Dean afirmó ser el creador 
de los libros movibles. Durante esta década, se le 
acredita como el inventor del uso de la técnica que 
se movía o era animado mediante una lengüeta o 
tab, publicitando a este nuevo mecanismo bajo el 
nombre de “Living Pictures”.

Durante el siglo XIX, los franceses demostraron 
un interés prematuro en las muñecas de papel 
(paper dolls), y produjeron finos juguetes de 
papel incluyendo libros desplegables. El editor 
A. Capendu de París lanzó varios libros de este 
tipo bajo las series Librarie Enfantine Illustrée. 
Realizaron en su mayoría  libros “pull-out” como 
también algunos del tipo “pull-the-tab” o tire de la 
lengüeta.  

La primera guerra mundial acabó con la era 
dorada de los libros desplegables. La contribución 
de los artistas alemanes, la cual fue prominente 
en el siglo anterior, se detuvo. Por lo que los 
estadounidenses y los ingleses como carecían de 
imprentas y habilidades de trabajo necesarias para 
crear las finas cromolitografías de los alemanes, 
disminuyeron la producción de estos libros tanto 
en calidad como en cantidad.

Los libros desplegables experimentaron un 
renacimiento en los años 1930 y 1940. Mientras 
trabajaba como editor de libros infantiles para 
el periódico Daily Express en Londres, S Louis 

 http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm
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Giraud diseño y produjo un pop-up anual bajo 
el mismo nombre. Después de dejar el periódico 
continúo con las series bajo el título de Bookano 
Stories.  Desde 1929 a 1949,  produjo 16 
publicaciones anuales usando el nombre de Strand 
Publications y Bookano Stories. Se referían a 
sus libros como modelos vivientes debido a que 
cada escena se desplegaba en una página doble 
extendida, que era diseñada para ser vista desde 
distintos ángulos. Se le suma una atracción donde 
las acciones parecen continuar una vez que la 
página se abre.

Otro profesional talentoso que dejó huella fue 
Voitech Kubasta, quien trabajaba para Artia, 
una compañía estatal importadora/exportadora 
de Praga.  Entre 1950 y 1960, el ingenió e 
ilustró libros pop-up para Artia que fueron 
comercializados en el mundo por Bancroft and 
company en Londres. Kubasta creó coloridos y 
atractivos diseños que a menudo eran compañía de 
cuentos de hadas.

En 1880, los hermanos Mcloughlin se 
transformaron en los primeros grandes productores 
de libros desplegables en Estados Unidos, tomando 
ideas de Dean y ofreciendo productos similares a 
las audiencias de su país.
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En 1887, el Alemán Lothar Meggendorfer creó su 
primer libro desplegable, que originalmente fue 
creado para su hijo como un regalo de navidad.  Él 
ilustró y generó cerca de doscientos libros móviles 
que  fueron publicados en ediciones en Alemán así 
como en Inglés, y fueron adaptadas al mercado al 
que fueron dirigidas.

Los libros desplegables de Meggendorfer contienen 
algunos de los más complejos mecanismos jamás 
creados en el género. Al tirar de la lengüeta se 
activaba un complejo arreglo de múltiples capas, 
las cuales a su vez animaban varias características 
en cada ilustración. Las imágenes, sorprendentes 
en su complejidad e innovación, son igualmente 
llamativas por su humor y los versos que las 
acompañan.  Sin embargo, debido a lo intrincado 
de sus mecanismos, sus libros podían ser dañados 
fácilmente por niños pequeños muy ansiosos.

A finales del siglo XIX, otro Alemán responsable 
de producir coloridos libros desplegables 
fue Ernest Nister. Su compañía, un centro de 
producción de juguetes, estaba establecida en 
Nuremberg.

Una de las contribuciones de Nister a la historia de 
los libros móviles fueron los libros con imágenes 
disolventes. Dean produjo libros similares basados 
en el principio oculto veneciano, es decir, las 
ilustraciones en estos libros tenían una imagen 
cuadrada u oblonga dividida en cuatro o cinco 
partes iguales correspondiendo a hendiduras 
horizontales o verticales. Cuando se tiraba de 
una lengüeta, ubicada en el lado o debajo de la 
ilustración, el cuadro se transformaba en otra 
imagen. Nister refinó esta técnica ideando un 
mecanismo que revelaría imágenes de forma 
circular creando un efecto de caleidoscopio.

También perfeccionó la técnica de desplegar 
escenas tridimensionales con multicapas. Este tipo 
de técnica fue usado anteriormente pero debía ser 
accionado manualmente para que se desplegara, 
pero en las producciones de Nister no era necesario 
realizar tal acción, ya que al dar vuelta una página, 
las multicapas se abrían automáticamente.

En 1790 comenzó la producción de muñecas de 
papel en Europa. La firma de juguetes S. & J. 
Fuller, en Londres produjo una serie de libros entre 
los años1810 y 1816 que venían con muñecas de 
papel y varios juegos de ropa, coloreadas a mano, 
para recortar.  Los pequeños libros contaban 
una historia en verso, centrada en el personaje 
representado por la muñeca de papel. El personaje 
utilizaba un atuendo especifico en cada episodio 
del verso, así, al leer el libro, la muñeca debía ser 
vestida en el atuendo apropiado. Estos libros eran 
más costosos que los libros ilustrados normales y 
estaban claramente dirigidos a las clases altas.

Durante los años 40, Julian Wehr animó un 
número de libros desplegables de varios editores 
estadounidenses. Todos sus diseños eran operados 
a través de lengüetas, las cuales movían varias 
partes de la ilustración. Mientras la mayoría de las 
lengüetas en los primeros libros móviles fueron 
situadas en la parte inferior de las páginas, lo que 
permitía accionarlas tirándolas hacia abajo, en 
los libros de Wehr, las lengüetas estaban situadas 
en la parte inferior y a los lados de las imágenes, 
y se podían operar moviéndolas hacia delante y 
atrás a lo largo de las hendiduras de las páginas. 
Algunas lengüetas se podían mover hacia delante 
y hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo, para así 
proporcionar una variedad de movimientos.

 http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm
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Debido al renombre de los libros de Voitech 
Kubasta en los años 50 y en los años 60, el 
estadounidense Waldo Hunt deseó publicarlos en 
los Estados Unidos. Sin embargo, el productor 
de Artia fue localizado en lo que antes era 
Checoslovaquia, donde, debido al pacto de 
Varsovia, estaba prohibida la exportación directa 
con Estados Unidos. Por esta razón, en 1965 Hunt 
creó su propia compañía, Graphics International, 

la cual produjo los libros pop-up para Random 
House. En 1969, Hallmarks Cards asumió el 
control de Graphics International; y, después de 
producir más de cuarenta títulos para Hallmarks, 
Hunt se fue para comenzar otra compañía, 
Intervisual Communications. Actualmente 
Intervisual Communications o ICI, produce una 
gran cantidad de libros pop-up en el mercado.

 http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm
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Panorama Books
Existen diferentes tipos de libros Panoramas. Uno consiste en una gran variedad de imágenes 
coloreadas que al extenderlo completamente puede medir cerca de 20 veces el tamaño del libro.

Otro tipo de Panorama, también conocidos como Peep-Show o Scenic Book, esta compuesta por 
figuras cortadas y escenas alineadas una tras otra creando el efecto tridimensional.

Otro tipo de libro panorama es el que se basa en la idea de los peep-show, en la que varias capas, 
que consiste de fondo, gente y varios objetos, son extendidos manualmente para crear el efecto 
tridimensional o son automáticamente puestos en perspectiva al abrir la página, ya que la imagen 
está conectada con la página por una pestaña.

En el siglo 20 apareció otro tipo de Panorama, estos libros consistían en varias escenas dobladas 
que podían ser amarradas con una cinta o con una pestaña de papel para crear un exhibidor 
circular. Estos también se conocen como carrusel.

Tipología
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Toy Books
Los toy books son considerados como Paper doll books y Slots books. 

Principalmente consiste en libros con hendiduras donde se pueden ir cambiando de 
posición los personajes, o cambiando la vestimenta de los personajes, al ir insertando la 
lengüeta que poseen en las diferentes hendiduras a través del libro.

Carousel (Carrusel) 
Al doblar las cubiertas hacia atrás atándolas con 
cuerdas, cintas, broches o velcro, hace que el pop-
up o las ilustraciones de dioramas formen un efecto 
de carrusel. Algunos tienen una cuerda al centro 
para colgar o varillas para girarlo.

 http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm
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Fanfolded
pop-up 
(acordeón) 
Se hacen cortes y pliegues sobre una 
página impresa la cual es entonces 
plegada como si fuera un acordeón 
para que cuando se abra la página, la 
ilustración se eleve por encima del 
nivel de la página con lo que se logra 
un efecto tridimensional.

Lift-the-flap
(Levante la solapa) 
Una hoja de papel fija a la página base la cual cubre una ilustración, un texto o una figura 
movible. Al levantar la solapa se descubre la ilustración, el texto o la figura móvil que se 
encuentra en la página base.
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Gatefold (Pliegue sobre si misma) 

Borde de una página que está doblada sobre sí misma la cual, cuando se desdobla extiende el 
tamaño de la página mostrando más texto o ampliando una ilustración.

Harlequinade o Turn-up 
(Arlequin o Girar) 
Llamada así en honor del popular personaje inglés. Son ilustraciones dobladas hacia arriba o 
hacia abajo sobre sí mismas, cambiando la ilustración original y avanzando en la historia. Estas 
imágenes cambiaban cuando los lectores movían una serie de lengüetas.
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Metamorphosis o Transformation 
(Metamorfosis o Transformación) 
Convencionalmente se utilizan estos dos términos de manera intercambiable para referirse a dos 
mecanismos diferentes.

1. Dos ilustraciones circulares que comparten un eje central y que tienen recortes en forma de 
pastel lo que les permite entrecruzarse en sus desplazamientos (en general cuando se mueven por 
medio de un cordón o una pestaña),de forma que la ilustración superior gire sobre la ilustración 
que se encuentra debajo permitiendo que la ilustración inferior se muestre a través de los recortes. 
La ilustración de arriba realiza una ‘metamorfosis’ o se transforma en la ilustración inferior. 
También se le llama Dissolving Wheel. (Rueda Disolvente)

2. Dos ilustraciones con cortes como de persianas venecianas con ranuras ya sean verticales 
u horizontales. Cuando se tira de una pestaña o cinta una ilustración se desliza sobre la otra, 
realizando una ‘metamorfosis’ o ‘transformándose’ en la otra.
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Peep Show o Tunnel Book 
(Libro túnel) 
Una serie de ilustraciones troqueladas en la forma de la ilustración y colocadas espaciadas una 
detrás de la otra con el apoyo de paneles laterales. El frente o portada tiene una o más aberturas 
troqueladas que permiten ver las ilustraciones interiores. La superposición de las diversas 
ilustraciones crea una sensación de profundidad, como cuando se mira dentro de un túnel.

 

Pull-Tabs o Tab 
Mechanical (Pestaña 
o lengüeta Mecánica) 
Tiras o extensiones de papel (o cinta o cuerda) que 
cuando se jalan, empujan o deslizan causa que una 
ilustración o figura se mueva, se levante o surja 
(pop-up).
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Una figura o ilustración que cuando se activa, ya sea por la apertura de una página o el 
levantamiento de una solapa, se eleva por encima del nivel de la página. Una ilustración en tres 
dimensiones.

Pop- Up (Desplegar o Surgir)
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Círculos (o apuntadores troquelados) de papel colocados uno encima del otro, que giran alrededor 
de un eje central y están fijos por medio de un cordón central o remache.

Volvelles
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La Museología es la ciencia que se ocupa del 
estudio de la historia de los museos, de su sistema 
específico de investigación, documentación, 
selección, educación y, en general, de su 
organización interna, así como de las relaciones de 
la institución en su contexto social y cultural. 

La Museografía, por su parte, se ocupa de la 
teoría y la práctica de la instalación de museos, 
actividad que incluye todo lo relacionado 
con las instalaciones técnicas, requerimientos 
funcionales, requerimientos espaciales, circulación, 
almacenamiento, medidas de seguridad y la 
conservación del material exhibido.

La museografía consiste en una disciplina que 
juega con el contenido y su forma, a partir de 
objetos inanimados construye un guión que 
dinamiza una historia que se cuenta visualmente 
para el espectador. La muestra se traduce en un 
conjunto de objetos presentados o puestos en 
escena que dan coherencia a una historia que tiene 
un principio y un fin, que es producto del proceso 
de construcción museográfica.

Así pues, la esencia de la museografía es analizar 
la estética de cómo han de ser los objetos a exhibir 
en sus diferentes disciplinas y la transmisión 
del mensaje e información. Los objetos son el 
significado más importante de un museo. Se 
puede establecer a la museología como la teoría 
del Museo y a la museografía como la puesta en 
práctica. 

Cada exposición es un ensayo museológico donde 
se precisa la misión y los objetivos en torno a los 
cuales ella se realiza. El hilo conductor de cada 
muestra debe ser de clara comprensión; de exacta 
precisión informativa y sobre todo, debe captar la 
atención del espectador en todo momento, para así 
evitar la monotonía expositiva. 
 
El museo se observa como un espacio legitimador 
de discursos, que en el transcurso del tiempo va 
construyendo una memoria a través de los objetos 
con los que entrega una imagen identitaria. Los 
objetos instalados dispuestos mediante un guión 
lógicamente organizado buscan crear una línea de 
tiempo donde la realidad se ve suspendida en la 

CAPITULO II

Museografía
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materialidad de las piezas, liberando el pasado que 
reinaba. A través de la museografía se construyen 
discursos sobre el patrimonio tangible e intangible, 
se construyen imaginarios sociales a partir del 
fragmento físico que lo compone.

En el Museo Histórico Nacional se pueden 
encontrar colecciones conformadas por pinturas 
históricas, piezas arqueológicas, muebles, 
instrumentos musicales, armas, numismática, 
textiles y artesanías, que se dan a conocer a través 
de 17 salas. Además cuenta con una colección 
iconográfica que incluye dibujos, grabados, 
acuarelas, mapas, planos afiches y más de 500.000 
fotografías. Se encuentra representado el período 
prehispánico, el período colonial y el período 
republicano hasta el gobierno del presidente 
Salvador Allende G.

Para conseguir una coherencia entre los objetos 
mostrados y el discurso, se necesita un equipo 
multidisciplinario, a través del cual se pueda 
encontrar la mejor manera de manejar las 
colecciones, detectando los ejes temáticos 
que representan y conectarlos con la realidad 
sociocultural de la comunidad donde esta inserto 
el Museo. Estos ejes, denominados del deseo1, 
deben construirse para conectar permanentemente 
al sujeto con el objeto de una exposición. A su 
vez, es el discurso intelectual quien ordena los 
conocimientos que se quieren transmitir. Estos 
discursos apoyan, sugieren o informan, pero de 
ninguna manera pueden sustituir a la exposición de 
los elementos.

La museografía cuenta con ciertos elementos 
que se utilizan en las exposiciones, los que 
corresponden al discurso, los objetos expuestos, 
el espacio y el tiempo, donde se observa y se 
recorre a través de los espacios y el eje de la 
comunicación, que sirve para conectar al emisor 
con el receptor.

En líneas generales, las exposiciones deberían 
cumplir con ciertos requisitos como con el 
ordenamiento, se entiende por esto como la 
expresión específica del tema, la conexión de todos 
los componentes de las obras, al servicio de un 
objetivo educacional y formador preestablecido, 
y no solamente una organización estéticamente 
satisfactoria de elementos en el plano y en el 
espacio.

Además se debe tener en cuenta el hecho de a 
cuál categoría o clase de público está dirigida la 
muestra, desde el punto de vista de la percepción 
se deben crear las condiciones para que se 
produzca el diálogo entre los visitantes y los 
objetos expuestos.

En resumen, la exposición debe convertirse 
en una vivencia emotivo-racional donde los 
valores visuales se adaptarán para expresar 
secuencias coincidentes con la narrativa. Espacio, 
luz, cromatismo y formas pueden ser usados 
adecuadamente para lograr un elocuente efecto 
psicológico que permita desarrollar el contenido 
del relato como si fuera una fábula intrigante. La 
museografía, como es concebida actualmente, debe 
proveer más preguntas que respuestas, forzando al 
visitante a complementar lo que se le ha entregado. 
Y lograr a través de la exposición que el visitante 
recorra la muestra para conocerla más a fondo. 

(1) YUNÉN, Rafael Emilio. ¿Museología nueva? ¡Museografía nueva!, [en línea], Ediciones del Cielo Naranja, [última consulta, Junio 2008], 
disponible en http://www.cielonaranja.com/rey museografia.htm 
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En un congreso americanista realizado en Santiago 
de Chile2, se planteó la necesidad de abordar de 
manera crítica lo que ha significado la construcción 
social de museos, caracterizada por una supremacía 
de la práctica y una falta de reflexión al respecto. 
En este congreso se presenta la necesidad de 
reflexionar sobre el rol de los museos en las 
sociedades de fin de siglo con la intención de 
conformar un nuevo imaginario de museos, más 
integral y participativo.

El hacer museos se inserta como una manera de 
reflexionar y problematizar desde la museología 
de que forma el Patrimonio, los testimonios del 
pasado, son resignificados en el presente como 
elemento basales de la identidad y desarrollo socio-
cultural del país.

En el caso de Chile, esta problemática debe 
insertarse en el contexto del Bicentenario, ocasión 

meritoria para establecer una base sólida desde 
el punto de vista de las identidades, situar un 
“nosotros” en el cual reconocernos en una mundo 
cada vez más globalizado.

Se puede situar la problemática de “hacer” museo 
y de su relación con el público bajo la perspectiva 
de lo “imaginario” y de las representaciones 
sociales, como un sistema de referencia que nos 
permite interpretar lo que sucede, dar un sentido 
a lo inesperado, proporcionar categorías que 
sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e 
individuos. En esta predisposición a lo imaginario, 
se percibe la capacidad de lo imaginario para 
doblar la realidad instituida, abriendo posibilidades 
de realidad bloqueadas históricamente.

Se pueden plantear como dos los imaginarios a los 
cuales hoy se recurre como guías estructuradoras 
y estructurantes; uno caracterizado por la tradición 

Imaginario social y comunidad

(2) Alegría, Luis Héctor. Museo: Imaginario social y comunidad. Revista Praxis, año 8, Nº 10, 2006, Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 
Universidad Diego Portales, pp 61-68
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Se plantea así, que los museos deben buscar 
mecanismos creativos para generar ingresos 
propios, consiguiendo recursos externos. Sin 
embargo, se debe evitar que la gestión de apoyos 
externos genere problemas éticos o conflictos 
de interés donde se puedan ver comprometidos 
las normas y objetivos del museo y la confianza 
pública.

Por esta razón se aplican cambios significativos en 
la gestión museal, debido a que se le otorga mayor 
dinamismo a las exhibiciones y se mejoran los 
servicios hacia la sociedad, donde el público como 
ente pasivo se transforma en cliente del museo, 
identificado como usuario.  A partir de esto, todo 
se centrará fundamentalmente en la creación de 
espacios entretenidos, quitándole su connotación 
muy difundida de lugares de aburrimiento.

A modo de conclusión se puede decir que se está 
superando la limitación de estos dos imaginarios. 
Se está generando de manera lenta una tercera 
representación en Chile, se trata de aquella que 
ve y se relaciona con la sociedad, entendiendo 
a esta como una suma de comunidades, con 
intereses, aspiraciones e inquietudes distintas. Esta 
nueva perspectiva de museo parte de la base de 
una revisión del concepto de patrimonio, donde 
la comunidad debe usarlo, si no lo usa, si no lo 
inserta en su día a día, no le pertenece. Existe 
un reconocimiento implícito de la necesidad de 
avanzar en una gestión participativa que vincule a 
los museos y sus públicos de manera innovadora, 
además de situar al museo como un espacio 
dialéctico de resignificacion e interpretación del 
patrimonio.

y el otro por la novedad, ambos con similares 
limitaciones y contradicciones en su relación con 
el público, la comunidad y la resignificación del 
patrimonio, entendidas como acciones de rescate, 
conservación y difusión para su uso social.

El “Museo Academia” y el “Museo Industria 
Cultural”3, son los dos referentes con los cuales se 
expresan al interior del espacio museal las posicio-
nes imprecisas sobre la manera en que el museo se 
inserta en la sociedad y se vincula con las comuni-
dades.

 El Museo Academia

Esta concepción se encuentra presente desde 
la creación de los museos en Chile, a contar de 
la formación de la República, en las primeras 
décadas del siglo XIX. Se caracteriza por poseer 
una visión fundamentalista y tradicionalista de 
la identidad, cuya función es representativa y de 
mera conservación, donde el museo cumple la 
función de ser sede ceremonial del patrimonio, el 
lugar donde se le guarda y celebra, idealizando 
la historia. Donde las colecciones importaban  
como piezas científicas clasificadas y ordenadas, 
y el público era considerado como un espectador 
pasivo, carente de significación critica e 
interpretativa, lo que determina que su opinión no 
es trascendente a la hora de construir museo.

 
 El Museo Industria Cultural

Esta noción de hacer cultura llega al ámbito del 
patrimonio a fines de los ochenta. En definitiva 
el museo como institución inserta en un marco 
político, social y económico será fuertemente 
influenciada por la lógica del mercado.

(3) Alegría, Luis Héctor. Museo: Imaginario social y comunidad. Revista Praxis, año 8, Nº 10, 2006, Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 
Universidad Diego Portales, pp 61-68
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El museo cumple un papel importante en el 
proceso de aprendizaje, ya que actúa como recurso 
además de ser un entorno didáctico. Contiene  
objetos reales, tiene un aspecto de autenticidad 
emocionante, atractivo y que inspira respeto. 
Con esto se puede deducir que los museos 
deben cambiar algunas formas de enfoque de las 
exhibiciones, para así poder cambiar el enfoque 
tradicional por otro que ayude a los alumnos a ser 
participes del recorrido y puedan aprender de una 
manera que sea mas entretenida y que los satisfaga.

El museo es un componente importante en la 
enseñanza y el aprendizaje, a continuación se 
presentan algunas ideas sobre el aprendizaje, 
basados en escritos de autores especializados en el 
tema.

Piaget, en el año 1920, realizó un estudio sobre el 
desarrollo cognitivo, destacó que el conocimiento 
no puede simplemente transmitirse de la cabeza 
del educador a la cabeza del alumno, sino que es 

éste el que le da a la información un tratamiento 
activo construyendo estructuras personales de 
conocimiento.

 A su vez Dierking4 (1991) describe diez 
características del aprendizaje que detallamos a 
continuación:

- La percepción es esencial en este proceso, cada 
persona prefiere un modo diferente de percibir: 
leer, oír o tocar.

- El aprendizaje es un proceso activo en el que 
los marcos se construyen y se organizan. La 
nueva información se enlaza con el conocimiento 
anterior, mientras los procesos de búsqueda y 
transmisión de información también tienen lugar.

- El aprendizaje es un proceso tanto cognitivo 
como metacognitivo.

- Las personas del mismo grupo de edad pueden 
tener diferentes niveles de desarrollo.

El aprendizaje en el museo

(4) WEBER, Traudel. El aprendizaje en los centros escolares y en los museo ¿Qué métodos favorecen más el aprendizaje activo?, [en 
línea], Museoscienza, [última consulta, mayo 2008], disponible en http://www.museoscienza.org/smec/manual/02_general%20chapters_
all%20languages/02.4_el%20aprendizaje%20en%20los%20centros%20escolares%20y%20en%20los%20museos.pdf#search=%22formas%20de%20
aprendizaje%22
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- El aprendizaje no siempre sigue un orden o 
secuencia.

- El conocimiento, las creencias y las experiencias 
anteriores ejercen una gran influencia sobre el 
aprendizaje; estos factores suelen servir para 
predecir cuánto aprenderá una persona.

- El aprendizaje tiene lugar dentro de un contexto 
físico y social; además, los contextos adecuados 
favorecen el aprendizaje, es decir, lo que se ve 
debe encajar con lo que se oye, o lo que se puede 
leer.

- La motivación influye decisivamente en el 
aprendizaje, en las opciones del alumno en cuanto 
a qué aprender y cómo, en la perseverancia en 
la tarea de aprendizaje o en la continuidad de la 
motivación.

- La gente aprende de diferentes maneras. El 
aprendizaje depende de la percepción de cada una 
de las personas o de las preferencias de interacción 
social, edad, etc., lo cual forma lo que se conoce 
como “estilo individual de aprendizaje”. En el que 
se encuentran implicados tres tipos de memoria (a 
muy corto plazo, a corto plazo y a largo plazo), la 
información entrante se jerarquiza de acuerdo con 
su importancia para el sujeto que aprende. Este 
modelo sostiene que sólo la información que tiene 
una relevancia especial para el alumno se almacena 
en la memoria a largo plazo.

Para poder dar una información relevante para 
todas las personas existe un principio básico, 
que consiste en, dar oportunidades al sujeto 
que aprende para que utilice la información 
activamente, que cree situaciones que estimulen su 
participación activa.

Bruner durante los años 60 y 70, utilizando 
descubrimientos de los educadores Dewey y 
Montessori, depuró el concepto del aprendizaje 
a través del descubrimiento (constructivismo), 
concepto que cambió el método de enseñanza, 
provocó un cambio de enfoque, del enfoque 
orientado al profesor a un enfoque orientado al 
alumno, el papel del profesor que imponía el ritmo 
de los procesos de enseñanza se convierte en un 
ayudante que pone sus conocimientos al servicio 
de los alumnos.

Hartinger (2001) afirma que existen tres tipos 
básicos dentro de la forma de aprendizaje a través 
del descubrimiento:

- Aprendizaje mediante ejemplos: Es un 
aprendizaje inductivo, sirve para aprender 
conceptos o términos. 

- Aprendizaje mediante experimentos: El objetivo 
principal es la formación de conocimiento sobre 
reglas y leyes y el desarrollo del autocontrol en los 
alumnos.
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- Aprendizaje mediante solución de conflictos: 
Un problema planteado que sirve para iniciar un 
conflicto cognitivo en los alumnos, que trabajan 
para encontrar una solución al problema.

Bruner apoyó este tipo de aprendizaje a través del 
descubrimiento, ya que estimula el desarrollo de 
la inteligencia intelectual y ayuda a memorizar la 
información adquirida a largo plazo.

El objeto del museo puede convertirse en el 
centro de atención de una unidad didáctica, puede 
constituir la base para reflexionar sobre lo que se 
ha aprendido, comparando información o llegando 
a nuevas conclusiones. Se puede decir que el 
museo corresponde a un escenario que permite el 
aprendizaje activo y a la vez autodirigido.

El museo es un lugar con un elevado potencial para 
generar el aprendizaje a través del descubrimiento. 
Este tipo de aprendizaje posee una ventaja 
excepcional, ya que al realizar un descubrimiento, 
esa sensación que produce otorga un sentimiento 
de autoridad y esto se considera un resultado 
importante por derecho propio.

McCrory (2002) clasifica el impacto del 
aprendizaje interactivo en impacto cognitivo, 
afectivo, conativo, conductual y social.

El impacto cognitivo incluye la creación 
de memoria y conexiones, desarrollando el 
conocimiento de contenido y del proceso.
El impacto afectivo, como disfrutar de ello puede 
provocar cambios de actitud.
El impacto conativo aumenta la confianza del 
alumno en su propia capacidad de aprendizaje.
El impacto conductual hace referencia a la forma 
en que el alumno se compromete en procesos.
El impacto social aumenta la relación con otros 
que implica habilidades de trato interpersonal, 
ampliación de experiencias sociales y confianza en 
uno mismo.

Basándome en la información recopilada de estos 
autores se puede establecer que el aprendizaje en 
un museo se basa en el descubrimiento y que trae 
beneficios a los alumnos a través de él, ya que les 
permite aprender a su propio ritmo y dirigiendo 
él mismo su aprendizaje, lo que les provee de 
confianza y seguridad para adquirir conocimiento 
sin temor a los errores. 

También se establece al museo como un espacio 
interactivo que condiciona la experiencia de 
los visitantes, donde se unen habilidades, 
conocimientos y comportamientos que hacen de la 
visita al museo una experiencia muy provechosa 
para el aprendizaje.
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Para poder lograr una comunicación efectiva a 
través del uso de la imagen, se deben conocer y 
manejar los principales conceptos que rigen esta 
área, para así lograr generar una transmisión de 
contenidos acertados, claros y directos.

La línea, el trazo y la mancha constituyen la 
esencia del procedimiento gráfico y de la imagen 
fija en todas sus variantes. La Gráfica didáctica 
es una acción generalizada y abierta, que  posee 
un sentido práctico claro, porque se aplica a hacer 
comprensibles las cosas corrientes de la vida como 
también los aspectos que no son ni tan evidentes 
ni directamente accesibles al conocimiento. La 
gráfica didáctica implica una participación efectiva 
por parte del individuo receptor, esta especialidad 
del diseño posee una voluntad de didactismo 
que ha de hacer transparentes, comprensibles y 
memorizables las informaciones que el individuo 
recibe, incorpora a su cultura y que podrá utilizar 
en momentos determinados.

La didáctica gráfica consiste en el empleo de 
los procedimientos de la imagen, del dibujo, 
del croquis o del esquema para ayudar a los 
estudiantes a pensar a partir de informaciones 
pertinentes. Se trata de la búsqueda de 
cortocircuitos en los razonamientos a través de 
imágenes que se imponen y que cada cual podrá 
variar a su modo. Vista por el grafista, cuya 
preocupación principal consiste en la adecuación 
de su técnica a la transmisión de un contenido, 

plantea en primer lugar como dato una gran 
variedad de públicos - objetivo o también llamados 
receptores.

En el caso del Museo Histórico Nacional, se 
utiliza la imagen didáctica para dar a entender 
los conceptos tratados de una manera más clara y 
fácil al estudiante de enseñanza básica. Se busca 
el modo y los tipos más apropiados de técnica 
desplegable para dar a entender estos contenidos, 
de manera que el estudiante se vea estimulado  y 
resulte más directa la asociación entre lo que se le 
esta enseñando y lo que puede ver ante sus ojos a 
través de este material de apoyo.

Como diseñador, conociendo las diversas técnicas 
desplegables nos encargamos de transmitir los 
contenidos de la forma más fiel posible, utilizando 
el tipo más apropiado dependiendo del público 
al cual esté enfocado. Este proyecto se enfoca 
principalmente a niños de entre 9 y 11 años, que 
cursan 5º básico.

Para utilizar de manera eficaz la imagen didáctica, 
se debe aislar el público objetivo, y se debe 
definir cuál es el conjunto de conocimientos que 
es necesario que adquieran y cuál es la capacidad 
de atención que poseen los individuos que forman 
parte de este público objetivo.

CAPITULO III

Imagen Didáctica  http://www.flickr.com
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Después de haber definido lo anterior, el diseñador 
debe proceder a traducir el mensaje que se recibe 
del autor, de tal forma que el mensaje completo y 
cada una de sus partes en sí mismas queden dentro 
del nivel de comprensión de su público objetivo, 
pero también dentro del marco de su capacidad de 
atención. 

La imagen participa en lo que se denomina 
“espíritu retórico”5, que se puede definir como 
“una voluntad de decir y de una técnica del decir” 
para así motivar la convicción, la adhesión y el 
interés de un espectador cuya atención es siempre 
huidiza y constantemente amenazada; el diseñador 
es el encargado de fijar esa atención sobre el 
mensaje del emisor. Supone una tarea difícil, 
especialmente en el caso de mensajes largos y 
complejos, puesto a que nos encontramos en una 
sociedad de distracción y superficialidad en la que 
es necesario aprender.

La imagen didáctica se encarga de hacer que el 
individuo comprenda y aprenda al mismo tiempo, 
las cosas complejas o abstractas, las cosas ocultas 
a nuestros sentidos, los procesos temporales que no 
podemos imaginar de una sola vez, los fenómenos 
de lo infinitamente grande y de lo infinitamente 
pequeño. Esta clase de imágenes requieren la 
participación activa del individuo decodificador, 
quien extrae de ellas los conocimientos útiles, 
conceptos y valores que formarán parte de su ser y 
serán elementos de su cultura personal.

Para este fin, las ilustraciones han sido utilizadas 
desde la antigüedad adornando libros de ciencias y 
de técnica, de acuerdo con el adagio que dice  “un 
buen croquis vale más que un largo discurso”. Las 
ilustraciones se pueden agrupar en dos tipos, las 
ilustraciones ilustrativas, tan icónicas como sea 
posible, que representan conjuntos o escenas, o 
que muestran una actividad en forma de pequeños 
cuadros. Y las ilustraciones simbólicas, que 
presentan una idea, un concepto, una construcción 
intelectual desarrollada y comentada en el texto.

La importancia de saber que tipo de ilustraciones 
son de la preferencia de los niños de enseñanza 
básica se basa principalmente en el sentido 
común que nos dice que las ilustraciones en un 
libro pueden hacerlo más atractivo, y así, puede 
promover una mayor atención de parte del lector. 
La hipótesis de la repetición o redundancia 
propone que la información que es presentada dos 
veces, realzará la comprensión y la memoria. Las 
imágenes atraen a los niños a leer e interactuar 
con el texto, proporcionando imágenes mentales, 
permitiéndoles entender lo escrito mas fácilmente 
y recordándolo por más tiempo, además pueden 
incrementar la comprensión y la retención del 
texto.

Se deben utilizar ciertas estrategias de 
comunicación, dependiendo del objetivo qu 
se desea alcanzar. Si el objetivo del diseñador 
gráfico es convencer a un número determinado de 
receptores por medio de imágenes, puede recurrir 
a tres estrategias distintas, dependiendo de lo que 
pretenda comunicar en cada caso:
La estrategia de persuasión, consiste en el juego 
retórico apelando a la sorpresa, la sensación 
o impacto, a la sensualidad perceptiva y la 
sensibilidad estética.

La estrategia de la mostración documentaria cuyo 
ejemplo inmediato es la edición periodistica y la 
fotografía.

La estrategia del razonamiento, como modo 
participativo y que se dirige a la reflexión lógica 
por medio de la presentación de conocimientos, la 
demostración y la explicitación: es el campo de la 
gráfica didáctica o de la esquematización.

(5) COSTA, Joan. Imagen Didáctica. Barcelona: Ediciones CEAC, 1991.
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La imagen didáctica es una importante herramienta 
de complemento al lenguaje, tanto en la modalidad 
escrita como en la oral, para la transmisión de 
conocimientos en los contextos de enseñanza-
aprendizaje.

Las imágenes didácticas tienen como fin la 
transmisión de conocimiento y utilizan como 
estrategia composiciones gráfico-visuales que 
van desde imágenes puramente figurativas hasta 
esquematizaciones basadas en la abstracción que 
tratan de representar conceptos y fenómenos que 
no tienen una naturaleza visual.

Todo acto didáctico es un ejercicio de 
comunicación y consecuentemente, la didáctica 
es responsable en última instancia de presentar 
métodos de intervención con la capacidad de 
controlar el conjunto de variables que han sido 
contempladas en modelos de comunicación 
didáctica, con el fin de maximizar las ganancias en 
el proceso.

Existen estudios que ofrecen un marco teórico 
funcional más general del procesamiento de la 
imagen didáctica como complemento al texto o la 
narración, independiente del formato concreto de 
la misma. En ellas se hace un mayor hincapié en 
los aspectos que los distintos tipos de imágenes 
didácticas tiene en común, definidas éstas como 
representaciones visuales en sentido amplio, que 
sirven como instrumento para presentar conjuntos 
de datos, ejemplificar conceptos abstractos, 
organizar conjuntos complejos de información, 
para integrar nuevo conocimiento en las estructuras 
preexistentes, para facilitar la retención de la 
información y para servir de guía a los procesos de 
pensamiento y solución de problemas.

La imagen posee distintas funciones como 
complemento del texto. En primer lugar, la 
imagen puede servir a un objetivo puramente 
representativo, si únicamente representa o refleja 
parte del texto, como se aprecia en las ilustraciones 

Procesamiento de lenguaje e imágenes
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de los cuentos. En segundo lugar, las imágenes 
organizativas proveen un marco estructural 
adecuado para el contenido del texto, como por 
ejemplo, una ilustración que muestra los distintos 
pasos necesarios para ejecutar una reanimación 
cardiopulmonar. En tercer lugar, las imágenes 
interpretativas ayudan a clarificar un texto difícil, 
y hacen uso de conocimiento previo a través 
del razonamiento por analogía, por ejemplo, 
representando la presión arterial utilizando un 
sistema de bombeo como metáfora. Por último, las 
imágenes transformacionales, incluyen principios 
mnemónicos sistemáticos para mejorar el recuerdo 
por parte de los aprendices de la información 
contenida en el texto. 

En aquellos contextos en los que el individuo 
debe integrar varias representaciones a través de 
una modalidad sensorial es denominado multi-
representacional o representación múltiple6. La 
representación múltiple se refiere a la capacidad de 
representar algún concepto de diferentes formas, 
activando distintos procesos perceptivos. 

La integración imagen texto activa dos 
procesos perceptivos que a su vez generan dos 
representaciones: una viso-espacial para la imagen 
y otra fonológica-verbal para la comprensión del 
texto.

Se aplica a aquellas situaciones de aprendizaje 
en la que el sujeto debe servirse de una imagen 
para comprender mejor el contenido de una 
narración. Además se aplica indirectamente, a 
las situaciones en las que la imagen se presenta 
como adjunto a un texto, aunque la lectura y la 
percepción de la imagen compartan un mismo 
canal sensorial, utilizan sistemas de procesamiento 
y representación distintos.

La representación múltiple puede cumplir 
funciones de complementación como 
de información. Cumplen funciones de 
complementación en aquellos casos en los que las 
representaciones informativamente equivalentes 
facilitan o soportan distintos tipos de inferencias, 
o de información, en el caso de que una de las 
representaciones aporte contenidos que la otra 
representación es incapaz de contener. 

Este tipo de representaciones permiten constreñir 
la información facilitada por cada una de las 
representaciones individuales. En una presentación  
simultánea de texto e imagen, se puede afirmar 
que la imagen es menos ambigua y más económica 
que el texto para expresar información espacial y 
estructural. Uno de los usos más frecuentes de la 
imagen como complemento es facilitar y constreñir 
la interpretación de este tipo de información en 
el texto. En algunas ocasiones, se busca el efecto 
contrario, el texto que acompaña a la imagen 
didáctica puede disponerse para precisar el 
mensaje que transmite la imagen.

Las representaciones múltiples pueden utilizarse 
para facilitar un procesamiento más profundo 
de la información. La combinación de dos 
representaciones, verbal y visual, no sólo porta 
la información contenida en cada una de ellas, 
sino que existen propiedades que emergen de la 
interacción de ambas. Así la imagen puede facilitar 
los procesos de abstracción, entendida ésta tanto 
como la eliminación de los detalles superficiales, 
reducción, como la generación de una estructura 
organizada y jerárquica de la información 
contenida en el texto, reontologización. 

Se estableció que la presentación de imágenes 
junto a un texto técnico mejoraba la transferencia 
en un grupo de sujetos novatos, pero no en un 
grupo de sujetos expertos. La imagen tiende a 
compensar en parte la falta de experiencia en la 
materia en cuestión. Los sujetos expertos tienden 
a beneficiarse en menor medida de la presencia 
de imágenes accesorias al texto que los sujetos 
novatos.

Al utilizar texto e imagen simultáneamente hay 
una serie de factores relativos a la presentación 
del material que puedan afectar a su comprensión, 
recuerdo y transferencia. La presentación 
simultánea de narración e imagen es más 
beneficiosa que la presentación serial. Cuando la 
presentación es serial, la presentación de la imagen 
previa a la presentación de la narración es más 
beneficiosa que si se hiciera al revés. 

(6) PERALES, José César. Romero, Juan Francisco. Procesamiento conjunto de lenguaje e imágenes en contextos didácticos: Una aproximación 
cognitiva, [en línea], Anales de psicología, [última consulta: mayo 2008], disponible en http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/14-21_1.pdf
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Hace algunas décadas los historiadores 
manifestaron la necesidad de resituar sujetos y 
experiencias del pasado que fueron silenciados por 
la historiografía oficial. Las representaciones que 
tradicionalmente se han hecho de las mujeres y 
de los hombres, han sido centrados en los actores 
masculinos hegemónicos y en sus procesos, y en 
el silencio hacia el pasado de las mujeres. Esto 
surge de un modelo basado en el androcentrismo, 
que corresponde a la fijación de la mirada en lo 
masculino y que lo toma como un punto fijo de 
partida. 

Este corresponde a un modo de explicar la realidad 
centrada en lo masculino-general en contraposición 
a lo femenino, que además presenta a hombres y 
mujeres educados según conocimientos y modos 
de comprensión que se erigen bajo modelos 
masculinos.

El interés hacia la historia de las mujeres se debió 
a ciertos silencios y omisiones en la escritura 
del pasado, que formó una serie de preguntas 
historiográficas tendientes a explicarlas. Gracias 
a la influencia de la historia social, de la filosofía 
cultural y de los movimientos feministas, se obtuvo 

el apoyo suficiente para generar la necesidad 
de reconocer la presencia femenina en las 
elaboraciones culturales, en las redes familiares y 
en los procesos de la historia.

Se trata de la reintegración de las mujeres en la 
historia, conocer la multiplicidad de relatos y 
acontecimientos que les sucedieron, dejando de 
lado la singularidad con la que se ha tratado hasta 
ahora, que ponía énfasis en los personajes casi 
estereotipados, para ahora enfocar la pluralidad 
de las mujeres participantes en la historia. 
Esta pluralidad apoya el reconocimiento de la 
diversidad, de las diferencias existentes entre las 
mujeres, reduciendo los estereotipos históricos que 
se han presentado a través del tiempo. 

El enfoque de género considera distintos aspectos 
de relación entre los hombres y las mujeres, las 
oportunidades que hay para cada uno de ellos y los 
distintos papeles que se le asignan de acuerdo a 
lo socialmente establecido. El género se relaciona 
con todos los aspectos de la vida, del aspecto 
económico, social y privado de los individuos, 
determina características y funciones dependiendo 
del sexo o de la percepción que la sociedad tiene 
de él. 

Enfoque de género

CAPITULO IV
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Las diferencias en el aspecto biológico son las que 
originan las diferencias en materia de género, pero 
lo que determina el papel que cumplen hombres y 
mujeres va mas allá de las particularidades físicas 
y biológicas que distinguen a los sexos. Estas 
diferencias se construyen socialmente y se van 
inculcando sobre la base de la percepción que se 
tiene socialmente acerca de las diferencias físicas, 
los gustos, preferencias y capacidades de hombres 
y mujeres.

Estas relaciones de género pueden ser definidas 
como “los modos en que las culturas asignan las 
funciones y responsabilidades distintas a la mujer 
y al hombre”7. Esto a su vez condiciona la manera 
en que se puede acceder a los recursos materiales o 
no materiales, tiene numerables implicaciones con 
la vida cotidiana, como por ejemplo, las divisiones 
del trabajo tanto domestico como el extra 
domestico, en las responsabilidades familiares, en 
la educación, en las oportunidades de trabajo y en 
la promoción profesional, entre otras.

Pero estas percepciones adquiridas socialmente van 
variando, son mutables de acuerdo a cada cultura y 
pueden ir transformándose a través del tiempo para 
ir respondiendo a los avances y cambios de cada 
sociedad.

La historia de las mujeres, desde el género, busca 
descubrir el porqué del conjunto de normas que 
en determinado período de la historia se asignaron 
a hombres y a mujeres, dando pie a una división 
sexual del trabajo.

Esta división se vio guiada por lo femenino, 
maternal y privado, en oposición a lo masculino, 
laboral y público, donde las mujeres cuidan a los 
hijos y los hombres los alimentan y mantienen, 
construyendo así un esquema básico heredado 
por la sociedad occidental moderna que ha 
identificado, durante los siglos XIX y XX, el 
pasado de hombres y mujeres, definiéndolos desde 
estas dos vivencias.

Estas representaciones del género no corresponden 
a un pasado múltiple y diverso, donde la clase, 
la etnia, la cultura, las edades, y las formas de 
entenderse, en cuanto mujeres y hombres, han 
modificado los roles tradicionales. Por lo tanto, 
acercarse a la historia desde la perspectiva de 
género permite comprender que las mujeres no se 
ubicaban sólo en espacios relegados y obscuros, 
mientras los hombres disfrutaban de la acción 
pública, sino que las vivencias se cruzan dando 
forma a tiempos y comportamientos heterogéneos. 

De esta forma, este pensamiento permite valorar 
de distinto modo las actividades del pasado, las 
que reducidas al espacio político y a las pautas 
masculinas de las elites, no han admitido el acceso 
a ese pasado, sino que lo han encubierto.

Con todo esto, con la investigación de la historia 
de las mujeres, o al utilizar la perspectiva de 
género, se vuelve inevitable cuestionar lo escrito 
en la historia, cuestionar las cronologías históricas, 
pero en especial la manera en que esta considerada 
la historia.

(7) CORREA, María José. Intervención Enfoque de Género, [en línea], Museo Histórico Nacional, [última consulta: Noviembre 2007], disponible en 
http://www.dibam.cl/pdf/pmg_genero/informe_pmg_museohistorico.pdf
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Al tener que reconsiderar la manera en que la 
historia esta contada, y tratar de establecer las 
verdaderas relaciones que existen entre la historia 
y las mujeres que participaron de ella, el museo, 
como parte de un cambio en su discurso diario, 
busca darle una atención especial a la manera 
en que se presentan sus contenidos y como 
transmitirlos a los visitantes del museo, sin generar 
estereotipos innecesarios.

A partir de la necesidad naciente de buscar 
respuestas y resituar a estas protagonistas de la 
historia hasta ahora desconocidas por la mayoría, 
el Museo Histórico Nacional esta cambiando su 
manera de presentar los contenidos del mismo. 
Dejando de lado el androcentrismo que se viene 
arrastrando, se quiere comunicar la historia de 
manera fiel a los acontecimientos y buscar una 
manera de dar igualdad a los sexos.

Este cambio de la manera de presentar los 
contenidos, en el discurso diario que entrega el 
museo,  genera una nueva forma de entregar la 
información, se busca dar una mirada al pasado 

desde el punto de vista de las vivencias tanto de 
hombres como de las  mujeres, para ser aplicadas 
en las visitas guiadas, en la elaboración de material 
didáctico y que sirva como capacitación a los 
guías.

La instalación de la perspectiva de género en la 
visita guiada del Museo Histórico resulta de suma 
importancia debido a que se presenta como una 
herramienta educativa necesaria y obligatoria 
para un entendimiento más completo de la 
historia de Chile. Apoya el fin de los discursos 
sociales y espacios educativos que presentan a lo 
masculino y lo femenino como rasgos naturales 
de los sujetos, posibilitando la comprensión de los 
procesos sociales que han dado forma a lo que hoy 
entendemos como hombres y mujeres, y permite 
darse cuenta de las normativas, restricciones y 
posibilidades que esta construcción implica, tanto 
hoy como ayer.

A través de una propuesta basada en el enfoque de 
género, se quiere llegar a entregar un discurso libre 
de prejuicios y estereotipos de las participantes de 

Cambio de discurso
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la historia, para poder ser escuchadas y apreciadas 
por lo que lograron a través del tiempo, dejando de 
lado una mirada feminista, sino que vistas desde 
mas allá del sexo, como personas que alcanzaron 
logros e hicieron cambios en varios aspectos de la 
historia chilena.

Se puede entender el cambio que ocasiona la 
nueva manera de entender la historia, la necesidad 
de entregar los contenidos de ésta tal como 
sucedieron, y el deber de las instituciones públicas 

de mantenerse al día con esos cambios, para así 
educar a la población. Como el museo goza de 
un papel especial en la educación, ya que posee 
recursos y un entorno didáctico, debe transmitir 
la información lo más fiel a la realidad posible, 
sin poner un toque subjetivo al ambiente, y crear 
una manera efectiva de entregar  conocimiento 
a quienes deseen aprender, para así lograr un 
aprendizaje efectivo.
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Conclusión 
A través del marco teórico se busca dar respuesta a las distintas interrogantes que rodean al 
proyecto para poder fundamentarlo, y proponer una buena manera de realizar un proyecto 
educativo que sirva para transmitir conocimientos a los usuarios, de una manera eficaz y 
entretenida a la vez.

Los libros desplegables poseen una larga historia, hay registros de ellos desde tiempos antiguos 
donde eran utilizados principalmente para educar a un público más adulto. Pero posteriormente 
se aprecio su gran potencial para ser dirigido a un público infantil, donde se contaban historias 
de manera más entretenida y se podían maravillar con los complicados mecanismos realizados e 
ideados, que se fueron perfeccionando a través del tiempo, irradiando toda la magia que poseían 
y que permite disfrutar, además de hacer partícipe de este tipo de libros a un público adulto e 
infantil.

Para insertar un material dentro de un museo, hay que tener claros ciertos aspectos relacionados 
con la museografía. La museografía influye en la construcción de un guión que cuenta una 
historia visualmente a través de los objetos que componen la exhibición. Los objetos construyen 
el significado del museo, además se forman discursos sobre el patrimonio tangible e intangible y 
la construcción de imaginarios, que debe ser modificado, transformándolo en algo mas integral y 
participativo, que pueda doblar la realidad instituida, abriendo realidades que han sido bloqueadas 
históricamente.

Para poder elaborar un material didáctico que genere un aprendizaje en los alumnos, es 
necesario saber la manera más eficiente en la que se pueden desarrollar conocimientos y generar 
aprendizaje. Las teorías de aprendizaje establecen ciertas pautas que nos sirven para comunicar 
de manera efectiva los contenidos que se están tratando, para ser aplicadas, en este caso, en el 
desarrollo de un libro desplegable que sirva de complemento para ayudar a entender la historia de 
Chile. Se entiende que las teorías comprenden la realidad de los alumnos, por lo que exponen los 
contenidos de una manera que se pueda generar un real aprendizaje. 
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Al referirnos a la función educadora del Museo, nos referimos a que él en sí mismo corresponde 
a un entorno didáctico, capaz de permitir el aprendizaje a través del descubrimiento. Llevando 
a los alumnos que participan de la visita guiada a confirmar, aclarar, comparar o responder 
nuevas preguntas que le surgen al estar insertos en este entorno, y pueden reforzar el 
conocimientoadquirido y resolver las dudas que se le presentan. También se establece al museo 
como un espacio interactivo que condiciona la experiencia de los visitantes, donde se unen 
habilidades, conocimientos y comportamientos que hacen de la visita al museo una experiencia 
muy provechosa para el aprendizaje.

Basándome en la información recopilada sobre el aprendizaje se puede establecer que, el 
aprendizaje en un museo se basa en el descubrimiento y en la interacción por parte de los 
alumnos, y es a través de esto que se ven beneficiados, ya que les permite aprender a su propio 
ritmo y dirigiendo él mismo su aprendizaje, lo que les provee de confianza y seguridad para 
adquirir conocimiento sin temor a los errores. 

Para entregar los contenidos que transmite el museo de una manera efectiva, a parte de saber 
cual es la fórmula de aprendizaje que se adapta mejor a un museo, hace falta saber a través de 
que medio gráfico va a ser transmitido este conocimiento. Se establece que la imagen con su 
característica didáctica, sirve como un soporte idóneo para transmitir conocimientos, debido 
a la capacidad de ser abstraída y mostrar de una manera clara lo que el usuario necesita saber. 
Además puede ser fácilmente asimilada por el usuario, reconocida y acelerar los procesos de 
relación dentro de él, lo que ocasiona un proceso cognitivo de mayor rapidez, mayor asertividad 
y eficiencia. Es un excelente complemento al texto, que inclusive si es manejada de una manera 
efectiva puede funcionar sin problemas de manera individual.

A través de lo investigado anteriormente, se puede establecer que un buen dibujo vale más que un 
largo discurso. Un buen dibujo didáctico es aquel cuyo valor reside en la precisión del significado 
y en la supresión de errores de interpretación, que garantiza la igualdad entre el dato a transmitir y 
el dato percibido y comprendido. Esta transmisión queda garantizada por las sensaciones visuales 
que, comparadas, asociadas y sopesadas por el cerebro, se convierten en percepciones, a las 
que convencionalmente se le atribuyen significados. Las ilustraciones son documentos icónicos 
que complementan a los textos, o expresan lo escrito en un lenguaje visual, para hacerlos más 
didácticos y convincentes.

Se puede concluir que un buen método para entregar esta información es mediante la 
representación múltiple, ya que permite combinar perfectamente los contenidos con las imágenes 
y la tridimensionalidad, logrando ser una excelente herramienta para transmitir información y 
generar una manera entretenida de aprender. 

Con todo esto, para transmitir los mensajes de manera clara y efectiva, es necesario usar el 
método que utiliza el museo al enseñar, ya que es una manera de seguir la misma línea de 
enseñanza para que los alumnos sigan en el mismo proceso, a través del descubrimiento y de la 
interactividad. Se utiliza la interactividad como recurso ya que permite al usuario establecer un 
proceso de actuación participativa y comunicativa con el medio de una manera sencilla a través de 
un libro de fácil uso. 

El tema que se quiere integrar más al recorrido del museo, corresponde al enfoque realizado a 
través del género, que permite dilucidar la manera en que participaron las mujeres en la historia 
y a que se debió esto, buscando una forma más objetiva de ver la historia,  desde una perspectiva 
unificadora y no desde un solo punto de vista. El Museo hace ya un tiempo cambió su discurso 
diario, en el cual incluyen a las mujeres y sus aportes a la historia de Chile, incorporando este 
tema en las visitas guiadas que realizan. Pero se necesita llegar más a fondo con esto y difundirlo 
de manera de culturizar a la población sobre la historia de Chile desde todos los aspectos.



45

entrevista



46

A partir de entrevistas realizadas a profesores 
de enseñanza básica se recolectaron datos e 
información importante para el desarrollo del 
proyecto. Las opiniones vertidas sobre este 
proyecto a pesar de ser muy similares difieren en 
algunos detalles, pero no llegan a contraponerse 
una con otras, sino que se complementan para 
poder realizar un proyecto mas completo y de 
mejor acabado para que tenga un resultado real y 
eficiente con los estudiantes de enseñanza básica.

De acuerdo a lo didáctico del material puede 
ser utilizado con alumnos desde primero básico 
hasta octavo básico, esto quiere decir, toda la 
enseñanza básica, aunque aquí se presenta una 
disyuntiva, hay un profesor que cree que el 
material sería exitoso hasta 4º básico, pero en 
general, los profesores creen que se pueden utilizar 
sin ningún tipo de problema hasta sexto básico, 
porque posteriormente los intereses cambian y los 
estudiantes no se ven muy motivados con este tipo 
de libro desplegable.

Pensando en los contenidos que se quieren 
transmitir, las mujeres y su participación en la 
época de la colonia, y tomando en cuenta los 
planes de estudios actuales, algunos profesores 
establecen que se puede comenzar a internalizar 
este tipo de contenidos desde 3º básico, cuando se  
comienza con el subsector Estudio y Comprensión 
del Medio, mientras que otros profesores creen 
que es mejor utilizarlo a partir de 5º básico, porque 
es aquí donde se comienza a pasar la historia, 
tanto Universal como de Chile en el subsector de 
Estudio y Comprensión de la Sociedad.

Profesores de Enseñanza Básica
Los profesores entrevistados aseguran que un 
material de este tipo puede ayudar a los niños a 
comprender mejor la historia, ya que aprenden con 
algo más concreto una materia que es netamente 
teórica, y que no es muy bien recibida por los 
alumnos, ya que al ser teórica la encuentran 
demasiado aburrida y a su vez no la comprenden. 
Por eso, un material que sea distinto y que les 
llame la atención de manera atractiva puede ser 
motivante para los alumnos aprender historia. 

Los profesores coinciden al definir las 
características de sus alumnos de entre 3º básico 
y 6º básico,  los definen como poco concentrados, 
no mantienen la concentración por más de 15 
minutos y se distraen con facilidad, no les motiva 
lo mismo por mucho tiempo. Suelen ser inquietos 
y extrovertidos, están abiertos a nuevos métodos de 
aprendizaje, tienen toda la disposición de aprender, 
pero si es algo aburrido no pondrán atención 
a lo que se está explicando. Otra característica 
importante que presentan estos alumnos es la 
inmadurez que poseen en comparación con la edad 
que tienen, y que es un fenómeno que se presenta 
en varias generaciones anteriores, causando una 
disonancia en como deben actuar y como actúan 
a la edad que tienen. A pesar de esta inmadurez, 
algunos profesores aseguran que son capaces de 
seguir instrucciones de manera disciplinada, son 
capaces de respetar las reglas y cooperar con el 
profesor que los guía.

A esta edad no presentan dificultades para 
manipular o interactuar con objetos, en este caso, 
con un libro que contiene algunos mecanismos que 
podrían llegar a ser delicados para maniobrar. La 
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motricidad fina se encuentra desarrollada y poseen 
una mentalidad gráfica que les permite interactuar 
con materiales como este, entienden perfectamente 
instrucciones dadas con palabras y con imágenes, 
aunque a veces pueden ser un poco descuidados 
y poco conscientes del valor de las cosas, los 
profesores recomiendan que el libro sea  de un 
material resistente, para así, evitar que se deteriore 
con la manipulación por parte del alumno.

Al consultarle a los profesores por el método que 
ellos creían más eficaz para adquirir conocimientos 
por parte del alumno de estos cursos, me dijeron 
que a su parecer era a través del descubrimiento, 
ya que así el estudiante se veía envuelto en la 
materia como un protagonista, podía interpretar 
las cosas de acuerdo a lo que el entendía, así 
aprendía que las cosas no son tan difíciles, son más 
simples de lo que aparentan ser la mayoría de las 
veces. Además se ven más motivados a aprender 
a través del juego o de la interacciones con otros 
materiales, donde todo les resulta más entretenido 
por lo que están más abiertos a aprender las cosas. 
A pesar de que se reconoció que no hay una 
formula exitosa para saber como los estudiantes 
pueden aprender de manera más eficaz, se han 
obtenido buenos resultados cuando hay aplicado 
este tipo de enseñanza con sus alumnos, siendo 
todo esto aplicado de una manera ordena y siempre 
controlada por los profesores.

El material didáctico debe contener poca 
información pero debe ser de alta calidad, en 
otras palabras, debe ser poco pero bueno, con las 
instrucciones claras desde el comienzo para así 
evitar que los alumnos rompan el material por 
no entender de que se trata o que debe hacer. La 
información debe ser presentada de una manera 
atractiva visualmente y debe utilizar texturas 
para incentivar el tacto, y así, poder ser útil al 
desarrollo de las inteligencias múltiples. Este 
material debe ser atractivo a la vista del alumno, 
debe utilizar colores y mecanismos llamativos 
para así estimular la interacción y explotar la 
necesidad de los niños de tocar todo lo que ven. 
Los colores que les llaman la atención, según la 
opinión de los profesores, son los colores cálidos, 
llamativos, intensos y brillantes, nada de colores 
oscuros. De una gama de colores siempre eligen el 
que les parece más brillante, siendo este el que les 
parece más atractivo y que distinguen de una mejor 
manera.

Al preguntarle a los profesores por un tipo de 
ilustración que fuese atractiva para sus alumnos, 
comentaron que debían ser ilustraciones 
caricaturizadas pero sin perder lo humano, sin 
llegar a ser una burla del personaje, ya que se trata 
de personas reales que fueron parte de la historia 
y se merecen respeto. Algunas ilustraciones que 
prefieren los alumnos a esa edad son los comic, 
ilustraciones caricaturescas pero que mantienen 
los rasgos humanos, sin dejar de ser atractivos a la 
vista de los niños.

Con respecto al tamaño del libro, todos opinaron 
que debía ser acorde al tamaño de la mano del 
niño, diferían un poco en los tamaños, pero todos 
se mantenían pequeños, más pequeños que un 
cuaderno universitario.  Algunos opinaron que una 
medida que les daba libertad de manipulación y 
de movimiento mientras lo sostenían era la de un 
cuaderno de colegio chico, también podía ser de 
tamaño de una hoja carta doblada. 

Por último se les preguntó a los profesores si 
creían que los estudiantes se verían beneficiados 
al utilizar un material didáctico como el que les 
propuse, la opinión fue positiva. Los profesores 
entrevistados creen que los alumnos por su 
necesidad de aprender tocando todo lo que se les 
presenta se ven beneficiados por un material que 
les permite interactuar y experimentar texturas. 
Es una manera de motivar los tres tipos de 
inteligencia que existen, los táctiles, los visuales 
y los auditivos, quienes se ven beneficiados por el 
discurso del guía del museo junto con el material 
didáctico propuesto.

Después de realizar estas entrevistas se puede 
llegar a conclusiones que me permitan realizar mi 
proyecto con fundamentos y un respaldo de las 
decisiones que se tomen en materia de diseño del 
producto. 

De acuerdo a los planes de estudios, el tema de 
La Colonia en Chile se estudia en NB3, dicho en 
otras palabras en 5º básico, por lo que el público 
objetivo del proyecto tendría entre 9 y 11 años de 
edad aproximadamente. Se caracterizan por ser 
activos, siguen las reglas, las respetan y cooperan 
con sus profesores. Pueden seguir instrucciones 
sin ningún problema, porque se encuentran en 
una etapa donde siguen acatando las reglas que el 
profesor les dice, se mantienen abiertos a las cosas 
nuevas que se les pueda enseñar. Para aprender 
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algo nuevo, tienen la necesidad de tocar todo lo 
que se les presenta delante de sus ojos, por lo que 
son aptos para un material didáctico desplegable, 
que permite una interacción por parte del alumno 
para que sea efectivo.  

La manera que es mejor para adquirir 
conocimientos por parte de los niños es adecuada 
para ser usada en un museo como se puede 
concluir después de haber leído el marco teórico, 
es la misma manera que se estima que se adquiere 
un aprendizaje significativo por parte de los 
alumnos, ya que ellos son los protagonistas, van 
adquiriendo conocimiento al interactuar con un 
objeto.

Este material se puede aplicar a estos niños 
porque desde este curso en adelante, la materia se 
vuelve demasiado teórica por lo que un cambio 
en los materiales que les entregan es una buena 
iniciativa para llamarles la atención, que se sientan 
motivados y quieran aprender. La motricidad fina 
se encuentra desarrollada, por lo que no tienen 
ningún problema para interactuar con el libro, pero 
se debe tomar en consideración las opiniones de 
los profesores que dicen que los niños pueden ser 
un poco desordenados con el material y pueden 
causar un deterioro del mismo, por lo que el 
material de elaboración debe ser un poco más 
grueso que un libro normal, para así evitar que se 
rompa con el manejo por parte de los alumnos. 

El material debe tener en consideración presentar 
mecanismo e ilustraciones que permitan motivar 
a la inteligencia táctil como a la visual, ya que la 
inteligencia auditiva está motivada por el discurso 
que el guía esta transmitiendo durante la visita 
guiada. 

Los colores que se utilizarán están dados por las 
respuestas de los profesores que estiman que los 
colores vivos e intensos son los que más atraen 
a los estudiantes, además de los más brillantes 
de su gama cromática. Las ilustraciones tomarán 
como base al cómic, donde las personas son 
caricaturizadas pero no pierden sus rasgos 
humanos. Para así entregar imágenes de personas 
pero sin perder el toque infantil y entretenido para 
los alumnos.

El tamaño del libro será del mismo tamaño de un 
libro de materia pequeño, porque es un tamaño al 
cual están acostumbrados a usar y manipular sin 
problemas, además, el tamaño es acorde a la mano 
de los estudiantes.
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 Objetivo General

- Servir de apoyo al Museo Histórico Nacional para amplificar la presencia de la mujer en la muestra 
del mismo y así amplificar el conocimiento sobre ellas.

 Objetivos Específicos 

- Contribuir al aprendizaje significativo mediante el uso del material didáctico
- Exponer de manera gráfica los silencios del museo respecto de las mujeres
- Insertar una mirada hacia el pasado desde las vivencias de las mujeres.

Objetivos del proyecto

“Material Pop-up de carácter didáctico como apoyo a un recorrido pedagógico de una 
exhibición del MHN”

Fundamentación
El registro de la participación de las mujeres en variados ámbitos, tanto sociales, culturales, 
económicos como políticos, ha estado ausente de buena parte de los grandes relatos de la historia 
del país. Hasta hace dos décadas atrás, el escaso registro de su actividad era más bien de carácter 
irregular y anecdótico concentrándose más que nada en biografías de mujeres destacadas, un 
registro compensatorio de ciertos estereotipos femeninos, tales como la descripción de la “mujer 
araucana”, la “mujer campesina”, “la mujer aristocrática”; o en la elaboración de relatos que 
presentaban la historia de las mujeres sólo como un proceso complementario, y no constitutivo, 
de la historia nacional.
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Si bien las mujeres corresponden a la mitad de la población chilena, el registro de su 
participación en la historia colonial y republicana ha sido una materia de preocupación reciente. 
Desde la década de 1980, una nueva generación compuesta principalmente por mujeres 
comprometidas con la ampliación de la historia social, ha estado desarrollando una especialidad 
conocida como historia de la mujer. La aparición de tesis de grado, artículos y libros, buena parte 
de ellos auspiciados por organizaciones feministas, interrogan el pasado de las mujeres y han 
dado a luz nuevos conocimientos, más allá de la historia de la familia, sobre una amplia y variada 
gama de temáticas como la historia de las organizaciones políticas, la historia de la educación y 
el trabajo, la sexualidad, la legislación y la demografía en los más diversos periodos de la historia 
del país.

Desde mediados de la década de 1990, el avance de dicha especialidad ha revelado que es más 
preciso hablar de historia de las mujeres, pues los estudios que privilegian la investigación 
sobre el pasado femenino dan cuenta que ellas participan en amplias esferas de la vida social y 
son protagonistas de fenómenos históricos de larga duración como la constitución del mercado 
laboral, la familia urbana, la cultura material o la construcción del Estado moderno.

La historia de las mujeres es una especialidad que forma parte de la renovación que ha 
experimentado el desarrollo de la investigación histórica en Chile y se ha fortalecido gracias a la 
creciente producción académica local. Se ha enriquecido a través de los debates internacionales 
relativos a historiografía y ciencias sociales, particularmente, por medio de la incorporación de la 
perspectiva de género, herramienta central para la visibilización de las mujeres y reinterpretación 
de la supuesta universalidad del pasado histórico que solíamos conocer.

Las investigaciones sobre la historia de mujeres en Chile, se han concentrado en tres áreas de 
estudio; mujeres y política, mujeres y trabajo, y, mujeres, cultura y vida privada.

Los hallazgos, el uso de fuentes desconocidas y la relectura de fuentes tradicionales son los 
principales aportes de esta especialidad que, si bien en un comienzo nació con el objetivo 
primordial de reparar el desconocimiento sobre el pasado femenino, hoy también contribuye de 
manera sustantiva a la comprensión integral de la historia chilena y que es necesario transmitir a 
los estudiantes.

Se toman en cuenta a los alumnos de enseñanza básica para transmitir los contenidos y la 
información concerniente a la historia de las mujeres, ya que poseen una menta mas abierta a 
nuevos conocimientos que se les entrega, y aún no se establecen los estereotipos en sus mentes 
de manera permanente, a diferencia de los alumnos más grandes. Además se toma en cuenta las 
materias y los contenidos de la historia que ven en la sala de clases para poder acercar al alumno 
a una materia que esta comenzando a ver, para que obtenga la educación completa que necesita.

Se busca dejar de lado los estereotipos que se ven fomentados hoy en día, incluso por los medios 
de comunicación y de masas, educando a las mentes jóvenes para ayudarlos a discernir la realidad 
de los estereotipos comunes utilizados a diario.  Se quiere fomentar la idea de formarse una 
opinión propia basada en hechos históricos en vez de creer en invenciones o ideas estereotipadas 
creadas en tiempos antiguos.
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 Material didáctico

El material didáctico hace referencia a aquellos 
medios y recursos que facilitan la enseñanza y 
el aprendizaje dentro de un contexto educativo, 
estimulando la función de los sentidos para acceder 
de manera fácil a la adquisición de conceptos, 
habilidades, actitudes o destrezas. Un material 
didáctico es reconocido como tal cuando presenta 
elementos que facilitan un aprendizaje específico 
por parte del alumno.

 Maqueta

Una maqueta se refiere a un libro editado y 
compuesto, impreso y encuadernado, que se utiliza 
como un sistema de pruebas para detectar las 
fallas que pueda tener, además de poder utilizarlo 
para ser testado con el público objetivo, antes de 
realizar las copias originales.

 Libro interactivo

Un libro interactivo de papel se refiere a un 
libro tradicional que presenta capacidades de 
representación de modelos tridimensionales, 
además de permitir al estudiante manipular 
ciertos mecanismos que permiten accionar las 
funciones para las que fueron creados, entregando 
información a la par con el entretenimiento que 
produce utilizar este tipo de libros.

 Aprendizaje por descubrimiento

Se refiere al aprendizaje donde el alumno tiene 
el deber de descubrirlo por sí mismo para poder 
incorporarlo a su conocimiento. Todo este 
proceso puede ser guiado por el profesor o, en 
este caso, por el guía del museo, quien transmite 
la información a la que viene a complementar el 
material didáctico creado.

Corresponde a un material didáctico de 
representación múltiple, que sirve de apoyo  
a las visitas guiadas en el Museo Histórico 
Nacional, para alumnos de enseñanza básica. 
Cumple, como primer parte del proyecto, con 
los contenidos especificados en la planificación 
de la materia de Estudio y comprensión de la 
sociedad, para alumnos de NB3 o quinto básico, 
niños de edades que fluctúan entre los 9 y 11 años 
aproximadamente.

Se toma el tema de La Colonia como primera 
etapa, como punto de partida, para integrar a la 
mujer y su historia en los espacios del museo, 
ya que es aquí donde se empieza a conformar la 
sociedad chilena. Se presentan los contenidos 
de manera visual e interactiva, para motivar a 
los alumnos a aprender y satisfacer la necesidad 
que presentan los alumnos de menor edad de 
manipular y tocar todo lo que se les presenta ante 
sus ojos. Se presentan los contenidos en un libro 
con ilustraciones y mecanismos pop up, que debe 
ser utilizados mediante el monitoreo del guía del 
museo, quien los orienta en que parte del libro 
se encuentra la información que corresponde a 
cada sala que recorren. Cada página contiene un 

Conceptualización
mecanismo de estos libros desplegables, que hace 
relación con los temas que se deben aprender 
en este curso, además de mostrar gráficamente 
e interactivamente los silencios que presenta el 
museo en cuanto a la participación de las mujeres 
en la historia de Chile.

El producto final en esta etapa del proyecto 
corresponde a una maqueta, que significa que esta 
en periodo de testeo o prueba, tanto con alumnos 
como con profesores de enseñanza básica, y 
sujeto a modificaciones posteriores si es que las 
requiere, que muestra a la mujer en el periodo de 
La Colonia en Chile y abarca tres salas del museo, 
que son reinterpretadas en el libro para su mejor 
comprensión por parte de los alumnos.

Este material forma parte del recorrido del museo, 
ya que utiliza la base del museo como entorno 
didáctico, además de generar uniformidad en 
los discursos de los guías, y en cierta manera 
obligarlos a transmitir todos los contenidos del 
libro, por lo que se presentan de forma resumida, 
pero de buena calidad, priorizando la imagen y los 
mecanismos, en favor de una mejor comprensión 
de la información. 
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Como ya fue mencionado anteriormente, 
corresponde a una primera etapa de este proyecto, 
que posteriormente se extenderá a las otras salas 
del museo, abarcando los otros periodos de la 
historia, además de extenderse a los niveles NB2 
y NB4, que corresponde a los niveles donde se 
pasan los contenidos de historia de Chile o temas 
relacionados.

Corresponde a un libro con mecanismos 
desplegables que permite la interacción del 
alumno, instándolo a ir descubriendo y haciéndolo 
partícipe de un recorrido por el museo con otro 
enfoque. Con este proyecto se busca compensar los 
silencios gráficos y discursivos que aún presenta 
el museo a pesar de los cambios que ha venido 
realizando desde hace unos años atrás.

En esta maqueta se toma como inicio la época 
de La Colonia, ya que es aquí donde se mezclan 
distintas culturas para dar origen a la nuestra, 
donde comienza a gestarse la población chilena y 
con ella, la mujer chilena y su participación en la 
historia.

El proyecto se basa principalmente en compensar 
silencios gráficos a través de la reinterpretación  de 
imágenes del patrimonio colectivo, con códigos 
gráficos contemporáneos atractivos para el público 
objetivo, en este caso para niños de quinto básico, 
siguiendo las guías trazadas por los profesores 
entrevistados.

Además se buscar dar una pauta a seguir por 
los guías que realizan las visitas al museo, para 
así uniformar los discursos y los contenidos que 
transmiten al interior del museo, para entregar 
una información objetiva y sin inclinaciones de 
ningún tipo, ni a favor ni en contra de las acciones 
realizadas por mujeres, pero que sirva para 
reflexionar ante el tema y que el alumno forme 
una idea propia a partir de acontecimientos y 
comportamientos que sucedían en esa época.

Es un material educativo que permite interactuar al 
alumno con él, descubrir, comparar, ser partícipe 
de las historias que se cuentan. Este libro consta de 
mecanismos que se pueden accionar o desplegar, 
para así atraer la atención del alumno el tiempo 
necesario para entregarle la información, ya que es 
un material nuevo que no se ve todos los días.

El proyecto 
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El usuario o público objetivo de esta primera parte del proyecto vendrían a ser los alumnos de 
NB3 o quinto básico, de edades que fluctúan entre los 9 y 11 años. Se presentan como niños 
activos, curiosos, que desean ver y tocar todo lo que se les presenta, necesitan manipular los 
elementos que desean conocer, por lo que el tacto viene a ser un sentido apreciado en un museo 
donde, por lo general, no se puede tocar nada. Principalmente son estudiantes con inteligencias 
visual y táctil, los que no siempre son tomados en cuenta por un ramo tan teórico como lo es 
historia de Chile, no obteniendo el resultado de aprendizaje que se espera. 

Son estudiantes que mantienen aún una mente abierta a adquirir nuevos conocimientos, no 
presentan problemas de actitud al presentarles un tema nuevo, pero si se pierde la atención o la 
motivación es difícil recuperarla, por lo que deben ser constantemente motivados para poder 
entregarles contenidos nuevos y hacerlos partícipes en todo momento del recorrido.

El usuario

Para comenzar a crear un libro de este tipo, se necesita un escritor, un ilustrador y un “ingeniero 
del papel”, este es el responsable de crear un mecanismo de papel que permita a la ilustración 
hacerse tridimensional o al mecanismo poder funcionar.

La creación del libro desplegable comienza con un concepto, una historia o una situación. 
Donde se trazan los pilares básicos del libro, conceptualizando lo que se desea lograr, ilustrarlo 
y posteriormente comenzar a dar movimiento a los personajes y acción a las escenas. Esta parte 
del proceso debe ser práctica e imaginativa, se debe determinar cómo deben accionarse las piezas 
en las páginas sin que ésta se rompa, qué zonas necesitan pegamento, qué longitud debe asomar 
una pestaña para tirar de ella y cuánto puede elevarse una pieza para no asomar del libro una vez 
cerrado, siempre siguiendo los aspectos conceptuales y creativos, sin dejar de lado el aspecto 
educacional.

Se llega al proceso de producción en serie, con el inconveniente de que en estos libros, por sus 
características, el proceso de fabricación no puede mecanizarse en su totalidad, requiriendo 
necesariamente labores de encolado y ensamblado.

Se imprimen en pliegos todas las piezas movibles, las que posteriormente son troqueladas y 
montadas sobre las páginas del libro mediante una cadena de producción que precisa de personas 
para el trabajo manual de doblar, insertar pestañas en ranuras y pegar tiras de cartón. La alineación 
de las piezas móviles con la página impresa de fondo debe ser exacta y los ángulos deben ser 
muy precisos. Los libros más complejos pueden requerir algunos procedimientos manuales 
individuales. Posteriormente se le adicionan las portadas y se procede a empastar para completar 
el proceso de producción del libro.

Características Técnicas
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Praxis
El proyecto tiene como finalidad ser un material didáctico que apoye la visita guiada del museo, 
que dé a conocer a los estudiantes de enseñanza básica la participación de las mujeres en la 
historia de Chile. Los contenidos se presentan como parte del recorrido del museo, pasando 
por las distintas salas de cada periodo. Cada página presenta un mecanismo desplegable para 
atraer al alumno e invitarlo a ser parte del recorrido mediante la manipulación del libro, para así 
aprender de manera más entretenida contenidos de una materia que es netamente teórica.

Se optó por realizar un material impreso en contraposición a un material digital, por la 
movilidad que le podía otorga al estudiante que participa en un recorrido de un museo, por ser 
asequible y manejable por parte de los alumnos, donde pueden interactuar con él y tocarlo, 
siendo el tacto una parte importante en su desarrollo.

El tamaño del libro es de 15,5 x 20 cm. cerrado, y extendido mide de ancho 31 cm. por 20 
cm. de largo. Se definió este tamaño tomando en cuenta las respuestas de los profesores de 
enseñanza básica,  además se consideró un tamaño que fuese cómodo de manejar por un alumno 
de 9 a 11 años,  que fuese proporcional a su mano y que le permitiese moverse cómodamente 
manipulándolo. 

El papel utilizado será un couché mate de 200 gr.  Se escogió este material por la calidad que 
proporciona a las imágenes y por su gramaje mayor, que le permite darle estabilidad a las 
imágenes y mecanismos que sobresalen del libro, para permitirles desplegarse de una manera 
óptima e interactuar con estos mecanismos sin romperlos.
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Semiosis
Es un libro desplegable con mecanismo interactivos, que presenta contenidos sobre la 
participación de las mujeres en la historia de Chile, y en especial en esta primera parte, sobre la 
vida en La Colonia. 

Comienza con una pequeña introducción al tema de la vida en La Colonia, sobre algunas 
creencias que se tienen de las mujeres de esa época y que no son de esa manera realmente. 
Como que tenían una vida confinada al hogar y en realidad se les veía constantemente en las 
calles.

Posteriormente, se comienza la sala Ciudad Indiana con el tema de las actividades económicas 
diferenciadas por sexo con la incorporación del sector de la Chimba. Continuando con el trabajo 
domestico y la relación ama/sirvienta. Y terminado esta sala con el tema sobre la vestimenta y 
de los rasgos de la mujer de la aristocracia.

En la sala Iglesia y estado se habla de los tres estados a los que podía aspirar una mujer. 

Y por último, en la sala Sociedad Colonial, se empieza con el tema de los matrimonios y que 
la decisión quedaba en manos de la mujer.  Para continuar hablando sobre el poder que tenia la 
mujer al interior de su hogar, para terminar hablando sobre la cocina criolla y los estereotipos 
que en ella se confunden.

Sintaxis
Este material se percibe como simple en la manera de transmitir sus contenidos y en la narrativa 
utilizada. Se percibe como entretenido e innovador en la manera de presentar los contenidos con 
ilustraciones y mecanismos en tres dimensiones, con los que pueden interactuar.

Las ilustraciones presentan un código gráfico realista pero se mantiene dentro del registro 
infantil, manteniendo las proporciones y la escala a un nivel realista. Se presentan las relaciones 
de tamaño, forma y profundidad de manera cuidada, para entregar un material de acuerdo a lo 
real.

Se utiliza un cromatismo exaltado de la realidad por ser más atractivo para los niños, con 
colores brillantes y saturados que llaman la atención del alumno.

La extensión de los párrafos en cada página es breve, la tipografía tamaño 12 pt, por sugerencia 
de los profesores, quienes dicen que no se debe predisponer a los alumnos a ver mucho texto 
porque se sienten abrumados y poco motivados a leerlo. Ni tampoco presentarles un libro que 
se vea muy grande por su misma predisposición a igualar mas contenido con aburrimiento.  
Además de esto, los párrafos no deben ser muy extensos porque son textos de acompañamiento 
a lo que les habla el guía del museo.
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La información recopilada sobre los silencios 
que ocurrían dentro del museo se obtuvo de un 
informe8 que realizó hace unos años sobre el 
enfoque de genero y el cambio de discurso que 
había que establecer en el Museo, para poder 
contar la historia mas completa y objetiva que se 
pudiera.

También se encontró un estudio que realizó el 
museo sobre la estadística de sus visitas guiadas 
disgregadas por sexo, donde se estableció que 
el porcentaje de mujeres que asistía al museo es 
12 puntos mayor al porcentaje de hombres que 
asiste a estas mismas visitas, dejando en claro, la 
obligatoriedad del museo de “...poder explicitar 
en los discursos del museo que las mujeres no han 
estado ausentes de la historia.  Sería paradójico 
perpetuar su invisibilidad histórica, más aún siendo 
ellas nuestra audiencia mayoritaria.”9

Este es el punto de partida para comenzar a 
estudiar los contenidos que se debían tratar en un 
libro de este tipo. Posteriormente, se estudiaron 
los contenidos que se debían aprender en quinto 
básico, que es donde se pasa la época de La 
Colonia.

Recopilación de información
Los contenidos mínimos requeridos en 5º básico, 
en el ramo Estudio y Comprensión de la Sociedad 
NB3, correspondiente a la época de la colonia, se 
basan en comprender esta época como el período 
donde se articulan distintas culturas y se inicia 
el proceso de configuración de las identidades 
nacionales. Un objetivo fundamental para este 
nivel corresponde a reconocer y valorar las bases 
de la identidad nacional en un mundo cada vez mas 
globalizado.

El propósito de esta materia es otorgar 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
requieren los alumnos, para así poder comprender 
su entorno, tanto en el contexto social como 
cultural, y su futuro papel como miembro de la 
sociedad.

Contenidos que se tratan en La colonia en Chile 
corresponden a la identificación de instituciones, 
unidades productivas y mestizaje. Y el aprendizaje 
esperado consiste en distinguir las distintas formas 
de la sociedad de vestirse, relacionarse y trabajar 
durante el periodo colonial.

(8) CORREA, María José. Intervención Enfoque de Género, [en línea], Museo Histórico Nacional, [última consulta: Noviembre 2007], disponible en 
http://www.dibam.cl/pdf/pmg_genero/informe_pmg_museohistorico.pdf
(9) Departamento educativo. Algo más que un dato curioso, [en línea], Enfoque de género en el MHN, [última consulta: Julio 2008], disponible en 
http://www.dibam.cl/historico_nacional/
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Los contenidos se definieron de acuerdo a los planes anuales de historia para NB3, gracias al 
asesoramiento de la profesora Carmen Sotelo, de Estudio y comprensión de la sociedad.

Introducción
Durante la Colonia, las mujeres distaban mucho de llevar una vida confinada a la esfera 
privada. Aunque ejercían roles que estaban subordinados a los hombres, desempeñaban 
diversas actividades y se les veía permanentemente en calles y plazas.
Pero la libertad económica estaba restringida por los maridos cuando eran casadas o por los 
padres cuando eran menores de edad.

Sala Ciudad Indiana
 Actividades económicas
 
La incorporación del sector de la Chimba, lo que ahora es Bellavista, se percibe el cotidiano 
femenino colonial. Aquí habitan mujeres que trabajan para sostener a sus hijos, solas la 
mayoría, algunas emparejadas. Transmiten la cultura oral y se mezclan en Santiago buscando 
modos de ganarse la vida.  

 Actividades diferenciadas por sexo

Mujeres: 
- Vendedoras, comerciantes, pulperas
- Sirvientas, cocineras, lavanderas
- Campesinas
- Artesanas, volantineras, ceramistas
- Educadoras (monjas)
- Floristas

Hombres: 
- Cochero
- Comerciante, vendedor
- Campesino
- Artesanos, volantineros
- Educadores (sacerdotes)
- Puestos públicos

 Trabajo doméstico

En la casa colonial, privilegio de las familias de la elite, las mujeres destacaban como las 
encargadas de las actividades internas: el aseo, la cocina y el lavado. Gran parte de las mujeres 
que trabajaban fuera de la casa lo hacían como sirvientas. Sus servicios eran pagados en 
alimentos, vestuario y cuidados.

Contenidos del libro
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Estas labores generaban contactos entre las amas y sus sirvientas, quienes se comunicaban a 
través de lenguajes y prácticas centradas en la violencia (azotes), la obligatoriedad de trabajo, 
el afecto y la dependencia. Se establecían jerarquías donde la “sirvienta de razón”, llamadas 
también recaderas, ocupaban el lugar de mayor confianza del ama, acompañándola en las 
actividades sociales, constituyéndose como un símbolo de poder y jerarquía social.

 Damas de la colonia

Eran bellas fuertes y finas, mestizadas con grandes ojos negros y piel color mate y canela. Sus 
pies eran menudos, calzados por chapines y hermosos cabellos. Vestían faldas, polleras, medias 
y jubones de londrinas, sus vestimentas eran de color negro, azul, verde, blanco, amarillo y rojo 
especial “color rey”.

Sala Iglesia y Estado
 Los tres estados de la mujer

Los tres estados a los que podía aspirar una joven eran: Casada, monja o viuda. De cierta 
manera el convento representó un espacio de libertad y educación, pese a que en ellos las 
mujeres vivieron bajo la supervisión formal de la jerarquía masculina.

Sociedad Colonial
 Matrimonio

Durante la época colonial un español podía elegir sus apellidos entre los de sus abuelos 
paternos o maternos, escogiendo los de renombre. Casarse con mujeres de origen noble fue 
muy apreciado porque subía la estirpe, por esta razón las mujeres españolas podían decidir sus 
matrimonios, con la limitante que se presentaba de la presión social y la de sus padres.

 Economía y espacio doméstico

El hogar constituyó un lugar determinante en las relaciones familiares y sociales. Dentro de 
la casa las mujeres poseían poder de decisión, aún las casadas, ya que por la dote entregada 
disponían de ciertos bienes. En las zonas rurales las mujeres de las elites disponían de poder en 
el plano administrativo, lo que no era menor considerando que de la hacienda se extraía parte 
del patrimonio familiar. Se encargaba de la educación de los hijos, perpetuando el linaje y la 
memoria. Las mujeres podían testar desde los doce años, ser herederas y administradoras de los 
bienes de otra persona.

 Cocina Criolla

Se destaca la compleja tarea que implicaron durante la colonia las labores de la cocina, las que 
eran ejercidas por hombres y mujeres, de forma remunerada, mano de obra esclava o como 
parte de las actividades de sustentación propia.
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El discurso del guía 
Al participar de una visita guiada  y posteriormente con la conversación con el profesor Raúl 
rojas, encargado del departamento educativo del Museo, me quedo claro que el tema de la mujer 
en el museo se transmite dependiendo del guía.

El discurso de los guías se basa en los hechos fundamentales de la historia, pero cada uno de 
ellos lo cuenta a su manera, con la entonación que prefieren y las situaciones que encuentran 
pertinentes. No son uniformes, no siguen una pauta establecida, por lo que en cada visita que 
realiza cada guía se entrega información distinta a cada estudiante. 

La incorporación de la mujer no se encuentra en todas las salas del museo ni tampoco en 
un discurso establecido de los guías, quienes transmiten la historia con matices personales, 
incidiendo en la opinión que pueden formarse los alumnos sobre la participación de las mujeres 
en la historia.

A través de este material se pretende pautar los discursos y pasar todos los contenidos que ahí 
aparecen, obligándolos de cierta manera a transmitir la historia desde ambas perspectivas, tanto 
de hombres como de mujeres, que es lo que nos interesa. 

Discurso y Recorrido

El Museo y el recorrido
El Departamento Educativo del Museo Histórico Nacional ofrece programas de visitas guiadas 
temáticas y gratuitas para los establecimientos educacionales, delegaciones y agrupaciones de 
Tercera Edad, haciendo de ellas una experiencia amena y pedagógica.

Dentro de las visitas temáticas que el Departamento Educativo ofrece se encuentran los distintos 
periodos de la Historia de Chile: Indígena; Conquista; Colonia; Independencia; República Siglo 
XIX; República Siglo XX. A su vez se ofrecen visitas guiadas con otros enfoques, tales como: 
un recorrido por la Historia de Chile, con enfoque de género; Historia de la Tecnología en Chile; 
Historia del Arte en Chile. 

El recorrido que abarca este capítulo del libro son tres salas: Sala Ciudad Indiana, Sala Iglesia 
y estado y Sala Sociedad Colonial, que corresponden a las tres últimas salas del recorrido 
realizado en el primer piso, y que estan clasificadas dentro de el periodo de la Colonia.
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De acuerdo al aprendizaje esperado en el nivel 
NB3, se presentan los distintos temas de La 
Colonia agrupados en vestimenta, relación y 
trabajo.

Vestimenta
 Damas de La Colonia

Para aprender la vestimenta de la dama de la 
aristocracia, se muestra la vestimenta separada por 
prenda y ordenada en la forma en que eran puestas 
en el cuerpo de la mujer. Desde la ropa interior 
hasta el delantal que solían utilizar, ordenadas por 
las prendas utilizadas en el torso y las utilizadas 
en la parte de abajo del cuerpo.  Se utiliza el 
mecanismo pop up con eje en x, para destacar 
la vestimenta de la mujer aristócrata y dar una 
imagen de la vestimenta ya puesta sobre el cuerpo 
de las mujeres, para tener una idea clara de cómo 
se veía.

Relación
 Trabajo Doméstico

Se establece la relación que existía entre la ama 
y la sirvienta, dando a conocer una relación 
basada en el afecto tanto como en la violencia. 
Donde se volvían dependientes una de otra, ya 
sea por la remuneración del trabajo como por la 
jerarquía que proporcionaba respectivamente. Se 
utiliza el mecanismo conocido como carrusel, 
donde se muestran tres escenas que establecen 
la relación entre estas dos mujeres. Se establece 
como una ventana a la relación de estas mujeres, 
a la privacidad de su vida. La primera escena se 
basa en la relación sirvienta/ama, la segunda la 
relación basada en la violencia y la ultima escena 
se muestra a la sirvienta de razón acompañando a 
su ama en la plaza de armas.

 Los tres estados de la mujer

Se muestran los estados a los que podía aspirar 
la mujer en esta época, se utiliza como escenario 
una imagen de la catedral, que se despliega con el 
mecanismo pop up, donde en cada puerta de esta 
catedral se esconden bajo una solapa, que se puede 
levantar, cada uno de los estados de la mujer, 
casada, viuda o monja.  Se juntan en la catedral, ya 
que todos están relacionados con ella.

Presentación de los temas
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 Matrimonio

Se explica como funcionaban ciertos matrimonios 
de la aristocracia, donde se le permitía elegir a la 
mujer a su futuro esposo, pero con la presión de lo 
que podían decir sus padres.
Se utiliza el mecanismo toy book, donde la mujer 
es el personaje que elige a su marido, permitiendo 
al alumno a ser parte de la decisión, pudiendo 
elegir entre los pretendientes, quien será el que se 
case con ella.

 Economía y espacio doméstico

Se muestra la relacion que existía en el hogar con 
la mujer y la dministración del hogra, ademas la 
relación que podia tener ocn sus hijos.
Se utilizan las imágenes disolventes para adentrar 
al alumno al mundo interno de lahaciendo, 
descubriendo las relaciones que podia establecer 
en el hogar la mujer y los demas inquilinos.

Trabajo
 Actividades económicas

Aquí se pueden diferenciar las actividades de 
sustentación que realizaban los habitantes de 
la chimba, diferenciados por sexo. Se utiliza el 
mecanismo del Volvelle, ya que permite comparar 
las actividades que realizaban las mujeres y 
los hombres, para darse cuenta que las mujeres 
realizaban prácticamente todos los trabajos de los 
hombres, excepto los cargos públicos.

 Cocina Criolla

Se muestra la cocina criolla y sus trabajadores, 
que a pesar de lo que se cree también trabajaban 
hombres en ella. Se utiliza el mecanismo pop up 
para representar la cocina y ubicar a los personajes 
tanto femenino como masculino para evitar 
estereotipos que se presentan en la muestra.
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aspectos gráficos
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Para generar una propuesta gráfica contemporánea y atractiva, es necesario y de mucha 
importancia explorar una gran cantidad de antecedentes gráficos, que se asimilen a lo que 
se busca lograr o que tengan algún tipo de relación con el proyecto. Basándose en esto 
es posible generar una  nueva propuesta, a través de los diversos antecedentes visuales se 
pueden rescatar elementos tales como colores, tipos de composición, líneas de diseño, entre 
otros. 

En estos referentes se busca un estilo gráfico, más que una manera de ordenar los 
contenidos. Se revisan los trabajos de distintos diseñadores e ilustradores que proponen una 
gráfica adecuada a lo que se esta buscando desarrollar.

Este proyecto busca dar una respuesta desde la perspectiva del diseño a las problemáticas 
de presentación y de falta de representaciones gráficas que han generado vacíos en el 
conocimiento de la sociedad con respecto a temas vinculados con nuestra historia.

Referentes
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www.tsuji.deviantart.com/www.karladiaz.com
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www.dccomics.com

Historia de Chile en comic/www.lun.com
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Santiago Republicano/www.santiagorepublicano.cl
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www.marvel.com
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El proceso de bocetaje ha ido cambiando de acuerdo van avanzando las tecnologías, ya 
no se le llama bocetos solamente a lo realizados a través de un lápiz y una hoja, sino que 
ahora es más común ver como cada día aumentan los que están a favor de utilizar y realizar 
bocetos directamente a través del computador o a través de paletas digitalizadoras, siendo 
este un paso que anteriormente se veía con desapruebo y se creía erróneo.

Al tener definidas las líneas gráficas que se quiere seguir es posible comenzar con el proceso 
de bocetaje, para encontrar una manera acertada de representar los distintos elementos 
contenidos en el libro, tales como las edificaciones de cada época, las mujeres y sus 
vestimentas, las formas de comercio que tenían.

En ésta búsqueda por encontrar una representación que sea visualmente adecuada y 
atractiva, es necesario pasar por distintas representaciones, inclusive hay algunas que 
se alejan un poco del gusto personal, pero es necesario, para comprobar que se sigue 
lo planteado para satisfaceer al usuario y así, asegurarse de que se sigue el camino mas 
adecuado visualmente.

Los primeros bocetos que se comenzaron a desarrollar fueron realizados a mano y 
posteriormente digitalizados. La totalidad de las ilustraciones utilizadas en este proyecto 
fueron desarrolladas utilizando el programa Adobe Illustrator CS.

Bocetos
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Estructuras Desplegables

La creación de las estructuras 
desplegables se realizó mediante la  

observación de la tipología de libros 
que existían y a través de la búsqueda 

de videos donde se pudieran ver los 
mecanismos, se transformó en una 

especie de ensayo y error, hasta ser capaz 
de llegar a lo que se estaba buscando. 

Los volvelles son utilizados en este 
caso como medio de comparación de 

actividades económicas de La Colonia. 
Se compone de un disco y una página 
troquelada, donde se puede observar a 
través de los troqueles la información 

contenida en el disco.
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El mecanismo del carrusel es utilizado 
para contar una historia a través de una 
secuencia de imágenes. En este caso, se 
realiza un carrusel a medias, consta de 
tres escenas solamente, que se asemejan a 
pequeños escenarios, cada una cuenta una 
parte de la historia a través de imágenes 
puestas una detrás de la otra para generar 
un efecto de tridimensionalidad.
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Este mecanismo corresponde a un 
pop up, donde también se integra el 

mecanismo levantar la solapa. El edificio 
se despliega, posteriormente se pueden 

abrir las puertas para descubrir lo que 
se esconde detrás de ellas. Cada puerta 
es utilizada para descubrir una imagen 

nueva que sirve para completar la 
historia.
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Las imágenes disolventes son imágenes 
que se transforman en otras al mover 
una lengüeta, como si fuera una especie 
de truco de magia. Se utilizan cuatro 
discos, los cuales se dividen en cuatro 
y se les remueve la cuarta parte, y estos 
son agrupados de dos para realizar el 
mecanismo.  Este recurso es utilizado 
para dar a entender al alumno que al 
mover la lengüeta se puede abrir un 
puerta a otra parte de la historia.
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Los mecanismos pop up son ocupados en 
varias formas, en este caso se muestran 

un mecanismo desplegable en ángulo 
y un mecanismo desplegable en X. 

El primero esta usado para entender 
las lo que ocurría dentro de una de las 

habitaciones del hogar colonial. El 
segundo funciona como una especie de 

parante pequeño, para mostrar ciertas 
cualidades de las damas de la colonia.
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Nombre e imagen
Para seguir con lo que se realiza en el museo, se pensó seguir con el nombre que ellos 
ocupan para referirse al recorrido para el cual se está creando este material didáctico. El 
nombre con el cual se refieren a este recorrido es “Un recorrido por la Historia de Chile con 
Enfoque de Género”.

El nombre se mantiene pero con un pequeño cambio que ayuda a identificar y separar los 
períodos de la historia a la cual va destinada la serie de libros desplegables creada para el 
museo. Entonces el nombre de la serie sería: “Un recorrido por (Nombre de la época a la 
que se refiere), con enfoque de genero”
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Para escoger la tipografía se deben usar algunos 
criterios que nos permitan elegir adecuadamente, 
ante todo debe ser una tipografía que tenga 
relación con lo que queremos transmitir a través 
del proyecto, para generar coherencia, y además, 
se debe elegir una tipografía legible para niños de 
educación básica, para no caer en errores básicos al 
momento de diseñar.

Elección tipográfica

Lo que el usuario primero percibe son los colores, es por esta razón que es importante 
escoger una gama cromática apta para el proyecto y que comunique los conceptos que 
queremos transmitir.

La elección cromática se basó en lo descrito en las entrevistas de los profesores, donde 
expresaron que los alumnos se veían atraídos por colores brillantes y saturados

Al realizar imágenes y fondos que deben semejar la realidad es complicado establecer 
colores preestablecidos a utilizar y enumerarlos ya que tal como es una imagen posee una 
infinidad de colores en ella. Lo que sí se puede establecer que los colores utilizados deben 
ser saturados para poder llamar la atención del alumno y brillantes, para hacerlo parecer un 
material dedicado a niños.

Elección Cromática



84

Ilustraciones Finales
La creación de los personajes tiene como objetivo representar los gustos del público 
objetivo, para así crear un material que sea agradable visualmente y sea atractivo para los 
alumnos, que no se transforme en algo tedioso o que no les guste por su forma.

Para la elección de los personajes y de su estilo, se utilizó las respuestas de los profesores 
como punto de partida para ilustrarlos, se eligieron cualidades estéticas y formales que 
representen la opinión de los profesores y que además sean agradables para los alumnos.

Tomando en cuenta los referentes estudiados se ilustraron personajes que mantuvieran 
los rasgos proporcionales humanos, pero que fuesen más infantiles en cierto modo.  Las 
ilustraciones fueron trazadas y posteriormente pintadas en Illustrator CS, usando colores 
mas saturados y con sombras para crear una sensación de volumen.
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Las ilustraciones de los edificios fueron diseñadas respetando la gráfica que poseían en la antigüedad, 
no tienen la función de ser arquitectónicamente correctos, pero se crea una imagen que represente la 
realidad de estos edificios en tiempos de la colonia, para dar a conocer a los alumnos el tiempo donde 
se desarrollo la historia y las diferencias que existen con la vida como la conocemos ahora.
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Armado de página



87



88

evaluación
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Para poder testear el producto y ver si es efectivo con los alumnos, primero se corrigió 
la maqueta del libro con la profesora de enseñanza básica, para saber si estaba bien 
desarrollado, saber si presentaba alguna confusión tanto en contenidos como en la 
presentación de estos gráficamente. Los errores que surgieron fueron modificados antes de 
presentarle la maqueta a los alumnos. Todo esto corresponde a una primera aproximación 
para saber si es un material apropiado para niños y si sirve para entregar información que 
sea comprendida.

Pruebas con alumnos 
El testeo del libro se realizó con algunos alumnos de 5º básico, quienes fueron llevados 
al museo, donde se les entregó el libro y se les guió a través del recorrido que realiza 
el guía comúnmente, por un profesor de enseñanza básica. Mientras se realizaba este 
proceso, fueron observados sus comportamientos y la interacción que tenían con el libro. 
Posteriormente se les hicieron algunas preguntas respecto al diseño del libro, como de los 
mecanismos que presenta y de la información que entrega, para saber si se entiende lo que 
se les presentó en la visita guiada. A continuación se desarrolla un resumen de las respuestas 
obtenidas, sólo nos remitiremos a las conclusiones importantes extraídas de la evaluación.

Mediante la observación
Para esta etapa de evaluación era importante que el alumno interactuara con el material 
didáctico, y así, poder observar el grado de satisfacción y comodidad que demostraba el 
alumno al manipular un libro.

Los aspectos observados durante esta etapa fueron los siguientes:
Tamaño adecuado del material didáctico, correcta manipulación por parte de los alumnos, 
comprensión de los mecanismos utilizados y como se debían hacer funcionar, poder 
desplazarse sin problemas durante el recorrido en las salas escogidas.
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Con respecto al tamaño, se puedo observar a través de esta etapa que no presentaba ningún 
problema de manipulación por parte de estos niños, se puede establecer que es un buen 
tamaño ya que no presenta complicaciones para niños de esas edades, existe una buena 
proporción entre la mano del estudiante y el tamaño del material.  El desplazamiento 
a través de las salas se realizó sin ningún problema, por lo que se cree que en grupos 
más extensos no debiera producirse ningún problema de desplazamiento con el material 
didáctico.  La correcta manipulación y accionar de los mecanismos no tuvo mayores 
problemas, algunos de los niños pudieron hacer esto de forma más rápida que otros, pero se 
pudo realizar de una manera u otra mediante las instrucciones dadas por el guía.

Entrevistas
Después del recorrido se procedió a realizar una pequeña entrevista a estos niños, donde 
se les preguntaba lo más acotado posible y con preguntas abiertas para que pudieran 
explayarse con respecto a lo que les pareció el material didáctico.

Las preguntas fueron las siguientes: ¿Conocías este tipo de libros, donde las imágenes 
aparecen y puedes jugar con él?, ¿Se te presentó algún problema para interactuar con él?, 
¿Te gustaron las ilustraciones?.

Las respuestas de los niños fueron unánimes al decir que habían visto este tipo de libros 
solamente en la televisión, pero no habían tenido uno en sus manos. Con respecto a los 
mecanismos a algunos niños les costó un poco entender un mecanismo en particular, 
pero que al tener la explicación correspondiente por el guía les fue más fácil saber como 
interactuar con él. Las respuestas a la pregunta sobre las ilustraciones fueron positivas, a 
todos les gustaron las ilustraciones que aparecían, tanto a niños como a niñas.

Posteriormente a estas preguntas, los niños dieron sus opiniones con respecto al libro, 
diciendo que era muy bonito y que le gustaría que en sus colegios le entregaran este tipo 
de material, incluso alguno de ellos preguntó dónde vendían de esos libros porque querían 
tener uno de esos. 

Luego de la entrevista, el profesor encargado realizó un reforzamiento de los contenidos con 
los niños y se les realizaron algunas preguntas sobre lo entregado. Se hizo una comparación 
con el material didáctico que entrega el museo y el que se encuentra en el libro. Se tomó 
como comparación la dama de la colonia, donde se les pidió a los niños decir como se 
componía la vestimenta de la dama de la colonia y como eran ellas físicamente. Primero 
utilizando el material entregado por el museo, donde se llegó a lo esperado, pero con 
dificultad para ordenar las piezas, en cambió con el material realizado en este proyecto, se 
pudo comprender de mejor manera la vestimenta de las mujeres de la colonia. 

A pesar de ser un primer acercamiento, con un grupo pequeño de usuarios finales, es 
satisfactorio saber que un material así puede generar entretención y a la vez, entregar 
contenidos de una buena manera, entendible por los alumnos.
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costos
gestión
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A continuación se genera un presupuesto estimativo de los costos que tendría al realizar 
este proyecto. Se debe tomar en cuenta que los costos pueden cambiar, que no son precios 
definitivos, ya que para la implementación real pueden requerirse ciertos cambios, que se 
traduciría en aumento de las horas de trabajo y por lo tanto, en el costo del proyecto.

 Los costos fueron contemplados en un período de trabajo de tres meses o 12 
semanas para ser más exactos. Este trabajo supone 480 horas de diseño.  El valor de la hora 
de un diseñador es de $5.000 la hora.

Costos del Proyecto

LABOR COSTOS

Investigación y recopilación de información $ 400.000

Creación de conceptos gráficos $ 760.000

Ilustraciones $ 680.000

Producción gráfica $ 560.000

Proceso evaluativo y de correcciones $ 240.000

TOTAL $ 2.640.000

Imprenta. 100 ejemplares $ 840.000 + IVA
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Para una correcta implementación de este proyecto en el mundo real, se necesita el apoyo 
de ciertas instituciones relacionadas con el proyecto. Estas instituciones avalan el proyecto 
mediante el apoyo nominal que da respaldo a éste, y así le otorga mayor credibilidad al 
mismo.

Estas gestiones van a permitir enaltecer y validar la importancia del proyecto, lo cual es 
fundamental para su éxito, y para garantizar la posibilidad de hacerlo más grande en el 
futuro. Aunque hasta el momento sólo se ha entablado un primer acercamiento al tema, en el 
corto plazo podrían realizarse parte del proyecto. 

El Museo Histórico Nacional, institución a la cual va dirigido mi proyecto,  por lo tanto, 
le concierne de manera directa. Se han realizado gestiones para poder realizar el proyecto 
y que dé su respaldo, se logró contactar al señor Raúl Rojas, que es el encargado del 
departamento educacional, con quien tuve una entrevista para lograr obtener su apoyo. Pese 
a que aún no se ha concretado nada, he obtenido información por parte de ellos que me han 
facilitado para desarrollar mi proyecto.

El profesor Raúl dió a entender que habían proyectos que se escapaban a su presupuesto, 
que el presupuesto del museo generalmente alcanzaba para una guía tamaño oficio, impresa 
a dos colores. Por lo que para realizar un proyecto de mayor costo se necesita buscar apoyo 
externo, de empresas relacionadas con la educación o relacionadas con los niños, y que no 
dañen la imagen del museo al ser relacionadas con ellos.

Gestión
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Conclusión
Al desarrollar un proyecto título, uno se da cuenta que es la oportunidad de plasmar todo lo 
que se ha aprendido durante los años que dura la carrera, que de una u otra manera, determina 
las capacidades y las herramientas adquiridas en la universidad, y es una excelente forma de 
demostrar lo bien preparado que estas para el mundo profesional.

Considero que al haber realizado un proyecto de esta naturaleza, puedo hacer un aporte a la 
cultura y a una mejor comprensión de la historia de Chile, que al fin y al cabo, nos sirve para 
generar mayores instancias de igualdad entre los sexos, desmentir los estereotipos que se 
han generado a través del tiempo y contribuir a un país, democrático, diverso y socialmente 
equitativo. 

Al desarrollar este proyecto me di cuenta que la profesión de diseñador gráfico me hace capaz 
de rescatar y comunicar el patrimonio, ya que poseo las herramientas necesarias para hacerlo, 
recreando nuevos sentidos, reinterpretarlos y contextualizarlos de nuevas formas, para así generar 
nuevas maneras de relacionar a la gente con el patrimonio. Ya que el patrimonio es de todos, 
debemos lograr que llegue a todas las personas, de la mejor manera posible, utilizando nuevos 
códigos para lograrlo.

Al tomar en cuenta esto, la labor del diseñador cobra mayor importancia y por ende, mayor 
responsabilidad, ya que somos nosotros, los profesionales de esta disciplina, los que podemos 
generar formas nuevas de presenta r los bienes culturales, de acuerdo a los tiempos que corren y a 
las personas a las que van destinadas, para así generar un código acorde a ellos, y de esta forma, 
poder contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia y la memoria colectiva, y a la vez realizar 
un aporte al Diseño Gráfico en Chile.
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Mi formación como diseñador, me hace apta para poder rescatar, registrar y comunicar parte 
del pasado y de las vivencias históricas, poniendo todas mis herramientas, conocimientos y 
capacidades en función de éste tipo de iniciativas. Generar este tipo de proyectos, que se vinculan 
con temas culturales y educacionales, suponen más que ir rescatando y registrando aspectos del 
patrimonio, no se trata de catalogar objetos, sino de recrear nuevos sentidos, de reinterpretarlos y 
contextualizarlos, para generar nuevas formas de relacionar el patrimonio con el público al cual 
va dirigido el proyecto. 

A pesar de ser una primera etapa de este proyecto, se pueden establecer ciertas conclusiones que 
se pueden rescatar de todo el proceso de creación del material y posterior testeo del mismo. Tal 
como la última tecnología lo plantea, volver a lo básico, se puede usar esta misma tendencia a 
través de un material realizado en papel, el que entrega diversión, interactividad y enseñanza, sin 
ser de última generación.

Un material de este tipo encanta a grandes y chicos por igual, tienes esa magia de darle vida 
al papel de una manera que a veces es incomprensible, pero a la vez es fantástica, siendo así 
un material que captura la atención de los más pequeños y la mantiene a través del recorrido. 
Además, satisface esa necesidad que tienen los niños, de tocar todo lo que se les presenta, es un 
material que debe ser tocado para que cumpla su función.

Algo importante que se logra a través de este proyecto, es poder conocer la historia de Chile 
de una manera diferente y más entretenida, ya que como dicen los profesores, la historia es 
demasiado teórica y los alumnos se ven sobrepasados al momento de entenderla. Y son ellos 
mismo los que estiman que es una buena iniciativa realizar proyectos educativos que refuercen 
esta materia.
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