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Rever, a digital educational platform of Chilean cinema between 1897 and 1958, tar-
gets students between the ages of 14 and 18 with the aim of informing them about 
local cinema in this historic period

The website will show digital computer graphics from 31 Chilean films, both fiction 
and documentary, salvaged by the film archive department at Universidad de Chile, 
the sponsors of the project.

In the computer graphics of each film the information will be analysed, showing 
both the local and global context of cinema at the time and the political, economic 
and social environment in Chile. This information will subsequently be taught throu-
gh the creation of an interactive digital platform, using attractive and accessible vi-
sual language for the students. The information will be able to be viewed on mobiles, 
tablets and computers.

Keywords
Cinematography / Cultural Heritage/ Information Design / Education.

ABSTRACT
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El proyecto “Rever, plataforma educativa digital de cine chileno 1897-1958”, va diri-
gido a jóvenes estudiantes escolares (14-18 años) con el objetivo de dar a conocer y 
entregar conocimientos sobre el cine local de ese período histórico. 

El sitio web mostrará infografías digitales de 31 películas chilenas de ficción y do-
cumental, rescatadas por la Cineteca de la Universidad de Chile, institución que 
patrocina el proyecto.

En las infografías de cada película, se desglosará la información de qué trata el 
film, mostrando el contexto tanto global como local de cinematografía de la época, 
el entorno político, económico y social de Chile. Toda esta información se enseñará 
mediante la creación de una plataforma digital interactiva, ocupando un lenguaje 
visual atractivo y accesible para dicho público. Además se podrá ver desde disposi-
tivos móviles, tablets y computadores.

Palabras claves
Cinematografía / Patrimonio Cultural/ Diseño de Información / Educación / Puesta 
en valor

ABSTRACT
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El tema principal que me motivó a realizar este proyecto, fue mi pasión por el cine. 
Este interés despertó desde mi infancia, acostumbrada a ver películas en familia y 
de asistir constantemente a las salas de cine adquiriendo desde pequeña una cultura 
cinéfila. Siento que los elementos que componen una cinta cinematográfica es única 
(imagen, sonido, escenografía, fotografía, tipografía, entre otros). Creando un espa-
cio mágico que nos de hace viajar a través del tiempo, haciéndonos creer momentá-
neamente lo que estamos viendo.  

MOTIVACIÓN



REVER, PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA DE CINE CHILENO (1897-1958) 13

Para comenzar a definir de qué trata la fundamentación del proyecto en cuestión, se debe 
saber el desglose de sus tres conceptos: elementales patrimonio cultural, cinematografía y 
educación. El primer concepto tiene la propiedad de ser dinámico y subjetivo, ya que no de-
pende de los objetos o bienes sino también del valor que la sociedad le otorga en alguna parte 
de su historia. Por otra lado se considera el patrimonio cultural todos los bienes tangibles e 
intangibles creados por las sociedades humanas de importante valor identitario e histórico. 
Según Marsal existen elementos que constituyen el repertorio patrimonial que son “las so-
ciedades o grupos, a saber: parques naturales, reservas de la biósfera, costumbres, leyendas, 
música, artesanía, folklore, centros industriales, obras de ingeniería, religiones, entre otros”1. 
Otra definición del concepto citado es de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el 
cual nos señala que el patrimonio cultural es un “conjunto determinado de bienes tangibles, 
intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen va-
lores al ser transmitidos, luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las 
siguientes”2. Ambas definiciones llegan a la misma conclusión de que el patrimonio cultural 
es parte de la sociedad en conjunto que se transmite en generación en generación, siendo 
una construcción social que selecciona elementos del pasado en función de los intereses del 
presente3.

Un claro ejemplo de patrimonio cultural cinematográfico es la película “El húsar de la muer-

te”4. Esta cinta cinematográfica, tiene importante valor histórico, ya que ha sobrevivido a lo 

largo de la historia.  Ahora bien, “lo histórico como reflejo del transcurso del tiempo acarrea 

un valor añadido: el paso del tiempo que se inscribe en los objetos y que de alguna manera 

los embellece”5, por el hecho de que esta cinta tenga tantos años de historia es considerada 

patrimonio cultural tangible inmueble, ya que posee un gran valor para nuestra sociedad. 

Según lo expuesto podemos decir que el patrimonio cultural es parte de la identidad de un 

grupo, pueblo y nación, ya que se conecta con nuestras raíces y lo que somos como país.

Asimismo, el patrimonio cultural va de la mano con el concepto de memoria, el patrimonio 

deber tener significado, ya que está en la memoria de cada persona y el imaginario social. 

Cada hecho que ocurre a nuestro alrededor repercute en la sociedad, por ejemplo hechos 

FUNDAMENTOS

1. MARSAL, Daniela. (2011) Hecho 
en Chile, Reflexiones en torno al 
patrimonio cultural, Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes, p. 
22.Pérez Cordero), estrenada el año 
1925.

2. Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos. (Dibam, Memoria, 
cultura y creación. Lineamientos 
políticos. Documento, Santiago, 
2005), [Sitio Web], disponible en 
internet http://www.dibam.cl/Vis-
tas_Publicas/publicContenido/
ContenidoPublicDetalle.aspx?fo-
lio=5058&texto=patrimonio%20
cultural [Consulta: 7 de enero de 
2015].

3. CÚNEO, E. (2004) “Huellas del 
pasado, miradas del presente: la 
construcción social del patrimonio 
arqueológico del Neuquén”, en In-
tersecciones en antropología 5:81-
94. Facultad de Ciencias Sociales 
– UNCPBA – Argentina.

4. Director y protagonista Pedro 
Sienna (Pedro Pérez Cordero), es-
trenada el año 1925.

5. MARSAL, D. (2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 49.
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históricos tales como la Primera junta Nacional de Gobierno, Patria Nueva, República Presi-

dencial, Golpe de Estado y Democracia son hechos históricos que han ocurrido a lo largo de 

la historia de Chile, que se han transmitido a través de los años y que nos identifican, siendo 

parte de la memoria histórica del país. En otras palabras la memoria de una sociedad radica 

en el pasado en común que estos tengan, así lo explica Larrión diciendo que la “eclosión de 

una experiencia vivida por el individuo en su pasado mas propio y singular, [y se ubique] en 

la específica reconstrucción que desde cada grupo social se haría de ese pasado en común”6. 

Ese pasado en común apela a la memoria colectiva que tiene directa relación con la tradición, 

“la memoria colectiva se aprende y necesita ser reactivada de manera incesante. Se aprende 

mediante procesos generacionales de socialización, que es lo que se llama “tradición”, es decir, 

el proceso de comunicación de una memoria de generación en generación. Necesita, además, 

ser reactivada periódicamente para conjurar la amenaza permanente del olvido”7.

Ahora bien, el otro tema que se vincula con el patrimonio cultural, y que es el contenido prin-

cipal a abordar y una de las razones de llevar a cabo el proyecto; es la cinematografía.  En 

sus comienzos con la llegada de los hermanos Lumière en 1895, fueron vistas las primeras 

películas en París y en Berlín, “no se imaginaron el porvenir fabuloso que le aguardaba a esa 

novedad que nacía en esos momentos, pues era la primera vez en el mundo que se hacía una 

exhibición pública”8, este nuevo acontecimiento para la humanidad le dio un nuevo sentido al 

espectáculo siendo uno de los medios de mayor influencia en el siglo XX. La primera etapa 

fue el cine mudo, donde las películas se veían en blanco y negro, con apoyo de una orquesta 

musical fuera de pantalla. Es por esto que años más tarde el objetivo fue llegar a la unión de 

imagen y sonido, obteniéndose resultado en las primeras cintas en los años ’20. Luego con la 

llegada del color más los avances tecnológicos de hoy en día ha mejorado notablemente la ca-

lidad de la imagen, color y sonido; pero no se ha resuelto a través de los años la problemática 

de preservar el patrimonio cinematográfico a nivel global.

El cine es un bien cultural, es por esto la importancia de su protección como patrimonio au-

diovisual. A nivel internacional la UNESCO en conferencia General de Octubre de 1980 recal-

6. Larrión Cartujo, J., 2008, p. 70

7. GIMÉNEZ, G. (2008) La memo-
ria colectiva, Cultura, identidad y 
memoria: materiales para una so-
ciología de los procesos culturales 
en las franjas fronterizas, Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, Ciudad de México, México, 
p.22.

8.  GODOY Quezada (1966), M., His-
toria del cine chileno 1902-1966, 
editorial, p.13.



REVER, PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA DE CINE CHILENO (1897-1958) 15

ca “la Recomendación para la Protección y la Preservación de las Imágenes en Movimiento” 

y establece que el cine es una expresión de la personalidad cultural de los pueblos, teniendo 

un valor educativo, artístico, científico, histórico y cultural siendo una pieza importante en el 

patrimonio cultural de cada país9. Este fue un momento histórico en que el cine, la televisión 

y las grabaciones de sonido fueron reconocidas y definidas como parte del patrimonio cultu-

ral nacional de la misma manera como venía siendo la información textual (impresa) desde 

siglos atrás.

Sin embargo, en el cine chileno data de registros cinematográficos desde 1897, siendo las pri-

meras cintas filmadas por Luis Oddó en Iquique: Una cueca en Cavancha; La llegada del tren 

de pasajeros a la estación de Iquique y de la pampa. Durante la época del cine mudo películas 

tales como el “Húsar de la Muerte” 1925, protagonizada y dirigida por Pedro Sienna; “Canta 

y no llores, corazón” 1925 y “EL Leopardo” 1927; son algunas de las cintas de la era silente 

que aun se conservan. A finales de la década del ’30 la producción nacional tuvo directores 

consolidados tales como Jorge “Coke” Délano, Eugenio de Liguoro y el argentino José Bohr 

quienes convocaron al público chileno a las salas de cine. En 1942 se creó Chilefilms, con 

el objetivo de fomentar la producción obras chilenas para el público local, latinoamericano, 

siguiendo el mismo modelo de los estudios hollywoodenses. Luego en períodos posteriores 

hasta el Nuevo Cine Chileno de la década del ’60, siguiendo el período de la Unidad Popular 

la cinematografía tuvo un nuevo enfoque, un ejemplo de aquello es el Cine Experimental de 

la Universidad de Chile (1957-1973); pero la cinematografía chilena tuvo un quiebre debi-

do al Golpe de Estado y Dictadura Militar, muchos artistas fueron exiliados trayendo como 

consecuencia una época de baja producción cinematográfica. Lamentablemente desde ese 

entonces a la actualidad, la mayor parte de las piezas cinematográficas se perdieron o bien 

se han deteriorado a lo largo del tiempo. Es por esto que existen instituciones encargadas de 

rescatar y restaurar el patrimonio cultural fílmico chileno.

Unos de los organismos encargados de la recopilación del material audiovisual chileno perdi-

do es la Cineteca de la Universidad de Chile, fundada en 1961. 

9. UNESCO, Memoria del Mundo: 
Patrimonio cinematográfico na-
cional, preparado por el Programa 
General de Información y UNISIST, 
París,  p.vi, 30 de junio de 1995.
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Esta institución está trabajando hace tiempo en proyectos de rescate, entre ellos se destaca 

la campaña de las 21 películas perdidas del cine chileno, colección DVD películas mudas de 

la Cineteca de la Universidad de Chile, El Húsar de la muerte de Pedro Sienna, primer portal 

de cine patrimonial chileno cineteca Universidad de Chile entre otros. Con una colección de 

más de 2.000 rollos de materiales en 16mm, 35mm, 9,5mm y super 8mm, la Cineteca alberga 

una conjunto de películas nacionales cuya data oscila entre 1925 y 1973, así también clásicos 

del cine mundial. También el acervo se compone de piezas en soporte video Umatic, Betacam, 

Betamax y VHS, registros de cámara y documentales de la resistencia filmados en los años 

ochenta10. Con el fin de recuperar las piezas cinematográficas chilenas desde sus comienzos 

hasta el día de hoy, “la cineteca logró ser el único lugar especializado en la búsqueda de mate-

rial fílmico, recopilación de fuentes bibliográficas y documentales, así como la responsable de 

conservar gran parte del cine producido en los años sesenta y setenta, uno de los períodos flo-

recientes de la historia fílmica del país”11. Aunque ya existen instituciones que van al rescate 

del patrimonio cultural cinematográfico, es importante abordar este tema desde la puesta en 

valor del cine chileno, como parte del patrimonio cultural y es fundamental darlo a conocer a 

la sociedad chilena; ya que es parte del imaginario social y de la memoria histórica del país.

10. Cineteca Universidad de Chile, 
[Sitio Web] http://www.uchile.cl/
portal/extension-y-cultura/cine-
teca/presentacion/58992/acer-
ca-de-la-cineteca [Consulta: 3 de 
marzo 2015]

11. Instituto de la Historia del Arte 
Argentino y Americano, Facultad 
de Bellas Artes, “Los fantasmas 
del país perdido, en el patrimonio 
fílmico de la Universidad de Chile”, 
Universidad Nacional de La Plata, 
Boletín de Arte nº13, 2013.
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Nuestro cine ha experimentado muchos cambios a través del tiempo. Desde que nació hasta 

la fecha, se rodaron una amplia gama de películas en el país. Pero a pesar de que existió un 

gran número de cintas, la mayoría se perdieron debido a factores políticos, económicos o cir-

cunstanciales. Es por esto que existe poco material disponible para ver, pero a pesar de esta 

lamentable situación hay instituciones encargadas de la importante labor de rescate y res-

tauración de las películas (ej: Cineteca Universidad de Chile), contribuyendo de esta manera 

al reservorio cinematográfico chileno. Aunque el material rescatado está disponible para ver 

en internet, el público en general no lo conoce y no ha visto estas películas.

Según las encuestas que ha realizado el Consejo de la Cultura y las Artes en el Reporte Esta-

dístico Nº18 de febrero del 201212, se destaca que las personas que más asisten al cine son los 

jóvenes de 15 a 29 años con 53,6%, siguiendo los adultos de 30 a 44 años 33,6% y las personas 

entre 45 a 59 años con un 22,5%. Por otra parte, en el informe anual del INE13  Cultura y Tiem-

po Libre 2013 señala que desde el 2012 al 2013 a aumentado en un 4,4% la asistencia al cine, 

estudio basado en lo que realizó el CADIC14 constatando que entre el año 2009 (14.442.596 

espectadores) al 2013 (21.019.442 espectadores)  ha aumentado considerablemente la asis-

tencia. Si bien el interés por ver películas ha aumentado de forma progresiva, es importante 

resaltar que la gran parte de la sociedad chilena prefiere ver películas internacionales, dejan-

do de lado las de producción nacional. Esta información se ve reflejada en el estudio realizado 

el 201215, el cual señala que el 49,4% de los encuestados preferían ver películas estadouniden-

ses, siguiendo con las latinoamericanas 15,5% y en un tercer lugar las chilenas 12,3%. A pesar 

de estos factores existe una importante grupo interesado en cine, los jóvenes; que son los que 

más ven películas. A pesar de esto, los jóvenes de hoy en día están mucho más interiorizados 

en el mundo audiovisual siendo un tema común para ellos, ya que crecieron teniendo mayor 

acceso a la información que las generaciones anteriores. Es por esto que están familiarizados 

con el mundo visual de los medios digitales (tecnologías digitales: computadores, tablets, ce-

lulares, etc.), viendo constantemente vídeos y películas desde internet.

PROBLEMÁTICA

12. Departamento de Estudios Sec-
ción de Observatorio Cultural, Go-
bierno de Chile, [Sitio Web] http://
www.cultura.gob.cl/reportecine/
reporte_cine.pdf

13. Instituto Nacional de Estadísti-
cas, [Sitio Web] http://www.ine.cl/

14. Cámara de Distribuidores Cine-
matográficos.

15. Consejo de la Cultura y las Ar-
tes en el reporte Estadístico Nº18 
de Febrero del 2012
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La problemática se encuentra en que dicho grupo conoce muy poco con respecto al cine local, 

y el conocimiento cinematográfico chileno que tienen es en su mayoría escaso. En general, 

no conocen la historia del cine chileno, sino que algunas películas, sobre todo el período más 

antiguo es el menos conocido (finales del siglo XIX hasta la década del ’50). Se puede inferir 

que es por un tema generacional, ya que dicho grupo no vivió en aquella época y por ende 

nunca vieron estos films. Es por esto la relevancia de educar sobre la cinematografía local, 

para que los jóvenes adquieran conocimientos del cine de su país, por otro lado conectar el 

cine con los hechos históricos, políticos y sociales que ocurrieron tanto en Chile como en 

mundo. Abordando los contenidos desde la perspectiva de la enseñanza, el aprendizaje y por 

sobre todo el pensamiento crítico en los estudiantes, de esta forma poner en valor el patrimo-

nio cinematográfico de nuestro país. 
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Enseñar y dar a conocer el cine chileno antiguo, mediante el desarrollo una plataforma 
digital interactiva para jóvenes estudiantes, con el propósito de entregar conocimientos 

educativos de la historia cinematográfica chilena.

� Investigar y analizar la cinematografía chilena. Observando los hechos históricos, políti-

cos y sociales que la influenciaron.

� Poner en valor el patrimonio cinematográfico chileno, mediante el desarrollo de una pla-

taforma digital educativa para jóvenes estudiantes. Aportando en la entrega de contenidos 

que ayuden al aprendizaje y conocimientos de éste.

� Dar a conocer la plataforma digital obteniendo alcance a nivel nacional, a través de planes 

estratégicos de difusión.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO20

CONCEPTOS:
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Desde el rol del diseñador es importante participar en proyectos que rescaten el patrimonio 

cultural de Chile. Mediante el diseño y la creación de un equipo de trabajo multidisciplinario, 

enriquece tanto de manera profesional como humana las labores desempeñadas en un pro-

yecto de esta envergadura. Aportando al país, desde la mirada del diseño a un proyecto de 

carácter educativo a nivel nacional.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO
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MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO24

PATRIMONIO
CULTURAL
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2. MARCO TEÓRICO

16. GARCÍA CANCLINI, Néstor. 
(1999) “Los usos sociales del Patri-
monio Cultural”,in: Aguilar, Encar-
nación (ed.), Patrimonio Etnológico. 
Nuevas perspectivas de estudio, 
Granada: Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, pp. 17.

17. MARSAL, D. (2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 19.

18. MARSAL, D. (2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 22.

19.  Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos. [Sitio Web], dispo-
nible en internet Afirma su nueva 
condición (Dibam, Memoria, cultu-
ra y creación. Lineamientos políti-
cos. Documento, Santiago, 2005) 
http://www.dibam.cl/Vistas_Publi-
cas/publicContenido/ContenidoPu-
blicDetalle.aspx?folio=5058&tex-
to=patrimonio%20cultural

20. MARSAL, D. (2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 19.

2.1 PATRIMONIO CULTURAL

2.1.1Definiciones
“El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de 

bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social”16.

Antes que comenzar a ahondar con respecto a los significados del tema a tratar, es importan-

te aclarar que es patrimonio. Según la RAE el termino patrimonio es un conjunto de bienes 

propios adquiridos por algún título, otra de sus definiciones señalan que es un conjunto de 

bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin y otras señalan 

que es una herencia de sus ascendientes. El patrimonio como afirma Marsal “hace referen-

cia o crea la imagen de herencia, un legado que se recibe y que contribuye a la continuidad 

identitaria de una familia, de una sociedad, de una nación. Bajo esta noción, todo lo que nos 

rodea pudiera entonces constituirse patrimonio, pudiera significarlo desde lo tangible a lo 

intangible”17. Estas descripciones tienen en común a que el patrimonio puede pertenecer a 

una persona, un grupo o una nación estando relacionada directamente con el concepto de 

patrimonio cultural. 

El patrimonio cultural es considerado un “conjunto de bienes tangibles e intangibles elabora-

dos por las sociedades humanas a los que se les atribuye el valor de expresar las identidades 

culturales de las mismas, su historia y también como recurso económico”18.

Así también según la definición institucional de la DIBAM determina que patrimonio cultural 

es un “conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de 

prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, luego resignificados, 

de una época a otra, o de una generación a las siguientes”19. 

“El patrimonio cultural ha sido concebido como aquellos elementos materiales e inmateriales 

que socialmente se definen como imperativos de preservación y altamente valorados para las 

transmisión de la cultura e identidad de una comunidad, región o país”20. Es por esto que se 

contempla un acervo importante de elementos que componen el patrimonio cultural de la so-
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ciedad, tales como las costumbres, espiritualidad, mitos, leyendas, folklore, reservas y parques 

naturales, obras artísticas o arquitectónicas, etc.

Otras definiciones de patrimonio cultural indican que es parte de la construcción de una so-

ciedad, así lo afirma Estela Cúneo “el patrimonio cultural es una construcción social realizada 

por los sectores hegemónicos, a través de una selección de elementos del pasado, en función 

de los intereses del presente”21.

Ahora bien el patrimonio cultural se divide en dos tipos, en bienes tangibles e intangibles. 

El primero se refiere al patrimonio que es material, concreto o perceptible, éste se divide en 

dos categorías las cuales son tangible mueble que vendrían siendo por ejemplo obras de arte, 

documentos, colecciones científicas, fotografías, películas, grabaciones, manuscritos, artesa-

nía y objetos históricos. Dentro de la misma categoría está el patrimonio cultural inmueble 

en el que se encuentran los monumentos históricos, públicos, arqueológicos, arquitectónicos, 

paisajes culturales, obras de ingeniería, entre otros.

Por otra parte de manera opuesta el patrimonio cultural intangible comprende todos los bie-

nes inmateriales, es la parte invisible pero que está latente en todas las culturas tales como 

la lengua, religión, leyendas, costumbres, mitología y la música.

21. CÚNEO, E. (2004) “Huellas del 
pasado, miradas del presente: la 
construcción social del patrimonio 
arqueológico del Neuquén”, en In-
tersecciones en antropología 5:81-
94. Facultad de Ciencias Sociales 
– UNCPBA – Argentina.
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2.1.2 Memoria histórica
Entendemos por memoria todos los momentos, situaciones o imágenes que vamos guardando 

en el reservorio de nuestra mente, así mismo es la capacidad que permite que recordemos he-

chos del pasado. El cineasta Buñuel decía que “la memoria es lo que constituye nuestra vida. 

Si no tuviéramos memoria, no sabríamos nuestro nombre, el de nuestros padres el lugar que 

ocupamos en el mundo, los procesos accidentales o voluntarios que han conformado nuestra 

persona”22. La memoria representa los acontecimientos del pasado, estos “se encapsulan sobre 

sí mismas y tienen una dimensión excluyente nada desdeñable en la mayoría de los casos, 

pues se trata de un conjunto de tradiciones, creencias, rituales y mitos que sustentan la iden-

tidad de los miembros pertenecientes a un determinado grupo social”23.

Cierto es que la memoria tiene un carácter subjetivo, por ejemplo ciertos aromas o sabores 

nos pueden hacer viajar a través del tiempo y evocar algún hecho importante que nos haya 

ocurrido, transportándonos a nuestros más profundos recuerdos, así señala el sociólogo La-

rrión Cartujo: “recordar es preservar el pasado de nuestra memoria y preservar es ser”24.

“La memoria tiene un eje cognitivo y uno pragmático. El eje cognitivo es aquel que se le llama 

también con el nombre de impronta o Némesis. Son los recuerdos y sobrevienen a la manera 

de una afección. Esto significa que la memoria esta íntimamente relacionada con la subjeti-

vidad de los sentimientos y los afectos”25. Gracias a la memoria podemos recordar lo que nos 

ha marcado tanto a nivel personal como colectivo.

Esto ultimo apela a lo que es la memoria histórica, debido a su importancia, valor y pasado en 

común que tiene una sociedad. Es por esto que “la memoria de una sociedad necesita marcos 

sociales que trasciendan de la “eclosión de una experiencia vivida por el individuo en su pasa-

do mas propio y singular, [y se ubique] en la específica reconstrucción que desde cada grupo 

social se haría de ese pasado en común”26.

La memoria histórica se vincula al concepto de patrimonio cultural, ya que se inscribe en la 

memoria y el imaginario social. En el ahínco de encontrar un pasado en común asociándose a 

la idea de memoria colectiva, el sociólogo francés Maurice Halbwachs argumenta que “el re-

cuerdo individual es sustentado y organizado por la memoria colectiva, un contexto social del 

22. MARSAL, D.(2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 57

23. SISINIO Pérez Juan & Manzano 
Eduardo (2010) Memoria histórica, 
Editorial Catarata, p.25

24.  LARRIÓN Cartujo, Joseán 
(2008) “El orden de la desmemoria, 
La condición social de la memoria 
fragmentada, las memorias com-
bativas y la ignorancia de nues-
tro tiempo pasado”, en Anthropos. 
Huellas del conocimiento. Maurice 
Halbwachs. La memoria colectiva, 
una categoría de la sociología ac-
tual, año 2008 Nº 218, pp. 68-84, 
p. 73.

25. MARSAL, D. (2011) Hecho en 
Chile, Reflexiones en torno al patri-
monio cultural, Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, p. 58

26. LARRIÓN Cartujo, Jósean 
(2008) “El orden de la desmemoria, 
La condición social de la memoria 
fragmentada, las memorias com-
bativas y la ignorancia de nues-
tro tiempo pasado”, en Anthropos. 
Huellas del conocimiento. Maurice 
Halbwachs. La memoria colectiva, 
una categoría de la sociología ac-
tual, año 2008 Nº 218, pp. 68-84, 
p. 70.
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que forman parte el lenguaje, las representacio-

nes sociales del tiempo y del espacio, las clasifi-

caciones de los objetos y de la realidad externa 

al sujeto”27. La memoria colectiva es un proceso 

de comunicación que se aprende y transmite de 

generación en generación, el mismo autor men-

ciona que se necesita reactivar periódicamente 

la amenaza permanente al olvido28, esta reacti-

vación se da mediante la memoria colectiva en 

acto que se observa en las celebraciones, ani-

versarios, en otras reuniones de un conjunto de 

personas.

Por otro lado la memoria colectiva con el tiempo 

se transforma en materia histórica “son objeto de 

estudio para la historia. A la inversa, la historia, 

como saber o ciencia social que es, también ha 

cumplido y cumple una función, la de construir 

y administrar memoria a cada sociedad, a cada 

grupo, a cada cultura”29. No obstante la historia 

“es un saber que se se pretende científico, tiene 

que desmontar y desvelar mitos y mixtificacio-

nes, por más que éstos afecten a los anclajes de 

una u otra memoria social”30. Además cumple 

un rol elemental como ciencia social,  estudia 

los procesos sociales, las experiencias y analiza 

tanto a nivel local como mundial la memoria de 

la humanidad, Ricoeur dice que la impronta es 

de la memoria y las huellas son de la historia.

27. MONTESPERELLI, P. (2004) 
Sociología de la memoria, Edicio-
nes Nueva Visión, Buenos Aires, 
p. 12

28. GIMÉNEZ, G. (2008) La memo-
ria colectiva, Cultura, identidad y 
memoria: materiales para una so-
ciología de los procesos culturales 
en las franjas fronterizas, Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, Ciudad de México, México, 
p.22.

29. SISINIO Pérez Juan & Manzano 
Eduardo (2010), Memoria histórica, 
Editorial Catarata, p.25

30. SISINIO Pérez Juan & Manzano 
Eduardo (2010), Memoria histórica, 
Editorial Catarata, p.24
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2.1.3 Puesta en valor
Conviene distinguir otro de los conceptos que se conecta con patrimonio cultural es el de 

puesta en valor. “El primer escollo en el uso de este término consiste en que ‘puesta en valor’ 

es un galicismo que tiene difícil traducción y, en general, se ha calcado del francés. Buscando 

una buena traducción al español se duda entre valorar, valorizar, reconocer (el valor de algo) 

y otras”31.  Es por esto si a algún objeto tangible o intangible y que no sea puesto en valor, es 

decir que no tenga la importancia necesaria para las personas no tiene sentido ser conside-

rado patrimonio de dicha localidad32.

De esta manera se puede decir que el concepto es otorgar valor y reconocimiento al conjunto 

de cosas que componen el patrimonio cultural en este caso, esta idea contempla la protección, 

conservación del patrimonio cultural como por ejemplo en obras arquitectónicas, monumen-

tos, los bienes tangibles de cada país. Lo cierto es que la puesta en valor no solo se relaciona 

con el patrimonio cultural tangible, sino que también con el de fomentar la conservación del 

patrimonio cultural intangible como es el caso de las costumbres populares33, la música, entre 

otros; esto es lo que señala Canclini determina que los bienes culturales tales como pirámi-

des, palacios, objetos de la nobleza y aristocracia se han reconocido como patrimonio de una 

nación, pero también parte del patrimonio de un país son los productos elaborados desde la 

cultura popular, escritos, música indígena, bienes materiales y simbólicos34. Como se señaló 

es importante resguardar dichos patrimonios culturales, definiendo la puesta en valor como 

la interpretación y presentación35, es por esto que el concepto esta vinculado a un proyecto, 

es decir, “es una operación espacial para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus 

funciones en un proyecto total”36.

31. MARTÍNGuglielmino, Marcelo. 
La difusión del patrimonio. E-RPH, 
Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico, [Sitio Web] disponible 
en internet, http://www.revistade-
patrimonio.es/revistas/numero1/
difusion/estudios/articulo3 .php 
[Consulta: 20 de abril de 2015].

32. BARELA, L. (2009), “Una alian-
za entre patrimonio e historia oral”, 
Ponencia al IX Encuentro Nacional 
y III Congreso Internacional de 
Historia, Buenos Aires, 7-9 octubre.

33. Revista Utopía, [Sitio Web] 
disponible en internet, http://revis-
ta-utopia.blogspot.com/2008/10/
utopa-3-el-concepto-de-puesta-
en-valor.html  [Consulta: 20 de 
abril de 2015].

34. GARCÍA CANCLINI, Néstor. 
(1999) “Los usos sociales del Patri-
monio Cultural”, in: Aguilar, Encar-
nación (ed.), Patrimonio Etnológico. 
Nuevas perspectivas de estudio, 
Granada: Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, pp. 17.

35. Martín Guglielmino, Marcelo. 
La difusión del patrimonio. E-RPH, 
Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico, [Sitio Web] disponible 
en internet, http://www.revistade-
patrimonio.es/revistas/numero1/
difusion/estudios/articulo3 .php 
[Consulta: 20 de abril de 2015].

36. Martín Guglielmino, Marcelo. 
La difusión del patrimonio. E-RPH, 
Revista Electrónica de Patrimonio 
Histórico, [Sitio Web] disponible en 
internet, http://www.revistadepa-
trimonio.es/revistas/numero1/difu-
sion/estudios/articulo3.php [Con-
sulta: 20 de junio de 2015].
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CINE
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37. GURBEN, Román (2014) “His-
toria del cine”. Editorial Anagrama, 
Barcelona España.

38. BAZIN, André (1990)¿Qué es 
el cine?, ediciones RIALP, S.A., ver-
sión realizada por José López Mu-
ñoz para todos los países de habla 
castellana, Madrid, p.34.

39. SADOUL, George (1972) “His-
toria del cine mundial desde sus 
orígenes”, Siglo Veintiuno Editores.

2.2 CINEMATOGRAFÍA

2.2.1 Contexto global
“Como todo invento complejo, el cine surgió como fruto tras una acumulación de hallaz-

gos y experiencia diversas, en cuya base hay que colocar el invento de la fotografía”37.

El cine ha sido considerado la mayoría de las veces como un medio popular fantástico de 

entretención. A pesar de que se creo hace bastante tiempo sigue vigente alrededor de todo 

el mundo, por otro lado es catalogado como medio de comunicación, difusor de ideologías y 

también expresión artística, de ahí su nombre de “séptimo arte”. Sus comienzos se remontan 

desde los primeros fotogramas capturados por Eadweard Muybrigde, realizando la primera 

serie cinematográfica, “Muybrigde, gracias a la dispensiosa fantasía de un aficionado a los 

caballos llegó a realizar en 1877 y en 1880 un inmenso complejo que le permitió impresionar, 

con la imagen de un caballo al galope”38.

A finales del siglo XIX los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière, fueron los pre-

cursores que dieron el punta pie inicial a la cinematografía a nivel global; ya que en 1892 

empezaron a fotografiar imágenes en movimiento, creando un aparato que servía como cá-

mara y proyector: el cinematógrafo. Tras varios intentos fallidos, el 28 de diciembre de 1895 

presentaron al público en el Grand Café des Capucines de París la primera proyección cine-

matográfica.

“A fines de 1896, el cine había salido definitivamente del laboratorio, Los aparatos pa-

tentados se contaron desde entonces por centenares. Lumière, Méliès, Pathé y Gaumont 

en Francia, Edison y Biograph en los Estados Unidos, William Paul en Londres, ya 

habían echado las bases de la industria cinematográfica, y todas las noches miles de 

personas se apiñaban en salas oscuras”39.
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40. LARA Chávez, Hugo (1999) 
Revista Cinemanía, mayo de 1999, 
México, no 32.

41. OSSA, Carlos (1971) Historia 
del cine chileno, editora Nacional 
Quimantú, Santiago, Noviembre, 
p.10.

42. BRUNETTA, Gian Piero (2011) 
“Historia mundial del cine: Estados 
Unidos I”. Ediciones Akal. Madrid, 
España, p. 25.

Según el escritor y crítico de cine Hugo Lara “ningún otro invento como el cine ha incidido 

tanto en la vida de los hombres del siglo XX, al menos en lo que se refiere al ejercicio de ima-

ginar, de provocar sueños y deseos colectivos, o acceder a los pensamientos y a las ideas de 

otros, a las fantasías y reflexiones propias y ajenas. La luz del cine alumbró el paso de la crea-

tividad y a la sensibilidad hacia un caudal generoso: el poder de perpetuarse en el tiempo”40 . 

Los fundadores del cine siguieron filmando y creando nuevas películas “ sin imaginar que el 

cine se iba a transformar en parte consubstancial de la cultura del siglo XX”41.

La industria más influyente a nivel global fue la estadounidense Hollywood. Desde que co-

menzó a distribuir sus películas alcanzando el ascenso al poder. Del mismo modo conquistó 

el imaginario mundial de los espectadores, influyendo como modificador de modelos de vida, 

además justo en pleno período de conflictos bélicos y se destrucción de los imperios colonia-

les, Hollywood comienza a difundir su luz a todos los rincones de la Tierra42.
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43. GODOY Quezada, Mario (1966) 
Historia del cine chileno, editorial 
no identificada, Santiago de Chile, 
p.13.

44. RINKE Stefan (2002) “Cultura 
de masas: reforma y nacionalismo 
en Chile 1910-1931”, Eds. de la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos : Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago de 
Chile, p. 59.

45. Centro Cultural La Moneda, Pa-
trimonio cinematográfico en Chile, 
[Sitio Web], disponible en internet 
http://www.ccplm.cl/sitio/patri-
monio-cinematografico-en-chile/ 
[Consulta: 20 de abril de 2015].

46. SANTANA, Alberto (1957) 
Grandezas y miserias del cine chi-
leno, editorial Misión Colección “In-
forme”, Santiago, p.13.

47. RINKE Stefan (2002), “Cultura 
de masas: reforma y nacionalismo 
en Chile 1910-1931”, Eds. de la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos : Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago de 
Chile, p. 59.

2.2.2 CINE CHILENO

Los comienzos de cine chileno se remontan tiempo después de que los hermanos Lumiére 

realizaron funciones de figuras animadas y exhibiciones cinematográficas a finales del siglo 

XIX “solo siete años después de este acontecimiento nacería el cine chileno, cuando un desco-

nocido camarógrafo filmó, el domingo 20 de abril 1902, un Ejercicio General de Bombas, rea-

lizado en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso”43.Fueron las primeras escenas documentales 

filmadas en Chile, ejercicios de una brigada del Cuerpo de Bomberos, pudieron ser admiradas 

en Valparaíso44. 

“En Chile se han producido registros cinematográficos desde 1897, siendo las primeras 

imágenes filmadas en Iquique por Luis Oddó: Una cueca en Cavancha; El desfile en ho-

nor de Brasil; La llegada de un tren de pasajeros a la estación de Iquique; Bomba Tara-

pacá Nº7 y Grupos de gananciosos en la partida de Football entre caballeros de Iquique 

y de la pampa. Durante los primeros años predominaron las actualidades y el punto 

más alto se vivió durante el Centenario de 1910, año de la realización del primer film de 

argumento chileno, Manuel Rodríguez, con dirección artística de Adolfo Urzúa”45.

Las imágenes filmadas por Luis Oddó fueron los primeros destellos de luz del cine chileno. 

La noche del jueves 20 de mayo del año 1897, Oddó exhibe a los espectadores presentes Una 

cueca en Cavancha, donde se pudo apreciar una pareja bailando cueca. El nacimiento del cine 

nacional fui casi simultáneamente con el de Europa y América en general, “solamente a 15 

años escasos (1910) de la primera exhibición cinematográfica de 1895 en el Salón Indién de 

París”46. El cine en Chile poco a poco se transformaría en el principal medio de entretención 

moderno, a finales de la década de 1910 “el cine ya había alcanzado la distinción de medio de 

comunicación más popular e influyente del período”47.

Las producciones que se podían apreciar a principios del siglo XX en el país eran documen-

tales nacionales y producciones internacionales los cuales aun no poseían un alto nivel en su 

narrativa. A pesar de aquello tenía alta convocatoria popular “según todos los indicios, fue 

en 1902 —época en que la zarzuela reinaba sin contrapeso y La Lira Chilena registraba pun-

2.2.2.1 Comienzos
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tualmente los sucesos que escandalizaban a la sociedad establecida— cuando se captaron las 

primeras vistas que dieron nacimiento al cine chileno”48.

“Aparecen las primeras películas rodadas en el país el 5 de abril de 1910, cuando el ciuda-

dano francés don Julio Chenevey, que llegara a Santiago como organizador y técnico de la 

sección fotográfica de la antigua Casa Francesa, revelara los primeros metros de películas 

captados ese día por algunos actos conmemorativos de la gloriosa fecha, con participación 

de las autoridades y el ejército”49. Para las celebraciones de los 100 años de independencia de 

Chile Centenario se mostró al público la película chilena, Manuel Rodríguez, la cual tenía la 

característica de parecer teatro filmado. Una gran parte de los artistas que comenzaron las 

primeras producciones de cine, provenían del mundo del teatro, estos trabajaron en la crea-

ción de una suerte de industria cinematográfica incipiente, que a duras penas lograba dar sus 

frutos (debido a la falta recursos económicos).

En pleno período de conflictos, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, el cine mudo a 

nivel global se expandió. El mercado cinematográfico estadounidense invadió gran parte del 

mundo y comenzó el boom de las películas mudas en todas las carteleras. Chile no estaba al 

margen de estos acontecimientos “el cine era moderno y disponible para personas de ambos 

sexos y de toda clase social. Ciertamente, el auge del nuevo medio fue el factor más signifi-

cativo en la emergencia de la cultura de masas en Chile de las primeras décadas de Chile”50. 

La industria hollywoodense comenzó a distribuir sus películas a gran parte del mercado 

latinoamericano, y en Chile comenzó una guerra entre empresarios por la importación y dis-

tribución de estas películas, teniendo la mayoría del negocio la poderosa “Empresa de Teatros 

y cinemas, que operaba en Chile y Perú. Las películas eran primero exhibidas en Valparaíso, 

puerto de entrada de las importaciones, para ser luego enviadas a Santiago y, más tarde, a las 

provincias. Otras firmas menos importantes eran Bidwell Larraín y Cía. Italo-Chilena. Hasta 

1920, el único extranjero en el mercado era Glücksmann”51. 

2.2.2.2 Cine mudo
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Las empresas chilenas que traían películas extranjeras arrendaban la producción anual de 

las productoras de Europa y Estados Unidos. Con la ardua competencia que esta situación 

generó, como consecuencia se creó la Cámara Sindical Cinematográfica Chilena.

“Durante la década de 1920, el cine se convirtió en un espacio público de cultura de 

masas sobrepasando por mucho al teatro en cuanto a relevancia e inclusión social”52.

El actor y director Pedro Sienna señala que “los primeros que nos atrevimos con este arte, 

cuya técnica y demás procedimientos ignorábamos y sólo imaginábamos por intuición o 

mirando películas extranjeras, logramos, por fin producir obras que ganaron el aplauso de la 

crítica y el público”53. Este realizador de cine mudo chileno fue una de las figuras mas rele-

vantes de los escenarios nacionales “ su película El Húsar de la muerte se ha mantenido por 

largo tiempo como una de las obras más interesantes que se hayan realizado en el país”54.

“El cine chileno del periodo mudo se extendió entre 1910 y 1934, realizándose numero-

sos documentales, cortometrajes, animaciones y ficciones de las cuales hoy se conser-

va una mínima parte. El incremento de la producción de obras cinematográficas fue 

considerable a partir de 1923, llegando a su esplendor en 1925 año en que se estrenan 

dieciséis largometrajes de ficción, junto a una cifra importante de noticieros y docu-

mentales, todo un récord en la historia de la producción nacional”55.

Aunque el contexto en que se rodaban las películas era precario, los años ’20 fue la mas pro-

lífica en el cine chileno, “escrupulosa y numéricamente analizando, el año 1925 había signifi-

cado el más prolífico para la industria cinematográfica chilena: dieciséis filmes conveniente-

mente estrenados”56, logrando un resultado de 54 largometrajes argumentales filmados entre 

1923 y 1927. “Tal fue la edad heroica de nuestro cine mudo, en un medio carente de “medios”, 

pero en un ambiente artístico sano, lleno de optimismo”57.  La mayoría de las películas de la 

era silente se han perdido o bien se deterioraron con el pasar del tiempo, una de las pocas 

cintas que sobrevivieron y que se pueden ver hoy en día, es El húsar de la muerte.
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La  industria cinematográfica chilena tuvo un 

cambio radical a mediados de 1920, comenzaron a 

instalarse en el país grandes empresas de cine es-

tadounidenses. Durante el año 1928 Metro-Gold-

wyn Mayer comenzó a operar una agencia con 

Jorge Suárez Orrego, mientras que la corporación 

United Artists manejaba sus negocios en Chile 

desde sus oficinas en Buenos Aires. Sin embargo 

en 1925 ya se había establecido en Santiago de 

Chile la firma más importante a nivel internacio-

nal, Paramount Pictures. Sus oficinas cubrían los 

países de Perú, Bolivia y Ecuador, y tenía filiales 

en Valparaíso y Concepción58. 

La unión que tuvo la Paramount con Chile fue 

simbolizada al cumplir un año en el país59, este 

vínculo fue representado por un bloque extraído 

del cerro Santa Lucía, el cual ocuparon para la 

construcción del edificio Paramount en Nueva 

York, Estados Unidos. 

A finales de los años ’20, la Paramount llegó a ser 

la distribuidora de películas más poderosa, domi-

nando casi en su totalidad el mercado chileno in-

cluso planificaba construir en la capital un edifi-

cio propio que albergara no sólo sus oficinas sino, 

también, un moderno cine60. Su edificio en San-

tiago intentó copiar algunos de los aspectos más 

glamorosos del cine de la ciudad de Nueva York61. 

2.2.2.2.1 Paramount en Chile
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Museos : Centro de Investigaciones 
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Chile, p. 64-65.
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60. RINKE Stefan (2002) “Cultura 
de masas: reforma y nacionalismo 
en Chile 1910-1931”, Eds. de la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos : Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago de 
Chile, p. 64-65.

61. “El edificio de la Paramount”, 
revista Viña del mar, abril de 1929, 
p.9”.
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Cine para ricos y pobres:
A pesar de las deficiencias, el cine comenzó influir en la vida diaria de innumerables 

chilenos a finales de la década de 1910 y en la de 1920. Antes de la guerra, las películas 

eran una entretención básicamente destinada a la clase trabajadora y era criticada y 

denominada contracultura plebeya por las elites sociales. Esta situación cambió rápi-

damente después de 1918. A medida que las películas adquirían mayor calidad, atraían 

a más y más personas62.

En los años ’30 la grandes industrias cinematográficas se habían consolidado, su nivel técni-

co ya se estaba perfeccionando cada vez más, deslumbrando a todos los espectadores de la 

época con sus propuestas de iluminación y grandes estudios de producción. ”Hollywood, en 

ese sentido, era un verdadero paradigma para la formación del gusto del público de cine”63.

A finales de los años ’20 y principios del ’30 la producción nacional tuvo serios problemas 

de producciones fílmicas debido a la falta de recursos para competir con las industrias ho-

llywoodenses, además de la gran depresión económica. La última película muda chilena fue 

“Patrulla Avanzada” (1931), trayendo efectos de paralización en “la producción no sólo por los 

entonces inabordables problemas técnicos de sonorización de largometrajes, sino porque la 

economía nacional está fuertemente afectada por la crisis 29-30 de Estados Unidos”64.

2.2.2.3 Década ’30 y ’40, “el sonido” 
62. RINKE Stefan (2002) “Cultura 
de masas: reforma y nacionalismo 
en Chile 1910-1931”, Eds. de la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos : Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago de 
Chile, p. 66.

63. OSSA, Carlos (1971) Historia 
del cine chileno, editora Nacional 
Quimantú, Santiago, Noviembre, 
p.32.

64. VEGA, Alicia (1979) Re-visión 
del cine chileno, editorial Aconca-
gua Colección Lautaro, Centro de 
Indagación y Expresión Cultural 
y Artística (CENECA), Santiago, 
p.30.
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Años mas tarde llegaría a las cintas chilenas el sonido, unos de los productores de cine que 

se perfeccionaron en el extranjero fue Jorge Délano (Coke), “en 1929 viaja a Hollywood para 

aprender la técnica del sonoro y perfeccionar sus conocimientos cinematográficos. Después 

de unos años retorna a Chile y en julio de 1934 estrena Norte y Sur, primera película sonora y 

hablada en la historia del cine nacional”65. Otros de los directores destacados de este período  

aunque de origen extranjero, fue José Bohr (argentino) quien realizó producciones en Chile 

tales como “P’al otro la’o”. “Por su fecunda labor como director, José Bohr se ubica entre los ci-

neastas más prolíficos que ha tenido el cine chileno”66. También el director y fotógrafo italiano 

Eugenio de Liguoro con las películas “Verdejo gasta un millón” de 1941 (cinta que se convirtió 

en un éxito clamoroso de público, la película chilena más taquillera de los años cuarenta) y 

“Entre gallos y media noche” de 1942, además se caracterizó por ser un gran animador de la 

cinematografía nacional y conocedor del gusto del público.

Entre los años 1934 y 1944 se producen veinte largometrajes sonoros. Los realizadores tratan 

de imitar las tendencias de Hollywood y privilegian dos géneros: el “rural” y el “metropoli-

tano”; así falsos huasos compiten con falsos rotitos en diálogos y canciones registradas en 

idénticas grabaciones monofónicas. Seguidamente durante el gobierno del presidente Juan 

Antonio Ríos y con la ayuda de la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), el 28 

de julio de 1942  se crea Chilefilms como empresa estatal cuyo objetivo era impulsar y rea-

lizar producciones cinematográficas nacionales que se pudieran ver tanto a nivel local como 

latinoamericano. La CORFO creada “por el Presidente don Pedro Aguirre Cerda, respaldó la 

formación de “CHILE FILMS”, en asocio con la Universidad de Chile y un destacado grupo de 

inversionistas privados”67.  

Posteriormente en los años 1945 y 1946 detonaría un boom que revitalizaría a las películas 

chilenas con “catorce largometrajes en dos años significaban una cantidad apreciable para 

65. JARA Donoso, Eliana (1994) 
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esencial de cineasta chilenos del 
período mudo, Fondo de Desarrollo 
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67. SANTANA, Alberto (1957) 
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forme”, Santiago, 12 de agosto, p.46.
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una actividad que desde el inicio del sonoro se había caracterizado por una persistente ane-

mia”68. Chilefilms en menos de una década produjo películas, alguna de ellas como La amarga 

verdad de 1945 de Carlos Borcosque, El hombre que se llevaron (1946) de Jorge Délano y La 

dama de las camelia (1947) de José Bohr.

68. OSSA, Carlos (1971) Historia 
del cine chileno, editora Nacional 
Quimantú, Santiago, Noviembre, 
p.55.

69. El Cine Club será la cuna de lo 
que posteriormente será el Centro 
de Cine Experimental de la U. de 
Chile.

70. OSSA, Carlos (1971) Historia 
del cine chileno, editora Nacional 
Quimantú, Santiago, Noviembre, 
p.65.

Algunos de los acontecimientos cinematográficos relevantes de este período, es de la cinta 

del cineasta francés Pierre de Chenal (quien ya venía realizando trabajos en Europa, poste-

riormente Argentina) cuyo nombre fue “El ídolo”(1952), su relevancia es que fue la primera 

película policial chilena.  Mientras que en 1954 estrena “Confesión de amanecer”, catalogada 

como un orgullo a la cinematografía chilena, según la revista Ecrán. Luego el mismo año se 

funda el Cine Club de la Universidad de Chile69, donde se mostraban al público películas de 

cine arte, tales como neorrealismo italiano. Mas tarde se crea la revista Séptimo Arte, cuya 

especialidad fue criticar la cinematografía de manera seria y retórica. Posteriormente se 

creará la revista “Séptimo Arte”, donde se buscará implantar una crítica cinematográfica 

más seria y teórica. Nuevos documentales se crean en 1959, Casamiento de Negros de Sergio 

Bravo y Artistas plásticos chilenos de Jorge di Lauro y Nieves Yanko. Conforme a lo que dice 

Carlos Ossa “entre 1951 y 1961 sólo se realizaron trece largometrajes en el país. Algo más de 

un filme por año. De esas trece películas, al menos cinco fueron dirigidas por extranjeros, con 

lo cual la cuota de realización netamente nacional quedaría reducida a solo ocho”70.

Cabe señalar que el investigador de cine Julio López Navarro menciona que “entre las déca-

das del treinta y parte del sesenta, el cine chileno sufrió el síndrome de la postal. Los artesa-

nos se afanaban en realizar cintas de consumo masivo cuyo objetivo  era mostrar las glorias 

de Chile. La trama de estas películas, si es que había, era mera excusa para la descripción 

2.2.2.4 Década ‘50
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de bellos paisajes, romances entre huasos y chinas, humoristas de turno contando chistes 

sin gracia e infaltables descripciones de mar, campo y cordillera […] Otra característica del 

cine de esos años tiene relación con los temas que abordaba. En un afán por repetir éxitos de 

taquilla del cine mexicano, argentino o norteamericano, la producción de comedias, melodra-

mas y musicales era una necesidad de supervivencia”71.

A lo largo de toda la carrera cinematográfica que se ha hecho en nuestro país, se han filmado 

una importante cantidad de películas. Como se pudo apreciar en las diferentes etapas, tales 

como desde sus comienzos, cine mudo, cine nuevo etc. “Se han estrenado ciento ochenta y 

cuatro largometrajes argumentales realizados en el país; de ellos, setenta y ocho pertenecen 

a la época de cine mudo, y en largometrajes se desarrollaron en los años 1910 y 1931. Sin 

embargo, la única película muda argumental que se conserva actualmente es “El húsar de la 

muerte” —realizada en 1925 por Pedro Sienna— y ello por tratarse de una versión restaurada 

por el realizador chileno Sergio Bravo para la Universidad de Chile”72. La desaparición de 

un volumen importante de películas es lamentable para el patrimonio fílmico chileno, esto 

ocurrió debido a una serie de sucesos como por ejemplo incendios, destrucción del compo-

nente básico de una película (nitrato de celulosa), el descuido de los mismos realizadores y 

propietarios, el abandono de estas cintas cinematográficas y la falta de medidas precautorias 

institucionales de cada época. 

El escritor Mario Silva advierte que “el patrimonio fílmico desde 1902 que, precisamente por 

ser exiguo, es una desgracia que se encuentre casi totalmente extinguido. Por ello es labor 

de urgencia cultural pesquisar, estudiar, restaurar y conservar tales ejemplares fílmicos”73. El 

mismo autor señala que como verdad a voces, muchos chilenos comentaron en su momento 

que varias películas de producción nacional (las que se pudieron apreciar y ver en algún mo-

mento), se imprimían en un material básico para la fabricación de peinetas, y a los fabricantes 

de ellas iban a parar las cintas ya explotadas comercialmente. Para mayor problema, colec-

2.2.2.6 Proyectos de rescate 
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cionistas privados guardaron celosamente este material, en algunos casos, y tan celosamente 

—y con tanta ignorancia— que olvidaron su valor para la cultura nacional y de paso, que tales 

películas hechas en nitrato (antes de 1950) se autodestruían, porque el material se desnatu-

ralizaba con el tiempo e incluso hacía combustión con facilidad. Por lo mismo, indagar en lo 

que dicen directamente las imágenes de nuestro cine es —salvo rarísimas excepciones— im-

posible”74.

La Unesco dice: “no olvidemos que la película en sí, como la mayoría del material au-

diovisual, es un medio frágil cuya preservación debe tener en cuenta un sinnúmero de 

factores que van desde la combustión espontánea de la película de nitrato hasta el sín-

drome del vinagre de la película de acetato; desde la proliferación de bacteria y hongos; 

desde el desteñimiento del color hasta el deterioro del sonido”75.

Es por esta gran problemática, generada a raíz de estos sucesos desafortunados para el cine 

chileno, es que se crearon instituciones para la protección del patrimonio cultural fílmico 

chileno. Algunas de las instituciones que han trabajo en la restauración y rescate del pa-

trimonio cinematográfico han sido la Cineteca Nacional, el Archivo DGA de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana y la Cineteca de la Universidad de Chile; siendo esta última la más 

importante por su labor de crear un gran proyecto de reconstrucción de las piezas cinema-

tográficas chilenas.

74.  NAVARRO, Julio López (1997); 
Películas chilenas. Ediciones Pan-
talla Grande, p. 12.

75. UNESCO, Memoria del Mundo: 
Patrimonio cinematográfico na-
cional, preparado por el Programa 
General de Información y UNISIST, 
París,  p.iii, 30 de junio de 1995.
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El año 1961 fue creada la Cineteca de la Universidad de Chile, su propósito es conservar, pro-

teger, investigar, difundir y rescatar el patrimonio audiovisual chileno. Algunos de los antece-

dentes que se conservan en este archivo son de tiempos anteriores. En la década de los años 

’30 el ICE Instituto de Cinematografía Educativa es encabezado por el cineasta Armando 

Rojas Castro. Aunque muchas de las películas de esta época desaparecieron, aun la cineteca 

conserva algunos noticieros que comentan sobre el quehacer de la universidad en aquellos 

años. Al pasar a los años ’50 la universidad crea un gran aporte para la sociedad chilena, 

rescatando la memoria del país mediante la recuperación de la película del importante Di-

rector de cine Pedro Sienna “El Húsar de la muerte” (1925), film que se daba por perdido, con 

la ayuda en la restauración por Sergio Bravo y la musicalización de Sergio Ortega, se pudo 

volver a ver esta joya del cine chileno. El acervo que tenían iba en aumentando cada vez más, 

ya que varias películas que no llegaban a las salas comerciales terminaban en la cineteca y el 

Cine Club Universitario, tales como cintas de Pabst, Bergman, Buñuel, Chaplin, Lang, Gance, 

Ivens o Eisenstein, así como de cineastas latinoamericanos como Raymundo Glayzer, Jorge 

Sanjinés, Santiago Álvarez o Lautaro Murúa. 

Ahora bien la Cineteca además de haber restaurado “El Húsar de la muerte”, albergó produc-

ciones de Patricio Kaulen, Emilio Taulis, Armando Rojas Castro, Miguel Frank y Pablo Pe-

trowitsch, valiosos documentos del cine nacional de los años 40 y 50. También documentales  

y cortometrajes del Cine Experimental de la Universidad de Chile, de cineastas contemporá-

neos como Miguel Littín, Helvio Soto o Raúl Ruiz76. No obstante, ocurrió un hecho que marcó 

tanto a la historia de Chile como a la Cineteca, el 11 de septiembre de 1973. La nueva autori-

2.2.2.6.1 Cineteca Universidad de Chile 
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dad militar expulsa a todos los trabajadores del departamento 

de cine de la Universidad de Chile, sepultando temporalmente 

al archivo; como consecuencia la Cineteca cerro sus puertas al 

menos de manera pública.

Al pasar los años, tras varias movilizaciones públicas, impulso 

de nuevos proyectos; las autoridades del Instituto de la Co-

municación e Imagen logran reabrir el 2004 la Cineteca de la 

Universidad de Chile.

“En cumplimiento de su labor, la Universidad responde a los 

requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva 

intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y 

éticamente responsable y reconociendo como parte de su mi-

sión la atención de los problemas y necesidades del país.[…]Con 

una nueva sede ubicada en el Campus Juan Gómez Millas, la 

Cineteca hoy está enfocada en investigar, recuperar, restaurar 

y difundir el patrimonio fílmico”. El acervo que tienen como 

institución es amplio con un 60% de material fílmico chile-

no, películas de las primeras producciones sonoras, clásicas, la 

colección del Cine Experimental de la Universidad de Chile y 

parte de las cintas producidas por la Unión Popular “la Cinete-

ca alberga una colección de películas nacionales 1.500 rollos 

y alrededor de 800 títulos de películas entre 1925 y 1973[…] 

más de dos mil rollos de materiales en 16mm, 35mm, 9,5mm y 

super 8mm, así también clásicos del cine mundial. También el 

acervo se compone de piezas en soporte video Umatic, Beta-

cam, Betamax y VHS, registros de cámara y documentales de 

la resistencia filmados en los años ochenta”77.

77. Cineteca Universidad de Chile, 
[Sitio Web] http://www.uchile.cl/
portal/extension-y-cultura/cine-
teca/presentacion/58992/acer-
ca-de-la-cineteca [Consulta: 29 de 
julio de 2015].
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Manuel Rodríguez (1910) Director: Adolfo Urzúa Rosas.

El Húsar de la muerte (1925) Director: Pedro Sienna.

Vergüenza (1928) Director: Juan Pérez Berrocal.

15.000 dibujos (1942) Jaime Escudero y Carlos Trupp

Música en tu corazón (1946) Director: Miguel Frank

La dama de las camelias (1947) Director: José Bohr

Río Abajo (1949) Director: Miguel Frank

Cobre vida y milagros de un metal (1950) Director: Pablo Petrowitsch

El Último galope (1951) Director: Luis Alfredo Morales

Juan Maula y Garrudo (1966) Director: Dunav Kuzmanic

El fin del juego (1970) Director: Luis Cornejo

Negocio Redondo (2001) Director: Ricardo Carrasco Farfán

Horcón,  al sur de ninguna parte (2005) Director: Rodrigo Goncalves

Valor para seguir tocando (2008) Director: Ricardo Carrasco Farfán y Debora Gomberoff

1
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3

4
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8

9

10
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14

Largometrajes

ARCHIVOS DE PELÍCULAS CHILENAS

Imágenes reencontradas de Santiago, años veinte (1920) Anónimo

Recuerdos del Barrio de Recoleta (1927) Director: Manuel López

El corazón de una nación (1928) Director: Edmundo Urrutia

Cerro San Cristóbal (1929) Anónimo

Actividades del Liceo Valentín Letelier (1930) Anónimo

Chilean Natural Nitrate (1930) Anónimo

¿Qué es chilenidad? (1939) Anónimo

El Canciller Aranha en Chile (1941) Director: Armando Rojas Castro

Funerales del Presidente Pedro Aguirre Cerda (1942) Anónimo

Natación (1945) Anónimo

Escuelas de verano (1946) Anónimo

Un 18 en Chuquicamata (1947) Director: Pablo Petrowitsch

Record Mundial Caballo Huaso (1949) Anónimo

Elecciones de rector Juan Gómez Millas (1953) Anónimo

Quinta Normal (1953) Director: Bélgica Castro, Domingo Tessier
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15

Documentales
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La metalurgia del cobre (1960) Director: Patricio Kaulen

La Respuesta (1961) Director: Leopoldo Castedo

Un hogar en su tierra (1961) Director: Patricio Kaulen

Diálogo de la calle con la universidad (1963) Director: Mario Ferrer, Julio García del Río

El esfuerzo de producir (1964) Anónimo

Tierra en marcha (1966) Anónimo

Neruda en Isla Negra (1967) Anónimo

Transformación del campo y del campesino (1968) Director: Dunav Kuzmanic

Nütuayin Mapu (1969) Director: Carlos Flores de Pino

Los Hawker Hunter sobre la moneda (1973) Director: Pedro Chaskel

Año Santo Chileno (1974) Director: Nieves Yankovic

Pepe Donoso (1977) Director: Carlos Flores del Pino

Así golpea la represión (1982) Director: Rodrigo Goncalves y Peter Nestler

Canahue de Calen (2009) Director: Rodrigo Goncalves

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Acrobacias a caballo (1928) Anónimo

Fiesta de la primavera (1928) Anónimo

Parada Militar (1928) Anónimo

Día del carabinero (1929) Anónimo

Inauguración del Casino de Viña del Mar (1930) Director: Eric Page

Visita del los príncipes británicos a Viña del Mar (1931) Anónimo

Balneario de Viña del Mar (1936) Anónimo

Un viaje a Cartagena (1945) Anónimo

Tierra del fuego (1946) Director: Hans Helfritz

Andacollo (1958) Director: Jorge Di Lauro, Nieves Yankovic

Historias de Aldea (2005) Director: Patricio González Colville

Penitentes (2008) Director: Patricio González Colville

Cinema Porvenir (2012) Director: Ronnie Radonich

El continente de la luz: primera expediciones chilenas en la Antártica (2012) Director: Felipe Álvarez, 

Eduardo Eschmann, Andrés Morte, Yerko Obilinovic y Karin Undurraga

La Última Raíz (2012) Director: Felipe Álvares, Andrés Morte, Yerko Obilinovic y Karin Undurraga

Talca On The Road (2014) Director: Hugo Villar

Talagante, nuevas miradas de greda (2015) Director Claudia Machuca Santibáñez 
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Cine regional
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DISEÑO DE
INFORMACIÓN
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78. HORN, R. (1999) “Information 
Design: The Emergence of a New 
Profession.” in Jacobson, Robert 
(Ed.), Information Design, Cambri-
dge MA, MIT Press.
 
79. FRASCARA Jorge (2011), ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 9.

80 Asambleas Generales, IIID In-
ternational Institute for Informa-
tion Design, 1993 y 2000.

81. International Institute for Infor-
mation Design[Sitio Web]: http://
www. ii id .net/home/definit ions/ 
[Consulta: 20 de junio 2015].

82.FRASCARA Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 9.

2.3 DISEÑO DE INFORMACIÓN

2.3.1 ¿Qué es el diseño de información?
““El arte y la ciencia de preparar la información de modo que pueda usarse por los hu-

manos con eficacia y eficiencia”78.

El diseño de información, es un diseño centrado en el usuario. Su objetivo es “asegurar la 

efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, 

lectura, comprensión, memorización y uso de la información presentada”79. El IIID, Interna-

tional Institute for Information Design lo define como “el resultado de la transformación, 

manipulación y organización de datos de una manera que se suma al conocimiento de la 

persona que lo recibe”80. Es la identificación de un problema y el esfuerzo creativo intelectual 

de un originador (diseñador), presentándose a través dibujos o planos que incluyan esquemas 

y especificaciones. En efecto el diseño de información es definir, planificar y estructurar los 

contenidos de algún mensaje, contextualizándolo de esta manera con su entorno81. Siendo su 

propósito satisfacer las necesidades de información de los seres humanos. 

El mensaje va dirigido a los usuarios, es por esto la importancia conocer el público con el que 

se trabajará. Así lo expresa Frascara, dice que debemos tener claro a quiénes nos dirigimos 

para qué lo hacemos, dónde, cuando y por medio de qué82. Existe una conexión dual entre el 

que produce la información y el que la interpreta, en este caso son los usuarios quienes in-

terpretan los mensajes y los diseñadores los que producimos. Por otro lado el usuario luego 

de interpretar el mensaje, generará una acción. Por ejemplo al leer un manual instructivo de 

cómo armar una mesa, u observar el mapa metro y saber que línea debe abordar, influirá en 

la toma de decisiones.

Las áreas en que desempeña el diseño de información son diversas. Dentro de él está el  

diseño editorial, manuales de instrucción, libros educativos escolares, documentos o bien 

instrucciones de funcionamientos de aparatos, productos electrónicos, reglas de juego hasta 

las indicaciones del uso de los medicamentos. Catálogos: exposiciones o programas. Gráficos 

y diagramas: diseño de infografías, visualización de datos, información cuantitativa, entre 

otros. Tablas numéricas: de horarios, balances, etc. Material didáctico: ilustraciones descrip-
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83.  FRASCARA Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 9-10.

84. FRASCARA Jorge (2011)¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 11.

85. FRASCARA Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 11.

tivas, láminas y murales. Señalización expresada en signos, símbolos, señales y sistemas. 

Visualización de mapas y planos. Documentos administrativos: entradas, formularios, boletos. 

Paneles de control: cabinas de comando, sistemas de sonidos. O por último el diseño de inter-

faces para medios digitales . El soporte o formatos de estos pueden ser múltiples, se pueden 

observar en medios impresos, digitales (sitios web, aplicaciones), interactivos, bidimensiona-

les o tridimiencionales.

“El buen diseño de información invita a ser usado, reduce el cansancio y errores en el 

procesamiento de la información, agiliza el trabajo y hace que la información sea atrac-

tiva y adecuada a la situación en que se presenta”84

Unas de las características que posee el diseño de información es la interdisciplina, el trabajo 

en equipo. Trabajar de esta manera hace que los proyectos sean muchos más efectivos, ya 

que profesionales de distintas áreas aportan desde su perspectiva a las problemáticas del 

proyecto. En la ejecución de algún proyecto, como por ejemplo la creación de libros escolares 

para alumnos de enseñanza básica, es necesario que profesionales del área de la educación, 

profesores, psicopedagogos, psicólogos  y diseñadores trabajen en conjunto. Los profesionales 

deben conocer las características y capacidades del usuario, en este caso saber característi-

cas, capacidades y habilidades que tienen en común los niños. Por consiguiente, la efectividad 

de los proyectos de diseño de información requiere de la colaboración de diferentes áreas 

profesionales85. 

2.3.1.1 Carácter interdisciplinario
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86. AMBROSE Gavin, BILLSON 
Nigel-Aono (2011)Bases del diseño 
gráfico: Enfoque y lenguaje, Edito-
rial Parramón Diseño. p.54
 
87. R. Klanten, N. Bourquin, S. Eh-
mann, F. van Heerden, T. Tissot 
(2008) Data Flow Visualising In-
formation in Graphic Design, Ges-
talten.

88.  FRASCARA Jorge (2008), Di-
seño gráfico para la gente Comuni-
caciones de masa y cambio social, 
Ediciones Infinito Buenos Aires, 
Argentina, p.56.

“Cualquier resultado debe explorarse e investigar-

se debidamente para determinar su idoneidad y su 

potencial para resolver un problema de diseño”86.

El diseñador es un identificador de problemas, de este 

modo resuelve las problemáticas presentes en algún pro-

yecto, teniendo la capacidad de coordinar los equipos 

interdisciplinarios. En su rol como comunicador visual, 

domina los temas relacionados a la comunicación y el len-

guaje visual. Por otra parte el diseñador de información 

da forma a una experiencia o vista de los datos, con un 

objetivo particular en mente87. 

No obstante, no se debe quedar solamente con el encargo 

solicitado, sino que ellos mismos deben establecer los pa-

radigmas de sus actividades, la identificación y definición 

de las áreas y los problemas donde la comunicación visual 

puede hacer una contribución importante a la sociedad. El 

diseñador debe velar por el bienestar del usuario, más allá 

de su rol como comunicador es ayudar, así mismo señala 

Frascara, se pueden reconocer dos áreas de relevancia en 

el diseño de comunicación visual: una es ayudar a posibi-

litar la vida, la otra es ayudar a mejorarla88.

2.3.1.2 Objetivos del diseño de información

2.3.1.3 Rol del diseñador
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Como se mencionó en párrafos anteriores, el diseño de información está centrado en el usua-

rio, es por esto que antes de diseñar se deben tener en cuenta a quiénes irá dirigido el produc-

to. Al mismo tiempo conocer la edad, sexo, gustos, pensamientos y preferencias que tienen 

las personas. Teniendo esta información, ayudará a ejecutar con mayor eficacia el proyecto, 

porque son ellos los que usarán finalmente el producto de diseño. 

“El usuario es libre y tiene el control”

J. Nielsen

2.3.2 El usuario

2.3.2.1 Diseño centrado en el usuario

89. FRASCARA, Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 23.

90. AMBROSE Gavin, BILLSON 
Nigel-Aono (2011)Bases del diseño 
gráfico: Enfoque y lenguaje, Edito-
rial Parramón Diseño, p. 54.

91. FRASCARA, Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 23.

Como lo señala el mismo nombre diseño centrado en el usuario, el usuario es el centro del 

diseño. El diseño no es la simple producción de productos por que si, sino que su idea funda-

mental es generar las reacciones deseadas para la gente89. Durante el proceso de diseño es 

primordial el análisis de usuario, observar sus características, gustos, el contexto en el que 

se desenvuelve. 

“Antes de validar una propuesta de diseño es importante indagar su contexto y entorno 

de aplicación”90.

Por otra parte, pensar el cómo reaccionará o interactuará el usuario con el objeto de diseño. 

De esta manera teniendo en cuenta estos factores antes de diseñar, ayudará a la metodología 

y eficacia del diseño de información.

“un enfoque de diseño centrado en el usuario resulta indispensable, El tipo de uso y 

la situación de uso de la información también afectan a la definición de criterios de 

diseño”91.
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92. FRASCARA, Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 24.
 
93. FRASCARA Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 12.

94. FRASCARA Jorge, Diseño grá-
fico para la gente Comunicaciones 
de masa y cambio social, Ediciones 
Infinito Buenos Aires, Argentina 
2008, p.44.

Trabajo con los textos, gráficos, y resto de información
Una vez que se tiene la información, antes de diseñar se deben analizar y planificar la arqui-

tectura de la información. La organización de los contenidos es fundamental para que el pro-

ceso de diseño sea efectivo. Sin embargo son las personas quienes interpretan la información 

(textos, párrafos, imágenes, etc.), a través de procesos cognitivos y perceptuales. Por tanto es 

primordial que se conozca y se estudie al usuario. Por ejemplo, si se está diseñando un manual 

de uso para gente de la tercera edad, la tipografía tiene que ser un tamaño más grande (legi-

bilidad), ya que la mayoría presenta problemas de visión. Muy distinto es diseñar a los niños, 

quienes poseen otro lenguaje visual y están en plena etapa de formación.

Para poder completar estas tareas eficazmente es necesario prestar atención cons-

tantemente para entender qué hacer, y memorizar esta información para poder llevar 

a cabo la acción. Cuanto más unidades de información se deben procesar, mayor es el 

esfuerzo cognitivo93.

El mensaje del diseño debe ser comprensible para que el usuario pueda entender cómo uti-

lizarlo, ya que la idea es facilitar la vida a las personas. Según Frascara el diseño gráfico le 

debe a las personas la creación de mensajes comprensibles94. 

2.3.3 Organización de los contenidos

¿Cómo logramos saber a qué usuario debemos conocer? Se debe hacer un estudio con datos 

que ya se han investigado, o bien realizarlo uno mismo. Es importante averiguar que estudios 

se han hecho al respecto como por ejemplo, observación antropológica, encuestas, entrevis-

tas, estudios de mercado, testeo, entre otros. Frascara señala que las estrategias de investiga-

ción del usuario ayudan en el proceso de diseño, siendo su intención optimizar el diseño antes 

que comience la etapa de producción y lanzamiento92. 
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95.  El Instituto de Arquitectura de 
la información, comunidad global 
de la AI.

96. The Information Arquitecture 
Institute [Sitio Web], disponible en 
internet http://iainstitute.org/es/
sobre-nosotros/ [Consulta: 20 de 
junio de 2015].

97. Peter Morville

98. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 54.

99. FRASCARA, Jorge (2011) ¿Qué 
es el diseño de información?, Edi-
ciones Infinito, Argentina, p. 24

Estructura, etiquetado y agrupación de conceptos
La arquitectura de información organiza y analiza la información y sus respectivos conteni-

dos, también usa herramientas técnicas y experiencias de disciplinas que ven la información 

algo valioso por sí mismo. Según The Information Arquitecture Institute95, la arquitectura de 

información es el diseño estructural de ambientes de información compartidos. Es el arte y 

la ciencia de organizar y etiquetar sitios web, intranets, comunidades en línea y programas 

computacionales, para apoyar las capacidades de uso y búsqueda”96. Según el diseñador Jes-

se James Garret, la Arquitectura de la información (AI) define cómo las personas ‘usuarios’ 

procesan la información y cómo ellos construyen relaciones entre sus diferentes elementos. 

Por otra parte es el arte y la ciencia de organizar los contenidos y etiquetar para apoyar las 

capacidades de búsqueda97. En consecuencia el diseño optimiza y hace accesible e inmediato 

el lenguaje, facilita el uso de los objetos o bien los procesos, buscando soluciones a los proble-

mas de comprensión en el mundo98.

 

“De todas maneras, se sabe que una vez que el producto es distribuido conviene moni-

torear su desempeño a escala real”99.

2.3.4 Arquitectura de la información
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2.3.5.1 Alineación
En la composición visual del diseño debe existir un orden de alineación de los elementos entre 

sí, de tal modo que se logré transmitir una armonía, coherencia y unidad visual. La alineación 

contribuye a la unidad del diseño, por ejemplo en el diseño editorial se visualizan “elementos 

que comparten esas filas y columnas, y dirigen la vista de izquierda a derecha y de arriba ha-

cia abajo. Los márgenes del medio del diseño (por ejemplo, el margen de una página o de una 

pantalla) y las posiciones naturales en el medio del mismo (por ejemplo, las líneas centrales) 

también deben considerarse elementos de alineación”100.

3.3.5.2 Color
El color es la percepción que tenemos respecto a lo que vemos, “es una percepción en el órga-

no visual de quien lo contempla. Y esta percepción se da gracias a la luz, que es una porción 

de la amplia gama de energía que el sol irradia constantemente”101. El efecto que tiene el color 

en el ser humano, depende de su contexto cultural y sus significados, además “es el criterio 

para determinar si un color resulta agradable y correcto o falso y carente de gusto”102. 

“Los colores son los elementos sustanciales —psíquicos— del significante visual. Estas 

impresiones sensoriales pertenecen únicamente al plano de la percepción”103.

El color tiene que ver con la percepción que le da nuestro entorno social, por ejemplo el color 

amarillo antiguamente era muy mal visto catalogado como el color de la traición en la épo-

ca medieval. De diferente forma ser percibía en el Imperio Chino, ya que el color amarillo lo 

vestía la familia imperial, siendo un color tan importante que hasta un río tiene el nombre: 

Amarillo Huang He. 

 “Conocemos mucho más de sentimientos que de colores. Por eso, cada color puede 

producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en 

cada ocasión de manera diferente”104.

2.3.5 Elementos del diseño

100.  LIDWELL William, HOLDEN 
Kristina, BLUTER Jill (2005) Prin-
cipios universales de diseño, 125 
maneras de fomentar la facilidad 
de uso, influir en la percepción, 
incrementar el atractivo de los ob-
jetos, diseñar de forma acertada y 
enseñar a través del diseño, edito-
rial Blume, Barcelona, p.24.

101. Proyecta Color [Sitio Web], 
disponible en internet http://www.
proyectacolor.cl/teoria-de-los-co-
lores/el-color-es-luz/ [Consulta: 28 
de agosto 2015].

102. HELLER, Eva (2004) “Psi-
cología del color, cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la 
razón”, Editorial Gustavo Gili, p.18.

103. SANZ Juan Carlos (1993), El 
libro del color, Alianza Editorial, 
p. 127.

104. HELLER, Eva (2004) “Psi-
cología del color, cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la 
razón”, Editorial Gustavo Gili, p.17.
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106. LIDWELL William, HOLDEN 
Kristina, BLUTER Jill (2005) Prin-
cipios universales de diseño, 125 
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de uso, influir en la percepción, 
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rial Blume, Barcelona, p. 122.

107. BLANCHARD Gérard (1990), 
La letra, Ediciones CEAC, Barce-
lona, p. 87.

Gracias al color la composición de el diseño se enriquece, 

reforzando la organización y el significado de los elementos. 

“Pero si se aplica de forma inadecuada, puede perjudicar se-

riamente la forma y la función del mismo”105.

2.3.5.3 Jerarquía
La jerarquía es el orden de los elementos del diseño. La orga-

nización jerárquica constituye la estructura más sencilla para 

visualizar y entender la complejidad. Es un elemento funda-

mental en el diseño, porque genera una estructura visual ar-

mónica, algunos ejemplos de jerarquías visuales se pueden 

apreciar en “resúmenes de libros, los menús de software de 

múltiples niveles y los diagramas de clasificación”106.

2.3.5.4 Tipografía
La tipografía es la técnica, oficio o industria de letras dise-

ñadas con un estilo tipográfico. Su objetivo es desarrollar 

fuentes, tanto para soportes físicos o digitales. Además es el 

“proceso de creación y presenta una serie de matices, como 

las ilusiones ópticas, los efectos de proximidad y distancia 

y otros problemas que configuran la especialidad de esta 

importante disciplina del diseño”107. 

Por otra parte va directamente de la mano con la disciplina 

del diseño, por ejemplo en la señalética, libros, mapas, textos, 

etc. Sin la tipografía no podríamos entender el mundo que 

nos rodea, es por esto que nos ayuda a vivir día a día. 
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2.3.5.5 Información por capas
La organización de la información en un proceso de trabajo de diseño es fundamental, el 

orden de los elementos deben estar relacionados entre sí, con el objeto de que la información 

sea mucho más fácil de leer. En el diseño, la información deben ser abordada por el desglose 

de los contenidos mediante capas. “Este método se emplea sobre todo para controlar la com-

plejidad aunque también para reforzar las relaciones dentro de la información. Existen dos 

tipos básicos de organización en capas: la bidimensional y la tridimensional”108.

2.3.5.6 Legibilidad
Para que el diseño sea efectivo, la legibilidad del contenido es primordial para que los usua-

rios puedan entender de forma inmediata el tema. Por ejemplo que un texto sea legible es 

básico, tanto su tamaño de la letra, la tipografía, el contraste, columnas, bloques de texto, 

espaciado y el interlineado109 deben ser legibles en su conjunto.

2.3.5.7 Claridad de la información
Si se logra un buen trabajo de diseño y que los contenidos se muestren de forma clara, se con-

seguirá claridad y precisión en la información. La claridad de la información, es tan impor-

tante como los demás elementos (anteriormente señalados), es por esto que la claridad “viene 

determinada por factores como el tamaño de las palabras, la sencillez de éstas, la duración de 

las frases, el número de sílabas de las palabras. Se trata de un atributo que rara vez se tiene 

en cuenta, ya sea porque los diseñadores no lo conceden importancia o por la creencia común 

de que la información compleja requiere un presentación igualmente compleja”110.

108 - 109. LIDWELL William, HOL-
DEN Kristina, BLUTER Jill (2005) 
Principios universales de diseño, 
125 maneras de fomentar la facili-
dad de uso, influir en la percepción, 
incrementar el atractivo de los ob-
jetos, diseñar de forma acertada y 
enseñar a través del diseño, edito-
rial Blume, Barcelona, p.132.

110. LIDWELL William, HOLDEN 
Kristina, BLUTER Jill (2005) Prin-
cipios universales de diseño, 125 
maneras de fomentar la facilidad 
de uso, influir en la percepción, 
incrementar el atractivo de los ob-
jetos, diseñar de forma acertada y 
enseñar a través del diseño, edito-
rial Blume, Barcelona, p.198.
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2.3.6.1 Diseño de información digital
El diseño de información como medio digital de comunicación, es la disciplina del diseño res-

ponsable del uso y de la comunicación de los espacios y las herramientas que se generan en 

los mismos111. El diseño digital se visualiza a través de redes de información que se tocan o 

bien se cruzan entre sí. Tiene la característica de que los mensajes que están dentro de éste se 

podrán visualizar en contextos inesperados, y que las referencias culturales de los receptores 

variarán de uno a otro112. 

Según el diseñador J. Royo, las condiciones del diseño digital:

“1) Tiene que existir un espacio de percepción determinado, que es también un espacio 

cultural y un espacio común (común de comunicación). En el caso de las nuevas tec-

nologías y del diseño digital, surge un nuevo espacio con nuevas características físicas 

y conceptuales concretas: el ciberespacio, que es el espacio que navegamos, la materia 

de Internet”.

“2) Tiene que haber personas que accionen sobre ese espacio. Aquí nos encontramos 

con los usuarios de ese espacio, que se ponen en movimiento y lo <habitan>: los ciber-

nautas, los usuarios”.

“3) Tiene que existir un código (o códigos) de comunicación consensuados entre los 

usuarios. Estos códigos configurar la materia de la comunicación, la materia misma del 

diseño: el lenguaje”.

“4) Debe darse la condición de que dentro del espacio exista un área susceptible de 

ser tratada por el diseño, un área donde se da la comunicación (puesta en común) y el 

lenguaje, allí donde se produce la relación entre el medio y los usuarios: la interfaz”113.

2.3.6 Diseño digital

111. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 27.

112. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 17.

113. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 18.
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2.3.6.2 Diseño interactivo
El diseño interactivo o diseño de medios digitales comprende diversas áreas, como por ejem-

plo el mundo de los videojuegos, DVD educativos, sitios web, dispositivos móviles, interfaces 

de televisión y táctiles114. Además es el campo de desarrollo interdisciplinario que define el 

comportamientos de los sistemas o productos y sus interacciones con las personas ‘usua-

rios’115. Así mismo el diseño interactivo actúa enriqueciendo los medios tradicionales de los 

contenidos, ayudando a que el público interactué y se involucre con él. Una de las caracterís-

ticas del diseño interactivo, es que funciona como interconexión de información empleando 

sistemas tecnológicos, y “a la concepción de sistema como algo que une elementos y genera 

dependencias de tecnologías de datos compartidos. Se hace alusión a la comunicación y, por 

tanto, a la interactividad y al lenguaje”116. De igual forma es un medio que causa impacto en el 

público, siendo una propuesta atractiva ya que los contenidos expuestos se muestran de una 

manera distinta incluyendo el uso de medios sofisticados (tales como el vídeo)117.

Ahora bien el diseño interactivo abarca un amplia diversas áreas creativas, las cuales los 

diseñadores interactivos siempre están tratando de seducir al publico de la forma más nove-

dosa posible118. Los productos de diseño interactivo funcionan en espacios distintos, como por 

ejemplo se pueden observar en videojuegos, interfaces de reproductores de música, sitios web, 

celulares, tablets, televisión, entre otros.

2.3.6.3 Diseño visual
El diseño visual es una disciplina profesional que estudia los sistemas de información. Su ob-

jetivo es transformar los datos en formas visuales, a través de la funcionalidad de los medios 

digitales y el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de un proyecto. 

 

“Una vez que se ha terminado el trabajo en la estructura, ya se cuenta con los insumos 

suficientes como para avanzar hacia la generación del diseño visual de las pantallas 

del sitio, momento en que se utilizarán todos los insumos que se han ido generando en 

las etapas anteriores”119.

114. SALMOND Michael, AMBRO-
SE Gavin (2014) Fundamentos del 
diseño interactivo: una introduc-
ción a las artes visuales aplicadas, 
Editorial Blume, p.10.

115. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 28.

116. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España, p. 28.

117. SALMOND Michael, AMBRO-
SE Gavin (2014) Fundamentos del 
diseño interactivo: una introduc-
ción a las artes visuales aplicadas, 
Editorial Blume (p.10)

118. SALMOND Michael, AMBRO-
SE Gavin (2014) Fundamentos del 
diseño interactivo: una introduc-
ción a las artes visuales aplicadas, 
Editorial Blume, p.20.

119.  Guía Digital Gobierno de Chile, 
[Sitio web] http://www.guiadigital.
gob.cl/articulo/definicion-del-dise-
no-visual [Consulta: 25 de agosto 
2015].
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Existen 4 etapas para el diseño visual120:

120. GARRET, Jesse James, modelo 
de Diseño Visual. GARRET, Modelo 
Elements of User Experience Los 
Elementos de la Experiencia de 
Usuario.

Diseño de estructura de páginas (diagramas, dibujos, elementos de las páginas 
del sitio).

Bocetos del diseño (dibujos digitales de cada sección del sitio, despliegue de la 
información).

Borradores de páginas (prototipo, capacidad de almacenamiento y la cantidad 
de páginas).

Maqueta web (etapa final, comienzo de la programación en HTML y construc-
ción del sitio).

1)

2)

3)

4)
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2.3.6.4 ¿Cómo abordar un proyecto digital?
Antes del comienzo de la producción del diseño, es importante saber cómo abordar un pro-

yecto digital. Asimismo se debe tener en cuenta las etapas que lo componen, según el diseña-

dor Jesse James Garret el proyecto digital posee cinco etapas121:

Suface/Superficie: Diseño Visual, saber el cómo se vera el producto.
Skeleton/esqueleto: Diseño de Información, es la estructura de los componentes 
que permitirá a gente usar el sitio.

Skeleton/esqueleto: Diseño de Información, es la estructura de los componentes 
que permitirá a gente usar el sitio.

Scope/alcance: Alcance, ve las estrategias funcionales de los contenidos, anali-
za el requerimiento de los elementos que deben estar en el sitio.

Strategy/estrategia: Comienzan las ideas. Conocer al usuario, saber quiénes 
son, cuales son los objetivos del sitio y para qué servirá.

1)

2)

3)

4)

5)

121. GARRET, Jesse James, modelo 
Elements of User Experience Los 
Elementos de la Experiencia de 
Usuario.
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El diseño de información como se mencionó en párrafos anteriores, trabaja mediante proyec-

tos multidisciplinarios. En este sentido es una disciplina transversal en la cual se involucran 

profesionales de diferentes áreas, como por ejemplo docentes, psicólogos, diseñadores, etc. 

Ahora bien, con respecto al diseño de información en el área de la educación, éste trabaja 

como un medio descomplejizador de la información haciendo que los contenidos se muestren 

de manera efectiva, ayudando de esta forma a la compresión y memorización de los temas 

expuestos. En otras palabras la importancia que tiene el diseño de información en la educa-

ción, es que resulta de gran ayuda en el ámbito del aprendizaje, facilitando la comprensión de 

los contenidos a los estudiantes.

2.3.7 Diseño de información en la educación

2.3.7.1  Educación en medios digitales
El diseño digital aporta una nueva forma lingüística de ver la información122, el uso de nue-

vas tecnologías hace que los contenidos educativos se presenten de forma más atractiva e 

innovadora a los estudiantes. Asimismo contribuye a mejorar aprendizaje y de la calidad de 

la enseñanza123.

Por una parte, estas tecnologías hacen posible, mediante la supresión de las barreras 

espaciales y temporales, que más personas puedan acceder a la formación y la edu-

cación. Por otra parte, gracias a las tecnologías multimedia e internet, se dispone de 

nuevos recursos y posibilidades educativas124.

La educación con la ayuda del uso de nuevas tecnologías, por ejemplo el internet, sitios web 

de interacción, multimedia, audiovisual, entre otros; hace posible que el aprendizaje sea más 

efectivo, ya que se puede acceder desde cualquier lugar a la información. Por esta razón tan-

to alumnos como profesores pueden ver los contenidos desde su casa, en la micro y sala de 

clases, ampliando el acceso y llegada de la información a los usuarios. 

122. ROYO Javier (2004), Diseño 
digital, Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona España., p. 55.

123. COLL, César(2008) Psicología 
de la educación virtual: aprender 
y enseñar con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
Ediciones Morata, Madrid España., 
p.77.

124. COLL, César(2008) Psicología 
de la educación virtual: aprender 
y enseñar con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
Ediciones Morata, Madrid España., 
p.76.
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En consecuencia se presentan nuevos escenarios de educación y formación, los cuales conti-

nuarán evolucionando con la aparición de nuevas tecnologías.

Las tecnologías digitales, en combinación con la infraestructura de red distribuida por 

Internet, han permitido amplios cambios en todos los aspectos de nuestra vida y de 

nuestro entorno pedagógico. La cultura digital es una cultura participativa en la cual 

los usuarios no solo consumen contenidos, sino que los construyen y los hacen circular 

ellos mismos125. 

125. NUÑEZ, Víctor, (2014) Educa-
ción digital y cultura de la innova-
ción, COTEC, Madrid, p.25.
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CONCLUSIONES
PRELIMINARES
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JUSTIFICACIÓN



REVER, PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA DE CINE CHILENO (1897-1958) 67

3.1 Duración del proyecto

Fecha de inicio: 4/01/2016

Fecha de termino: 4/01/2017

La duración del proyecto está estimada a durar una año. Está planificado de esta forma, ya 

que el proyecto consta de la investigación y análisis de contenidos de 31 películas chilenas. 

Luego se dará la etapa de bajada de la información recopilada, en otras palabras al diseño 

de información y posterior a esto la parte final que es la programación. En consecuencia el 

proyecto tomará este período de tiempo, debido a la gran cantidad de horas de trabajo y la 

complejidad que éste posee.

3.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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3.1.2 ¿Por qué el proyecto es de cine chileno?

Como se observa en la imagen el número 

de asistentes, para ver películas chilenas 

en las salas de cine, han ido en aumento 

de manera progresiva. Los espectadores 

están cada vez más interesados en la ci-

nematografía chilena, según el estudio que 

realizo la Cámara de distribuidores Cine-

matográficos (CADIC) el año 2013 aumen-

to en un 4,4% el números de espectadores 

en las salas de cine (fig. 1). Si bien es cierto 

que ha ido en asenso el consumo de cine 

chileno, cabe señalar que los chilenos si-

guen prefiriendo ver películas extranjeras. 

El público nacional tiende a ver películas 

internacionales y por lo general se incli-

nan hacia el cine de Estados Unidos, la 

industria cinematográfica hollywoodense. 

Así lo muestra El Reporte Nº18 Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, febrero 

2012, indica que un 49,4% de los chilenos 

prefieren ver películas estadounidenses, 

un 15,5% cine latinoamericano y un 12,3% 

escogen ver películas chilenas (cifra que 

es mucho menor).
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En efecto dichos estudios evidencian que las preferencias de los espectadores van cambian-

do constantemente y que el interés por ver películas de origen local a crecido, pero aún no 

tienen el interés de preferir en primer lugar el cine de nuestro país. Debido a estos factores es 

importante abordar un proyecto que de a conocer la cinematografía local, ya que por temas 

de preferencias la mayoría de las personas no escoge ver cine chileno. Por ende no poseen 

conocimientos profundos de la historia cinematográfica nacional.
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3.1.3 ¿Por qué el proyecto está enfocado en jóvenes? Y ¿Por qué es de cine 
chileno?

Ahora bien el rango etario de 15 a 29 años es bastante amplio, es por esto que las generacio-

nes que están dentro de este grupo son diametralmente diferentes. Los jóvenes de educación 

media entre 14 a 18 años poseen características muy distintas a los universitarios que esta-

rían dentro de los 19 a 25 años, debido a estas diferencias es que el proyecto se enfocará a un 

grupo más acotado de características similares.

La plataforma educativa digital Rever, es un proyecto que muestra el cine chileno en su pe-

ríodo más antiguo del año 1897 a 1958. El proyecto plantea conocer viejo cine chileno, cine en 

blanco y negro, porque es la época fílmica menos conocida por los jóvenes chilenos, además 

la mayoría de ellos no conoce el cine de esa época y jamás han visto películas de esos años.
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3.1.4 ¿Por qué el proyecto está enfoca-
do en jóvenes de enseñanza media?
El proyecto está enfocado en estudiantes de en-

señanza media (14 a 18 años), ya que la malla 

curricular de la asignatura de Historia, Geogra-

fía y Ciencias sociales se relaciona a los temas 

expuestos en la plataforma educativa digital de 

Rever (Análisis del contexto histórico, político y 

social de cada película). Dentro de los conteni-

dos educativos el Marco Curricular Educación 

Media Actualización 2009 expuestos por el MI-

NEDUC126 describe los objetivos elementales de 

la asignatura.

En cuanto a las habilidades que enfati-

za este sector de aprendizaje destaca el 

que alumnos y alumnas desarrollen las 

habilidades de identificar, investigar y 

analizar problemas de la realidad histó-

rica, geográfica y social, utilizando ins-

trumentos metodológicos y conceptua-

les propios de estas disciplinas, así como 

también que desarrollen habilidades que 

les permitan comunicar en forma orga-

nizada y coherente los resultados de sus 

análisis e indagaciones y que desarrollen 

habilidades de reflexión crítica en torno 

a problemas sociales, de discusión de al-

ternativas de solución y de formulación 

rigurosa de posiciones propias127.

126.  Ministerio de Educación [Sitio 
Web]

127. Ministerio de Educación, Ac-
tualización curricular 2009. Obje-
tivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios de la Educa-
ción Básica y Media, Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales, p.196.
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Contenidos de enseñanza media, 1º, 2º, 3º y 4º medio:

En el primer año de enseñanza media se trata el siglo XX, reconociendo allí las raíces 

de los logros y problemas de la sociedad actual. En el segundo año de enseñanza media 

se aborda la historia de Chile, comenzando con los rasgos distintivos de la sociedad 

colonial hasta los grandes cambios de fines del siglo XIX, comparando diversas inter-

pretaciones historiográficas en su estudio. Durante este año, es especialmente relevante 

la interrelación entre los procesos históricos y la conformación del territorio, de modo 

que la Historia y la Geografía entablan un diálogo enriquecedor. En el tercer año de 

enseñanza media se trata la historia de Chile en el siglo XX, reconociendo el impacto 

de los procesos mundiales y americanos en ella y las transformaciones en su espacio 

geográfico. Las tensiones y grandes quiebres vividos en el siglo se abordan desde una 

diversidad de interpretaciones y con especial énfasis en la valoración de los derechos 

humanos y de la democracia. En cuarto año medio el énfasis está puesto en reforzar la 

formación ciudadana y evaluar los principales desafíos que la globalización le presenta 

a Chile y sus regiones. Se destaca en este nivel el desarrollo de valores y de habilida-

des para el ejercicio responsable de la ciudadanía. Se espera que los estudiantes se 

sensibilicen sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad chilena, razonen y 

se pronuncien sobre ellos a través de la elaboración de diagnósticos y el diseño de un 

proyecto social128.

128. Ministerio de Educación, Ac-
tualización curricular 2009. Obje-
tivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios de la Educa-
ción Básica y Media, Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales, p.198.
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3.1.5 ¿Por qué una plataforma digital?

3.1.6 ¿Por qué hacer plan pilotos en colegios?

El proyecto Rever plataforma digital educativa, ya que los jóvenes chilenos están constante-

mente conectados vía internet. Además el acceso es mucho más efectivo, debido a que ellos 

pasan la mayor parte del tiempo navegando en la web.

Según los estudios realizados por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, SUBTEL129:

“El estudio por primera vez analiza las penetraciones de internet en los usuarios más 

jóvenes, de entre 15 y 24 años. En ese indicador Chile alcanza una penetración de 

92,4%, a solo 4 puntos del promedio OCDE de los países más desarrollados, ubicando a 

Chile en el lugar 23 del mundo en nativos digitales”130.

“SUBTEL: número de jóvenes chilenos conectados a internet se acerca a promedio 

de países desarrollados. La Subsecretaría de Telecomunicaciones resaltó también que 

Chile avanzó siete lugares en el Ranking Global de Sociedad de la Información de Na-

ciones Unidas entre 2010 y 2012”131

Otra arista importante a abordar es trabajar en conjunto con los profesores, sobretodo porque 

cumplen un rol significativo de la entrega de contenidos de la plataforma digital Rever y los 

estudiantes. 

Además los docentes pueden ocupar la plataforma Rever, como material de apoyo para su 

asignatura, conectando los contenidos de sus clases con los de la plataforma digital Rever.

Durante las reuniones que tuve con Educarchile, Macarena Laso jefa de contenidos de la ins-

titución expresó de forma inmediata apoyar y colaborar con el proyecto, aportando desde la 

asesoría de contenidos y proponiendo integrar el proyecto a los colegios (redes de Educarchi-

le). Diseñar un trabajo en conjunto con los profesores haciendo planes pilotos en las escuelas.

129.  Subsecretaria de Telecomuni-
caciones, SUBTEL. http://www.sub-
tel.gob.cl/estudios/internet-y-so-
ciedad-de-la-informacion/

130. LA TERCERA (2013) [Sitio 
Web] http://www.latercera.com/
noticia/negocios/2013/10/655-
546060-9-subtel-numero-de-jo-
venes-chilenos-conectados-a-in-
ternet-se-acerca-a-promedio-de.
shtml [Consulta: 30 de agosto 2015]

131. BioBioChile (2014) [Sitio 
Web] http://www.biobiochile.
cl/2014/10/23/estudio-796-de-jo-
v e n e s - e n - c h i l e - r e c o n o -
ce-que-posterga-sus-obligacio-
nes-por-usar-redes-sociales.shtml 
[Consulta: 30 de agosto 2015].
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4.1.1.7  ¿Por qué difundir a través de redes sociales?

Para que el proyecto tenga mayor alcance es necesaria su difusión vía redes sociales. Como 

se señaló anteriormente el medio que mas ocupan los jóvenes hoy en día es el internet. La 

gran parte del tiempo están sociabilizando a través de las redes sociales (Facebook, Snap-

chat, Instagram, Twitter, YouTube, entre otros). Es por lejos el medio de comunicación que más 

prefieren, por lo tanto internet es una vía fundamental para que los jóvenes conozcan el sitio 

web del proyecto. 

“Las redes sociales son, con algunas diferencias, el aspecto más importante que ofrece 

Internet a este grupo etario, ya que es una herramienta que les posibilita construir su 

propia imagen y expresar así su identidad, al margen del mundo de los adultos, con una 

enorme cantidad de información y formas de entretenimiento. La versatilidad, creativi-

dad y flexibilidad de las aplicaciones de este sistema les proporciona un espacio abierto 

para la exploración, en constante renovación y cargado de novedades”132.

“Estos usuarios jóvenes consumen 1 de cada 3 del total de minutos online, constituyén-

dose en el segmento de audiencia más comprometido con esta red social. Las páginas 

web a las que tienen acceso representan una parte muy importante de sus vidas”133.
132. UNIVERSIDAD DIEGO POR-
TALES (2010) La adicción de los 
adolescentes a Internet: ¿La inci-
piente epidemia del siglo 21?, Insti-
tuto de Políticas Públicas, Claves de 
Políticas Públicas (p.2) [Sitio Web] 
file:///Users/Macarena/Downloads/
Adicc ion_adolescentes_ Inter-
net_incipienteepidemia%20(3).pdf 
[Consulta: 15 de abril 2015]

133. UNIVERSIDAD DIEGO POR-
TALES (2010) La adicción de los 
adolescentes a Internet: ¿La inci-
piente epidemia del siglo 21?, Insti-
tuto de Políticas Públicas, Claves de 
Políticas Públicas (p.1) [Sitio Web] 
file:///Users/Macarena/Downloads/
Adicc ion_adolescentes_ Inter-
net_incipienteepidemia%20(3).pdf 
[Consulta: 15 de abril 2015]
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La empresa VTR realizó un estudio de Uso y hábitos de los jóvenes chilenos en redes sociales, 

la muestra que analizó fue a 400 estudiantes de enseñanza media de 1º a 4º medio de todos 

los segmentos socioeconómicos (14 a 18 años). 
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EL PROYECTO
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EL PROYECTO
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4.1 Metodología

4.1.1 Investigación Contexto de cinematografía
internacional y su influencia 
en el cine nacional

Comienzos
Cine mudo `20
Década ’30 
Década ‘40
Década ‘50
31 películas 1897-1958

Hechos que marcaron 
la historia mundial y su 
influencia en Chile

Análisis del contenido 
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Los eventos más 
importantes en la historia 
de nuestro país

La primera etapa que tiene el proyecto es de investigación, ya que se deben analizar y selec-

cionar los contenidos que tendrá el plataforma digital.

La investigación se centrará primero en la cinematografía chilena de las 31 películas del pro-

yecto Rever. Averiguando el contexto que rodea cada película, su entorno político, económico 

y social, además ver los eventos históricos más importantes influenciaron a cada film.

Por otro lado saber qué pasaba en la época de cada film a nivel internacional, los eventos que 

afectaron tanto al mundo como a nuestro país. Por último estudiar la relación que tienes estos 

temas con el contenidos de la malla curricular de enseñanza media.

4. EL PROYECTO
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4.1.1.1 Índice de investigación

1· INVESTIGACIÓN (1987-1958)
1.1 CINEMATOGRAFÍA 

1.1.1 ¿Qué es el cine?
1.1.1 Elementos del cine (fotograma, planos, secuencia, etc.) 
1.1.3 Contexto global, cinematografía internacional

1.2.1 CINE CHILENO 
1.2.1.1 Comienzos 
1.2.1.2 Cine mudo 

1.2.1.2.1 Paramount en Chile 
1.2.1.3 Década ’30 
1.2.1.4 Década ’40 
1.2.1.5 Década ‘50 
1.2.1.6 Proyectos de rescate 

1.2.1.6.1 Cineteca Universidad de Chile 

1.2.3 LISTADO 31 PELÍCULAS 

Una cueca en Cavancha, Luis Oddó Osorio 

¿Qué es chilenidad?, Emilio Taulis 

Un viaje a Cartagena, anónimo

Imágenes reencontradas de Santiago años veinte, anónimo.

Manuel Rodríguez, Adolfo Urzúa Rosas

El Húsar de la muerte, Pedro Sienna 

Recuerdos del barrio Recoleta, Manuel López 

Visita de los príncipes británicos a Viña del 
Mar, anónimo

El canciller de Aranha en Chile, Armando Rojas Castro 

15.000 dibujos, Jaime Escudero y Carlos Trupp 
Funerales del presidente Pedro Aguirre Cerda, anónimo 

Vergüenza, Juan Pérez Berrocal

Cerro San Cristóbal, anónimo 

Actividades del Liceo Valentín Letelier 

Música en tu corazón, Miguel Frank

Fiesta de la primavera, anónimo 
El corazón de una nación, Edmundo Urrutia 

Día del carabinero, anónimo 

Viña del Mar, la ciudad jardín, Eric Page

Tierra del fuego, Hans Helfritz 

Chilean Nature Nitrate, anónimo 

Escuelas de verano, anónimo 

Parada militar, Isla Cautín, anónimo 

1879

1939

1945

1910

1920

1925

1927

1931

1941

1942

1928

1929

1930

1946
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Río abajo, Miguel Frank 
Récord mundial caballo huaso, anónimo 

Cobre vida y milagros de un metal, Pablo Petrowitsch

Quinta Normal, Bélgica Castro y Domingo Tessier

El último galope, Luis Alfredo Morales

Andacollo, Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic

La dama de las camelias, José Bohr 
Un dieciocho en Chuquicamata, Pablo Petrowitsch 

1949

1950

1953

1951

1958

1947

2.3 HISTORIA 
2.3.1 Historia de Chile 

2.3.1.1 Finales del siglo XIX 
2.3.1.2 Principios de siglo XX 

2.3.1.3 Década ‘20 
2.3.1.4 Década ‘30 
2.3.1.5 Década ‘40 
2.3.1.6 Década del ‘50 
2.3.2 Historia Universal 

2.3.2.1 Finales del siglo XIX 
2.3.2.2 Principios de siglo XX 

2.3.2.3 Década ‘20 
2.3.2.4 Década ‘30 
2.3.2.5 Década ‘40 
2.3.2.6 Década del ‘50 

2.3 CONTENIDOS EDUCATIVOS 
2.4.1 Programas de estudio Enseñanza Media Mineduc 
2.4.2 Habilidades a trabajar asignatura Historia y Ciencias Sociales 

2.4.2.1 Pensamiento temporal y espacial 
2.4.2.2 Análisis y trabajo con fuentes de información 
2.4.2.3 Pensamiento crítico 
2.4.2.4 Comunicación 

2.4.3 Organizadores Temáticos 
2.4.3.1 Historia 
2.4.3.2 Geografía 
2.4.3.3 Formación Ciudadana 

3. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS
3.1 Análisis y conexión de los temas investigados 
3.2 Conclusiones finales 

4. BIBLIOGRAFÍA
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4.1.1.2 Clasificación de la plataforma

Listado de 31 películas (1897- 1958)

Sección para usuarios:

¿Quiénes somos? 

Bibliografía 

Galería 

Buscador de contenidos 

Manual de uso

Créditos

Mapa del sitio

Colaboradores

Contacto

Redes Sociales

Patrocinadores de Rever

Correo electrónico y teléfono 

Facebook, Twitter y Vimeo 

Cineteca Universidad de Chile, Educarchile e INJUV

Infografías de cada película, que al abrir se 
desglosa la información 

· Estudiantes
· Docentes

Equipo de trabajo del proyecto

Libros que se utilizaron en la investigación 

Fotografías de las películas 
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4.1.2.3 Contenidos de las infografías

4.1.2.4 Novedad

4.1.2.5 Impacto

ACERCA DE LA PELÍCULA

CINEMATOGRAFÍA

CONTEXTO HISTÓRICO

Duración

Contexto cinematográfico de Chile y el mundo
Hechos que influenciaron a cada una de las 31 películas

Contexto histórico de Chile y el mundo
Hechos políticos, económicos y sociales de cada época

Música

Producción

Ver película

Sinopsis

Director
Elenco
Galería

Rever es un proyecto innovador, ya que enseñará a través del uso de infografías 

interactivas digitales. Utilizando el diseño de información como herramienta para 

entregar conocimientos del cine chileno a los jóvenes estudiantes.

Además utiliza un lenguaje visual que hoy en día es el que los jóvenes más utilizan, 

a través medios digitales tecnológicos.

El impacto que tendrá Rever será a nivel nacional, ya que por ser un medio digital 

estará al alcance de todas las personas que visiten el sitio www.revercinechileno.cl. 

Además del fuerte apoyo estratégico de difusión de las instituciones que patroci-

nan el proyecto (Cineteca U. Chile, Educarchile e INJUV).
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4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.2.1 Referentes, Estado del arte

A través de la búsqueda referentes visuales óptimos para el desarrollo del proyecto, busqué 

libros relacionados al diseño de información, arquitectura de información y data visualiza-

ción. En el libro Data Flow I y II rescaté el desglose de la información mediante el uso de 

capas. La información se visualiza en distintos niveles tanto visuales como de contenidos, las 

jerarquías visual, el uso de los colores, la tipografía, entre otros. Por otro lado, el uso de in-

formación de forma concéntrica que a pesar de estar estático en un soporte impreso, se crea 

dinamismo y movimiento visual.

KLANTEN R., EHMANN S., VAN 
HEERDEN F., TISSOT T., BOUR-
QUIN N. (2008), Data Flow: Vi-
sualizing Information in Graphic 
Design, Volume 1, Gestalten.

KLANTEN R., EHMANN S., TIS-
SOT T., BOURQUIN N. (2010), Data 
Flow 2: Visualizing Information in 
Graphic Design, Volume 2, Gestal-
ten.
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Visualización de la información de forma cir-

cular, concéntrica. Los contenidos mostrados 

mediante las conexiones entre cada tema, re-

lacionando las ideas mediante distintos nive-

les de jerarquía visual, alineación, color, tipo-

grafía y capas de información. Creando una 

nueva estructura de contenidos.
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4.2.1.1 Diseño de infografías digitales

BBC FUTURE, Journey to the cen-
tre of the earth
http://www.bbc.com/future/bes-
poke/story/20150306-journey-to-
the-centre-of-earth/index.html
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Como se observan en las imágenes, los referentes que ocupe para guiarme en infografías 

interactivas digitales fueron el de la BBC FUTURE y James Bond. En la infografía Journey to 

the Centre of the earth, se muestra la información de manera atractiva a las personas que 

visitan el sitio, se puede ver el viaje en tierra y mar al centro de la tierra. Los colores utiliza-

dos, la tipografía y las ilustraciones bien cuidadas incentiva conocer e interactuar en ella. La 

referencia visual que utilicé, fue el del cómo muestra la información. El uso de la ilustración 

hace más atractivo el viaje a través del portal, de esta manera se logra que los futuros usua-

rios presenten interés en querer usarla.

El segundo ejemplo de infografía digital, es el de James Bond. Esta infografía muestra el de-

sarrollo de los autos Bond a través de la historia, siendo un diseño sumamente atractivo por 

el uso de infografías de cada vehículo. Por otra parte la utilización del movimiento, enriquece 

aun más el diseño digital. Me base en este sitio para diseñar el scroll de la plataforma Rever, 

además del cambio de cada página.

Infografías de los autos:
JAMES BOND
Sitio web: http://www.evanshals-
haw.com/more/bondcars/c11.html
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Infografías de los autos:
JAMES BOND
Sitio web: http://www.evanshals-
haw.com/more/bondcars/c11.html
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4.2.2 El usuario

ENSEÑANZA
MEDIA

desde

Contenidos de 
Historia, Geografía y

Ciencias Sociales

Malla 
curricular

ENSEÑANZA
MEDIA

Muestren la plataforma
educativa a sus alumnos

Rever, material de apoyo
para sus clases

de
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El usuario de plataforma educativa digital Rever como se mencionó en párrafos anteriores, 

son estudiantes de enseñanza media. Alumnos en etapa adolescente, entre los 14 a 18 años. 

Por otra parte, cabe señalar que los docentes cumplen un rol importante, ya que serán el 

puente de conexión de la plataforma educativa con los estudiantes. Ocupando como material 

de apoyo a sus clases de historia, de esta manera mostrarán el material audiovisual del sitio.

Debido a estos factores es que la plataforma tendrá la sección para los estudiantes y otra 

para los docentes.

4.2.2.1 Características

Alumnos de enseñanza media 1º a 4º medio

Mujeres y hombres

Jóvenes de 14 a 18 años

Proyecto a nivel nacional, abarcando todas las regiones del país

Jóvenes estudiantes:

Sexo:

Rango etario:

Territorio:
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4.2.2.2 ¿Qué hacen? Actividades

Judith Cornejo Olmedo, 17 años

Natalia Morales Caroca, 16 años

Paula Cortés Flores, 16 años

Nelson Díaz Geraldo, 16 años

Engelberth Retamal, 17 años

Milenko Muñoz Sanchéz, 17 años

Me gusta estar siempre con mis amigas, conversar por 
facebook o whatsApp cuando no las puedo ver. Y tam-
bién lo que más me gusta hacer es salir a pasear.

Lo que más hago es salir con mis amigos, trato de hacer 
cosas nuevas siempre, no me gusta la rutina. Me gusta 
ver películas cuando estoy en la casa y compartir con 
mi familia

Lo que más me gusta hacer es leer, siempre estoy metida 
en los libros. Y si no, estoy viendo fotos en Instagram, me 
gusta mucho sacar fotos.

Siempre hago deporte, me gusta salir a correr y me en-
canta hacer ejercicios. La otra parte del tiempo salgo con 
mi polola o voy a play con mis amigos.

Jugar a la pelota con mis amigos, sus pichangas. También 
hacer otros deportes como correr. 

Me encanta el deporte, sobretodo salir a trotar. 
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4.2.2.3 Malla curricular Enseñanza Media

Contenidos Historia, Geografía y Ciencias Sociales

PRIMER AÑO MEDIO

La Primera Guerra Mundial y el Mundo de Entreguerras

Geografía de la población mundial

El mundo en la Segunda mitad del Siglo XX

Habilidades de indagación, análisis e interpretación.

La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden político internacional

El mundo globalizado con sus logros y falencias

Los procesos de Urbanización en el Siglo XX

I.

II.

III.

VI.

V.

VI.

VII.

SEGUNDO AÑO MEDIO

Persistencia de los pueblos y las culturas indígenas

La inserción de la economía chilena en el orden capitalista

La conformación del Estado-Nación

La época del salitre y los grande cambios de fin de siglo

Habilidades de indagación, análisis e interpretación

El legado colonial

La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas

Las transformaciones liberales

I.

II.

III.

VI.

V.

VI.

VII.

VIII.

Ministerio de Educación, Actuali-
zación curricular 2009. Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mí-
nimos Obligatorios de la Educación 
Básica y Media, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, p.195

Primero Año Medio: p. 226-229.
Segundo Año Medio: p.230-233.
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TERCER AÑO MEDIO

CUARTO AÑO MEDIO

Chile en el mundo de entreguerras

El Estado de Derecho en Chile

El proceso de recuperación de la democracia

Desafíos de la regiones de Chile

Las transformaciones estructurales

Responsabilidades ciudadanas

Habilidades de indagación, análisis e interpretación

Habilidades de indagación, análisis e interpretación

Chile a mediados de siglo

El ejercicio de la ciudadanía

Transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX

El mercado del trabajo y la legislación laboral

El Régimen Militar

Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado

I.

I.

II.

II.

III.

III.

VI.

VI.

V.

V.

VI.

VI.

VII.

VII.

Ministerio de Educación, Actuali-
zación curricular 2009. Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mí-
nimos Obligatorios de la Educación 
Básica y Media, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, p.195

Tercero Año Medio: p. 234-237.
Cuarto Año Medio: p.238-241.

Los contenidos de enseñanza media de la malla curricular 2009 presentadas por el Ministerio 

de Educación, se conectan con los contenidos de la plataforma educativa digital REVER. Las 

temas analizados por cada película, contextualizan la historia con la cinematografía chilena 

de cada época, analizando las películas con su contexto político, económico y social tanto de 

los hecho ocurridos en el mundo como en nuestro país. De esta forma se pueden conectar las 

infografías de la plataforma con las temáticas de enseñanza media
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4.3 Equipo de trabajo

Rever, plataforma educativa digital de cine chileno 1897-1958, es un proyecto de carácter 

interdisciplinario. Mediante la metodología de trabajo y los respectivos procesos que invo-

lucran el diseño de la plataforma, ser requiere de los conocimientos de profesionales de dis-

tintas áreas. De esta manera Rever será enriquecido por las labores desempeñadas por cada 

integrante. 

Cuando comencé a visualizar los pasos a seguir de los contenidos y metodología del proyecto, 

de forma inmediata pensé en crear un equipo de trabajo comprometido en la realización un 

proyecto educativo de puesta en valor del patrimonio cinematográfico chileno.

Dentro del equipo de trabajo está el Coordinador de la Cineteca Universidad de Chile, el ci-

neasta, investigador y docente Luis Horta Canales, quién desde un comienzo tuvo la buena 

disposición en trabajar en este proyecto, autorizando el permiso del uso del material audio-

visual que tiene la Cineteca. Cumpliendo un rol fundamental en el proyecto, ya que sin este 

material no se podrían ver las películas en la plataforma educativa Rever. Por otra parte par-

ticipar en el proyecto como asesor de cinematografía, colaborando con bibliografía de cine 

internacional y cine chileno pertinente para la investigación.

Ahora bien para la investigación de Historia y estudios de contenidos de enseñanza media 

me contacté con profesionales especialistas en esas áreas. Marina Esponda es historiadora 

de la Pontificia Universidad Católica, que desde el principio manifestó un gran entusiasmo en 

participar, sobre todo el poder trabajar con dos temas que le apasionan el cine y la historia. 

Victoria Mejías es historiadora y profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, al igual 

que Marina quiso desde que conoció el proyecto formar parte de él. Ambas profesionales in-

vestigarán y analizarán los contenidos de la asignatura Historia y sus contenidos, estudiando 

la relación de la historia con el cine chileno.

En la fase de diseño de información seré la encargada de diseñar la plataforma Rever, arqui-

tectura de información, infografías, diseño visual y diseño en medios digitales. Por esta razón 

que es de suma importancia ver el área de programación de la plataforma digital. Es por esto 

que me comuniqué con expertos en programación, Luis Emilio Contreras como asesor de me-
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dios digitales Rever (programador del home www.revercinechileno.cl) quien me recomendó 

que para este proyecto en cuestión se debe contratar servicios de algún estudio dedicado a la 

programación, ya que el proyecto albergará una gran base de datos. Luego de esto, me con-

tacté con la agencia EmailPlus (recomendada por Luis) quienes serán los que programarán 

el diseño completo de la plataforma educativa digital Rever.

INTEGRANTES DEL EQUIPO REVER

LUIS FELIPE HORTA CANALES

MARINA PILAR ESPONDA CONEJEROS

PROFESIÓN U OFICIO 
· Título profesional de Realizador en Cine y Televisión con Mención en Montaje, 
Aprobado con Distinción Máxima.
· Diplomado de restauración, conservación y rescate de sub-formatos
· Cinematográficos, UNAM, México.
· Director Cineteca Universidad de Chile

PROFESIÓN U OFICIO 
· Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de  Chile

FUNCIONES REVER
Asesoría de Cinematografía chilena e internacional,
contenidos Cineteca Universidad de Chile.

FUNCIONES REVER
Investigación de Historia, contenidos de historia de Chile e historia universal.

RUT: 13.941.040-8

RUT: 16.213.317-9

cineteca@uchile.cl

marina.pilar20@gmail.com 
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VICTORIA FRANCISCA MEJÍAS

LUIS EMILIO ANDRÉS CONTRERAS SOTO

EMAILPLUS SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN  LTDA.

MACARENA ANDREA MIÑO LOBOS

PROFESIÓN U OFICIO 
· Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de  Chile 
· Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales

PROFESIÓN U OFICIO 
· Diseño Industrial, pregrado U. de Chile
· Programación, análisis medios digitales

PROFESIÓN U OFICIO 
· Licenciatura Diseño Gráfico U. de Chile

FUNCIONES REVER
Asesoría de contenidos educativos, investigación de Historia, geografía y ciencias sociales.

FUNCIONES REVER
Asesoría de medios digitales.

FUNCIONES REVER
Programación de Rever, plataforma educativa digital de cine chileno 1897-1958,
www.revercinechileno.cl

FUNCIONES REVER
·Investigación cinematografía chilena e internacional, investigación y análisis de 
las 31 películas.
· Diseño de información, diseño completo de la plataforma digital (sitio web, info-
grafías, ilustraciones, iconografía, etc.)

RUT: 16.840.704-1

RUT: 17.858.568-1

RUT: 10.977.319-0

RUT: 17.418.129-2

vfmejias@uc.cl 

luis@chiwud.cl 

fernando@emailplus.cl

maca.migno@gmail.com
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4.4 Desarrollo del proyecto
4.4.1 Proceso del proyecto

El desarrollo del proyecto final durará un año aproximadamente. Su primera etapa es la de in-

vestigación, es la etapa que requiere mayor tiempo, ya que se analizarán los contenidos de toda 

la plataforma educativa, los cuales son: cinematografía chilena e internacional, análisis de las 31 

películas, contexto histórico, político y social de Chile y el mundo y su relación con los contenidos 

MINEDUC malla curricular de enseñanza media. 

En una segunda etapa, esta la bajada a forma de la información. Todos los contenidos investigados 

y analizados, serán visualizados a través del diseño de información. Mediante el uso de elementos 

visuales interactivos, iconografía, ilustraciones, fotografías, tipografía, entre otros, después se dará 

inicio al diseño de infografías digitales de cada una de las 31 películas del proyecto. Por ejemplo si 

se decide visitar la infografía del “El Húsar de la muerte”, la información se desglosará mediante 

tres niveles, mostrando Acerca de la película, Cinematografía de Chile y el mundo y el Contexto 

Histórico, hechos que rodearon e influenciaron a la película. Posteriormente a que el diseño digital 

esté concluido, es de suma importancia testear las maquetas digitales de la plataforma, para ver 

qué elementos mejorar la visualización e interacción de Rever con el usuario. 

Luego de tener todo el diseño de la arquitectura de información de las infografías digitales, se dará 

paso a la siguiente etapa que es programación de la plataforma. Esta etapa va de la mano de un 

trabajo en conjunto entre la agencia de programación y la diseñadora a cargo. Por ser un proyecto 

que alberga un gran tamaño de información y base de datos, es que es necesario que un estudio 

de programación se haga cargo de la implementación del sitio. 

Una vez que los elementos que componen el diseño visual de la plataforma estén corregidos, se 

entregará el visto bueno a la agencia de programación para que suba a la web la plataforma Re-

ver www.revercinechileno.cl. Finalmente la última etapa es la de difusión, la cual se llevará a cabo 

mediante planes estratégicos con instituciones relacionadas al área. Dichas instituciones ya están 

patrocinando y colaborando con el proyecto, Cineteca U. Chile, Educarchile y el INJUV.
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4.4.2 Bocetos y concepción del proyecto

4.4.2.1 Boceto de marca

Durante el desarrollo de la marca Rever, analicé los conceptos relevantes que rodean al pro-

yecto. Dentro de ellos está el de cinematografía y cine chileno. El diseño del isotipo es el icono 

de una cinta fílmica que observé en un afiche del IV festival Nacional de Cine de Viña del 

Mar. Es un diseño geométrico simple, que conceptualiza la morfología de un carrete cine-

matográfico mediante figuras circulares. La intención de utilizar este elemento icónico, fue 

demostrar que el proyecto es de cine antiguo.

Ahora bien en cuanto a los colores utilizados son los de la bandera chilena, dando a enten-

der que la plataforma será específicamente de cinematografía chilena. La cromatología de 

la marca esta compuesta por los colores rojo y azul, relacionándose con los colores patrios. 
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AZUL ROJO GRIS NEGRO BLANCO
R: R: R: R: R:0 255 0 0 255
G: G: G: G: G:163 0 0 0 255
B: B: B: B: B:255 0

#FF0000 #A6A8AB #000000 #FFFFFF#00A4FF
0 0 255
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4.4.2.1.1 Colores y tipografía

Por otro lado la sobreposición de los colores, genera movimiento visual que es otro concepto 

clave de la cinematografía. El color negro se relaciona con las imágenes en blanco y negro 

presentadas por las películas de épocas pasadas.

La tipografía utilizada para la marca es Sánchez Italic, de la fundición tipográfica Latinoty-

pe, sitio web: www.latinotype.com/#/gallery-sanchez.

Se diseñó con esta fuente, ya que la tipografía del proyecto debía ser chilena. Del mismo 

modo se busca mostrar la cinematografía de nuestro país. El color de la tipografía (como 

se muestra en la página) será blanco para fondos negros, de esta manera se ve en el home 

de www.revercinechileno.cl, pero para posibles usos en fondos más claros o bien blancos, la 

tipografía será de color gris.
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4.4.2.2 Mock up sitio web
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Antes de comenzar el diseño de información y posterior diseño de la visualización de la 

plataforma digital, se deben hacer bocetos de la funcionalidad de las secciones que tendrá 

la plataforma. Durante la etapa de inicio de la arquitectura de información, relacioné los con-

ceptos relacionados con el proyecto, cinematografía, cine chileno, puesta en valor, patrimonio 

y educación. Como el nombre lo dice Rever es re ver, volver a ver, dar una nueva mirada al 

cine chileno. Por lo mismo trabajé con la imagen desde la forma de un ojo (ver). En el ejemplo 

del boceto se observa el ojo humano y su desglosamiento de la morfología que este posee, 

asociando su imagen con la del lente de una cámara cinematográfica. La forma del ojo y la 

del lente de la cámara, deriva a la forma circular siendo la pupila de este “ojo” una cinta cine-

matográfica que va girando constantemente. La visualización del home, termina en un diseño 

concéntrico, enfocando todos los elementos en función del centro de la página.

Esta misma lógica circular, se observan en los bocetos de las siguientes páginas repitiéndose 

y utilizándose como patrón a seguir. En la sección Quiénes somos, se mostrará la finalidad del 

proyecto, equipo de trabajo y los colaboradores estratégicos.  
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En la página Galería se verán todas las fotografías de los 31 films del proyecto, que al mo-

mento de pinchar cada una se agrandar la foto en el centro de la pantalla. La forma en que 

se agruparán las fotografías, será como los fotogramas del carrete de las cintas cinemato-

gráficas. Luego en la Bibliografía, se verán todos los libros con los cuales se realizo la inves-

tigación del proyecto. Al momento de pinchar cada libro, se contemplarán las fotografías de 

las portadas de cada uno. 

La sección del home posee un semi-círculo central de color negro, en él están las fechas de 

1897 a 1958 de todas las películas de Rever. Al pinchar los años, los números cambiaran de 

color y el circulo del centro de home cambiará de fotografía. Por ejemplo si se pincha el año 

1925, se verá en el centro de la página la fotografía de la película “El Húsar de la muerte”. 

Asimismo la fecha de la película y el director de esta misma.

Al presionar el año 1925, y luego el nombre de la película dirigirá a la infografía de “El Húsar 

de la muerte”. En el boceto se ve que en el círculo central, está el personaje principal de la 

película. En este caso y para todas las demás infografías, en la portada de cada infografía se 

verán ilustraciones de los personajes principales de cada film. 
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La información se divide en 3 botones principales:

1) Acerca de la película

2) Cinematografía

3) Contexto histórico

En estos botones los usuarios podrán interactuar con las infografías y conocer los contextos 

y hechos relevantes que influenciaron en tanto en la película como en la historia.

Las páginas se estructurarán con un scroll dinámico, con botones en la línea lateral derecha 

que direccionarán a las secciones (referente digital sacado de la infografía de James Bond).

Cada tema tratado estará explicados por iconografía, fotografías e ilustraciones, las cuales 

dirigirán al usuario a la información completa de la película vista.

Los temas tratados estarán vinculados con otros temas en la misma plataforma, enlazando 

todas las páginas que posean materias relacionadas. Por otra parte en las infografías se po-

drán ver las películas, ya que el proyecto posee los permisos de uso de propiedad intelectual. 
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4.4.2.3 Bocetos ilustraciones e iconografía
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4.5 Diseño de información

4.5.1 Color

ROJO AZUL NEGRO

Los colores de la plataforma son el rojo, azul y negro. Como se mencionó en párrafos ante-

riores el uso de estos colores, representan los colores de la bandera chilena y el color negro 

simboliza la cinematografía en blanco y negro.

En las páginas del sitio, los colores se trabajaran mediante sus escalas cromáticas. Aprove-

chando de esta forma el repertorio de posibles combinaciones de estos tres colores.
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4.5.2 Tipografía

Titillium Web

La tipografía que se utilizará para la plataforma 

digital Rever, será Titillium web. La decisión del 

uso de esta tipografía para este sitio, es que es 

una tipografía legible y de uso web. Igualmente 

es una tipografía que esta en Google Font, por 

ende se puede visualizar desde todos los compu-

tadores y dispositivos móviles.
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4.5.3 Iconografía
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4.5.4 Ilustración

4.5.4.1 Referentes ilustraciones

Mis referentes gráficos para las ilustraciones de los personajes e iconografía del sitio Rever, son 

estilos visuales que aluden a lo antiguo ocupando trazos gestuales.  Además la utilización del 

blanco y negro, las líneas trabajadas parecidas a las de algún grabado en madera. Son elementos 

que invocan a épocas del pasado, como se pueden observar en los afiches de cine de la época 

(afiches: El Húsar de la muerte ,Norte y sur). Los artistas que tome como referentes fueron el ilus-

trador alemán Heinrich Kley, la ilustradora y diseñadora gráfica chilena Alejandra Acosta.

Fig. 1: Afiche de diario El Mercu-
rio“El Húsar de la muerte”, 1925.
Fig. 2: Afiche de película Norte y 
sur.
Fig. 3: Ilustración de Heinrich Kley.
Fig. 4: Ilustración de la diseñadora 
Alejandra Acosta
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4.5.4.2 Ilustraciones de personajes
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SITIO WEB 
www.revercinechileno.cl
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4.5.5 Propuesta gráfica del sitio

El diseño de la plataforma Rever hasta el momento posee la programación del home del sitio: 

www.revercinechileno.cl, la cual se visualiza en la figura. Se puede interactuar pinchando las 

fechas de las películas, las cuales en el centro del home irán cambiando las fotografías aso-

ciadas a cada film en cuestión.

En cuanto a las siguientes imágenes que se verán a continuación, son las maquetas digitales 

de las secciones del sitio web. Como mencioné anteriormente se verá el diseño de las páginas 

y subpáginas de la plataforma: Quiénes somos, Bibliografía, Galería, ¿Qué es el cine? y las 

infografías de cada película.

Con respecto a las maquetas digitales de las infografías, hasta el momento existe la infogra-

fía completa digital de “El Húsar de la muerte”. Y de forma incompleta la infografías de “La 

dama de las camelias”, “Imágenes reencontradas de Santiago, años veinte”. 

Por otro lado el trabajo del diseño va de la mano con la investigación de los contenidos de 

cinematografía chilena e internacional, historia universal y de Chile y los contenidos expues-

tos por el Mineduc de la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Debidos a estos 

factores es que el proyecto tomará un largo en tiempo en poder ser investigado, diseñado y 

programado.

Durante el diseño de la arquitectura de la información de la infografía de “El Húsar de la 

muerte”, se realizó un arduo trabajo de bajada de los contenidos a forma. Ya que era bastante 

la información que se debía colocar, es por esto que cada infografía tendría alrededor de 36 

páginas. Haciendo un cálculo aproximado de todas las páginas totales de la plataforma, sería: 

31 infografías x 36= 1.116 páginas totales. A causa de esto es que la plataforma poseerá una 

amplia base de datos, justificando tener un servidor que posea las capacidades de almacena-

miento óptimo para el sitio.

La maqueta digital de “El Húsar de la muerte” ya fue testeada, pero se mostrará en las pági-

nas posteriores.
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4.5.5.1 Maqueta plataforma digital Rever
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4.6 Programación

4.6.1 Programación home Rever

Luis Emilio Contreras y Camilo Tapia. PROGRAMADORES:

4.6.1.1 Descripción de la programación

La demostración de revercinechileno.cl, se realizó a partir del brief de diseño, y se desarrolló 

en el entorno HTML5, la última versión del lenguaje estándar de programación utilizado para 

estructurar y presentar el contenido para web. Las principales ventajas de HTML5 para éste 

proyecto son la capacidad de adaptación del código a la visualización en diferentes disposi-

tivos y navegadores; la reducción de la dependencia de plug-ins como los utilizados para la 

reproducción de videos; su flexibilidad para manejar altas cantidades de contenido de manera 

más rápida y; además dispone de nuevas capacidades en el código de estilos CSS3, lo que 

permite versatilidad con el uso de tipografías, columnas de textos, opacidades, transparen-

cias; pero su mejor prestación, proviene de la capacidad de realizar animaciones y transfor-

maciones directamente en el código de programación.

El proceso de desarrollo, se inicio determinando las secciones que serían necesarias para la 

programación del sitio, se identificaron 3 principales: header, cuerpo, y footer. En el header o 

cabecera del sitio, se aloja el logo de Rever, la barra de búsqueda y las redes sociales. En el 

cuerpo, se encuentra la herramienta de navegación de las películas, además de los accesos a 

las secciones quiénes somos, bibliografía y galería. Por su parte, en el footer o pie de página 

se alojan los logos de los patrocinadores, el contacto, la declaración de la reserva de derechos 

y los accesos al manual de uso y mapa del sitio. 

Determinadas las secciones o bloques, la atención se centró en el desarrollo de la herramien-

ta de navegación de las películas dado que esta sección revestía mayor complejidad. Para 

esta, se realizó un indexado del contenido, cargando una imagen representativa de la fecha 

además de las películas disponibles. Posteriormente se agregaron los botones de secciones 

quiénes somos, bibliografía y galería, para finalmente desarrollar el background o fondo del 
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sitio, dibujando vectorialmente las líneas e integrando circunferencias animadas. Una vez 

desarrollado el cuerpo del sitio, se procedió a agregar el header y footer, además de los logos 

correspondientes en cada una de estas secciones. 

La principal dificultad de programación, surgió en el menú de las películas del sitio, dado que 

este es circular; el lenguaje de programación entrega herramientas o etiquetas para disponer 

alineados horizontal o verticalmente elementos. Para dar solución a este inconveniente, se 

re-posicionó y rotó uno a uno los elementos a través de código, teniendo como referencia la 

relación entre el elemento y un punto central. 

Para los sitios de las secciones Quiénes somos y Bibliografía, se realizó un procedimiento 

similar, a diferencia de que sólo se intervino el cuerpo de los sitios, dado que para las mencio-

nadas secciones, el header y footer mantenían similar contenido. 

Una de las observaciones respecto del proyecto, surge a partir de la modificación del diseño 

en el transcurso de la programación por parte del mandante. Cuando se desarrolla un sitio 

web, si bien el código entrega cierto rango de versatilidad, es necesario adecuar el contenido 

para hacerlo admisible en las diferentes plataformas de navegación, esto implica en disponer 

de claridad absoluta del diseño. Debido a que el proyecto fue enriqueciéndose a medida del 

tiempo, se hicieron indicaciones al desarrollo inicial, debiendo incorporar nuevas secciones, 

particularmente cambios de logo principal del sitio, incorporación de un enlace a material 

para estudiantes y docentes, creación de un ícono para la sección de qué es el cine. También 

se agregaron nuevos enlaces al pie de la página. Si bien, estas tareas son posibles de ser 

ejecutadas, implican un mayor tiempo de programación, y en algunos casos donde el código 

lo requiere, un nivel de reestructuración de la semántica de programación, lo cual retrasa el 

avance en el desarrollo de la página, por lo que se sugiere que el proceso de desarrollo se lleve 

a cabo sólo cuando el diseño se encuentre cerrado a modificaciones mayores. 

El proceso de programación tomó 46 horas de escritura de código, comprendiendo la etapa 

experimental de la herramienta hasta la propuesta final. 
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4.6.1.2 Programas utilizados

4.6.1.3 Hosting y dominio 

El sitio www.revercinechileno.cl fue programado íntegramente en el software Sublime Text 

3; editor de uso profesional para la escritura de código. Dada la cantidad de información que 

requiere manejar en el sitio, Sublime entrega herramientas que permiten encontrar rápida-

mente elementos, e identificar cada tipo con un color predeterminado, esto permite organizar 

y navegar en altos volúmenes de texto con mayor agilidad. Además el software, al estar 

inmerso en el desarrollo web desde la programación, posee gran versatilidad para integrar 

diferentes lenguajes de programación en una sola hoja, lo que permite almacenar todo el 

contenido en menor espacio. 

El testeo del sitio se realizó en el navegador Google Chrome versión 45.0 a 64-bit; dado que 

HTML5 aún es un código de programación en adaptación, no todos los navegadores com-

parten el mismo nivel de aceptación a los cambios sugeridos por esta versión del lenguaje. 

Google Chrome posee en la actualidad la mayor compatibilidad con HTML5, y se espera que 

los otros navegadores adopten en un futuro cercano la mayoría de los atributos de HTML5 y 

CSS3, es por esto que se procede a utilizar este navegador como herramienta de prueba del 

desarrollo de Rever. 

Para efectos de hosting y dominio, se realizó la compra del dominio revercinechileno en NIC.

cl, organismo encargado de disponer el domino .cl para nuestro país. Una vez confirmado el 

dominio, se procedió al parkeo o alojamiento del mismo en un servidor en Santiago, con un 

espacio para el sitio de 5 Gb, capacidad que se justifica en la cantidad de películas y archivos 

necesarios a alojar. 
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</style>
</head>
<body>
<article class=”menuTopBar”>
  <div class=”logoac”>
    <p>Plataforma educativa digital</p> <br> <p class=’bajada’>de cine chileno 1897-1958</p>
  </div>
  <div class=”guia”>
    <div id=”guia2”><img src=”images/est.svg”><p>ESTUDIANTES</p></div>
    <div id=”guia2”><img src=”images/doc.svg”><p>DOCENTES</p></div>
  </div>
  <div id=”supersocial”>
<img src=”images/logo_rever.png” id=”logo”>
<img src=”images/vimeo.svg” id=”social”>
<img src=”images/twitter.svg” id=”social”>
<img src=”images/facebook.svg” id=”social”>
</div>
<input type=”search” value=”Buscar” id=”MovieSearch” >
</article>
<article>
<svg version=”1.1” id=”fondo_home” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” x=”0px” y=”0px”
   width=”1360px” height=”901.999px” viewBox=”0 0 1360 901.999” enable-background=”new 0 0 1360 901.999” xml:space=”preserve”>
<rect x=”-0.491” y=”-0.11” fill=”#FA8072” width=”1360” height=”902”/>
<g>
  <path fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” d=”M1247.432,682.904
    c-160.89,339.001-566.118,483.39-905.123,322.499C3.314,844.519-141.077,439.283,19.812,100.282
    C180.699-238.716,585.94-383.103,924.934-222.217C1263.938-61.327,1408.318,343.908,1247.432,682.904z”/>
    <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”281.461” y1=”1135.909” x2=”997.592” y2=”-373.013”/>
    <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”-273.163” y1=”-40.234” x2=”1486.339” y2=”794.818”/>
    <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”-42.752” y1=”446.605” x2=”1311.765” y2=”337.346”/>
    <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”1020.438” y1=”951.19” x2=”248.576” y2=”-167.241”/>
    <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”579.017” y1=”-285.743” x2=”689.829” y2=”1068.799”/>
  <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”1193.763” y1=”6.982” x2=”73.457” y2=”776.27”/>
  <g>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”104.617” y1=”1020.571” x2=”1181.122” y2=”-256.295”/>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”-132.341” y1=”-256.945” x2=”1356.9” y2=”998.613”/>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”-32.984” y1=”272.079” x2=”1304.736” y2=”511.164”/>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”866.769” y1=”1030.646” x2=”404.983” y2=”-247.402”/>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”754.699” y1=”-277.902” x2=”517.112” y2=”1060.234”/>
      <line fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-width=”0.5” stroke-miterlimit=”10” x1=”1274.697” y1=”161.646” x2=”-4.509” y2=”620.465”/>
  </g>
</g>
<g>
  <circle fill=”none” stroke=”#FF503C” stroke-miterlimit=”10” cx=”635.244” cy=”391.115” r=”153.961”></circle>
   <g transform= “translate(635.243, 391.236)”>
     <circle fill=”none” stroke=”#000” stroke-miterlimit=”10” stroke-dasharray=”5.012,5.012” r=”430”><animateTransform attributeType= 
“xml” attributeName= “transform” type= “rotate” by= “-360” dur= “10s” repeatCount= “indefinite” /></circle>

4.6.1.4 Códigos
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  </g>
  <g transform= “translate(635.243, 391.236)”>
      <circle fill=”none” stroke=”#FFFFFF” stroke-miterlimit=”10” stroke-dasharray=”5.012,5.012” r=”186.652”><animateTransform attribute-
Type= “xml” attributeName= “transform” type= “rotate” by= “360” dur= “10s” repeatCount= “indefinite” /></circle>
  </g>
  <g transform= “translate(635.243, 391.236)”>
     <circle fill=”none” stroke=”#FFFFFF” stroke-miterlimit=”10” stroke-dasharray=”5.012,5.012” r=”560”><animateTransform attributeType= 
“xml” attributeName= “transform” type= “rotate” by= “-360” dur= “10s” repeatCount= “indefinite” /></circle>
  </g>
   <!--CIRCULOS DE BOTONES-->
  <g transform= “translate(170, 245)”>
   <circle fill=”none” stroke=”#00CCFF” stroke-width=”1.2” r=”68”></circle>
</g>
 <g transform= “translate(1060, 660)”>
   <circle fill=”none” stroke=”#00CCFF” stroke-width=”1.2” r=”68”></circle>
</g>
<path d=”M856.827,492.468C818.503,573.15,736.271,628.933,641.01,628.933c-131.883,0-238.796-106.914-238.796-238.796
  c0-131.883,106.913-238.795,238.796-238.795c104.186,0,192.785,66.72,225.406,159.764c0.025,0.074,0.05,0.148,0.075,0.222
  l48.964-17.707l0.006-0.111c-40.067-112.316-147.372-192.704-273.452-192.704c-160.3,0-290.25,129.95-290.25,290.251
  c0,160.3,129.95,290.25,290.25,290.25c115.972,0,216.055-68.014,262.541-166.329L856.827,492.468z”></path>
</svg>
</article>

<!-- aqui insertar enlaces a paginas -->

    <a class=”somoslk” id=”somos” href=”#”></a><p id=”quienes”>¿QUIÉNES SOMOS?</p>
    <a class=”bibliograf” id=”biblio” href=”#”></a><p id=”bibl”>BIBLIOGRAFÍA</p>
    <a class=”galeri” id=”galeria” href=”#”></a><p id=”gal”>GALERÍA</p>
    <a class=”elementcine” id=”ele” href=”#”></a><p id=”delcine”>¿QUÉ ES EL CINE?</p>

<!-- aqui insertar enlaces a paginas -->

<div class=”Dates”>
<div class=”contenedor-tabs”>
    <span class=”diana” id=”1897”></span>
      <div class=”tab”>
         <h1><a id=”date1” class=”tab-e” href=”#1897”>1897</a></h1>
          <div>
          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
          <img class=”image” src=”images/1897.png”>
           <p id=”date”>1897</p>
           <p id=”movie”><a href=””>Una cueca en Cavancha</a></p>
           <p id=”author”>Luis Oddó Osorio</p>
          </div>
       </div>
      <span class=”diana” id=”1910”></span>
      <div class=”tab”>
          <h1><a id=”date2” class=”tab-e” href=”#1910”>1910</a></h1>
          <div>
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          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
           <img class=”image” src=”images/1910.png”>
           <p id=”date”>1910</p>
           <p id=”movie”><a href=””>Manuel Rodríguez</a></p>
           <p id=”author”>Adolfo Urzúa Rosas</p>
          </div>
       </div>
       <span class=”diana” id=”1920”></span>
      <div class=”tab”>
      <h1><a id=”date3” class=”tab-e” href=”#1920”>1920</a></h1>
          <div>
          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
           <img class=”image” src=”images/1920.png”>
           <p id=”date”>1920</p>
           <p id=”movie”><a href=””>Imágenes reencontradas de Santiago, años veinte</a></p>
           <p id=”author”>Anónimo</p>
          </div>
       </div>
    <span class=”diana” id=”1925”></span>
      <div class=”tab”>
         <h1><a id=”date4” class=”tab-e” href=”#1925”>1925</a></h1>
          <div>
          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
           <img class=”image” src=”images/1925.png”>
           <p id=”date”>1925</p>
           <p id=”movie”><a href=””>El Húsar de la muerte</a></p>
           <p id=”author”>Pedro Sienna</p>
          </div>
       </div>
       <span class=”diana” id=”1927”></span>
      <div class=”tab”>
<h1><a id=”date5” class=”tab-e” href=”#1927”>1927</a></h1>
          <div>
          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
           <img class=”image” src=”images/1927.png”>
           <p id=”date”>1927</p>
           <p id=”movie”><a href=””>Recuerdos del barrio Recoleta</a></p>
           <p id=”author”>Manuel López</p>
          </div>
       </div>
       <span class=”diana” id=”1928”></span>
      <div class=”tab”>
         <h1><a id=”date6” class=”tab-e” href=”#1928”>1928</a></h1>
          <div>
          <img class=”circle” src=”images/circle.png”>
          <img class=”image” src=”images/1928.png”>



REVER, PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA DE CINE CHILENO (1897-1958) 141

Plataforma Rever en diferentes 
dispositivos digitales. Será dise-
ñada para computadores, tablets y 
celulares.
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4.7 Testeo
4.7.1 Testeo de maqueta digital

Para conocer la respuesta que tendrán los futuros usuarios de la plataforma educativa digi-

tal Rever, es necesario testear el diseño de las maquetas digitales. La relevancia de realizar 

dicho testeo, es porque los usuarios (en este caso estudiantes de enseñanza media) son los 

que interactuarán con la plataforma, además ellos mismo nos darán las respuestas del cómo 

mejorar el diseño final del sitio.

A causa de esta metodología, es que con el equipo de trabajo Rever compuesto por la histo-

riadora Marina Esponda y la profesora de Historia Victoria Mejías, decidimos visitar colegios 

para conocer de cerca a los futuros usuarios de la plataforma. Por 

Acordamos la visita al colegio Santa Teresa, ubicado en La Pincoya Huechuraba, con la 

profesora de enseñanza media Francisca de la Cuadra. Los docentes nos recibieron cordial-

mente, y la docente ya tenia una sala prepara para mostrarles el proyecto a los estudiantes. 

Al momento de presentar el proyecto, le manifestamos a los alumnos que su opinión era de 

suma importancia, ya que Rever estará diseñado para ellos. Es por esto que les mostramos 

las maquetas digitales en dispositivos digitales computador y Tablet. Luego de eso les expli-

camos que debían responder las preguntas de la encuesta de usabilidad.
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Alison Ovalle Gutierrez, 16 años

¿Qué te parece el home del sitio?

Imágenes en movimiento ¿Qué te parece?

¿Puedes distinguir los tres niveles de información?

¿Qué te parecen los colores del sitio?

Ilustración central de la infografía (dibujo del personaje) ¿Qué te pareció?

En la sección de vídeos y de música ¿Te ayudaría a aprender el uso de material audiovisual?

Iconos del sitio ¿Comprendes su significado?

En la parte de explicación de los contenidos ¿El tamaño de los textos es legible? ¿Qué cambios le harías?

Crees que los contenidos expuestos, te pueden ayudar en tus trabajos escolares? Y las imágenes que se 
muestran en el sitio ¿Son nítidas?

¿Qué es lo que más te llamó la atención positivimante o negativamente de la plataforma Rever?

¿Al ver la portada del sitio, pudiste distinguir la sección de los contenidos?

b) Fácil de leer (intuitivo)

a) Atractivo

b) Si, entiendo

c) Atractivo

a) Muy interesante

Obvio que si, lo hace más interesante y hace que puedas entender mejor los por qué.

a) Si

El tamaño de las letras son muy pequeños

Obvio que si, te muestra todo lo necesario para hacer una tarea y hacer un trabajo completo.

El diseño de Rever, el poder interactuar con la página de forma interesante eso lo hace muy atractivo.

a) Si, es fácil

HOME

INFOGRAFÍA



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO144

Engelberth Retamal, 17 años

¿Qué te parece el home del sitio?

Imágenes en movimiento ¿Qué te parece?

¿Puedes distinguir los tres niveles de información?

¿Qué te parecen los colores del sitio?

Ilustración central de la infografía (dibujo del personaje) ¿Qué te pareció?

En la sección de vídeos y de música ¿Te ayudaría a aprender el uso de material audiovisual?

Iconos del sitio ¿Comprendes su significado?

En la parte de explicación de los contenidos ¿El tamaño de los textos es legible? ¿Qué cambios le harías?

Crees que los contenidos expuestos, te pueden ayudar en tus trabajos escolares? Y las imágenes que se 
muestran en el sitio ¿Son nítidas?

¿Qué es lo que más te llamó la atención positivimante o negativamente de la plataforma Rever?

¿Al ver la portada del sitio, pudiste distinguir la sección de los contenidos?

b) Fácil de leer (intuitivo)

b) Entretenido

b) Si, entiendo

d) No me gustan

c) Atractivo

Si, ayudan porque a veces es más fácil entender algo viéndolo que leyendo

c) Algunos

El tamaño para mi esta bien, pero tal vez para otra persona quizás no pueda ver

Si, la imagen, música y vídeos hacer que aparte de la información, vea otra época y saber 
sobre que se está leyendo

Toda la información que contiene, la organización de las páginas del sitio, es muy entendible 
todo. Además con la música uno puede familiarizarse mucho más con la época.

a) Si, es fácil

HOME

INFOGRAFÍA
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Judith Cornejo Olmedo, 17 años

¿Qué te parece el home del sitio?

Imágenes en movimiento ¿Qué te parece?

¿Puedes distinguir los tres niveles de información?

¿Qué te parecen los colores del sitio?

Ilustración central de la infografía (dibujo del personaje) ¿Qué te pareció?

En la sección de vídeos y de música ¿Te ayudaría a aprender el uso de material audiovisual?

Iconos del sitio ¿Comprendes su significado?

En la parte de explicación de los contenidos ¿El tamaño de los textos es legible? ¿Qué cambios le harías?

Crees que los contenidos expuestos, te pueden ayudar en tus trabajos escolares? Y las imágenes que se 
muestran en el sitio ¿Son nítidas?

¿Qué es lo que más te llamó la atención positivimante o negativamente de la plataforma Rever?

¿Al ver la portada del sitio, pudiste distinguir la sección de los contenidos?

b) Fácil de leer (intuitivo)

a) Atractivo

b) Mas o menos

c) Atractivo

b) Interesante

Si, sería muy útil, ya que nos contextualiza y nos da la temática de la época

a) Si

Solo agrandar un poco más la letra, lo demás está bien

Si, se nota todo claro y también se puede ver que es de otra época

Que es un sitio que muestra la historia de un país y que influye en nosotros. Eso nos puede 
ser útil para muchas cosas más.

a) Si, es fácil

HOME

INFOGRAFÍA



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO146

Paula Cortés Flores, 16 años

¿Qué te parece el home del sitio?

¿Puedes distinguir los tres niveles de información?

¿Qué te parecen los colores del sitio?

Ilustración central de la infografía (dibujo del personaje) ¿Qué te pareció?

En la sección de vídeos y de música ¿Te ayudaría a aprender el uso de material audiovisual?

Iconos del sitio ¿Comprendes su significado?

En la parte de explicación de los contenidos ¿El tamaño de los textos es legible? ¿Qué cambios le harías?

Crees que los contenidos expuestos, te pueden ayudar en tus trabajos escolares? Y las imágenes que se 
muestran en el sitio ¿Son nítidas?

¿Qué es lo que más te llamó la atención positivimante o negativamente de la plataforma Rever?

¿Al ver la portada del sitio, pudiste distinguir la sección de los contenidos?

b) Fácil de leer (intuitivo)

b) Si, entiendo

c) Atractivo

e) No me gusta

Si, es entretenido

a) Si

El tamaño de los textos esta bien, le cambiaria el color de la letra.

Si me pueden ayudar, porque está bien completo, si

Su inicio, porque me parece atractiva la forma.

a) Si, es fácil

HOME

INFOGRAFÍA

Imágenes en movimiento ¿Qué te parece?
a) Atractivo
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4.8 Difusión
4.8.1 Aliados del proyecto
4.8.1.1 Patrocinadores y colaboradores

4.8.1.1.1 CINETECA UNIVERSIDAD DE CHILE

4.8.1.1.2 EDUCARCHILE

Desde que le mostré el proyecto a Luis Horta, coordinador de la Cineteca Universidad de 

Chile, docente de la Universidad. Manifestó el interés de aportar como profesional y como 

coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Durante las reuniones ayudo en biblio-

grafía y en la autorización del uso de la propiedad intelectual de la Cineteca. Gracias a esta 

autorización, en la plataforma Rever se podrán ver las películas rescatadas por la Cineteca 

Universidad de Chile.

Me contacté vía e-mail con el coordinador de Comunicaciones  Jorge González. Les mande 

el proyecto e inmediatamente tuve una buena acogida. Me citaron a reunión, la Jefa de Con-

tenidos de Educarchile Macarena Laso, expreso su interés en aportar al proyecto desde el 

patrocinio. Además aportar desde la asesoría de contenidos educativos, y planes estratégicos 

de difusión a través de los medios de comunicación que Educarchile posee. Por otra parte 

crear planes pilotos en colegios, visitar los establecimientos y que los profesores y alumnos 

interactúen con la plataforma.

Difusión a través de redes sociales

Sitio web: http://www.cinetecavirtual.cl

Facebook: https://www.facebook.com/cinetecaudechile

Sitio web: http://www.educarchile.cl

Facebook: https://www.facebook.com/portal.educarchile

Twitter: @educarchile



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO148

4.8.1.1.3 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUV)

4.8.1.1.4 MEMORIA CHILENA

Les presente el proyecto mediante una reunión con el INJUV Regional Metropolitano, encon-

traron que el proyecto sería un gran aporte para los jóvenes. Me derivaron al INJUV Nacional, 

que al mostrarles Rever, de manera inmediata quisieron colaborar como patrocinadores. Su 

apoyo al proyecto será desde la parte estratégica de difusión.

A través presentación del proyecto Rever y conversaciones con Daniela Schutte, coordina-

dora de Memoria Chilena. Manifestaron el interés de apoyar el proyecto Rever, ya que con-

cuerda con la línea editorial que presenta el portal de Memoria Chilena. La colaboración será 

mediante una alianza estratégica de contenidos educativos para ambos portales. Acuerdo de 

colaboración de contenidos de la plataforma de Memoria Chilena y Rever. 

Vínculos de información a través de links:

-Patrimonio

-Cinematografía

-Películas

-Fotografías

-Documentos

Sitio web: http://www.injuv.gob.cl/

Facebook: https://www.facebook.com/INJUVChile

Twitter: https://twitter.com/INJUVCHILE
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CINETECA
UNIVERSIDAD

DE CHILE 
www.cinetecavirtual.cl

www.educarchile.cl
Plan piloto en colegios

EDUCARCHILE INSTITUTO
NACIONAL DE
LA JUVENTUD

www.injuv.gob.cl

www.revercinechileno.cl

REVER

El aporte que hacen las instituciones al proyecto es significativo, ya que de esta manera ten-

drá mayor impacto a nivel nacional. Rever, por ser un proyecto para jóvenes estudiantes  de 

enseñanza media, posee un carácter transversal. Queriendo llegar a todas las regiones del 

país, a través del portal www.revercinechileno.cl. 

Asimismo, la expectativa es crear planes estratégicos, mediante difusión en redes sociales 

(facebook, instagram, twitter, youtube, etc.), medios que más ocupan los jóvenes de hoy en día. 

Además de crear planes pilotos con docentes, a visitas a colegios para que puedan ocupar 

Rever durante las clases.
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4.8.2 Audiencias estimadas

Ya que es una plataforma digital la audiencia se verá reflejada por las visitas que se harán 

al sitio web www.revercinechileno.cl. El éxito de la participación del público en el portal será 

gracias a la difusión de éste asociándose a instituciones relacionadas con el cine y la educa-

ción (como es el caso de la Cineteca de la Universidad de Chile, Educarchile e INJUV). 

Además del plan de difusión que ayuda a conocer esta nueva manera de ver cine chileno, 

siendo los destinatarios directos estudiantes de enseñanza media, profesores. Por otra parte 

personas interesadas y que lleguen por alguna recomendación al sitio.

*Las audiencias se medirán a través de Google Analytic, para ver la efectividad y uso de la 

plataforma mediante las visitas realizadas al sitio www.revercinechileno.cl.
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4.9 Actividades del proyecto

Investigación (Cine internacional y cine chileno - 31 películas - Historia universal e historia de Chile. Contexto)

Diseño de información (Arquitectura de la información, diseño digital sitio web e infografías)

Programación plataforma digital

Difusión (Patrocinadores Cineteca U. Chile, Educarchile e INJUV, planes estratégicos y vía redes sociales).

1) Patrocinio y permiso de derecho intelectual Cineteca U. Chile
2) Selección del periodo cinematográfico chileno
3) Selección películas chilenas (1897-1958) www.cinetecavirtual.cl
4) Investigación cine internacional
5) Investigación cine chileno
6) Investigación Historia Universal
7) Investigación Historia de Chile
8) Asesoría de cinematografía internacional y local
9) Investigación cada una de las 31 películas
10) Análisis del contenido de cada película
11) Análisis del contexto cinematográfico de cada película
12) Análisis del contexto histórico de cada película
13) Asesoría pedagógica (contenidos)
14) Análisis de usuario
15) Edición de los contenidos, textos
16) Selección de la información y visto bueno
17) Selección del material
18) Bajada de la información
19) Maqueta del sitio web
20) Maqueta de infografías
21) Testeo de la plataforma (infografías)
22) Diseño aprobado
23) Diseño de infografías de cada film
24) Ilustraciones de portada de cada película
25) Ilustraciones de los cuadros de escena de cada film
26) Diseño de iconografía del sitio
27) Diseño final de las infografías
28) Asesoría multimedia y medios digitales
29) Programación de la plataforma www.revercinechileno.cl
30) Programación del home, galería, bibliografía, etc.
31) Programación de infografías de las 31 películas
32) Plataforma digital terminada
33) Lanzamiento del proyecto
34) Difusión en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
35) Difusión a través de Educarchile (portal, web, plan piloto en colegios)
36) Difusión a través de INJUV Instituto Nacional de la Juventud (portal web y redes sociales)
37) Colaboración de contenidos de Memoria Chilena y plataforma educativa digital Rever
38) Lanzamiento del proyecto en colegios

4.9.1 Carta Gantt
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Tareas Fecha	  de	  Inicio Duración Fecha	  de	  Término
1 Patrocinio	  y	  permiso	  de	  derecho	  intelectual	  Cineteca	  U.	  Chile 04-‐01-‐16 1 04-‐01-‐16
2 Selección	  del	  periodo	  cinematográfico	  chileno 25-‐01-‐16 11 05-‐02-‐16
3 Selección	  películas	  chilenas	  (1897-‐1958)	  www.cinetecavirtual.cl 08-‐02-‐16 -‐126 05-‐10-‐15
4 Investigación	  cine	  internacional 12-‐02-‐16 21 04-‐03-‐16
5 Investigación	  cine	  chileno 22-‐02-‐16 29 22-‐03-‐16
6 Investigación	  Historia	  Universal 22-‐02-‐16 42 04-‐04-‐16
7 Investigación	  Historia	  de	  Chile 14-‐03-‐16 39 22-‐04-‐16
8 Asesoría	  de	  cinematografía	  internacional	  y	  local 15-‐03-‐16 38 22-‐04-‐16
9 Investigación	  cada	  una	  de	  las	  31	  películas 23-‐03-‐16 54 16-‐05-‐16
10 Análisis	  del	  contenido	  de	  cada	  película 11-‐04-‐16 32 13-‐05-‐16
11 Análisis	  del	  contexto	  cinematográfico	  de	  cada	  película 12-‐04-‐16 31 13-‐05-‐16
12 Análisis	  del	  contexto	  histórico	  de	  cada	  película 13-‐04-‐16 30 13-‐05-‐16
13 Asesoría	  pedagógica	  (contenidos) 14-‐04-‐16 64 17-‐06-‐16
14 Análisis	  de	  usuario 15-‐04-‐16 63 17-‐06-‐16
15 Edición	  de	  los	  contenidos,	  textos 23-‐05-‐16 14 06-‐06-‐16
16 Selección	  de	  la	  información	  y	  visto	  bueno 01-‐06-‐16 29 30-‐06-‐16
17 Selección	  del	  material 07-‐06-‐16 30 07-‐07-‐16
18 Bajada	  de	  la	  información 14-‐06-‐16 24 08-‐07-‐16
19 Maqueta	  del	  sitio	  web 13-‐06-‐16 25 08-‐07-‐16
20 Maqueta	  de	  infografías 01-‐07-‐16 14 15-‐07-‐16
21 Testeo	  de	  la	  plataforma	  (infografías) 18-‐07-‐16 4 22-‐07-‐16
22 Diseño	  aprobado 25-‐07-‐16 98 31-‐10-‐16
23 Diseño	  de	  infografías	  de	  cada	  film 26-‐07-‐16 97 31-‐10-‐16
24 Ilustraciones	  de	  portada	  de	  cada	  película 27-‐07-‐16 96 31-‐10-‐16
25 Ilustraciones	  de	  los	  cuadros	  de	  escena	  de	  cada	  film 28-‐07-‐16 95 31-‐10-‐16
26 Diseño	  de	  iconografía	  del	  sitio 08-‐08-‐16 84 31-‐10-‐16
27 Diseño	  final	  de	  las	  infografías 20-‐09-‐16 41 31-‐10-‐16
28 Asesoría	  multimedia	  y	  medios	  digitales 21-‐09-‐16 70 30-‐11-‐16
29 Programación	  de	  la	  plataforma	  www.revercinechileno.cl 22-‐09-‐16 69 30-‐11-‐16
30 Programación	  del	  home,	  galería,	  bibliografía,	  etc. 23-‐09-‐16 68 30-‐11-‐16
31 Programación	  de	  infografías	  de	  las	  31	  películas 21-‐11-‐16 9 30-‐11-‐16
32 Plataforma	  digital	  terminada 01-‐12-‐16 1 02-‐12-‐16
33 Lanzamiento	  del	  proyecto 02-‐12-‐16 33 04-‐01-‐17
34 Difusión	  en	  redes	  sociales	  (Facebook,	  Twitter,	  etc.) 03-‐12-‐16 32 04-‐01-‐17
35 Difusión	  a	  través	  de	  Educarchile	  (portal,	  web,	  plan	  piloto	  en	  colegios) 04-‐12-‐16 212 04-‐07-‐17
36 Difusión	  a	  través	  de	  INJUV	  Instituto	  Nacional	  de	  la	  Juventud	  (portal	  web	  y	  redes	  sociales) 04-‐12-‐16 31 04-‐01-‐17
37 Colaboración	  de	  contenidos	  de	  Memoria	  Chilena	  y	  plataforma	  educativa	  digital	  Rever 04-‐12-‐16 31 04-‐01-‐17
38 Lanzamiento	  del	  proyecto	  en	  colegios 04-‐03-‐17 153 04-‐08-‐17

Carta	  Gantt	  Proyecto	  Rever

4-‐ene	   23-‐feb	   13-‐abr	   2-‐jun	   22-‐jul	   10-‐sep	   30-‐oct	   19-‐dic	  

Patrocinio	  y	  permiso	  de	  derecho	  intelectual	  Cineteca	  U.	  Chile	  
Selección	  del	  periodo	  cinematográfico	  chileno	  

Selección	  películas	  chilenas	  (1897-‐1958)	  www.cinetecavirtual.cl	  
Invescgación	  cine	  internacional	  

Invescgación	  cine	  chileno	  
Invescgación	  Historia	  Universal	  
Invescgación	  Historia	  de	  Chile	  

Asesoría	  de	  cinematograda	  internacional	  y	  local	  
Invescgación	  cada	  una	  de	  las	  31	  películas	  

Análisis	  del	  contenido	  de	  cada	  película	  
Análisis	  del	  contexto	  cinematográfico	  de	  cada	  película	  

Análisis	  del	  contexto	  histórico	  de	  cada	  película	  
Asesoría	  pedagógica	  (contenidos)	  

Análisis	  de	  usuario	  
Edición	  de	  los	  contenidos,	  textos	  

Selección	  de	  la	  información	  y	  visto	  bueno	  
Selección	  del	  material	  

Bajada	  de	  la	  información	  
Maqueta	  del	  sico	  web	  
Maqueta	  de	  infogradas	  

Testeo	  de	  la	  plataforma	  (infogradas)	  
Diseño	  aprobado	  

Diseño	  de	  infogradas	  de	  cada	  film	  
Ilustraciones	  de	  portada	  de	  cada	  película	  

Ilustraciones	  de	  los	  cuadros	  de	  escena	  de	  cada	  film	  
Diseño	  de	  iconograda	  del	  sico	  
Diseño	  final	  de	  las	  infogradas	  

Asesoría	  mulcmedia	  y	  medios	  digitales	  
Programación	  de	  la	  plataforma	  www.revercinechileno.cl	  

Programación	  del	  home,	  galería,	  bibliograda,	  etc.	  
Programación	  de	  infogradas	  de	  las	  31	  películas	  

Plataforma	  digital	  terminada	  
Lanzamiento	  del	  proyecto	  

Difusión	  en	  redes	  sociales	  (Facebook,	  Twieer,	  etc.)	  
Difusión	  a	  través	  de	  Educarchile	  (portal,	  web,	  plan	  piloto	  en	  colegios)	  

Difusión	  a	  través	  de	  INJUV	  Insctuto	  Nacional	  de	  la	  Juventud	  (portal	  web	  y	  redes	  sociales)	  
Colaboración	  de	  contenidos	  de	  Memoria	  Chilena	  y	  plataforma	  educacva	  digital	  Rever	  

Lanzamiento	  del	  proyecto	  en	  colegios	  
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Luis Emilio
Contreras

17858568-1 Contratos de 
Honorarios

Asesoría de 
medios
digitales

Investigación
cinematografía
chilena e
internacional
investigación y
análisis de 31
películas

Diseño de
información,
diseño
de la 
plataforma 
digital (sitio
web,
infografías,
ilustraciones,
iconografía,
etc.)

Investigación 
de Historia, 
contenidos de 
historia de 
Chile e historia 
universal

Asesoría de 
contenidos
educativos, 
investigación 
de Historia, 
geografía y 
ciencias 
sociales, malla 
de Mineduc

Asesoría de 
Cinematografía 
chilena e 
internacional, 
contenidos de 
Cineteca 
Universidad de 
Chile

Total de Honorarios:

Total Horas:

Contratos de 
Honorarios

Contratos de 
Honorarios

Contratos de 
Honorarios

Responsable
del 
proyecto

Responsable
del 
proyecto

17418129-2

17418129-2

16213317-9

16840704-1

13941040-8

Macarena
Miño Lobos

Macarena
Miño Lobos

Marina Pilar
Esponda

Victoria
Francisca
Mejías

Luis Felipe
Horta
Contreras

80.000

10Hrs

88Hrs

330Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs 33Hrs

22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs

512.000

3.130.000

176Hrs 176Hrs 0Hrs

0Hrs0Hrs176Hrs

22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs

3.480.000

3.480.000

313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000313.000

128.000 128.000 128.000 128.000

0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs

0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs

0Hrs

0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs 0Hrs5Hrs 5Hrs

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0Hrs 0Hrs

0

0 0

0Hrs 0Hrs8Hrs 8Hrs0Hrs16Hrs

796Hrs 55Hrs

470.000

11.152.000

0 0 0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

0Hrs

0

235.000 235.000

0 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000

22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs 22Hrs

435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000

0 0 0

0Hrs 0Hrs 0Hrs

0 0 0

0Hrs 0Hrs 0Hrs

0 0

0Hrs 0Hrs

441.000

55Hrs

441.000

107Hrs

1.546.000

99Hrs

1.311.000

90Hrs

1.458.000

82Hrs

1.223.000

77Hrs

1.183.000

77Hrs

1.183.000

77Hrs

1.183.000

77Hrs

1.183.000

Nº Equipo de
trabajo

Rut Tipo de 
Contrato

Función a 
desarrollar

Total Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016 Abr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Ago-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dic-2016 Ene-2017

1

2

3

4

5

6

4.10 Presupuesto

4.10.1 Recursos humanos
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Programación de la plataforma digital 
Rever, agencia EmailPlus 0 0 0 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0 0

Nº Descripción del Gasto Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016 Abr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Ago-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dic-2016 Ene-2017

Dominio del sitio
www.revercinechileno.cl

Servidor VPS

9.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02

1

1

0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº Descripción del Gasto Ene-2016 Feb-2016 Mar-2016 Abr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Ago-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dic-2016 Ene-2017

4.10.2 Gastos de programación y de inversión

4.11.3 Costo total del proyecto

$14.940.450
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5. CONCLUSIONES

Desde el comienzo del proyecto y su motivación en la creación de una plataforma educati-

va digital de cine chileno ha ido creciendo de manera exponencial hasta la fecha. Durante 

la etapa de investigación, se debió estudiar de manera profunda el período más antiguo de 

cine chileno desde el año 1897 hasta 1958. Al observar los fotogramas de cada película, se 

muestra un Chile diferente al que conocemos, nos traslada a través del tiempo. La magia que 

genera el cine nos ayuda a viajar a otras épocas, siendo el único medio capaz de mostrarnos 

otros mundos que ya existieron. Esta misma sensación de viaje se expresa en el proyecto, 

invitando a los usuarios a trasladarse a la historia fílmica chilena del siglo pasado. Mediante 

esta cualidad que tiene el cine, es posible que los estudiantes conozcan el pasado de Chile, 

ayudándolos de manera visual con el aprendizaje de los contenidos expuestos en sus clases.

Mientras se llevó a cabo la etapa de investigación y posterior bajada de los contenidos educa-

tivos de cine, los temas de historia, cine y educación se fueron mezclando formando parte de 

un todo. El análisis de cada película toma muchas horas de trabajo, ya que además de tener la 

investigación lista se deben analizar los contenidos educativos de la película. Además el dise-

ño de información requiere de mayor tiempo debido a que se debe crear un diseño visual de 

toda la información recopilada. Es por esto que la única infografía testeada hasta el momento 

es “El Húsar de la muerte”(aunque existen otras de manera incompleta), la cual se mostró en 

un establecimiento educacional ubicado en la comuna de Huechuraba, población La Pincoya.

La experiencia de mostrar el proyecto en un colegio y poder conocer de cerca a los estudian-

tes de enseñanza media, quienes serán los futuros usuarios de la plataforma, enriqueció de 

manera considerable al proyecto. También poder conocer la opinión que tenían con respecto a 

Rever, escuchar sus sugerencias, ha fomentado aun mas la motivación de seguir adelante con 

este proyecto. Por otro lado, los profesores expresaron su interés en aportar y querer utilizar 

la plataforma a futuro. Quedando muy entusiasmados trabajar en sus clases con el sitio www.

revercinechileno.cl.
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La idea del proyecto es seguir visitando colegios y poder testear la plataforma cuando tenga 

su diseño final. De igual manera, visitar colegios de distintos niveles socioeconómicos, comu-

nas, regiones, entre otros, ya que el propósito es que el proyecto posea un alcance a nivel na-

cional. Por el momento se han hecho reuniones con otras escuelas, mostrando a los profesores 

el proyecto. De forma inmediata reflejan su interés en aportar y poder trabajar con Rever en 

sus clases, es por esto que se han acordado visitas.

Ahora bien, el proyecto Rever está en proceso. Falta mucho para poder completar toda la 

plataforma, ya que involucra un trabajo a pulso con el equipo interdisciplinario. Es por esto 

que se están viendo las posibles vías de financiamiento, ya que por temas de costos cada 

profesional involucrado, deberán ser remuneradas su horas de trabajo. Debido a estos factores 

es que se postuló a Rever, plataforma educativa digital de cine chileno1897-1958, al Fondart 

Audiovisual de Investigación con modalidad única. Mostrando de forma detallada la metodo-

logía de investigación, equipo de trabajo y diseño de la plataforma al proyecto. Esperando la 

respuesta de los resultados posteriores de la postulación en cuestión.

Si bien estamos esperando los resultados del Fondart, Rever está viendo otras vías de finan-

ciamiento. Durante las reuniones con el INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), comenta-

ron que podrían ver la posibilidad de financiar parte del proyecto, si es que Rever no ganaba 

el Fondart.

Después cuando se logre financiar el proyecto, comenzará de lleno la realización total de 

Rever. Dentro de estas etapas está: investigación, diseño de información, programación y di-

fusión, siendo esta última el punta pie inicial en dar conocer el proyecto final.

Para la difusión, ya se crearon planes estratégicos con las instituciones anteriormente men-

cionadas, Cineteca Universidad de Chile, Educarchile, INJUV y la colaboración de Memoria 

Chilena con la vinculación de contenidos entre www.memoriachilena.cl y www.revercinechi-

leno.cl. Con la institución Educarchile se diseñará un plan de visitas a colegios y muestra del 

portal en las clases. En este punto, cabe señalar que se están viendo las posibilidades de que 

existan posibles capacitaciones para los docentes y el uso que ellos podrán darle a la plata-

forma, para crear un ambiente entretenido e interactivo en sus propias clases.
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Finalmente el proyecto Rever, seguirá en el camino de la enseñanza y la entrega de conoci-

mientos a los estudiantes chilenos. Actuando de manera imparcial, siendo uno de sus  obje-

tivos principales, que todos lo jóvenes chilenos puedan conocer del cine de su país. Poniendo 

en valor de esta forma el patrimonio cinematográfico de nuestro país.
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ANEXOS
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6. ANEXOS

La encuesta fue realizada vía internet, a 259 estudiantes de enseñanza media, de diferentes colegios. 
6.1 Encuesta a estudiantes de enseñanza media
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LUIS HORTA CANALES
Cineasta, docente e investigador. Coordinador de Cineteca Universidad de Chile 
www.cinetecavirtual.cl. Estudios de restauración conservación y rescate de 
sub-formatos cinematográficos, UNAM.

PROYECTO REVER
Asesoría de investigación cinematográfica chilena e internacional, contenidos 
de las películas Cineteca Universidad de Chile.

El periodo 1898-1950 no puede considerarse como un bloque homogéneo, primero que todo. 

En segundo lugar, se debe comprender al cine no como un campo que se lea en si mismo, 

sino que se vincula a otros campos y dialoga con su contexto permanentemente. Historiar 

tampoco es una forma de establecer lecturas lineales sobre sucesos, sino más bien formas de 

relato que permiten administrar bajo determinados puntos de vista, lecturas de una idea de 

comunidad interrelacionada. Realizado esta observación, se pueden indicar como elementos 

significantes:

a) El nacimiento de la cultura de masas: el cine y la imagen masiva como articulador de un 

modelo de representación propio del SXX

b) La reproductibilidad técnica: se instala como modelo de producción la imagen, alterando 

(sino construyendo) el espacio público

c) La ruptura de las fronteras geográficas: el cine permite expandir y comprimir el tiempo/

espacio, por tanto el conocimiento de los sujetos y su vinculación que trasciende la geografía.

¿Por qué ese período cinematográfico es importante? 
¿Qué tiene de especial esa época fílmica?

· Contextualizando con el cine chileno, período 1897-1958:
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Tienen muchas lecturas en cuanto a un condicionante de “valor”. El capital, que consume 

gran parte del cine de los inicios, y por ende es más difícil tener una imagen clara debido 

a la desaparición del cine, se transforma en el gran “enemigo” de una imagen que no tenga 

valor comercial. Por ende nuestra mirada, absolutamente condicionada por nuestra cultura 

visual, hace que cualquier referencia a dichas imágenes sea una forma de acercamiento con 

una realidad extinta por el capital, paradoja mediante debido a que muchas de esas imágenes 

que hoy se han logrado recuperar son gracias al valor comercial que estas tenían o por ser 

filmadas por (y para) la elite. Existen casos específicos como los funerales de Recabarren, 

filmadas por un trabajador y luego encontradas en la UP en una salitrera, pero es una ex-

cepción dentro de 50 años de historia. Un valor posible es ser los últimos vestigios de una 

mirada, y por tanto el valor cultural es enorme.

Definir “fructífero” es difícil. Hitos se pueden mencionar

a) El nacimiento del Instituto de Cinematografía Educativa en 1929

b) Los intentos de producción industrial-comercial mezclado con los intereses de crear un 

cine nacional en 1923-1926

c) El primer intento de apoyo estatal a la producción con la creación de Chilefilms en 1942 y 

luego las empresas privadas que surgen como aliciente a la competitividad.

d) La introducción de innovaciones tecnológicas como el sonido

e) La incorporación de publicaciones a la usanza de Hollywood representadas por Ecran

¿Cuál es el valor que tienen estas películas? 

¿Cuál fue el período más fructífero de este cine?

El Húsar de la Muerte 1925 (el porque esta en cinetecavirtual.uchile.cl)

Uno de Abajo, 1925 la primera película social realizada en Chile, hoy perdida

Norte y Sur, primera película sonora 1934.

¿Cuáles son las películas más destacadas de aquella época? 

Pedro Sienna, Armando Rojas Castro, Jorge Délano y Alberto Santana.

¿Cuáles son los directores más importantes?
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Es poco conocido por la ausencia de las películas, el nulo trabajo sistemático por incorporar 

estudios sobre historia y audiovisual en los colegios y los pocos trabajos de divulgación exis-

tentes.

Obviamente, como en todo país que tiene producción fílmica (e incluso aquellos que no la 

tienen: la ausencia es un indicador igualmente). Eso queda demostrado en la investigación de 

Mouesca/Orellana

Es la bibliografía ya entregada, a eso se deben sumar revistas como Ecran y más bibliografía 

aparecida en los textos indicados.

Es una pregunta cuya respuesta es muy larga para redactarla. Rosestone se ha dedicado años 

a estudiar los usos históricos del cine, o como fuente histórica. Lo cierto es que el contexto 

determina la producción de cualquier obra y ello queda plasmado en sus lecturas.

¿Por qué cree que ese período fílmico es poco conocido?

¿Usted cree que el contexto histórico tanto global como local influenció la cinematografía de 
aquella época?

Cuál es la información disponible que hay de las películas de ese período (libros, revistas, 
vídeos, críticas, sitios web, etc.)? y ¿Es rigurosa dicha información?

¿Qué conexión cree usted que tienen los hechos históricos con el cine?

Las películas (material fotoquímico 35mm) se componen (hasta 1950) de una base de nitrato, 

la cual es muy peligrosa y si la manipulación es inadecuada el material se degrada y auto 

combustiona. Eso hizo que se quemaran muchas películas por su manipulación, o bien se las 

hiciera desaparecer intencionalmente por su peligrosidad. Igualmente una película que ya no 

tiene rentabilidad económica era nuevamente sometida a los vaivenes comerciales, y se le 

extraían las sales de plata de su composición química para obtener nuevos réditos. El nitrato 

igualmente servía para hacer peinetas, botones, etc. y se reciclaban las películas para sacar 

la base que permita obtener estos productos.

¿Por qué hay poco material cinematográfico disponible para ver? 
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En general las Cinetecas se encargan de esta labor. Las Cinetecas nacen en los años 30 

dedicadas a la conservación de películas, y tienen un auge en los 40 desde que se funda la 

Cinemateca Francesa que marca una pauta de trabajo. En los 50-60 se fundan estas insti-

tuciones en Latinoamérica y en Chile se funda la 1º en 1960 que es la nuestra (Universidad 

de Chile). Las Cinetecas son como bibliotecas pero de películas, además se dedican a la 

conservación, documentación, difusión e investigación de la cultura cinematográfica como 

algo integro y global.

El cine es como el álbum fotográfico de la familia, su existencia permite no solo el cono-

cimiento y pertenencia de una idea de comunidad, sino contribuye a la educación de los 

sujetos en cuanto la imagen es un campo de pertenencia y dialogo, punto de encuentro 

entre los pueblos y articulador de sentido por medio de la imagen. El cine alberga en su 

interior diversas disciplinas, por tanto ayuda a generar nuevas formas de vincularse con lo 

real desde el arte.

Muchos modelos contemporáneos incluyen el uso de imágenes audiovisuales en las prac-

ticas didácticas, cosa que en Chile no existe de forma sistemática por medio de planes del 

Ministerio de Educación. Existen iniciativas privadas financiadas por el estado, pero no un 

plan orgánico que incorpore a los centros universitarios, por ejemplo, principales articula-

dores del pensamiento crítico de la sociedad. No basta solamente con mostrar películas, 

sino con generar modelos y métodos creativos de uso de archivo debido a la cultura visual 

de las nuevas generaciones, que permitirá no hacer más o nuevos cinéfilos, sino sujetos 

críticos frente a su realidad.

¿Qué instituciones se encargan hoy en día de rescatar, restaurar y mostrar estas piezas  
cinematográficas?

¿Qué importancia tiene el mostrar estas cintas cinematográficas? ¿Cuál es su aporte al 
patrimonio cultural? ¿Qué importancia tiene educar de cine chileno? ¿Por qué es impor-
tante dar a conocer a los jóvenes la cinematografía de nuestro país? ¿Cuál es su aporte a 
la educación? 

¿Usted cree que se podrían potenciar los contenidos en los colegios, mostrando este mate-
rial fílmico (documentales, largometrajes y cortometrajes)? ¿Cuál es el aporte que haría 
el proyecto REVER (plataforma digital educativa de cine chileno, mediante el diseño de 
infografías) al patrimonio cultural cinematográfico de Chile?
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MARINA ESPONDA CONEJEROS
Licenciada en Historia
Magister en comunicación Social
Diplomado Enfoques de Género, Familias y Políticas Públicas

PROYECTO REVER
Investigación de Historia, contenidos de historia de Chile e historia universal.
Análisis de los contenidos de Historia, Geografía y Ciencias sociales.

La posibilidad de crear un proyecto innovador, que logre dar un giro distinto de como mira-

mos el cine, dándole una perspectiva educativa, mirando el cine como herramienta educativa 

que logre llegar al público como un canal que asocie las películas con la sociedad chilena y 

su historia, y lograr reflexionar y conocer nuestra sociedad y la historia de Chile a través de 

estas, es muy motivante. Es la suma de estos elementos lo que hace que este proyecto sea 

tan llamativo, y que pueda llegar a ser una herramienta educativa en un futuro que aborde 

múltiples aristas de reflexión social. El hecho que sea enfocado en está época (1897-1958) 

abre también un espectro que para mucha gente es desconocido, ya que el cine chileno de 

principios del siglo XX no ha sido explorado por un público mayor en comparación al cine 

chileno de otras épocas. 

Considero que en cualquier obra, ya sea cinematográfica u de otro tipo (escrita, plástica u 

otra obra visual y artística) tiene algo que mostrar sobre la sociedad chilena de la época en 

que se hizo. Los acontecimientos de la época afectan de una manera u otra a los creadores 

de las épocas en que son contingentes, entonces más allá de la historia que se cuente en la 

película o en cualquier obra pueda ser del contenido más diverso, igual podemos encontrar 

múltiples conexiones con los acontecimientos históricos de la época, y quizás el elemento 

¿Qué es lo que te motivo a participar en el proyecto Rever, plataforma educativa digital de 
cine chileno 1897-1958?

¿Qué conexión crees que tiene la historia con el cine chileno de aquella época? ¿Cuál es la 
influencia de los eventos globales (contexto histórico-político social), en nuestro país?

· Contextualizando con el cine chileno, período 1897-1958:
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más importante que nos dan estas obras, es ver cómo sus contemporáneos eran afectados 

por estos acontecimientos, como una ventana a su visión de mundo de la cual podemos 

reflexionar décadas después.

El aporte de Rever como plataforma digital es en primer lugar que cualquiera que pueda 

tener acceso a un computador y a Internet podrá acceder a esta nueva herramienta edu-

cativa, lo que lo hace tener un transversalidad social que va más allá del recinto educativo 

que tiende a acaparar las formas de conocimiento y estudio. Además hay un aporte en la 

forma en que podrá abordar el cine como herramienta educativa, donde los educadores 

podrán tener un elemento base para incorporar el cine en una clase por ejemplo, o algún 

estudiante interesado en otras perspectivas de reflexión de la sociedad chilena, pueda tener 

como opción esta plataforma para tomar el cine como base de reflexión y análisis social e 

histórico de Chile. 

El cine es un medio que puede enriquecer de gran manera la mirada que tienen los jóvenes 

sobre la sociedad chilena y su historia, y como mencioné antes, ser una ventana a la forma 

en que se miraba la sociedad a sí misma en aquella época. Esto ayuda también a conocer-

nos más como sociedad y al estudiante a ir formando identidad, que es la razón por la cual 

es importante mantener el patrimonio chileno vivo, ayudando a la reflexión de los usuarios 

sobre sí mismos y la identidad chilena.

Un compendio de todo lo mencionado anteriormente. Porque es una plataforma a la cual 

tendría acceso un público transversal a través de Internet, porque nos da una nueva forma 

de mirar y reflexionar nuestra historia y la sociedad chilena a través de las obras cine-

matográficas de la época que a su vez son patrimonio y que son desconocidas. Porque así 

ayuda al conocimiento y reflexión sobre la identidad chilena con esta nueva herramienta; y 

finalmente porque sirve como alternativa a los educadores a hacer reflexionar a estudiantes 

sobre la historia chilena desde otra perspectiva y a su vez conocer más del cine chileno.

¿Cuál es el aporte del proyecto Rever, plataforma educativa digital de cine chileno, al patri-
monio cinematográfico de nuestro país?

¿Qué importancia tiene educar de cine chileno? ¿Por qué es relevante que los jóvenes chi-
lenos conozcan de la historia cinematográfica de nuestro país? 

¿Cuál es el aporte del proyecto Rever a la educación? 
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VICTORIA MEJÍAS VARAS
Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Diplomado en Didáctica Interdisciplinaria de Historia 

PROYECTO REVER
Asesoría de contenidos educativos asignatura Historia, investigación y análisis 
de Historia, Geografía y Ciencias sociales.

Me interesó el que se utilice el cine como herramienta didáctica y se la explote como fuente 

histórica. Creo que en la escuela se debe fomentar más el pensamiento crítico en los estu-

diantes, y presentarles distintas películas puede estimular ese proceso.

Además, hay pocas herramientas para los profesores para trabajar con cine, más allá de solo 

ver una película sobre algún tema histórico, por lo que me parece interesante elaborar dise-

ñar estrategias didácticas para hacerlo.

Creo que el cine nos da una clave sobre el pensamiento de una época, la visión de mundo 

que está detrás de cada película. No es sólo acercarse al tema que presenta la película, la 

historia que quiere contar, sino que también nos muestra como era el mundo en ese momento. 

Al conectarlo con la Historia, es posible hacer relaciones entre el acontecer histórico y las 

películas.

Creo que Rever llena un vacío que existe sobre la filmografía chilena. Va a ser una base de 

datos sobre un aspecto cultural que cada vez ha ganado más terreno en la visión de mundo 

¿Qué es lo que te motivo a participar en el proyecto Rever, plataforma educativa digital de 
cine chileno 1897-1958?

¿Qué conexión crees que tiene la historia con el cine chileno de aquella época? ¿Cuál es la 
influencia de los eventos globales (contexto histórico-político social), en nuestro país?

¿Cuál es el aporte del proyecto Rever, plataforma educativa digital de cine chileno, al patri-
monio cinematográfico de nuestro país? 

· Contextualizando con el cine chileno, período 1897-1958:
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de las personas y en la cultura de masas. Al mismo tiempo, va a dar un pie al USO de ese 

material, sin limitarse al manejo archivístico del las películas, que es algo muy común en los 

proyectos de rescate patrimonial.

Si bien creo que es importante que se conozca que hay una Historia del Cine chileno, creo que 

lo más destacable de esto es que se puede utilizar para desarrollar el pensamiento crítico de 

forma alternativa a  la tradicional utilizada en el aula.

El currículum de historia pone gran énfasis en el desarrollo del pensamiento histórico y las 

habilidades cognitivas relacionadas, como la observación, la comprensión y por supuesto el 

pensamiento critico, al mismo tiempo que el trabajo con fuentes. Estas habilidades se pueden 

trabajar mediante el cine, siempre y cuando el estudiante tenga ciertas aristas por donde co-

menzar. de manera más específica se pueden tratar momentos históricos concisos, por ejem-

plo con el Húsar de la Muerte, o el trasfondo político, social y culturas detrás de cada película.

Aporta con la documentación de un periodo específico del cine chileno, a la vez que entre-

gará herramientas y contenidos para conocer más a fondo ciertos aspectos de la historia de 

Chile, en un contexto más novedoso y atractivo para los estudiantes.

¿Qué importancia tiene educar de cine chileno? ¿Por qué es relevante que los jóvenes chile-
nos conozcan de la historia cinematográfica de nuestro país? 

¿De qué manera se conecta con los contenidos educativos de la enseñanza media?

¿Cuál es el aporte del proyecto Rever a la educación?
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MACARENA LASO CORREA
Jefa de contenidos Educarchile, TIC y Educación.
Centro de Innovación en Educación, Fundación Chile
Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Maestría en Educación

PROYECTO REVER
Asesoría de contenidos educativos. Apoyo estratégico de difusión vía redes so-
ciales y planes pilotos en colegios.

El apoyo de EducarChile a Rever, tiene que ver con las habilidades para el siglo XXI. Como 

el portal EducarChile es parte de la Fundación Chile,  que está llamado a la innovación. No-

sotros no podemos quedarnos mirando o funcionando para un sistema educacional que tiene 

como una rueda que gira sobre si mismo, sin mirar cuáles son las necesidades del país, qué es 

lo que está pasando; nosotros podríamos disponer de un montón de contenidos, de textos, que 

es lo que uno de repente como profesor, es lo que mejor sabe hacer, una guía de actividades, 

pero nos damos cuenta que hoy son insuficientes para el desarrollo de los niños, para pensar 

en jóvenes que están llamados a desarrollar un pensamiento crítico, en tener habilidades tec-

nológicas y de comunicación, muy robustas porque ese es el mundo en que ellos están inser-

tos, en el que ellos viven y les va a tocar enfrentar. Hoy día un joven va a tener que postular 

a un puesto de trabajo y es signo de otro país, y tiene que estar enfrentado a un mundo que 

es amplio, que es diverso, y estamos buscando alianzas con instituciones que efectivamente, 

están sintonizados en esa forma, de entender la educación, del desarrollo de la cultura, del 

patrimonio, que queremos que los jóvenes desde lo que ellos sientan que deban aprender, no 

quede en un puñado de conocimientos duros, sino que entiendan que tiene que ver con su 

patrimonio, con su cultura y eso es parte del trabajo y del desarrollo de estas competencias 

y habilidades para el siglo XXI

¿Qué es lo que te motivo a participar en el proyecto Rever, plataforma educativa digital de 
cine chileno 1897-1958?

· Contextualizando con el cine chileno, período 1897-1958:
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Yo mucho conocimiento, acercamiento al cine desde la investigación, no tengo; te podría 

hablar como profesora de historia y el conocimiento genérico que tengo respecto a los movi-

mientos culturales que se han desarrollado en el país. A partir de esa base, creo que el perío-

do que ustedes tomaron en la filmografía es un momento donde el cine uno de sus propósitos, 

además de entretener, uno de sus principales objetivos era reflejar una determinada sociedad, 

una realidad, en el fondo es dar a conocer el ambiente social, cultural, en la cual el grupo de 

cineastas está trabajando. En ese sentido, basta con mirar los temas, para darse cuenta que 

efectivamente muchas de las películas, tienen un trasfondo social, toman temáticas o que son 

relevantes para guiar la identidad del país, toman el Húsar de la muerte, otras toman temas 

de la literatura universal, pero en la bajada que hacen, desde una mirada como muy realista, 

porque finalmente los efectos especiales, y todo eso que uno podría pensar que hoy día es 

parte y la ficción, en ese momento no hay un desarrollo y al revés, es mostrar la realidad la 

que prima en las distintas películas, y como tampoco existía la televisión, es la oportunidad 

de dar a conocer momentos relevantes para la historia, situaciones sociales complejas que los 

artistas quieren expresar, y el cine es un mecanismo, una herramienta usada para eso. 

Ahora si tu me llevas a cómo se enseña la historia de Chile, la filmografía está conectada, 

porque trata de reflejarla, muchos de los contenidos que están explícitos en el currículum 

pueden ser trabajados, a partir del análisis que se puede hacer a partir del análisis de estas 

piezas cinematográficas. Hay desde la tradición musical y como ciertos movimientos musi-

cales, se ven plasmados acá. No solamente las temáticas, aquellas películas que hablan de 

temáticas sociales, políticas o culturales. En el fondo es como se dan las vanguardias, es 

como se puede conectar, por ejemplo, corrientes literarias, cómo se plasman en los guiones, 

ya cuando pasamos a un cine que es hablado, entonces la historia de Chile, en el fondo esa 

crónica de hitos, que a veces aparece súper dura y no es la intensión del currículum , y en 

la sala de clases es fácil caer en eso, al revés, uno debiera tender a mostrar los procesos en 

integración y las películas permiten hacer eso

¿Qué conexión crees que tiene la historia con el cine chileno de aquella época? ¿Cuál es la 
influencia de los eventos globales (contexto histórico-político social), en nuestro país?

En ese sentido tiene una directa conexión con el contexto histórico- político y  social de Chi-
le, esa es la bajada de Rever. Conectar el cine chileno con los contenidos de historia.
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Es un gran aporte, porque finalmente, trae a el cine a las plataformas digitales, que es donde 

hoy día está sucediendo gran parte de todo lo que tiene que ver con, desde dónde uno accede 

a las películas, cómo ve películas. Hoy día sabemos que existe un montón de plataformas que 

ofrecen películas y de alguna manera esto genera un espacio adecuado para estas películas, 

con todo un contexto, con un lenguage apropiado, un diseño específico, donde se articulan 

también todos los contenidos, y el público al que se quiere llegar. Entonces, yo creo que tener 

una plataforma que no solamente te ofrezca el contenido, la película en si, y que la ponga 

en un contexto amplio e integral, yo creo que es un tremendo aporte y es un rescate para 

archivos que a veces están muy escondidos, que son de un grupo muy selecto, una élite de 

investigadores y hacerle un formato más, con una navegación fácil, con un diseño atractivo, 

que encapsule algunos contenidos, que a veces es posible que tu llegues a este tema, buscan-

do otra cosa y vas a encontrar la película.

El cine es una expresión artística, es parte de nuestra cultura. Hubo un período muy fructí-

fero en la producción de cine en el país, directores destacados, y eso no solo ocurrió en Chile, 

ocurrió en el resto de los países de Latinoamérica. Hay un resurgimiento de una identidad, a 

través de mostrar en el cine valores, formas de interpretar la propia historia, y yo creo que en 

este sentido el cine es una gran forma de expresión, y pasa el tiempo, y por mucho que se van 

generando nuevos formatos, el cine constituye un formato en total desarrollo y proyección 

de aquí para adelante. Yo creo que como expresión artística, como forma de presentar con-

tenidos distintos. Hoy día hay formatos audiovisuales que van a la vanguardia y hoy día ya 

no basta con tener un texto escrito y el cine un poco fue un puente entre eso, de entre tener 

contenidos en formato escritos a pasar por primera vez a formato audiovisual y que eso hoy 

sea potenciado con el aporte de las tecnologías, Y eso se va potenciando y agregando valor 

a una expresión que sin duda sigue siendo una forma de cautivar a la audiencia, de contar la 

historia.

¿Cuál es el aporte del proyecto Rever, plataforma educativa digital de cine chileno, al patri-
monio cinematográfico de nuestro país? 

¿Qué importancia tiene educar de cine chileno? ¿Por qué es relevante que los jóvenes chile-
nos conozcan de la historia cinematográfica de nuestro país? 
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¿De qué manera se conecta con los contenidos educativos de la enseñanza media?

¿Cuál es el aporte del proyecto REVER a la educación?

Nosotros hemos como línea de trabajo, en nuestra misión editorial, cada vez hemos incorporado 

más contenidos audiovisuales en el portal Educarchile, porque nos damos cuenta que los estu-

diantes y los profesores, a partir de la necesidad y la demanda que ejercen los estudiantes por este 

tipo de contenido, ha llevado a que también los profesores lo empiezan a integrar en los procesos 

de aprendizaje. Hoy día el cine es un recurso de aprendizaje muy usado, es potente, y la forma 

en que está desarrollado este proyecto, no solamente se queda en la película, es decir, articula un 

montón de elementos, a partir del análisis de una película, potenciando habilidades que están en 

todo el currículum escolar, es decir, un estudiante que es capaz de conectar distintas dimensiones, 

de analizarlas de manera integrada, de comunicar en distintos formatos, es decir, para ellos, ver 

contenidos que se entregan en distintos formatos los ayuda a desarrollar una forma pensar y una 

habilidad de comunicar, también en distinto formato. O sea, si yo sólo leo un texto de estudio, que 

es lo que hasta hace poco tiempo atrás y hoy día muchos colegios siguen trabajando de esa mane-

ra, sólo con un texto de estudio; eso va a significar que probablemente esa persona va sólo a tener 

familiaridad con esa forma de comunicar; entonces, estamos trabajando para que esta educación 

que es la del siglo XXI, genere muchas formas diversas de poder comunicar, de poder relacionar 

las cosas, no solamente analizar una de las posibilidades, quedarse por ejemplo con el tema de la 

historia, del contexto histórico de las películas, es la más directa, pero no es la única. Está todo lo 

que se puede trabajar desde el lenguage y la comunicación, desde la expresión corporal, o sea, ver 

una película, es enseñar a los niños a veces, cómo pueden usar los elementos dela expresión corpo-

ral, para decir algo que quieren, el cine mudo, o sea, creo que la posibilidad de trabajarlo con ellos 

es mucha y permite desarrollar habilidades que ellos van a usar y van a necesitar en su formación 

y en su desarrollo integral, y cuando se inserte en el mundo del trabajo. 

Yo creo que es una suma de todo lo que hemos conversado, es un proyecto que está pensado 

de manera y diseñado con una metodología pensada, reflexionada, rigurosa, se ve que hay un 

trabajo interdisciplinario detrás, que tiene un diseño que lo hace atractivo y eso permite que 

en el mundo de la educación, a veces a los jóvenes y a los niños, esto está enfocado principal-

mente a la educación media, se les entrega materiales que a veces son descuidados desde la 

forma. O sea, a uno mismo, le entregan un libro, no es lo mismo tener una página impresa en 

una fotocopia, que tener una plataforma bonita, bien diseñada, con íconos que están cuidados, 
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desde cómo el ícono refleja el concepto. Es un proyecto que efectivamente a conceptualiza-

do muy bien lo que quiere mostrar, y eso siempre es un aporte en el mundo de la educación, 

donde a veces, el tiempo, pone trampas, y no deja tiempo a la conceptualización, a armar un 

contenido y mostrarlo, a la altura de los estudiantes. Los estudiantes se merecen cosas bien 

hechas, y yo considero que este es un proyecto bien pensado.

FRANCISCA DE LA CUADRA
Licenciada en Historia, Universidad de Chile
Pedagogía en Historia, Universidad Diego Portales
Profesora de enseñanza media de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Colegio Santa Teresa , La Pincoya Huechuraba

Sí, uso hartas fotografías proyectadas que las vamos analizando por data (powerpoint) pero 

cortos o películas no, vemos pocas películas.

Porque me cuesta trabajar con películas porque son muy largas de repente a los niños les 

cuesta entender para que es la película, que es lo que se quiere mostrar con la película, en-

tonces hay que ir interrumpiendo, cortándola y como dando explicaciones, entonces prefiero 

trabajar con de repente videos mas cortos más educativos.

Durante las clases, ¿utiliza material de apoyo audiovisual para mostrar los contenidos (ejem-
plo:películas, fotografías, entre otros.)

¿Por qué?

Se fortalecen mucho porque les permite a los jóvenes entender lo que se les esta contando, 

o sea es más fácil para ellos entenderlo cuando están viéndolo recreado de una forma, verlo 

visualmente, observar cosas que de repente cuando a ti te lo cuentan oralmente te cuesta 

mucho entenderlo, imaginárselo para ellos abstraerse de su propio contexto es muy compli-

cado entonces el apoyo audiovisual facilita mucho eso.

¿Cree que las clases de historia se fortalecen con un apoyo interactivo? ¿Por qué?
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Se fortalecen mucho porque les permite a los jóvenes entender lo que se les esta contando, 

o sea es más fácil para ellos entenderlo cuando están viéndolo recreado de una forma, verlo 

visualmente, observar cosas que de repente cuando a ti te lo cuentan oralmente te cuesta 

mucho entenderlo, imaginárselo para ellos abstraerse de su propio contexto es muy compli-

cado entonces el apoyo audiovisual facilita mucho eso.

Sí, creo que es súper importante porque permite a los jóvenes como entender la historia de su 

propio país a ellos les cuesta mucho de repente comprender que esto no era así como es aho-

ra, son súper concretos, entonces salirse de eso para ellos es súper complicado, con la pura 

imaginación es muy difícil entonces el apoyo audiovisual es fundamental para lograr eso.

Películas he visto súper pocas veo más documentales o he visto la serie héroes por ejemplo, 

o sea cosas muy actuales nada de películas antigua no he visto. Segundo medio, viendo por 

ejemplo a Diego Portales, Manuel Rodríguez como los grandes personajes de la serie Héroes 

eso usamos.

Trato por ejemplo hacer primero el contenido, luego vemos la película y ellos después hacen 

un informe de esa película entones la idea es que expliquen un poco de que se trata la pelí-

cula, reflexionen sobre la película y luego hagan la  conexión entre la película y el contenido, 

claro la relación entre el video y el contenido.

Los entusiasma les gusta, despiertan harto así como interés en lo que esta pasando muchas 

veces eso sí concretizan mucho al contenido como al personaje, pero los motiva mucho más, 

les interesa y lo que aprenden de repente visualmente les queda mucho más

¿Cuál o cuáles cree que son las mayores dificultades para trabajar con material audiovisual?

¿Cree que es importante mostrar material audiovisual, como documentales y películas que 
muestran el contexto histórico de Chile, como un apoyo para las clases?

¿En sus clases, han visto alguna vez películas chilenas? Si es así ¿Cuáles? ¿En qué niveles?

Al trabajar con películas en clases, ¿De qué forma las aborda?
¿Qué tipo de actividades realiza?

¿Qué respuesta ve en sus alumnos al utilizar este tipo de material didáctico?
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Por supuesto, o sea yo creo que el cine es el reflejo con la realidad entonces siempre va a ver 

una relación directa entre uno y el otro y sobre todo yo me imagino que las películas de la 

época son mucho históricas buscaban ser más apegadas a la realidad entonces eso

Sí, a mi me habría encantado que me enseñaran historia con material audiovisual, me  habría 

encantado porque habría podido entender muchas cosas que recién ahora entendí, entonces 

sí yo creo que el material audiovisual es fundamental para aprender simplifica mucho el 

aprendizaje

No tengo conocimiento del cine chileno de esa época así de simple, no sé.

O sea si existen películas de la época como “Husares de la muerte” que es como el clásico 

pero yo no he visto jamás películas de esa época nunca vi “Husares de la muerte”.

¿Cree que el contexto histórico, tanto local como global, influyó en la cinematografía de ese 
período?

¿Cree usted que sería significativo mostrar a los alumnos la cinematografía de aquella épo-
ca? ¿Por qué?

Contextualizando, el período fílmico chileno 1897-1958 ¿Qué conocimientos tiene del cine 
chileno de este periodo?¿Qué conexión cree que tiene la historia de chile con el cine chileno 
de aquella época?

Sí, me ayudaría mucho o sea es un material muy útil porque permite ahorrarse el trabajo de 

repente de reconstruir por mi misma o los mismos estudiantes. Esta toda la información en 

solo lugar y de repente no sé yo veo una película con mis alumnos y les tengo que explicar de 

que se trata pero también es una explicación oral que muchas veces ellos no me escuchan, 

entienden poco o parte de lo que yo les estoy explicando entonces de repente tener eso in-

mediato así visual que ellos puedan entender que este es el contexto, este es el periodo en el 

que se grabo la película, esto lo que busca recrear, eso es información muy útil para de ahí 

en adelante partir a trabajar la película se ahorra un trabajo que normalmente cuesta hacer

¿Le ayudaría en sus clases mostrar un material educativo digital que incluya contenidos his-
tóricos (contexto histórico-político social de Chile, el mundo y el cine) para fortalecer los 
contenidos del programa de estudios?
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Personalmente me encantó el proyecto, me parece que es súper útil para nosotros profesores 

y para los alumnos, o sea para mi como profesora me ahorra un trabajo que de repente me 

complica lograr que comprendan los chiquillos previo a una película pero además es un re-

curso para trabajar, no sé para trabajar cine que es algo que yo jamás trabajaría porque no sé 

como hacerlo, entonces esta plataforma a mi me permite lograr que los chiquillos relacionen 

y unan el cine con el contexto histórico con la historia misma y que el cine también es una 

herramienta para enseñar y comprender la historia y es una herramienta útil, lúdica y entre-

tenida, entonces sí me encanta.

A mi me gustaría agregarle al proyecto la historia universal así como que fuera un requisito 

mucho mas amplio porque creo que es súper útil, así como para la historia del cine chileno… 

Me refiero a que abarcara películas también internacionales, de repente a los chiquillos les 

cuesta enganchar con películas antiguas ven blanco y negro y empiezan a conversar, el cine 

mudo les cuesta mucho, pierden rápidamente la concentración entonces quizás abarcar un 

periodo de tiempo más próximo, más actualizado, pero no yo creo que esta excelente, esta 

súper bien acotado, si les va bien en la primera parte pueden después ir  alargando y estirán-

dose en la línea de tiempo pero no le quitaría nada.

A opinión personal, ¿Qué le pareció el proyecto Rever, plataforma digital educativa de cine 
chileno (1897-1958)?

¿Qué aspectos mejoraría del proyecto? ¿Agregaría o eliminaría algo?
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OSCAR GORMAZ
Pedagogía Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 
Profesor de enseñanza media de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Colegio Santa Teresa , La Pincoya Huechuraba

Si, normalmente al finalizar una unidad

Claro que sí.

Yo recuerdo haber visto el húsar en segundo medio, hace un par de años atrás lo revisamos 

en una clase. Entrevistadora; ¿Cuál fue el análisis que se hizo de esta película? R: Se hizo el 

análisis en base a lo que ocurre con los dos entornos sociales, como son tratados unos con 

otros, en términos de la matanza, después eso lo potenciamos porque fue película, clase y 

reflexión y después con una obra de teatro, quisimos hacer todo el nexo.  En términos de lo 

que yo recuerdo hay muy poco material de la historia de Chile como para utilizarlo en ese 

periodo. De hecho vi el Húsar con mucha dificultad, ya que digamos que no es el ritmo de 

visualización que tienen los jóvenes, entonces les costaba aproximarse. 

Si claro, sirve mucho. Los niños tienen la posibilidad de ver no solo lo que el profesor relata, 

si no que la visión de otro ámbito.

Durante las clases, ¿utiliza material de apoyo audiovisual para mostrar los contenidos (ejem-
plo:películas, fotografías, entre otros.)

¿Crees que es importante buscar material audiovisual, como documentales o películas que 
muestren el contexto histórico de Chile como apoyo a la clase?

¿En tu clase has visto alguna vez películas chilenas, si es asi cuales y en qué nivel?

¿Cree que las clases de historia se fortalecen con apoyo interactivo?
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Normalmente se entrega una guía que está asociada a temas formales como el año, creador 

de la película y después una parte más personal que tiene que ver con lo que les llamo la 

atención, o del personaje principal que impacto les causo. Pero tiene dos grandes partes, la 

formalidad y después la parte que sintieron ellos cuando fueron viendo la película.

¿Al trabajar con películas en clases de qué manera las abordas y que tipo de actividades realizas? 

Principalmente logran conectar cosas, hechos que yo habría planteado a retratado, ellos lo-

gran conectar un concepto o una idea con algo. 

De todas maneras yo creo que si la influencia porque ahí lo que se hace en definitiva es re-

coger la experiencia que ellos están viviendo donde sin lugar a dudas tiene que reflejarla, lo 

que si pasa en ese periodo con lo que hay que tener mucho cuidado es que en algún momento 

se puede ver es un chile un poco europeizado, una cosa media extraña. Yo no podría ver una 

Tiene una dificultad que es práctica, no está el sistema de audio o la fidelidad de la imagen, así 

como la parte más práctica. Y la parte más difícil sobre todo para el periodo que están viendo 

ustedes es como traerlo a los ritmos que ellos pueden tener de visualización. Ellos son muy 

rápidos por ende si la película se está demorando mucho rápidamente pierden el foco, entonces 

ese sería el tema complejo para revisar. En películas recientes no tanto, pero ahí se dan situa-

ciones difíciles. Entrevistadora; “El proyecto rever no es solamente cine ficción por ejemplo el 

Húsar de la muerte porque se creó en un contexto pasado en el año 1925. También muestra 

cine documental, por ejemplo lo que pasaba en Chile en los años 20´ por lo que muestra imá-

genes de Santiago, como el paseo huérfanos, etc. Se ve todo entonces esos extractos te podrían 

servir como para fortalecer los contenidos como era Chile tanto en Santiago como en regiones 

en un registro audiovisual. R: Si, porque lo que ocurre cuando uno ve la película hay algunas 

que se explican solas y hay otras que uno como docente tiene que parar, hacer el corte, etc. 

Con el húsar de la muerte pasa mucho, uno tiene que ir cortando y explicando, pero hay otras 

películas que claramente se van a explicar solas, como te digo son dos formas de visualizar.

¿Qué respuestas ves en tus alumnos al realizar este tipo de material didáctico?

Con respecto al periodo fílmico de Chile 1897-1958 que conocimientos del cine chileno de esa 
época tienes y que conexión tiene la historia de chile con el cine chileno de esa época.

¿Cuáles creen que con las mayores dificultades de trabajar con material audiovisual?
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película de cine chileno de esa época viendo lo que pasaba en chile realmente, puesto que no se 

ve muy clara. Se ve reflejado pero solo una parte de lo que era Chile pero no necesariamente una 

visión como más abierta. Entrevistadora; es cierto lo que dices puesto que en la película “La dama 

de las camelias” es una película de Hollywood que se hizo acá en Chile, entonces muestra algo 

muy europeo, pero lo que también se ve es el aspecto de otras películas como cuando se habla del 

cobre en Chile y el tema de los movimientos sociales también se ve, entonces como te servirían 

esas imágenes a ti y si estas como es documental muestra realidad, entonces tiene que ver con la 

influencia de la historia en esos documentales? Es relativo, puesto que deberías hacer el análisis 

caso a caso, puesto que el creador de eso tiene una intencionalidad y no sé si necesariamente 

quiere reflejar una situación histórica o lo único que le interesa mostrar es un periodo o un pasa-

do, en términos generales debería verse reflejado

Yo lo que haría seria tratar de no quedarse ahí, sino seguir avanzando. Hay películas recientes 

que requieren de una contextualización, si el Húsar de la muerte requiere ese contexto yo creo 

que una película como Frontera también lo necesita independiente que no esté en el periodo, yo 

lo trataría de extender y no sé si está pensado en el proyecto pero lo que yo haría es por lo menos 

un par de jornadas con docentes invitados, un lugar y una capacitación que lleguen y digan; “este 

es el proyecto”, “en esto consiste”, “aquí están las actividades”  Un proyecto que antes de generar 

todas las actividades ellos mismos puedan decir tengo una guía que yo hice de esas películas, es 

un proyecto que a mi parecer requiere de una presentación técnica, al margen de lo que pueda 

ser después lo social (un vino de honor, donde va la gente invitada o los amigos), esa es una parte, 

pero luego requiere una presentación técnica, con los docentes explicándoles en que consiste el 

proyecto paso a paso, los profesores necesitamos que nos digan bien como es el asunto y eso va a 

potenciar mucho más al dar un inicio formal técnico y después uno puede mandar la información 

para allá donde pueda obtener alguna retroalimentación.

¿Crees que sería significativo mostrarle a los alumnos la cinematografía de esa época?

Sí, porque donde estamos en una etapa que lo visual es importante para ellos, porque más que 

mostrar una película lo que yo hago es mostrar hartos golpes de foto y eso lo que genera en defi-

nitiva es la conexión, después cuando yo haga la clase, cuando se desarrolle alguna actividad, ellos 

ya estarían insertos en el tema.
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Si, de todas maneras. La lectura frente a lo que es lo visual claramente se potencia, no tengo 

ninguna duda en relación a eso.

Me parece que sería interesante si se logra materializar, ojalá lo hagas porque va a buscar un 

material que está perdido, porque uno no va a tener nunca acceso a un material antiguo ya 

que se encuentran extractos en plataformas que no siempre son las más adecuadas, es difícil 

encontrar películas históricas a tan libre disposición, si se logra hacer eso además de conec-

tarlo con un apoyo de actividades me parece un proyecto bastante interesante.

De todas maneras yo creo que si la influencia porque ahí lo que se hace en definitiva es re-

coger la experiencia que ellos están viviendo donde sin lugar a dudas tiene que reflejarla, lo 

que si pasa en ese periodo con lo que hay que tener mucho cuidado es que en algún momento 

se puede ver es un chile un poco europeizado, una cosa media extraña. Yo no podría ver una 

película de cine chileno de esa época viendo lo que pasaba en chile realmente, puesto que 

no se ve muy clara. Se ve reflejado pero solo una parte de lo que era Chile pero no necesa-

riamente una visión como más abierta. Entrevistadora; es cierto lo que dices puesto que en 

la película “La dama de las camelias” es una película de Hollywood que se hizo acá en Chile, 

entonces muestra algo muy europeo, pero lo que también se ve es el aspecto de otras pelícu-

las como cuando se habla del cobre en Chile y el tema de los movimientos sociales también 

se ve, entonces como te servirían esas imágenes a ti y si estas como es documental muestra 

realidad, entonces tiene que ver con la influencia de la historia en esos documentales? Es 

relativo, puesto que deberías hacer el análisis caso a caso, puesto que el creador de eso tiene 

una intencionalidad y no sé si el realmente quiere reflejar una situación histórica o lo único 

que le interesa mostrar es un periodo o un pasado…

¿Ayudaría en clase mostrar un material educativo digital que incluya contenidos históricos, por ej 
el contexto histórico, político y social de Chile para fortalecer el programa de estudio?

¿A opinión personal que te pareció el proyecto rever?

¿Qué aspectos mejorarías? 
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CARTAS DE
PATROCINIO &
PRESUPUESTO
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Cineteca Universidad de Chile

Documento de patrocinio de la ins-
titución Cineteca de la Universidad 
de Chile. Permiso de uso de propie-
dad intelectual del material cine-
matográfico de las películas portal 
www.cinetecavirtual.cl. Apoyo en 
la postulación del Fondart Audiovi-
sual de Investigación con mención 
única 2016.
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Educarchile
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INJUV, Instituto Nacional de la Juventud 
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INJUV, Metropolitano
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Fondart Audiovisual de Investigación 2016, certificado



PROYECTO DE TÍTULO, MACARENA MIÑO192

Resumen de postulación
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Memoria Chilena
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO



REVER, PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA DE CINE CHILENO (1897-1958) 195

Servidor
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Cotización programación 
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