Título del video: Tv: Una Ventana Mágica
Autor/producción: Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso
Duración: 00:26:50
Género: No Ficción
Año: 2007
Descripción: En este video, conoce junto al programa "Tv: Una Ventana Mágica" los
primeros años de la televisión en Chile, y su desarrollo en el canal de la Universidad
Católica de Valparaíso. Sin antecedentes más que el cine de Antonioni, Fellini y la nueva
ola francesa, los estudios televisivos de Valparaíso se convirtieron en una escuela de
experimentación y autoaprendizaje en todos los ámbitos creativos y técnicos que
permitieran la creación de programas. Entre los primeros programas y las innovaciones
técnicas, destaca el programa “El hombre ante el universo”, conducido por el profesor
Wadim Praus Petroff y la llegada del color. La televisión, uno de los principales medios de
comunicación de masas, se encargó de transformar la vida de miles de chilenos.
URL del video:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=186771
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS:
1.- Antes de la exhibición, introduzca el tema del video: la historia de la televisión en Chile
y su desarrollo en los estudios de la Universidad Católica de Chile.
2.- Se recomienda al profesor contextualizar la llegada de la televisión a Chile.
3.- Posteriormente, el profesor puede detenerse en los medios de comunicación de masas
y señalar el rol que cumplen en las transformaciones sociales de la época.
4.- A partir de la sugerencia anterior, se recomienda asistir una discusión grupal sobre el
impacto de la televisión en la vida de las personas.
Inicio
Contextualizar a los estudiantes sobre el nacimiento de la TV en Chile. Debido a la
influencia de las universidades en el desarrollo cultural del país facilitó que el
presidente Jorge Alessandri permitiera el surgimiento de una televisión experimental
universitaria. Así, el 21 de agosto de 1959 la Universidad Católica de Chile, a partir de un
trabajo desarrollado desde 1952 por un grupo de jóvenes egresados de ingeniería, inició
sus transmisiones oficiales públicas y periódicas en circuito abierto de televisión. Al día
siguiente, el 22 de agosto de 1959, la Universidad Católica de Valparaíso inició sus

propias transmisiones. Un año después se sumó la Universidad de Chile al transmitir
oficialmente imágenes originadas de las investigaciones que, desde 1956, llevaban a
cabo ingenieros de esa universidad.

Desarrollo
La TV en Chile surgió como un experimento universitario. El primer programa que se
transmitió lo dirigía un profesor.
Preguntas sugeridas:
Primer Programa
P: ¿Cuál fue el primer programa que se transmitió?
R: El hombre ante el universo.
P: ¿Cómo se fueron armando los diferentes programas?
R: De manera espontánea, creando los programas mientras se hacían.
P: ¿Cuál era la principal característica de los programas?
R: Que todas las transmisiones eran en vivo.
Mundial de 1962
P: ¿Qué importante ventaja trajo consigo el mundial de 1962?
R: Todas las nuevas técnicas de TV. Chile se inscribe como uno de los pocos países que
tienen producción televisiva en el mundo.
P: ¿Qué diferencias existen entre la TV de hoy y la TV de aquella época?
R: Antes la TV era mucho más cultural que hoy en día, antes era un espacio universitario
de enseñanza.
P: Con la llegada de la TV a color, ¿qué personaje surge?
R: El profesor Rossa.
P: ¿Qué comienza a mostrar la TV?
R: Diferentes lugares del mundo. Ahora el mundo se hace más pequeño.
P: ¿Cómo han ido ganando espectadores?
R: Con noticias, películas, música, entretención.
P:¿Por qué se le llama a la TV “la ventana mágica”?

Cierre
Se comparten las respuestas en forma grupal, se invita a los estudiantes a reflexionar si
ellos imaginan la vida sin televisión. ¿Cuántas horas al día ven televisión, cuántas
televisiones tienen en sus casas?

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
Historia de la televisión en Chile en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_en_Chile
Los primeros 50 años de la TV en Chile en Scielo
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071771942009000100007&script=sci_arttext&tlng=en
Los orígenes de la TV chilena en Memoria chilena
http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=origenesdelatelevisionchilena

