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ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES
FICHA TÉCNICA
Dirección: Lorena Giachino
Producción: Paola Castillo
Fotografía y cámara: Pablo Valdés, Eduardo Cruz Coke
Sonido: Juan Pablo Manríquez
Montaje: Javiera Velozo y Lorena Giachino
País: Chile
Año: 2017
Género: Documental
Duración: 79 min
Premio: Mejor Película de la Competencia Nacional de, Festival
Internacional de documentales de Santiago, FIDOCS; Mención Especial del
Jurado Competencia Documental, Festival Internacional de Cine de La
Serena, FECILS 2018
SINOPSIS
En un país que perdió su capacidad de organizarse, un grupo de viejos
dirigentes de árbitros amateur gana las elecciones y decide hacer su última
jugada: renovar su institución de más de 90 años de historia. La realidad les
golpeará en la cara, pero cada pequeña batalla que surja nos recordará la
importancia del trabajo colectivo.
APLICACIÓN DIDÁCTICA
La directiva, es un documental que puede ser proyectado para análisis y
reflexión entre 1º y 4º medio y en universidades. Para ello es relevante
considerar que los temas principales son: adulto mayor y organizaciones
comunitarias.
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ANTES DE VER LA PELÍCULA
ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO
Anticipar algunos contenidos tratados en la película. Según su contexto e
intereses, abordar temas como el siguiente:
Adulto mayor
l ¿Qué son los adultos mayores?
l ¿Desde qué edad una persona es considerada adulto mayor?
l ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas de este
rango etario?
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA
APROXIMACIÓN INICIAL
Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas
como las siguientes:
Después de ver este documental:
l ¿Cuál crees que es la importancia de la asociación para sus miembros?
l ¿Para qué sirven las agrupaciones comunitarias?
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO
El análisis cinematográfico permite comprender el funcionamiento de los
códigos del cine y la forma de contar la historia. Se considera además el
relacionar las imágenes con los contenidos que estas generan.
a) Secuencias musicales
*(Refiérase a la secuencia 1 de la ficha de secuencias).
El documental La directiva transcurre casi en su totalidad dentro de la sede de
la asociación de árbitros. Así, la directora del documental se ocupa de
describir el espacio de manera detallada, para hacerlo, utiliza secuencias de
imágenes que captan detalles característicos del lugar, luego toma estas
imágenes y las monta en secuencias con música, lo que permite un grado de
dinamismo en la descripción que ayuda con ritmo al documental.
• De forma individual analizar otros momentos del documental en que realiza
estas secuencias, determinar qué elementos muestra específicamente.
• Luego realizar una secuencia1 de máximo 1 minuto donde se describa un
espacio (una habitación, un negocio, una esquina, etc) acompañar con
música y mostrar en la siguiente clase.
ANÁLISIS SOCIOCULTURAL
Análisis que busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los
vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena, el patrimonio
cultural y los temas que apelan a los conflictos humanos.
a. La realidad de los adultos mayores en Chile
Según el servicio nacional del adulto mayor (SENAMA), en Chile la
población de adultos mayores representa un 16,2% de los habitantes de
nuestro país (2017). Actualmente se escucha de forma coloquial que
nuestra población está envejeciendo, esto significa, en palabras sencillas,
que en nuestro país la población mayor a 60 años aumenta de manera
sostenida en el tiempo. La vejez plantea una serie de dificultades para una
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Puede ser mediante video o fotografías.
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persona, desde los problemas propios de la salud hasta situaciones de
abandono y de pobreza.
En grupos investigar las condiciones en que habitan los adultos mayores
de nuestro país, considerando: estadísticas, problemáticas expuestas en
los medios, problemáticas expuestas por expertos y la experiencia
personal de los integrantes del grupo.
Cada grupo debe presentar una reflexión que considere las siguientes
preguntas:
l Como jóvenes: ¿qué podemos hacer para apoyar a los adultos mayores
que nos rodean?
l ¿Qué políticas debiera contemplar el Estado para asegurar el cuidado de
sus adultos mayores?
l Como sociedad, ¿estamos haciendo un buen trabajo al cuidar a nuestros
adultos mayores?, ¿en qué debemos mejorar?
b. Convención interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores.
Chile firmó la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, según un documento
publicado el 2017, esta convención lo que determina a grandes rasgos es
que:
“Las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades
fundamentales que otras personas, y que cada una, en la medida que
envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y
autónoma, reconociendo sus valiosas contribuciones actuales y
potenciales a sus comunidades, sin discriminación fundada en la edad, ni
sometida a ningún tipo de violencia.”(SENAMA, 2017)
Como grupos, investigar los derechos específicos para los adultos mayores
establecidos en esta convención y reflexionar respecto de las siguientes
preguntas:
l ¿En Chile hay un respeto pleno de los derechos estipulados?
l ¿En qué casos que conocen se han vulnerado estos derechos?
l ¿Cuál es la importancia de esta convención?
Documento disponible en:
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Ratificacion-Conv-Interamerican
a-Prot-Derechos-Pers-Mayores.pdf
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OTRAS REFERENCIAS TEMÁTICAS
Filmografía
- La once, Maite Alberdi, 94 min, 2015 . Disponible en el catálogo Latinbeat
- Yo no soy de aquí, Maite Alberdi, 25 min, 2016. Disponible en el catálogo
Latinbeat
Bibliografía General
- Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA; Ministerio de Desarrollo
Social (2017). Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, disponible en:
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Ratificacion-Conv-Interamerican
a-Prot-Derechos-Pers-Mayores.pdf
Páginas Web
- Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA, Gobierno de Chile
http://www.senama.gob.cl/.
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