Invitación
Foto-comics: Descubre, transforma y comparte
En el marco de la exposición “Odiseas humanas”, invitamos a toda la comunidad escolar de 4° básico a
IV° medio a participar de Foto-comics: Descubre, transforma y comparte, experiencia educativa
vinculada a la muestra que busca propiciar que los estudiantes reflexionen y resuelvan los retos de su
entorno.
¿En qué consiste la experiencia?
“Odiseas humanas” instalará en nuestras salas imágenes impactantes, reflejo de las diversas
situaciones que se presentan durante el desplazamiento de miles de sirios, que huyen de la guerra a
países vecinos e incluso atraviesan continentes. En su mayoría, los migrantes viajan en condiciones
deplorables y sin conocer cuáles serán las oportunidades que les esperan, pues lo que prevalece es huir
del lugar de conflicto para proteger la vida.
Son muchos los países que han tenido que acoger a millones de ciudadanos y familias, realidad que va
alterando la dinámica económica, social, política y especialmente cultural de esos lugares; esto último
será el contenido que se tomará como referencia para la experiencia educativa.
Los objetivos educativos fueron tomados de la ficha descriptiva “Aportes de los lenguajes artísticos a la
educación”, específicamente con la fotografía, para:
a) “Motivar a la comunidad educativa a apreciar la fotografía y su importancia como herramienta
educativa y de desarrollo personal en el camino de crecimiento integral de niños, niñas y jóvenes”.
b) Y “Propiciar el contacto y el vínculo intercultural entre niños, niñas y jóvenes, tomando
conciencia de su identidad y de la diversidad de culturas”.
Contexto
Si bien Chile no se ve afectado por la migración de países vecinos en conflicto bélico; en materia de
migración, hoy atraviesa una situación similar a causa de las crisis políticas, sociales y económicas que
atraviesan un número significativo de países suramericanos. Desde hace más de una década, ya nada es
igual, el lugar más lejano del mundo está siendo refugio de todos aquellos que se arriesgaron a
abandonar su patria en busca de oportunidades, esencialmente para mejorar su calidad de vida.
¿Qué haremos?
En base a lo anterior, se propone a los docentes animar a las/los estudiantes a registrar en forma previa
a la visita, mediante la fotografía, situaciones de integración migratoria que en este momento estén
viviendo en su entorno, especialmente acciones de integración cultural que van enriqueciendo en
muchos aspectos la cultura chilena. Las próximas generaciones no serán lo mismo, es un potencial
educativo hacer conscientes a los niños, niñas y jóvenes de hoy, quienes son protagonistas de un
cambio social que se refleja en la dinámica socio-cultural, y también en la racial.
Los docentes que deseen participar con sus estudiantes, deben presentar los registros fotográficos
solicitados, solo así aseguran su cupo, ya que luego de descubrir las imágenes de “Odiseas humanas”,
construirán un comic utilizando herramientas tecnológicas, orientados por el equipo de profesionales
de Fundación Telefónica.
¿Cómo participar?
Escribiendo al correo del Espacio Fundación Telefónica espaciofundacion.cl@telefonica.com o
llamando al número de teléfono 226914432.

