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Planificación

La planificación para la comprensión o en retroceso (Wiggins and Mc 
Tigue) es un diseño pedagógico que busca lograr un conocimiento 
profundo  a través del hacer. Propone los objetivos de la actividad como 
prioridad y es el origen de la búsqueda de un aprendizaje significativo.

“Comenzar con el final en mente significa comenzar con una clara 
comprensión de tu destino.  Significa saber hacia dónde te diriges, de 
modo que puedas entender mejor dónde te encuentras en este 
momento y, que cada paso que des irá siempre en la dirección 
correcta.”

(Stephen R. Covey)
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Objetivo 

Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige la acción 
pedagógica. ¿Qué quiero que mis estudiantes logren al 
final de todo? Clave; grandes ideas.

“Comprender los vínculos entre 
identidad y migración”

Evaluación 

Determinar la evidencia para comprobar la comprensión
¿Cómo sabré que lo están o lo han logrado? 

Proyecto de trabajo

Lista de cotejo

Rúbrica de evaluación

Autoevaluación 

Palabras claves: fotografía    migración    identidad    comunidad
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Actividades
Experiencia de aprendizaje ¿Qué actividades debo llevar a cabo para que lo logren?

**Esta actividad puede ser adaptada al contexto educativo y práctica del docente**

Los y las estudiantes crearán un reportaje fotográfi-
co sobre la vida en Chile de la persona selecciona-
da, que contenga al menos 8 fotografías para la 
entrevista; retrato, familia, hogar, barrio, archivo.

Los y las estudiantes observan la serie de obras de 
la fotógrafa Loreto Vergara; “Lawfa” comentando 
cada una de las obras, a través de la  guia del 
docente; ¿Quiénes aparecen en la imagen? ¿A 
cuál comunidad representan?¿Qué acciones 
revelan las fotografías? ¿Cómo me siento al 
mirar las imágenes?

¿Cómo se siente una persona que experimenta  
vivir como inmigrante al volver a su país? Los y 
las estudiantes observan y escuchan el video de la 
Canción “Vuelvo a vivir” del grupo musical chileno 
Illapu:

Pregunta: ¿Qué sentimientos se perciben en la 
canción?

Los y las estudiantes buscarán en su computador a 
través de Google las siguientes palabras: inmigran-
tes e inmigrantes Chile. El ejercicio consiste en 
conocer y dar valor a la imagen fotográfica como 
documento social (“La fotografía como documento 
social” Giselle Freund), para esto el docente deberá 
presentar las imágenes de google con un proyector 
o en una presentación digital (clase online) para 
generar un diálogo en torno a las imágenes.

Los y las estudiantes escribirán al menos 6 pregun-
tas de una entrevista que realizarán  a una persona 
inmigrante de su elección. Esta entrevista puede ser 
presencial u online.

1. 2.

3. 4.

5.

https://www.youtube.com/watch?v=lc852MTrbZU

Presentación del reportaje impreso o en ppt junto a 
la entrevista.

6.
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www.loretovergara.com      @loretovergarag
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https://www.instagram.com/loretovergarag/


www.centroimagensur.com

@centroimagensur
centroimagensur@gmail.com

Proyecto financiado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes, Convocatoria 2021.

https://www.instagram.com/centroimagensur/

