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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Sobre la ausencia: Exilio, migración e identidad 

Objetivo: Analizar distintas obras artísticas: literarias, cinematográficas, musicales, etc, para enriquecer 

su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes 

en la obra a la luz de la visión de mundo de la época en la que está contextualizada y su conexión con el 

mundo actual. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar un 

análisis literario sobre las problemáticas y/o conflictos en la narración.   

.  
Actividad 1 

Instrucciones específicas: Observa y analiza los siguientes cortometrajes.  
 

 

♦ En la imagen puedes ver el nombre de ambos cortometrajes, para que así los puedas buscar sin ningún 

inconveniente en youtube.com. Lo debes realizar con el nombre de cada uno de ellos (tal como aparecen en la 

imagen), así de forma fácil y simple los podrás ver directamente desde tu teléfono, computador u otro 

dispositivo sin problema alguno en su búsqueda. De igual manera, te adjunto los links directos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ens5K3d9mCY 

https://www.youtube.com/watch?v=wKbVvYHi5DM 

 

⦁ Es importante que este módulo lo utilices para ir unificando los aprendizajes que has ido adquiriendo en 

los módulos anteriores. 

 

⦁ Una vez ya vistos ambos cortometrajes, autoevalúa tus aprendizajes con estás breves preguntas:  

 

¿Qué ideas tenía (yo) previamente sobre las miradas de migración o discriminación que se 

proyectan en estos cortometrajes?  

¿Es posible que alguna (s) de mis ideas haya (n) correspondido a un prejuicio o a una visión 

estereotipada sobre la identidad de las personas, independientemente de su procedencia o 

condición social? ¿Lo he hecho alguna vez? 

¿Es relevante discutir o hablar sobre estos temas (identidad, migración, exilio, discriminación) ? o 

¿en qué nos aporta conversar y discutir sobre ellos? 

¿Será un aporte, el que disciplinas artísticas como la literatura o el cine, nos entreguen miradas 

distintas a las oficiales o históricas de las cuales teníamos conocimiento? 

 

♦ Si no posees una conexión a internet, independientemente del dispositivo, no importa no te quedarás 

sin aprender. Evalúa entonces estas preguntas con el cuento Chufa, correspondiente al módulo anterior.  

Recuerda:  Continuando con el módulo anterior, precisar, que no solamente la literatura se ha hecho cargo de 
los conceptos de migración o exilio, también así, distintas disciplinas artísticas, como la música, la pintura, y 
por sobre todo el cine. Hoy trabajaremos con dos miradas, una sobre migración y la otra sobre discriminación, 
comprendiendo este último elemento como un factor nocivo derivado en muchas ocasiones de los procesos 
migratorios, y en otras oportunidades sujetos a distintas creencias, estereotipos y prejuicios que configuran 
una visión equivoca sobre la identidad de los seres humanos.    

https://www.youtube.com/watch?v=ens5K3d9mCY
https://www.youtube.com/watch?v=wKbVvYHi5DM

