



	TITULO: Frontera y transcultura.
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de IdeasValparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente paraser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: General Electivo
	Área: NO APLICA
	Asignatura: Mundo Global
	Nivel: 3ro y 4to Medio
	Unidad: 1. Los Procesos migratorios presentan desafíos al Estado-Nación.
	Objetivo de Aprendizaje: OA1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.
	Text1: Mundo Global - 3ro y 4to Medio - Unidad 1
	¿Quién aparece en este video?: Andrea Staid, antropólogo y editor italiano. Profesor de Antropología cultural en la Nuova Accademia di Belle Arti (Italia). Estudia el mundo de los migrantes y refugiados políticos.
	Descripción del video: La acogida como concepto indica el lugar que ofrecemos a un otro. Habla de hospitalidad, hermandad y humanidad ¿Cómo dar la bienvenida a los migrantes, a aquellos que han abandonado sus hogares con el fin de sobrevivir? Para responder es necesario reconsiderar y recodificar las formas de convivencia humana. Los medios nos inundan con palabras como “invasiones”, “inmigrantes ilegales”, “criminales”, olvidando que antes que todo, los inmigrantes son hombres y mujeres, y que deben tener la oportunidad de disfrutar nuestros mismos derechos. 
	Instrucciones: A partir de esta exposición, las y los estudiantes podran reflexionar en torno a las migraciones de población en la actualidad.
	Preguntas de activación: ¿Cómo dar la bienvenida a los inmigrantes? ¿Cuáles son la forma de integración que tiene las diferentes sociedades para con los inmigrantes? ¿Cómo ha sido el rol de los medios de comunicación en los procesos de migración? ¿Qué elementos debiesen modificarse en función de una bienvenida a los inmigrantes?
	Material complementario: ● Entrevista a Andrea Staid: “La inmigración es la bendición de la derecha europea” (The Clinic, 2017) : https://www.theclinic.cl/2017/11/08/andrea-staid-antropologo-italiano-la-inmigracion-la-bendicion-la-derecha-europea/
	Eevisa el video aquí: https://youtu.be/2uiGvbv0otg
	Duracion: 1:02:43
	Conceptos clave: Fronteras, migración, transcultura, migrante, extranjero, otredad.


