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¡Bienvenidos y bienvenidas al
3er Seminario Internacional
“La Infancia Quiere Cine”!
EN CHILE Y LATINOAMÉRICA:

EL CINE ABRE UNA VENTANA AL MUNDO EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
¡Queridas amigas y amigos, estamos felices de encontrarnos
nuevamente, aún en este contexto complejo y desafiante! Ojo de
Pescado cumple 10 años de trabajo comprometido con la garantía de
los derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes relativos a la
educación, comunicación, participación, acceso a la cultura y las artes,
llegando a lugares remotos del país para generar procesos
significativos para las infancias en torno al cine y el audiovisual.
Este Seminario ha sido creado con especial cuidado para dar respuesta
a las necesidades que enfrentamos hoy, por eso su orientación es
hacia profesionales de la educación de Chile y Latinoamérica,
profesores/as, educadores/as, facilitadores/as, interesados/as en
profundizar conocimientos e intercambiar experiencias en torno a la
relación entre cine, artes audiovisuales, educación y niñez.
Este es el segundo año que enfrentamos nuestro trabajo desde la
virtualidad, lo que implica un llamado y un desafío. El llamado es a
estar presentes y sortear todas las dificultades para seguir
acompañando a niños, niñas y jóvenes a través de nuestro trabajo,
tanto del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, como a
través de nuestros talleres y del Seminario Internacional “La Infancia
Quiere Cine”. Y el desafío es hacerlo atendiendo a las necesidades y
complejidades que impone el contexto sanitario a nivel nacional y
mundial.
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¡En este estado de confinamiento, creemos que hoy con mayor razón
aún, el cine es una ventana al mundo desde el aula, es una invitación
a imaginar y a soñar, a pesar del encierro, es la promesa del volver a
encontrarnos. Pero también es una invitación, una guía, para mirar
hacia dentro, para conversar y reflexionar sobre los temas difíciles,
sobre las emociones y sentimientos que están teniendo miles de
niños, niñas y jóvenes a lo largo de Chile y América Latina, y cómo el
cine y la mediación audiovisual son herramientas creativas para
abordar estas emociones, explorarlas y cuidarlas con el respeto que
requieren.
Nos alegra y enorgullece poder brindar una selección de talleres online
tan diversa y atingente con especialistas destacados de iberoamérica.
Podremos hablar de la importancia de la inclusión y las posibilidades
para trabajar con estudiantes con capacidades diversas en el taller
“Cine para todas y todos… ¿me incluyes?” que imparten Miquel Ivars
y Nieves Ramírez (España). Abordar las emociones desde una mirada
creativa junto a Mónica Mondragón (Colombia) con el taller
“Sentimientos en foco: taller de escrituras audiovisuales para la
gestión creativa de las emociones”. Adquirir herramientas prácticas
para realizar proyectos audiovisuales junto a Irma Ávila Pietrasanta
(México) y su taller “Co-creación de proyectos audiovisuales con
infancias”. Divertirnos animando historias en el taller “Mis
estudiantes animan”, junto Irene Blei (Argentina). Aprender a ver y a
hacer películas en el aula junto a Adriana Fresquet (Brasil) en su taller
“Cine en la escuela: una aventura de atención, memoria e
imaginación”. Y, finalmente, algo que nos parece muy valioso que es
entregar herramientas a los y las educadores para reducir la brecha
digital y comprender la cultura en la que viven sus estudiantes, como
“nativos digitales”, gracias al taller “Bienestar digital en la educación”
brindado por la Fundación Nativo Digital (Chile).
¡Les agradecemos por su confianza, por estos 10 años de estar juntos
en lo presencial y virtual, porque cada día aumenta nuestra convicción:
¡La infancia quiere cine y lo quiere ahora! Y en este proceso de
mediación, ya sea desde el aula, o desde contextos educativos
diversos, ustedes son fundamentales. ¡Les invitamos a sumarse a
este nuevo encuentro para aprender juntos más del fascinante mundo
del cine y la creación audiovisual para niños, niñas y jóvenes!
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Condiciones Generales de Postulación
1) La presente convocatoria está orientada a profesionales de la educación de
Chile y Latinoamérica, profesores/as, educadores/as, facilitadores/as,
interesados/as en profundizar conocimientos e intercambiar experiencias en
torno a la relación entre cine, artes audiovisuales, educación y niñez.
2) Cada persona puede inscribir un máximo de 3 talleres.
3) Todos los talleres son gratuitos.
4) La convocatoria está abierta desde el 19 de abril al 17 de mayo de
2021 hasta las 23:59 horas de Chile.
5) Todos los talleres serán desarrollados íntegramente de manera online,
principalmente a través de sesiones sincrónicas (vía videoconferencia), por lo
que es indispensable contar con conexión a internet estable.
6) Las postulaciones serán revisadas por la Corporación Cultural Ojo de Pescado,
que seleccionará a los/as participantes según los cupos dispuestos para cada
uno de los talleres y los criterios señalados en estas bases.
7) Durante el período de selección se destinará al menos el 70% de los cupos de
cada taller a personas de nacionalidad chilena o extranjeros residentes en Chile.
De igual manera, se priorizará a postulantes procedentes de las regiones de
Valparaíso y Los Lagos.
8) Los resultados serán dados a conocer entre el 24 y 28 de mayo de 2021.
Los/as seleccionados/as serán contactados/as vía correo electrónico.
9) Al final del Seminario se otorgará diploma de participación de cada taller, en
formato digital, a quienes hayan participado en, al menos, 80% de las sesiones
sincrónicas.
10) Para solicitar más información, escribir a formacion@ojodepescado.cl
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Proceso de Postulación

01

Todos los/as interesados/as deben inscribirse en el formulario online
disponible en: ojodepescado.cl/3o-seminario/

02

Los/as interesados/as pueden inscribirse en un máximo de 3
talleres y deberán manifestar sus preferencias en orden de
prioridad.

03
04

Cada postulante debe escribir en el formulario de postulación sus
motivaciones explicando las razones profesionales y/o artísticas
para participar del o los talleres postulados, en un máximo 1000
caracteres.
De igual forma, los y las postulantes deben describir brevemente el
proyecto educativo que quieren trabajar durante el Seminario. Puede
ser uno nuevo, o uno que ya esté llevando a cabo en la actualidad en
un máximo de máximo 2000 caracteres.
A modo de orientación, recomendamos considerar una breve
descripción del proyecto (taller de cine, cineclub, proyecto de
asignatura curricular, u otro), hacia qué público va orientado,
si se desarrollará en el aula o instancias fuera de la escuela, y
si será presencial u online. Al final del Seminario, Ojo de
Pescado dará seguimiento al proyecto señalado en fechas y
condiciones a definir.

05

Los resultados serán informados vía correo electrónico a
los/las postulantes.

19 de abril
INICIO CONVOCATORIA

17 DE MAYO
FECHAS
IMPORTANTES

CIERRE DE CONVOCATORIA

18 al 23 de mayo
SELECCIÓN PARTICIPANTES

24 al 28 de mayo
INFORMACIÓN
SELECCIONADOS/AS

5 de junio
INICIO TALLERES 3° SEMINARIO
INTERNACIONAL LA INFANCIA
QUIERE CINE.

13 de agosto
FINALIZACIÓN.
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Talleres

Taller 1

CINE PARA TODAS Y TODOS… ¿ME INCLUYES?
Cine para todas y todos es un taller que invita a compartir las experiencias de
mediación audiovisual dirigidas a personas con diversidad funcional. El objetivo
principal es acompañar a los y las profesionales interesados/as en incluir a los
estudiantes con otras capacidades en sus proyectos educativos relacionados
con la alfabetización audiovisual.
Dicho acompañamiento se realizará, en su mayoría, a partir de las experiencias
llevadas a cabo en el Colegio de Educación Especial Raquel Payá (España).

IMPARTEN:
Nieves Ramírez:

Educadora infantil con mención en Pedagogía terapéutica, se
desempeña como docente en el Centro de Educación Especial
Raquel Payá (Dénia-España). Además, es Directora de los
cortometrajes premiados en diferentes festivales: “Fugitius
Habituals” (fugitivos Habituales) y “Som Moviment” (Somos
Movimiento).

Miquel Ivars:

Posee el Grado en Educación Primaria y es profesor de Educación
Física. Actualmente es Director y profesor de Educación Física del
Centro de Educación Especial Raquel Payá (Dénia-España).
Asimismo, es coeditor de los cortometrajes premiados en
diferentes festivales: “Fugitius Habituals” (fugitivos Habituales)
y “Som Moviment” (Somos Movimiento).

5, 12, 19, 26 DE JUNIO Y 3 DE JULIO.
CUPOS: 25 / HORARIO: 11:00 – 13:00 HRS. (HORA CHILE).

Taller 2

SENTIMIENTOS EN FOCO: TALLER DE ESCRITURAS
AUDIOVISUALES PARA LA GESTIÓN CREATIVA
DE LAS EMOCIONES

Este taller surge a partir de la compleja realidad que vive la comunidad docente al
practicar la educación en un entorno virtual producto de la pandemia. Se propone
como un espacio para la gestión y expresión de las emociones, a través de la escritura
creativa audiovisual; explorando las experiencias y narrativas personales, desde el
reconocimiento y el respeto por la diferencia.
A través de una metodología vivencial, los y las participantes se adentrarán en la
escritura audiovisual en forma y contenido, e irán adquiriendo herramientas para
replicar la experiencia del taller. La invitación es a mirarnos en el espejo de nuestras
experiencias significativas, y las de los otros, aplicando la educación emocional para
fortalecer la capacidad de observación, reflexión, autocuidado, la toma de decisiones,
la resolución de conflictos y la superación de adversidades.

IMPARTE:

Mónica María Mondragón

Egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del
Valle. Magíster en Escrituras Audiovisuales de la U. del Magdalena.
Diplomada en Documental de Creación y en Contenidos Audiovisuales
para Público Infantil.
Destacada guionista y realizadora audiovisual, ha escrito, producido y
dirigido los cortometrajes de ficción: “E’ckwe quiere decir Colibrí” (2011),
“Las Notas de Camila” (2015); y los documentales “Kwe’sx Thengxisa:
Nuestra Mirada” (2012), y “Nostalgia del Futuro” (2014). Guionista en la
serie infantil animada “Guillermina y Candelario”, de Fosfenos Medias y
Señal Colombia. Realizadora en la franja infantil Mi Señal de Señal
Colombia, serie transmedia “Geniales” (2021), entre otras producciones.

10, 17, 24 Y 31 DE JULIO Y 7 DE AGOSTO.
CUPOS: 25 / HORARIO: 11:00 – 13:00 HRS (HORA CHILE).

Taller 3

CO-CREACIÓN DE PROYECTOS
AUDIOVISUALES CON INFANCIAS
Taller que comparte herramientas pedagógicas participativas y juegos para desarrollar
sentido crítico frente a las pantallas y de co-creación colectiva de productos
audiovisuales con niños y niñas. Dentro de sus objetivos están conocer los derechos
de las infancias en materia de comunicación y la variable de las TICS, abordar los
aspectos de desarrollo psicoemocional y cultural para las narrativas adecuadas para
conectar con las infancias, explorar la metodología de “Apantallados” para la
producción colaborativa de materiales audiovisuales con infancias, para finalmente
hacer una aplicación de la metodología colaborativa para un ejercicio de uso del celular
ya sea de animación o reportaje.

IMPARTE:

Irma Ávila Pietrasanta

Profesora universitaria, activista de los derechos informativos y
productora de Televisión y Radio con especialidad en trabajo con
infancias. Fundadora de “Comunicación Comunitaria”, organización
social mexicana que trabaja derechos informativos, medios y sociedad
mediante proyectos de comunicación colaborativa, metodologías
participativas de recepción crítica de medios y construcción de
ciudadanía.
Fue productora de la primera serie de TV participativa en México,
“APANTALLADOS”, y la creadora de un festival del mismo nombre que
vincula derechos informativos, tecnologías e infancias. Su trabajo ha
sido reconocido por órganos como UNICEF, UNESCO y la OEA.
Ganadora del Premio UNICEF de Derechos Humanos por su trabajo con
infancias.

9, 16, 23, 30 DE JUNIO Y 7 DE JULIO
CUPOS: 25 / HORARIO: 18:00 – 20:00 HRS. (HORA CHILE).

Taller 4

MIS ESTUDIANTES ANIMAN
Conducir a los grupos estudiantiles hacia la realización audiovisual animada es un
desafío que resulta muy placentero si se instrumenta con seguridad y alegría.
Esta propuesta provee las herramientas, contenidos y orientación necesarios para
acompañar la tarea docente en el abordaje de esta hermosa experiencia. El recorrido
guía las actividades por medio de prácticas directas de animación que facilitan la
puesta en práctica de cada procedimiento, despejando las dificultades. Está concebido
para ser de utilidad en todos los niveles de trabajo dentro de contextos educativos y
culturales.

IMPARTE:
Irene Blei

Realizadora independiente, docente, investigadora. Especialista en
animación y en la enseñanza de cine a niñas, niños, jóvenes y
educadores. Autora de textos y contenidos para la formación
audiovisual. Miembro fundador en instituciones orientadas a la
cultura, el arte infantil y la participación de mujeres y diversidades.
Fundadora del Taller de Cine “El Mate” y su directora 1987-2015.
Profesora en la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Directora de
la plataforma ¡Viva el Cine!, destinada a promover la práctica frecuente
y el feliz uso de los medios audiovisuales en ámbitos educativos.

14, 21, 29 DE JUNIO, 5 Y 12 DE JULIO.
CUPOS: 25 / HORARIO: 17:30 – 19:30 HRS. (HORA CHILE).

Taller 5

CINE EN LA ESCUELA: UNA AVENTURA DE ATENCIÓN,
MEMORIA E IMAGINACIÓN
El taller consiste en una experiencia para aprender a ver y hacer filmes en la
escuela. Se trata de una propuesta de ejercicios y ensayos audiovisuales simples
inspirada en el cine latinoamericano, que permite la producción de pensamiento
sensible en el uso de dispositivos móviles de comunicación para el registro de
imágenes y sonidos en narrativas de géneros diferentes.

IMPARTE:

Adriana Fresquet

Profesora de la Facultad de Educación de la Universidade
Federal do Rio de Janeiro, coordina el Grupo CINEAD:
Laboratório de Educación, Cine y Audiovisual, que desarrolla
actividades de investigación, enseñanza y extensión
universitaria con escuelas públicas, la Cinemateca del Museo de
Arte Moderna y el sector pediátrico y geriátrico del hospital
universitario.

14, 21, 28 DE JULIO/ 4 Y 11 DE AGOSTO.
CUPOS: 25 / HORARIO: 18:00 – 20:00 HRS. (HORA CHILE).

Taller 6

BIENESTAR DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

Este curso busca fomentar el desarrollo de una convivencia escolar digital nutritiva;
disminuir la brecha tecnológica entre alumnos, profesores y paradocentes; promover
el desarrollo de orientaciones y buenas prácticas en la comunidad educativa en su
conjunto. Asimismo, comprender las interacciones que los niños están teniendo en las
redes sociales; analizar riesgos como ciberbullying, sexting, grooming, funas, happy
slaping y otros; trabajar colaborativamente en el diseño de orientaciones y buenas
prácticas para la convivencia escolar digital y aprender el uso de herramientas digitales
para la gestión pedagógica.

IMPARTEN:

Pablo Christiny

Director Ejecutivo de Fundación Nativo Digital y director de FAN Chile, el
principal Festival Audiovisual para Niños de Chile. Es Master of Arts in
Childrens Media Production de la University of Salford, UK; y Experto en
Contenidos para la Infancia, de la Universidad Internacional de Andalucía,
España.

Carolina Riquelme

Directora de Educación en Fundación Nativo Digital (2018 a la fecha).
Profesora de Educación Media con mención en Historia y Geografía
(2017), Licenciada en Historia (2015) y Diplomada en “Historia de la Salud
y de las Ciencias Biomédicas” (2014), de la Universidad de Chile.

Denise Elphick

Directora creativa y de innovación de Fundación Nativo Digital, en donde
desarrolla programas de Diseño de Servicios y comunicación estratégica.
Directora de fotografía de la Escuela de Cine de Chile y licenciada en cine
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Cuenta con 10 años
de experiencia como gestora cultural en los sectores público y privado.

17, 24 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
CUPOS: 25 / HORARIO: 17:00 - 18:30 HRS. (HORA CHILE)

Calendario 3º Seminario Internacional
Lunes
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Miércoles

Jueves
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Sábado
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Mónica
Mondragón
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