Convocatoria de registros
Relatos de pandemia: experiencias educativas en fotos, videos, documentos o dibujos

Con el objetivo de ampliar el Archivo Fotográfico y dejar registro del contexto actual de la
educación, el Museo de la Educación Gabriela Mistral invita a estudiantes, profesoras, profesores,
apoderadas y apoderados, y a las comunidades educativas en general, a compartir registros -fotos,
videos, documentos, dibujos- que muestren un lugar o escena, de la vida cotidiana, asociado a las
clases durante la pandemia.
¿Cómo han sido las clases durante la pandemia? ¿Dónde tienes tus clases? ¿Tienes un espacio
propio para estudiar? ¿Qué haces en los recreos o cuándo no estás en clases? ¿A través de qué
medio es la comunicación entre estudiantes y profesores/as? ¿Conversas con tus compañeras y
compañeros de colegio, por qué medio lo haces? ¿Las clases son grabadas? ¿Hacen trabajos en
grupo? ¿Usas uniforme, ropa de calle o pijama en las clases? ¿Cómo es una colación típica de
colegio virtual? ¿Cómo son tus cuadernos? ¿Te disfrazaste alguna vez? ¿Eres profesor(a)? ¿Cuál es
tu lugar de trabajo en la casa? ¿Cómo son los consejos de profesores en este contexto? ¿Qué
material educativo has creado? ¿Qué objeto, programa o elemento es un imprescindible para
realizar clases en este contexto? ¿Eres profe y apoderado(a) a la vez? ¿Cómo se ha transformado
tu casa para cumplir ambas labores? ¿Has tenido que hacer turnos presenciales en la escuela?
¿Cómo son esos turnos?
Estas son algunas de las preguntas que esperamos responder con las imágenes recopiladas: el
espacio de estudio -aunque sea compartido o realmente no exista-, las complejidades de la
educación durante estos largos meses de confinamiento, la vida cotidiana que se mezcla entre la
casa y el colegio.
El Archivo Fotográfico del museo es un fondo de más de 5000 imágenes que dan cuenta de la
historia de la escuela en Chile durante el siglo XX. Creemos indispensable ingresar a ese archivo
registros -imágenes, fotos, documentos, dibujos- que nos permitan saber cómo fue la escuela para
las niñas, niños, profesoras y profesores en el 2020. Esperamos conseguir estos registros a través
de la presente convocatoria.
“Relatos de pandemia” busca recopilar imágenes, videos, documentos o dibujos que reflejen la
cotidianidad de las clases durante la pandemia, con la finalidad de dejar registro de la forma de
enseñanza a partir del cierre de los centros educativos debido al contexto sanitario mundial. Las
imágenes se recibirán desde el jueves 26 de noviembre hasta el martes 22 de diciembre de 2020,
en el correo desarrollo.megm@museoschile.gob.cl, además de enviar tu registro, se debe llenar
un formulario que permitirá documentarlos, conocer su contexto e ingresarlas al Archivo
Fotográfico. Según los permisos recibidos, los registros serán compartidos en las redes sociales del
museo.

1. Objetivos de la convocatoria propone mostrar la realidad actual de la educación en
consideración de la crisis sanitaria del presente año que generó el cierre de los centros
educativos y la implementación de la educación a distancia.
Los objetivos de la convocatoria son:
A) Conocer y mostrar el nuevo contexto educativo surgido durante la pandemia del
Coronavirus (2020).
B) Ampliar el Archivo Fotográfico del Museo con la idea de registrar los cambios que ha
tenido la educación en este último período, debido a la crisis sanitaria.
C) Divulgación del Museo de la Educación Gabriela Mistral.
2. Participantes: Podrán participar estudiantes, profesoras, profesores, apoderadas y
apoderados que envíen un registro -fotos, videos, documentos, dibujos- que muestre un
lugar o escena, de la vida cotidiana, asociado a las clases durante la pandemia; material
educativo, trabajos realizados por las y los estudiantes y cualquier documento que de
cuenta de estos meses de educación en pandemia.
3. La imagen: No puede ser ofensiva, racista ni discriminatoria. En caso de que se identifique
claramente un niño o niña, los padres, madres o tutores deberán entregar en el formulario
su autorización de la divulgación de la imagen. Enviar la imagen al correo
desarrollo.megm@museoschile.gob.cl, con los datos de la o él participante y el título de la
imagen. Se adjuntará formulario que debe ser rellenado y enviado junto con el registro
(foto, video, documentos, dibujo)
4. Debes rellenar el siguiente formulario: https://forms.gle/YBuhdUbqNNckzqkQ9
5. Plazos: La convocatoria inicia el día el jueves 26 de noviembre hasta el martes 22 de
diciembre de 2020. Luego, los registros recibidos pasarán a ser parte del Archivo
fotográfico y, según los permisos, se compartirán por las redes sociales del museo.

