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¿PARA QUÉ?

Para profundizar el conocimiento sobre los 
países de origen de la niñez migrante actual en 
Uruguay. 
Reflexionar sobre las vivencias y los 
sentimientos que puede producir migrar a otro 
país.



¿POR QUÉ?

• Este proyecto espera contribuir  al conocimiento y la valoración de  
identidades, la riqueza de la diversidad y el respeto por sus raíces. Puede 
sumar, al aprendizaje que orienta la reflexión y la revisión crítica de 
representaciones, ideas, música, textos, pinturas, estereotipos y 
prejuicios, así como al reconocimiento de derechos de sujetos 
subalternizados o marginalizados.

• Partirá de la apreciación y el conocimiento de canciones que abordan el 
tema de la inmigración contemporánea. Habilita la introducción de los 
problemas asociados a la inmigración a partir de voces que pueden 
resultar significativas para los estudiantes. 



¿PARA QUIÉN?



DESTINADO A…..
• Esta propuesta toma como punto de partida el área de Ciencias Sociales y  

la lectura de un conjunto de datos estadísticos para avanzar en el 
conocimiento y el reconocimiento de la diversidad cultural en Uruguay. 

Permite abordar la composición y la dinámica demográfica de la 
población, con la mirada en la niñez y la adolescencia latinoamericanas  y 

también sus raíces afro.

• NUETROS DESTINATARIOS SON los estudiantes nativos, los migrantes, sus 
familias y la comunidad escolar que compartirá los resultados de este 
proyecto



¿CON QUIENES?

• DOCENTES DEL CICLO
• TALLERISTAS
• ESTUDIANTES MAGISTERIALES
• NIÑOS
• FAMILIAS



¿DONDE Y CUANDO?
ESCUELAS Nº371 Y Nº 26
MONTEVIDEO URUGUAY

ENCUENTROS MENSUALES ENTRE 
AGOSTO Y OCTUBRE DE 2022



RECORRIDO DEL PROYECTO

• Actividad 1: Música que recorre el mundo  
5 de agosto

• OBJETIVOS 
• Reflexionar sobre las vivencias y los sentimientos que puede producir migrar a otro país. 

• Problematizar esta situación desde una perspectiva de derechos humanos.
Analizamos las canciones desde un enfoque de derechos. • De igual a igual 
Letra: León Gieco Música: León Gieco y Luis Gurevich Álbum: 15 años de mí 
(2006) • Movimiento Letra y música: Jorge Drexler Álbum: Salvavidas de hielo 
(2017) 



Propuesta:
teatralización donde se “imitan” los diferentes acentos, formas de vestirse e 
incluso actitudes corporales que han podido observar, a través de un texto 

escrito, en base a lo recopilado. 
• Análisis de la canción de Rita del Prado con el Duo Karma;  
• Receta  donde muestra la influencia de las culturas en la 

cocina:
• https://www.youtube.com/watch?v=i2v1ehp41sM&ab_chann

el=Cubadebate
• Reconocimiento  de  cómo se dice de diferente un mismo 

objeto en Colombia y Cuba: Raspadura y Canela
• https://www.youtube.com/watch?v=EJsYLuCTou0&ab_chann

el=RitadelPrado%26D%C3%BAoKarma-Topic

https://www.youtube.com/watch?v=i2v1ehp41sM&ab_channel=Cubadebate
https://www.youtube.com/watch?v=EJsYLuCTou0&ab_channel=RitadelPrado%26D%C3%BAoKarma-Topic


5 de   agosto

• *Legado cultural de los africanos en Uruguay. 
• Situación de los africanos desde la época de la 

Colonia a nuestros días 
• Trabajo con crónicas, periódicos y otras 

fuentes 
• * Historia del candombe.



12 de agosto

• OBJETIVOS 
• Introducirse en los principios de los derechos humanos 
y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
• Problematizar el reconocimiento de los derechos de la 
población inmigrante a partir de estos principios. 
• Profundizar el conocimiento de las vivencias asociadas a 
la inmigración.
• cortometraje El viaje de Said
• https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ

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


Vidas que cuentan historias   19 de 
agosto

• OBJETIVOS 
• • Profundizar el conocimiento de las vivencias 

asociadas a la inmigración. • Problematizar el 
reconocimiento de derechos de la población 
inmigrante. • Problematizar los procesos de 
inmigración como fenómenos diversos y 
multicausales.

• https://www.youtube.com/watch?v=idwHWhMij
vU&t=84s

• protagonistas de Migrópolis

https://www.youtube.com/watch?v=idwHWhMijvU&t=84s


• Escuela Nº 371                       Talleres propuestos  

- nombre y colores que representan la comparsa 
* Instrumentos: tambores.
El chico, el piano y el repique. 
Ejercicios de percusión para distinguirlos y aprender diferentes toques.
* Elección de roles para integrar la comparsa 
* Elección de nombre y colores en asamblea 
* Ensayo de coreografías y toques
* Talleres con padres para crear vestuarios y accesorios 
* entrevistas a músicos y bailarinas de la comparsa C1080 para organizar 
un video 
* Presentación de la comparsa escolar a los padres y comunidad



OJOS QUE NO VEN         26 de agosto

OBJETIVOS 
• Identificar prejuicios y estereotipos presentes 
en nuestra vida cotidiana. • Reflexionar sobre 
las consecuencias de esas ideas sobre los grupos 
de personas a los que están dirigidos.
• corto Abimbowe
• https://www.youtube.com/watch?v=yocjQh5g

iL0

https://www.youtube.com/watch?v=yocjQh5giL0


¡MANOS A LA OBRA!     9 de 
setiembre

• Reflexionar  sobre representaciones, ideas, estereotipos y prejuicios, a partir 
de la lectura de imágenes de obras de arte y de material fotográfico  para 
comprender las interrelaciones entre diversidad sociocultural, desigualdad 
económica y restricción del acceso a derechos, y el reconocimiento de 
derechos de sujetos  marginalizados.

• OBJETIVOS 
• Reflexionar sobre las ideas y representaciones sobre la población migrante. • 
Profundizar sobre la noción de los procesos inmigratorios como fenómenos 
complejos y atravesados por diversos factores.



REVELACIONES
Se proyectan o reparten fotografías de diferente  procedencia: • 

Fotografías de Sebastião Salgado 
• Fotografías de la serie “Montevideo: crisol cultural”, de Eliana 

Cleffi.



Vidas que cuentan historias    
16 de setiembre

• OBJETIVOS 
• • Profundizar el conocimiento de las vivencias 

asociadas a la inmigración. • Problematizar los 
procesos de inmigración como fenómenos 
diversos y multicausales



30 de setiembre
Bon voyage (Buen viaje)

• https://www.youtube.com/watch?v=bY-
DcQB6oPI

No hay un solo lugar libre en el camión que lleva a 
los migrantes a un lugar mejor. El viaje a través del 
desierto hasta la playa y luego en un pequeño barco 
a Europa es cualquier cosa, menos seguro. Pero, 
después de todo, ¿qué sigue?
Temas a abordar: Desigualdad,  Derechos humanos, 
Lógica de sobrevivencia del más fuerte. Condiciones 
estructurales de migración y realidad migratoria 

https://www.youtube.com/watch?v=bY-DcQB6oPI


Pasemos al plan B      7 de octubre
https://www.youtube.com/watch?v=YCCApiI6oSc

El film convoca a reflexionar acerca de al menos dos miradas 
diferentes sobre las migraciones y el acceso a derechos. A su vez, 
permite ver cómo pueden funcionar las redes de solidaridad, 
que no necesariamente se reducen a la población migratoria.

https://www.youtube.com/watch?v=YCCApiI6oSc


EVALUACIÓN.      21 de octubre

• Abimbowe

“Me puede decir negra, que no pasa nada si se dice a buenas”, le reclama 
María, una joven cuidadora, a Agustina, una anciana ciega que repite los 
discursos mediáticos del racismo y la xenofobia ante la llegada de inmigrantes 
a España.

El contacto y el compartir (una canción, en este caso) habilita un mundo de 
relaciones allí donde el prejuicio produce un muro de sospechas y temores. La 
película, en definitiva, acerca lo lejano y reivindica la experiencia por sobre el 
prejuicio discriminador.



Encuentros musicales y entrevistas     28 de octubre
Escuela nº371

Raíces afro y   su memoria

Invitación del grupo Bola 8 de raíz afro que trabaja en la escuela su forma de trasmitir el legado del 
candombe y su incidencia en la comunidad, cuentan el origen de su grupo y los obstáculos hoy en la 
sociedad, las exclusiones y las posibilidades que la música les permitió a la hora de sortear barreras.



Entrevistas y recuerdos

• Compartimos entrevistas y canciones 
recordadas por estudiantes migrantes con la 
comunidad educativa

• Video resumen del proyecto con todo lo 
trabajado: narración 
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