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La serie de materiales Profundización de la NES presenta distintas propuestas de enseñanza en las que se ponen en juego tanto los contenidos –conceptos, habilidades, capacidades,
prácticas, valores y actitudes– definidos en el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resolución N.° 321/MEGC/2015, como
nuevas formas de organizar los espacios, los tiempos y las modalidades de enseñanza.
El tipo de propuestas que se presentan en esta serie se corresponde con las características
y las modalidades de trabajo pedagógico señaladas en la Resolución CFE N.° 93/09 para
fortalecer la organización y la propuesta educativa de las escuelas de nivel secundario de
todo el país. Esta norma –actualmente vigente y retomada a nivel federal por la propuesta
“Secundaria 2030”, Resolución CFE N.° 330/17– plantea la necesidad de instalar “distintos modos de apropiación de los saberes que den lugar a: nuevas formas de enseñanza,
de organización del trabajo de los profesores y del uso de los recursos y los ambientes de
aprendizaje”. Se promueven también nuevas formas de agrupamiento de los estudiantes,
diversas modalidades de organización institucional y un uso flexible de los espacios y los
tiempos que se traduzcan en propuestas de talleres, proyectos, articulación entre materias,
debates y organización de actividades en las que participen estudiantes de diferentes años.
En el ámbito de la Ciudad, el Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria incorpora
temáticas nuevas y emergentes y abre la puerta para que en la escuela se traten problemáticas actuales de significatividad social y personal para los estudiantes.
Existe acuerdo sobre la magnitud de los cambios que demanda la escuela secundaria para
lograr convocar e incluir a todos los estudiantes y promover efectivamente los aprendizajes
necesarios para el ejercicio de una ciudadanía responsable y la participación activa en ámbitos laborales y de formación. Es importante resaltar que, en la coyuntura actual, tanto los
marcos normativos como el Diseño Curricular jurisdiccional en vigencia habilitan e invitan a
motorizar innovaciones imprescindibles.
Si bien ya se ha recorrido un importante camino en este sentido, es necesario profundizar,
extender e instalar propuestas que efectivamente hagan de la escuela un lugar convocante
para los estudiantes y que, además, ofrezcan reales oportunidades de aprendizaje. Por lo
tanto, sigue siendo un desafío:
• El trabajo entre docentes de una o diferentes áreas que promueva la integración de
contenidos.
• Planificar y ofrecer experiencias de aprendizaje en formatos diversos.
• Elaborar propuestas que incorporen oportunidades para el aprendizaje y el ejercicio
de capacidades.
Volver a vista anterior
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Los materiales elaborados están destinados a los docentes y presentan sugerencias, criterios y aportes para la planificación y el despliegue de las tareas de enseñanza, desde estos lineamientos. Se incluyen también propuestas de actividades y experiencias de
aprendizaje para los estudiantes y orientaciones para su evaluación. Las secuencias han
sido diseñadas para admitir un uso flexible y versátil de acuerdo con las diferentes realidades y situaciones institucionales.
La serie reúne dos líneas de materiales: una se basa en una lógica disciplinar y otra presenta
distintos niveles de articulación entre disciplinas (ya sean areales o interareales). Se introducen también materiales que aportan a la tarea docente desde un marco didáctico con distintos enfoques de planificación y de evaluación para acompañar las diferentes propuestas.
El lugar otorgado al abordaje de problemas interdisciplinarios y complejos procura contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y de la argumentación desde perspectivas provenientes de distintas disciplinas. Se trata de propuestas alineadas con la formación de actores sociales conscientes de que las conductas individuales y colectivas tienen efectos en un
mundo interdependiente.
El énfasis puesto en el aprendizaje de capacidades responde a la necesidad de brindar a los
estudiantes experiencias y herramientas que permitan comprender, dar sentido y hacer
uso de la gran cantidad de información que, a diferencia de otras épocas, está disponible y
fácilmente accesible para todos. Las capacidades son un tipo de contenidos que debe ser
objeto de enseñanza sistemática. Para ello, la escuela tiene que ofrecer múltiples y variadas
oportunidades para que los estudiantes las desarrollen y consoliden.
Las propuestas para los estudiantes combinan instancias de investigación y de producción,
de resolución individual y grupal, que exigen resoluciones divergentes o convergentes, centradas en el uso de distintos recursos. También, convocan a la participación activa de los
estudiantes en la apropiación y el uso del conocimiento, integrando la cultura digital. Las
secuencias involucran diversos niveles de acompañamiento y autonomía e instancias de
reflexión sobre el propio aprendizaje, a fin de habilitar y favorecer distintas modalidades de
acceso a los saberes y los conocimientos y una mayor inclusión de los estudiantes.
En este marco, los materiales pueden asumir distintas funciones dentro de una propuesta
de enseñanza: explicar, narrar, ilustrar, desarrollar, interrogar, ampliar y sistematizar los
contenidos. Pueden ofrecer una primera aproximación a una temática formulando dudas
e interrogantes, plantear un esquema conceptual a partir del cual profundizar, proponer
Volver a vista anterior
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actividades de exploración e indagación, facilitar oportunidades de revisión, contribuir a la
integración y a la comprensión, habilitar oportunidades de aplicación en contextos novedosos e invitar a imaginar nuevos escenarios y desafíos. Esto supone que en algunos casos se
podrá adoptar la secuencia completa o seleccionar las partes que se consideren más convenientes; también se podrá plantear un trabajo de mayor articulación entre docentes o un
trabajo que exija acuerdos entre los mismos. Serán los equipos docentes quienes elaborarán
propuestas didácticas en las que el uso de estos materiales cobre sentido.
Iniciamos el recorrido confiando en que constituirá un aporte para el trabajo cotidiano.
Como toda serie en construcción, seguirá incorporando y poniendo a disposición de las
escuelas de la Ciudad nuevas propuestas, dando lugar a nuevas experiencias y aprendizajes.

Diego Javier Meiriño

Subsecretario de Planeamiento
e Innovación Educativa

Volver a vista anterior
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Introducción
Este material se centra en la indagación y reflexión sobre el fenómeno de las migraciones a
partir de las historias que se cuentan o que pueden encontrarse en entrevistas, imágenes,
objetos y diversas producciones artísticas, desde las perspectivas de los sujetos involucrados en esta problemática.

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

En el abordaje de esta temática, se propone articular la enseñanza de asignaturas como
Geografía, Lengua y Literatura, Formación Ética y Ciudadana, Artes y Lenguas Adicionales
(Inglés), así como integrar a las actividades de estos espacios curriculares situaciones de
análisis y producción relacionados con la Educación Digital.
El sentido de las propuestas didácticas incluidas gira en torno de este interrogante compartido:
¿Qué aporte puede hacer la narración a la comprensión y a la reflexión sobre el fenómeno de las migraciones?
A partir de esta pregunta, se propone explorar las implicancias de las formas de narrar en la
construcción de las diversas miradas sobre el fenómeno de la migración, para poder pensar
juntos cómo convivir en nuestras sociedades actuales siendo diferentes.
A su vez, en cada asignatura, se proponen estos interrogantes propios que guían las secuencias:
Geografía
¿Cuáles son los principales movimientos migratorios internacionales? ¿Cuáles son las
diferentes motivaciones que llevan a una persona o grupo de personas a migrar? ¿Cómo
inciden las condiciones y marcos regulatorios que existen en los lugares de destino en
la historias de vida de los migrantes?
Lengua y Literatura
¿Cómo analizar y construir relatos ficcionales que pongan en primer plano la historia de
los que migran?

Volver a vista anterior
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Formación Ética y Ciudadana
¿Qué narrativas se construyeron y se construyen sobre las migraciones y los migrantes?
¿Qué relaciones tienen estas construcciones con la idea de Nación y con la de ciudadanía? ¿Qué representaciones sociales sobre los migrantes circulan y cómo se transmiten? Migrar, ¿es un derecho? ¿Todos tenemos los mismos derechos?
Lenguas Adicionales – Inglés
¿Cómo se pone en juego a través de la lengua el componente emotivo relacionado con
la convivencia en un contexto intercultural? ¿Cuáles son algunas de las prácticas socioculturales del lenguaje que nos constituyen como miembros de una u otra comunidad
y cómo pueden servir de vínculo entre estas? 1
Artes
¿Cómo se relata la migración desde las artes? ¿Puede ser el arte un lenguaje o una forma
de comunicarse y de comprender las emociones, sentimientos e ideas del sujeto que migra y de quien lo recibe?
Educación Digital
¿Qué otras posibilidades de narración nos ofrecen las tecnologías digitales? ¿De qué
maneras pueden los jóvenes llevar adelante la búsqueda, la selección y el análisis crítico
y creativo de los recursos, los medios y los lenguajes digitales a través de los cuales se
cuentan estas narraciones?
Se presentan de manera diferenciada las secuencias de trabajo de las asignaturas involucradas y se proponen actividades y consignas de trabajo para que los docentes de cada uno
de esos espacios curriculares lleven adelante con los estudiantes o bien incorporen a sus
propias planificaciones.
Asimismo, para colaborar con la tarea de seguimiento de los aprendizajes, se proponen
criterios de evaluación y algunos instrumentos para cada uno de los espacios curriculares.
En algunos casos, cuando está avanzado el trabajo en las secuencias, se plantean algunas
articulaciones posibles y significativas entre los espacios, por ejemplo:

Volver a vista anterior
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•• retomar en Lengua y Literatura, de manera ficcional, algunos testimonios analizados en
Geografía; o:
•• seguir indagando, en Lenguas Adicionales, una entrevista sobre un tema que se presentó en
Geografía; o:
•• profundizar en la producción de objetos artísticos que fueron trabajados en talleres de narración oral en Lengua y Literatura.
La propuesta no exige que se integren dos o más docentes en una misma clase. Sin embargo, sería deseable que los involucrados puedan compartir la agenda de trabajo y conocer en qué momento de la secuencia se encuentran para poder ayudar a los estudiantes a
establecer relaciones significativas entre temas, textos y producciones. Cada docente de
las asignaturas implicadas puede trabajar el proyecto propuesto en sus horas de clase. Así
también está abierta la posibilidad de ensayar otros formatos de enseñanza conjunta.
Como parte de los recorridos de trabajo, se proponen dos modos de integrar las producciones
de las distintas asignaturas y darles una proyección más allá del aula a los temas planteados. Se
trata, por un lado, de la producción de un mapa digital interactivo que se inicia en la secuencia
de Geografía, recorre toda la propuesta y al que se integran otras narraciones vinculadas con
las migraciones. Por el otro, se relaciona con la realización de una muestra o festival relacionados con los contenidos planteados, que se desarrolla al final del documento.

Mapa digital

Muestra
o festival

Desde la Educación Digital, se propone que los estudiantes puedan desarrollar las competencias necesarias para realizar un uso crítico, criterioso y significativo de las tecnologías digitales. Para ello –y según lo planteado en el “Marco para la Educación Digital”
“Marco para la
del Diseño Curricular de la NES –, es preciso pensarlas aquí en tanto recursos disponibles Educación Digital”
para potenciar los procesos de aprendizaje y la construcción de conocimiento, en forma
articulada y contextualizada con las áreas de conocimiento, y de manera transversal. Esta
experiencia habilitará espacios y procesos para:
•• Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen competencias vinculadas al uso
de las TIC.
•• Ofrecer situaciones de enseñanza y aprendizaje que permitan la autonomía en el uso de
entornos digitales y virtuales para la realización de producciones con diferentes formatos
(textos, gráficos, audiovisuales, etcétera).
•• Favorecer, mediante el uso de las TIC, la concreción de proyectos transversales entre las
diferentes disciplinas del currículum.
•• Promover el desarrollo de competencias y habilidades que promuevan el uso creativo de las
TIC en diferentes contextos.
Se espera que, dada la complejidad e interés de la problemática abordada, las actividades sirvan
como puntapié para pensar otras o para promover cada vez más relaciones entre las asignaturas.
Volver a vista anterior
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Contenidos
En función de la problemática común, así como de las temáticas específicas que se abren
en cada asignatura, se han definido los contenidos, los objetivos de aprendizaje y las capacidades que contribuyen de manera más significativa a su tratamiento. Esto no significa que
su abordaje pueda o deba ser agotado en toda su extensión y profundidad únicamente con
el desarrollo de esta propuesta.
Área Ciencias Sociales y Humanidades
Geografía
G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Ejes/Contenidos
Población, trabajo y condiciones de vida en el
mundo

Objetivos de aprendizaje

•• Problemáticas migratorias.
•• Problemáticas sociales y territoriales derivadas
de los procesos migratorios.
•• El papel del Estado y las diversas políticas
migratorias.

•• Conocer los principales flujos migratorios internacionales.
•• Conocer dos procesos migratorios con motivaciones
diferentes.
•• Comprender las diferentes situaciones que motivan
procesos migratorios.
•• Identificar problemáticas territoriales y sociales asociadas
a los procesos migratorios.
•• Conocer las condiciones y marcos regulatorios que
existen en los lugares de destino relativos a la migración.
•• Indagar en las trayectorias migratorias locales.
•• Analizar e interpretar diversas fuentes de información
visual e información estadística, incluidas las digitales.

Educación Digital
Competencias digitales involucradas
••
••
••
••

Pensamiento crítico y evaluación.
Creatividad.
Comunicación efectiva.
Colaboración.

Volver a vista anterior

Objetivos de aprendizaje
•• Pensamiento crítico y evaluación: buscar, seleccionar
y resignificar crítica y criteriosamente información y
narraciones sobre migraciones que están en la web.
•• Creatividad: conocer, analizar y crear narrativas digitales
vinculadas a la cuestión de la migración, tales como
presentaciones, videos, audios, mapas digitales interactivos.
•• Comunicación efectiva: acercarse a diversas posibilidades
de socialización digital de las producciones: canales de
video, almacenamiento en la nube.
•• Colaboración: explorar herramientas de comunicación
digital que apoyen el trabajo colaborativo.
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Área Ciencias Sociales y Humanidades
Formación Ética y Ciudadana
Ejes/Contenidos
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Igualdad y diferencias

Objetivos de aprendizaje

•• La sociedad y la cultura como lugares de
la diversidad. Las identidades individuales y
grupales como productos de una construcción
histórica y social.
•• Reconocimiento y valoración de identidades y
proyectos de vida personales y grupales.
•• La igualdad y sus significados. Igualdad
ante la ley, igualdad de trato e igualdad de
oportunidades.

•• Reconocer los relatos construidos históricamente en
relación a las migraciones y los migrantes.
•• Analizar críticamente los discursos e identificar las
representaciones construidas en torno a estos.
•• Conocer la perspectiva migrante a partir del relato de
experiencias de personas migrantes.
•• Pensar las normas como productos social e históricamente
contextualizados.
•• Problematizar el concepto de ciudadanía teniendo en
cuenta el paradigma de los derechos humanos.
•• Identificar y desnaturalizar prejuicios y estereotipos en
torno a las migraciones y los migrantes.
•• Trabajar con información confiable para desarmar
representaciones que se construyen y transmiten a lo
largo del tiempo.
•• Reflexionar sobre la idea de diversidad en sus múltiples
dimensiones.

Educación Digital
Competencias digitales involucradas
••
••
••
••

Pensamiento crítico y evaluación.
Creatividad.
Comunicación efectiva.
Colaboración.

Volver a vista anterior

Objetivos de aprendizaje
•• Pensamiento crítico y evaluación: buscar, seleccionar
y resignificar crítica y criteriosamente información y
narraciones sobre migraciones que están en la web.
•• Creatividad: conocer, analizar y crear narrativas
digitales vinculadas a la cuestión de la migración, tales
como presentaciones, videos, audios, mapas digitales
interactivos.
•• Comunicación efectiva: acercarse a diversas posibilidades
de socialización digital de las producciones: canales de
video, almacenamiento en la nube.
•• Colaboración: explorar herramientas de comunicación
digital que apoyen el trabajo colaborativo.
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Área Comunicación y Expresión
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Lengua y Literatura
Ejes/Contenidos

Objetivos de aprendizaje

Prácticas del Lenguaje en torno a lo literario
•• Lectura y comentario de obras literarias de manera compartida,
intensiva y extensiva: novelas, teatro.
•• Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula
(comunidad de lectores de literatura).
•• Lectura extensiva de diversas obras de los géneros trabajados.
•• El autor y su obra. Rasgos biográficos y del contexto de producción
que enriquecen la interpretación de las obras leídas.
•• El autor y su contexto de producción.
•• Producción y escucha de narraciones orales.

•• Comentar obras leídas en torno a una
temática común (relatos sobre las
migraciones) fundamentando la opinión en
rasgos propios del género y en los aspectos
discutidos relacionados con la temática
(problemáticas, actores, territorios,
historias, etc.).
•• Reconocer al leer narraciones ficcionales y
no ficcionales: el marco espacio-temporal,
los personajes y sus motivaciones, el
conﬂicto y su resolución.
•• Narrar oralmente –con congruencia,
claridad y usando el léxico, las estrategias
discursivas y los recursos lingüísticos
estudiados en el año– sucesos vividos o
historias leídas.
•• Respetar la coherencia del contenido en
la producción de textos orales, escritos y
audiovisuales.
•• Emplear diferentes recursos de la Lengua
para describir (construcciones sustantivas,
adjetivos y frases predicativas) y para
contar (uso de los tiempos verbales y
los conectores temporales y causales)
de manera adecuada al destinatario, al
contexto de circulación del texto y al
género.
•• Revisar la ortografía de un texto
recurriendo a los contenidos estudiados
sobre ortografía de las letras.

Prácticas del Lenguaje y participación ciudadana
•• Lectura, comentario y análisis de noticias de interés social y
comunitario.
Herramientas de la lengua
Recursos y procedimientos del discurso, el texto y la oración
•• Relaciones entre el texto y la oración.
•• La coherencia y la cohesión de los textos leídos y producidos. Uso
de la puntuación como organizador textual.
•• Modos de organización del discurso: la narración (temporalidad,
unidad temática, transformación, unidad de acción, causalidad).
•• Tipos y usos de la coordinación en los textos trabajados.
•• Los usos del sustantivo y del adjetivo para denominar y expandir
información en los textos trabajados.
Léxico
•• Origen y cambios del léxico, usos y connotaciones en los textos
leídos.
Ortografía
•• La ortografía de las letras.

Educación Digital
Competencias digitales involucradas
••
••
••
••

Pensamiento crítico y evaluación.
Creatividad.
Comunicación efectiva.
Colaboración.

Volver a vista anterior

Objetivos de aprendizaje
•• Pensamiento crítico y evaluación: buscar, seleccionar y resignificar
crítica y criteriosamente información y narraciones sobre
migraciones que están en la web.
•• Creatividad: conocer, analizar y crear narrativas digitales vinculadas
a la cuestión de la migración, tales como presentaciones, videos,
audios, mapas digitales interactivos.
•• Comunicación efectiva: acercarse a diversas posibilidades
de socialización digital de las producciones: canales de video,
almacenamiento en la nube.
•• Colaboración: explorar herramientas de comunicación digital que
apoyen el trabajo colaborativo.
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Lenguas Adicionales
Ejes/Contenidos

Objetivos de aprendizaje

Contenidos Troncales del Diseño Curricular:
Ámbitos de uso de la lengua adicional
En el ámbito del intercambio social:
•• Interacción con otros en forma oral y escrita para
dar y solicitar información sobre sí mismo, el mundo
que lo rodea y de otras culturas.
•• Producción de textos orales y escritos para
describir, narrar y expresar opinión.
•• Lectura comprensiva de textos provenientes de
medios de comunicación global y de producción
cultural diversa.
En el ámbito escolar:
•• Comunicación del conocimiento de manera
oral y escrita: exposiciones, entrevistas,
informes, elaboración de descripciones, posibles
contribuciones en redes sociales y/o documentos
digitales, etc.

•• Comprender textos orales y escritos vinculados con
descripciones y narraciones en torno a la migración.
•• Utilizar la lengua adicional en interacciones,
entrevistas, textos descriptivos y narrativos
tanto orales como escritos acerca de la temática
migraciones.
•• Reflexionar acerca del léxico y de las estructuras
necesarias para lograr los significados buscados
tanto en narraciones como en descripciones acerca
de la temática.
•• Ajustar la interlocución en atendiendo y utilizando
los patrones de pronunciación y entonación básicos
de la lengua adicional que permita la comprensión
de los significados buscados.
•• Monitorear las propias producciones a partir de la
reﬂexión metalingüística y metacognitiva.
•• Comprender el valor relativo de los propios sistemas
de valores y los puntos de vista en contacto con otra
lengua y cultura.

Instancias de reflexión
a. Reflexión acerca de los aspectos del lenguaje
Discurso, texto y gramática
•• Selección de un enunciador pertinente al texto y al
propósito del hablante o escritor y su sostenimiento
a lo largo del texto.
•• Estrategias, procedimientos y recursos lingüísticos
adecuados al texto, a los efectos que se quiere
producir y a los conocimientos que se presuponen
en el destinatario.
•• Empleo de diversos procedimientos y recursos para
cohesionar los textos.
•• Selección de un léxico adecuado al tema, al texto y
al propósito de escritura
Pronunciación y ortografía:
•• Consulta de fuentes para revisar la pronunciación y
la ortografía en los textos que se producen.
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b. Reflexión acerca de los aspectos interculturales
•• Convenciones sociales de las culturas propias y
de las culturas que usa la lengua adicional.
•• Las prácticas sociales y costumbres en la lengua
adicional.

Volver a vista anterior

15

Narrativas migrantes
Educación Digital
Competencias digitales involucradas

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

••
••
••
••

Objetivos de aprendizaje
•• Pensamiento crítico y evaluación: buscar, seleccionar
y resignificar crítica y criteriosamente información y
narraciones sobre migraciones que están en la web.
•• Creatividad: conocer, analizar y crear narrativas digitales
vinculadas a la cuestión de la migración, tales como
presentaciones, videos, audios, mapas digitales interactivos.
•• Comunicación efectiva: acercarse a diversas posibilidades
de socialización digital de las producciones: canales de
video, almacenamiento en la nube.
•• Colaboración: explorar herramientas de comunicación
digital que apoyen el trabajo colaborativo.

Pensamiento crítico y evaluación.
Creatividad.
Comunicación efectiva.
Colaboración.

Área Comunicación y Expresión
Artes
Ejes/Contenidos

Objetivos de aprendizaje

Se abordan los contenidos de los tres ejes del Diseño •• Advertir indicios del valor subjetivo que los objetos o
producciones artísticas que los migrantes llevan o traen con
Curricular donde la vinculación de las especialidades
ellos como bienes culturales de pertenencia.
converge con mayor articulación. 2
•• Establecer relaciones significativas entre las producciones
artísticas y las trayectorias migratorias familiares y/o
Artes Visuales
vecinales estudiadas.
•• El tratamiento de la materia en función de la
•• Conocer o dar a conocer producciones artísticas (música,
significación y resignificación temporal en una
teatro, danza, vestimenta, artes visuales) que forman parte
producción artística.
de las prácticas culturales y sociales habituales de losgrupos
•• La percepción de las cualidades visuales. La
migratorios.
experiencia estética, la contemplación activa.
•• Poner en juego en las producciones artísticas (músicas,
danzas, máscaras, vestimentas etc.) rasgos centrales
Música
de los objetos o de las obras de arte, de la cultura y de
•• Identificación de las características musicales
los testimonios vinculados con la migración que fueron
que funcionan como indicadores de la
analizados, transitando de esa forma el significado intrínseco
pertenencia de las obras a una expresión
que la migración tiene en el sujeto.
estética determinada.
•• La música como producto simbólico y como
proceso sociocultural dinámico.
Teatro
•• Los objetos en las situaciones de ficción. Los
objetos según las diversas intencionalidades
expresivas.
•• Los diferentes lenguajes presentes en una
puesta en escena.

Volver a vista anterior
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••
••
••
••

Pensamiento crítico y evaluación.
Creatividad.
Comunicación efectiva.
Colaboración.

Objetivos de aprendizaje
•• Pensamiento crítico y evaluación: buscar, seleccionar
y resignificar crítica y criteriosamente información y
narraciones sobre migraciones que están en la web.
•• Creatividad: conocer, analizar y crear narrativas digitales
vinculadas a la cuestión de la migración, tales como
presentaciones, videos, audios, mapas digitales interactivos.
•• Comunicación efectiva: acercarse a diversas posibilidades
de socialización digital de las producciones: canales de video,
almacenamiento en la nube.
•• Colaboración: explorar herramientas de comunicación
digital que apoyen el trabajo colaborativo.

Capacidades involucradas
Comunicación
• Producción de narraciones orales, escritas y audiovisuales para otros en torno al tema de
la inmigración.
• Exploración de recursos y medios digitales para conocer sus posibilidades narrativas.
• Reflexión sobre las diferentes reacciones que el arte puede generar a partir de la mirada
subjetiva o la mirada colectiva de una misma producción.
Análisis y comprensión de la información
• Lectura, análisis e interpretación de distintas fuentes de información analógicas y digitales:
fotografías, imágenes satelitales, infografías, documentales, películas de ficción, mapas,
noticias, producciones artísticas: cuentos, novelas, obras de teatro, esculturas, pinturas,
perfomances, sitios web, etc.
• Identificación de actores sociales, sus relaciones, acciones, lógicas, intereses y
consecuencias de sus decisiones y acciones.
• Observar y analizar, a través de la apreciación, cómo las producciones artísticas
representan la migración.
Pensamiento crítico
• Análisis de las diferentes reacciones que el arte puede generar a partir de la mirada
subjetiva o la mirada colectiva de una misma producción.
Volver a vista anterior
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• Análisis de los procesos históricos y sociales en el que se producen las normas relativas a
las migraciones y los migrantes.

Ciudadanía responsable
• Reconocimiento de la persona como sujeto de derecho y de las obligaciones del Estado
para hacer efectiva su vigencia.
• Respeto de la interculturalidad y de la diversidad, valorando las diferencias con los otros.
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Sensibilidad estética
• Participación en experiencias que permitan reflexionar acerca del arte como manifestación del sujeto de la cultura y de las sociedades.

Educación Digital
El diseño de esta experiencia busca que los estudiantes puedan desarrollar las siguientes
competencias digitales:
• El pensamiento crítico y la evaluación (buscar, seleccionar y resignificar crítica y criteriosamente información y narraciones sobre migraciones que están en la web).
• La creatividad (conocer, analizar y crear narrativas digitales vinculadas a la cuestión de la
migración, tales como presentaciones, videos, audios, mapas digitales interactivos).
• La comunicación efectiva (acercarse a diversas posibilidades de socialización digital de
las producciones: canales de video, almacenamiento en la nube).
• La colaboración (exploración de herramientas de comunicación digital que apoyen el
trabajo colaborativo).

Volver a vista anterior
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Propuestas de enseñanza
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Propuestas de enseñanza
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¿Cuáles son los principales movimientos migratorios internacionales? ¿Cuáles son las
diferentes motivaciones que llevan a una persona o grupo de personas a migrar? ¿Cómo
inciden las condiciones y marcos regulatorios que existen en los lugares de destino en
la historias de vida de los migrantes?
Estos son algunos interrogantes que orientan el abordaje de la temática de las narrativas
migrantes en las clases de Geografía. Para ello, se desarrollan las siguientes propuestas de
enseñanza:
•• Una actividad disparadora que constituye un primer acercamiento a la problemática, a partir del trabajo con fotografías.
•• Una secuencia de actividades que incluye el análisis de dos casos de movimientos migratorios internacionales, uno que refleja la dinámica migratoria entre Asia-Europa y otro cuyo
flujo migratorio se desarrolla dentro del continente americano. Se busca indagar en las diferentes motivaciones que llevan a la población a emigrar de su país de origen, así como
las diferentes dificultades, tanto económicas como sociales, con las que se enfrentan los
migrantes a lo largo de su trayecto y en los lugares de destino.
•• Un trabajo de investigación que implica el diseño y desarrollo de una entrevista a un familiar
o vecino de los estudiantes y tiene por finalidad el abordaje de procesos migratorios locales,
mediante la indagación de las trayectorias migrantes cercanas al estudiante.
Resulta relevante para esta propuesta que los estudiantes puedan conocer los flujos migratorios más importantes del mundo actual, identificar y explicar algunas problemáticas
sociales y territoriales derivadas de los procesos migratorios, y las políticas estatales que
regulan y condicionan la movilidad de las personas.
En este sentido, los dos casos seleccionados permiten reconocer trayectorias migrantes
diferentes que en los últimos años cobraron gran relevancia en los medios de comunicación: los migrantes sirios hacia Europa y los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.
Podrían abordarse otros casos de interés para docentes y/o estudiantes.
Las actividades son orientativas para el abordaje de la temática en el aula e integran recursos
variados y diversas fuentes de información. Se promueve así el desarrollo de capacidades como:
•• lectura, análisis, interpretación y producción de distintas representaciones cartográficas;
•• lectura, análisis e interpretación de distintas fuentes de información visual;
Volver a vista anterior
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•• identificación de actores sociales, sus relaciones, acciones, lógicas, intereses y consecuencias de sus decisiones y acciones;
•• utilización del vocabulario propio de la disciplina para describir y explicar conceptos, procesos, temáticas y casos.
Asimismo, se incluyen propuestas y recursos digitales como estrategias posibles para potenciar las experiencias de aprendizaje.
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Con esta actividad se propone un primer acercamiento a las problemáticas migratorias a partir de la interpretación de dos fotografías tomadas en la isla griega de Quíos, donde una ONG
de voluntarios recibe botes con migrantes provenientes de Siria y de países africanos. Esta
actividad, para desarrollar en una clase, se plantea en dos momentos:
Primer momento: realizar una primera observación descontextualizada de las fotografías
de manera individual para que los estudiantes tomen nota de las imágenes y de la situación
que imaginan que se desarrolla en cada una. Si así lo prefieren, pueden utilizar un procesador de texto digital.
Segundo momento: elaborar un breve relato sobre las escenas fotografiadas que esté situado en espacio y tiempo. Para ello, se sugiere una construcción colectiva guiada por el
docente, que puede apoyarse en alguna herramienta digital colaborativa y en línea para organizar visualmente esta primera instancia de intercambio de ideas (por ejemplo, un mural
digital, o un documento de texto colaborativo que -de contar con los recursos- se puede
proyectar con un cañón o ver en la PDI).
El producto final de esta primera actividad puede ser la intervención digital y colaborativa
de alguna de las imágenes, con el objetivo de incorporar el texto producido -o el audio de
su grabación- a la fotografía original. Para eso, se pueden utilizar recursos de edición y diseño de imagen; y para grabar y editar el sonido se puede utilizar un editor digital de audio.
Algunas preguntas para guiar la observación de imágenes y/o la elaboración del relato que
se plasmará en la imagen intervenida podrían ser:
•• ¿Dónde se imaginan que ocurre la escena?
•• ¿De dónde piensan que provienen las personas de la imagen?
•• ¿Cuáles consideran que son las causas que motivaron esta situación?
Volver a vista anterior
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•• ¿Qué sentimientos les despiertan las fotografías?
Finalmente, se sugiere que los estudiantes compartan en la web las imágenes producidas, de modo de que queden disponibles para ser incorporadas al mapa digital interactivo a
construir entre las distintas disciplinas una vez finalizadas todas las secuencias propuestas.

Volver a vista anterior
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Recursos digitales
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•• Libre Office: procesador de texto.
•• Google Docs: escritura colaborativa en línea.
•• Padlet, Lino: murales digitales colaborativos.
•• Canva, Thinglink: edición y diseño de imagen.
•• Audacity: edición de audio.
•• Flickr: para compartir imágenes.

Para seguir trabajando
Se puede proponer a los estudiantes realizar una búsqueda en la web de imágenes sobre
migrantes. Se sugiere invitarlos a visitar los sitios oficiales de la Organización Internacional
para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o bien
ofrecerles otros sitios previamente seleccionados por el docente.
Para trabajar con las imágenes obtenidas se sugiere que los jóvenes reflexionen acerca de
cómo se representa habitualmente a los migrantes en los medios: las expresiones de los rostros, la actitud de los cuerpos, los escenarios donde se suelen desarrollar las imágenes y las
razones de migración que suelen estar sugeridas. ¿Qué comparaciones se pueden establecer
con las imágenes que proponen las fotografías provistas en la secuencia en clase?

Criterios de evaluación
Se espera que, al finalizar esta actividad, los estudiantes puedan:
•• Recuperar y aplicar conocimientos previos sobre migraciones.
•• Interpretar fotografías y analizar la escena representada.
•• Escribir una situación imaginaria aplicando contenidos sobre migraciones.

Volver a vista anterior
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Secuencias de análisis y comparación
de estudio de casos
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Información para el docente

El conflicto armado en Siria se inició en el
año 2011, en el contexto de las crisis económico-políticas que afectaron a varios
países árabes y que dieron origen a importantes movilizaciones sociales denominadas, en conjunto, “primavera árabe”. Ante
décadas de corrupción política, desigualdades
sociales y violación de derechos humanos,
movimientos sociales, grupos de personas y
diversas organizaciones, comenzaron a movilizarse y reclamar sus derechos. Lejos de
conseguir su fin, las protestas fueron reprimidas por el gobierno sirio. Desde entonces,
se enfrentan en una guerra civil el gobierno -que tiene apoyo de las Fuerzas Armadas de
Siria-, y los diversos grupos de la oposición que buscan derrocar al presidente Bashar AlAsad. La situación empeoró con la intervención del Estado Islámico, pero el presidente
cuenta con el apoyo de Rusia y, actualmente, también con el de Estados Unidos.
La población desplazada por el conflicto busca resguardo en los campos de refugiados
de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en los
países vecinos, como Turquía, o directamente viajan a Europa. Esto ha desencadenado
una importante crisis migratoria ya que algunos países europeos se niegan a recibir
inmigrantes.
Así comenzó este conflicto que años después se ha convertido en una de las mayores
crisis humanitarias de la historia reciente. La injusticia y la desigualdad continúan
presentes. Mientras que las distintas partes enfrentadas se arman, combaten y
bombardean, la población civil vive atemorizada y procura sobrevivir.
Algunas cifras del conflicto: 220.000 muertos, 11 millones de desplazados, 3.9
millones de refugiados y 12.2 millones de personas que dependen de la ayuda
humanitaria para subsistir. El 90% de las armas que se utilizan en el conflicto han
sido manufacturadas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
especialmente Rusia y Estados Unidos.
Datos para presentar con mapa y gráfico: los destinos europeos más demandados
por los migrantes son Alemania, Suecia y Reino Unido. La mitad de las demandas de
asilo fueron radicadas en Alemania, es decir, 73.000 (un 40% del total), mientras
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que Hungría recibió 32.000 (18%), Italia 5.000 (8%), Francia 14.800 (8%), Suecia
11.400 (6%), Austria 9.700 (5%) y Reino Unido 7.300 (4%). Según la oficina de la
ONU en Grecia, han llegado cerca de 200 mil personas este año, mientras que Italia
ha recibido a cerca de 110 mil personas.
Fuentes: “Las relaciones internacionales de la guerra civil siria a partir de un enfoque regional: hegemonía y equilibrio en
Medio Oriente”, en Revista: Estudios Políticos, 2015 (46).
“Las revoluciones árabes y la experiencia siria”, en Le Monde Diplomatique, 04/2015.
“Siria: orígenes y causas del conflicto”, en El Diario.es, 26/03/2015.
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“¿Cuáles son las causas de la crisis migratoria en Europa?” en Página Siete, 05/09/2015.

Secuencia 1.
Las migraciones desde
Siria a Europa: el largo
camino a la paz
Con esta actividad se propone abordar el caso de las migraciones sirias a partir de la lectura
de artículos periódisticos sobre testimonios de migrantes provenientes de Siria, el análisis
de cartografía temática y gráficos con información estadística. Se propone desarrollar esta
actividad en tres momentos.

Primer momento. Testimonios de migrantes
Se inicia con una actividad grupal orientada a la lectura e interpretación de testimonios de migrantes. Sería interesante que en esta actividad el docente brinde a los estudiantes algunas
referencias que les permitan ubicarse y tratar el tema. Luego, se proponen las siguientes
consignas para orientar el trabajo de los estudiantes.
1. Trabajo a partir de la lectura de artículos periodísticos.
a. Lean atentamente el fragmento del artículo periodístico “Testimonio de cinco refugiados sirios en Grecia” de la página siguiente y describan cómo es la situación de los
migrantes que residen en Turquía. Tengan en cuenta los lugares y períodos de permanencia así como las condiciones de vida de los inmigrantes.
b. Analicen la historia de Sipan en “Haciendo planes para el futuro: Un refugiado sirio
en Viena” y comparen este caso con la situación de los migrantes sirios que viven en
Turquía.
c. Reflexionen sobre las motivaciones que impulsan a los sirios a ingresar a la Unión Europea. Escriban las conclusiones del grupo.
Volver a vista anterior
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d. Debatan sobre las políticas migratorias de los Estados mencionados en el texto y
respondan las siguientes preguntas: ¿todos los países abren sus fronteras al ingreso
de inmigrantes? ¿Qué implica para los migrantes la firma del acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía?
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TESTIMONIO DE CINCO REFUGIADOS SIRIOS EN GRECIA:
“PREFIERO MORIR A VOLVER A TURQUÍA”
(Fragmento, adaptación)
Idomeni es una pequeña localidad griega en la frontera con Macedonia, donde se
estableció un campamento que opera como centro de distribución de refugiados.
Allí, en medio del fango y sin apenas recursos básicos, unas 1.200 mujeres, hombres
y niños esperan que el centro de Europa abra sus puertas. Pero la frontera Macedonia permanece cerrada. La mayor parte son sirios que han escapado del conflicto
armado que se desarrolla en su país. La primera escala fue en Turquía, país vecino de
fácil acceso. Sin embargo, las terribles condiciones de vida que han sufrido en aquel
país los obligó a una nueva huida con destino a Grecia. Actualmente, dirigentes de
la UE y autoridades turcas planean firmar un acuerdo para devolver a los refugiados
y migrantes que llegan a Grecia de vuelta a Turquía. Cinco refugiados sirios explican
qué supondría para ellos esa decisión.
• El rostro de Nasser se parece más al de un niño, pero sus palabras son las propias
de un adulto. Vivía en Homs y, como a tantos compañeros, la guerra lo empujó
a arriesgar la vida en el mar hasta Grecia. Antes estuvo trabajando en Turquía y
tiene claro que no quiere volver: “Trabajé más de lo que cualquiera toleraría, nos
hacían trabajar más de 12 horas”.
• Una mujer siria, que prefiere no decir su nombre, insiste: “Hemos sufrido demasiado como para volver a Turquía”. Tiene un hijo en Suecia y ya no le queda dinero. Aunque admite que en suelo europeo el sufrimiento no ha cesado, no quiere
volver a pisar Turquía. “Allí nadie va a protegernos.”
• Osama tiene 25 años y es de Damasco. Vivía en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk y es tajante ante un hipotético regreso a Turquía: “Tal vez me
suicide, no tengo ningún lugar al que volver”
Fuente: Testimonio de cinco refugiados sirios en Grecia: “prefiero morir a volver a Turquía”, en el diario.es (18/3/2016).
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HACIENDO PLANES PARA EL FUTURO: UN REFUGIADO SIRIO EN VIENA
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Las calles estaban desiertas y silenciosas. Sipan llegó a Austria al amanecer. Había escapado de la República Árabe Siria y decidió ir a Austria porque su hermano ya vivía allí desde
hacía tres años. En su país, Sipan vivía en una ciudad de unos 100.000 habitantes. Para él,
vivir en Viena significa ser parte de una ciudad a la que asocia con museos, el Danubio y la
Catedral de San Esteban. Se siente cómodo en la zona en la que vive, aunque realmente
no le gusta su apartamento porque está viejo y destartalado.
Muchos de los amigos de Sipan también son de su país, incluso sus vecinos. A Sipan le
gusta pasar su tiempo libre en el parque que queda cerca de su vivienda, y participa en las
actividades de la comunidad siria. Sin embargo, lo más importante para él no es estar con
los sirios o con personas de otras nacionalidades, sino disfrutar de un buen momento.
Sipan aprobó sus A-levels (exámenes que deben pasar los estudiantes entre las edades de 17
y 18 años) en la República Árabe Siria, y querría que fuesen homologados en Austria. “Creo
que no será posible”, dice, aunque piensa que aprobar los exámenes A-level es mucho más
difícil en su país que en Austria. Considera que el sistema de enseñanza en Austria no es tan
riguroso como el de su país. “En Siria hay que conocer de memoria libros enteros”, explica.
En Austria, Sipan asiste a una escuela para obtener las calificaciones básicas. Le agrada ir a
la escuela y considera que los cursos son fáciles. El idioma es lo más difícil. Sipan también
está pensando en inscribirse en un programa de formación, pero no está muy seguro en
cuanto a la profesión que debería elegir. En su país estaría cursando estudios universitarios,
de no haber sido por la guerra y el consiguiente servicio militar obligatorio que deben cumplir los jóvenes. “O escapar o morir”, dice.
Cuando se le pregunta si participa en actividades políticas en Viena, Sipan responde “la política
me da dolor de cabeza”. Afirma que solo quiere llevar una vida normal. En Austria se siente
seguro y cree que es posible llevar una vida normal. Sin embargo, “la policía me pone nervioso”,
explica, “no confío en nadie que trabaje para las autoridades”. Lleva viviendo en Viena 10 meses. “Me encantaría tener más oportunidades de aprender sobre la cultura austríaca y conocer
a sus habitantes”, señala. Este joven de 19 años de edad se siente afortunado porque puede
permanecer en contacto con sus progenitores, que aún están en la República Árabe Siria.
“Confío en que puedan venir pronto a Austria”, dice Sipan. Ha llegado el momento de hacer
nuevos planes para el futuro. Lo que sí sabe es que desea permanecer en Austria hasta que
mejore la situación en la República Árabe Siria. Tal vez regrese a su país algún día, pero como se
ha acostumbrado a las comodidades de la vida moderna, piensa que sería difícil retornar.
Fuente: Informe sobre las migraciones en el mundo 2015. Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar
la movilidad. Capítulo 4: la migración urbana y el desarrollo económico. “La voz de los migrantes”, página 152. Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
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Para seguir trabajando
2. Buscá en el diccionario las definiciones de “migrante”, “migrar” y “refugiado/a”. Respondé
la siguiente pregunta:
•• ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado?

Segundo momento: tres dinámicas migratorias en los mapas
Este es un momento de trabajo grupal, orientado a la lectura e interpretación de cartografía
temática e información estadística presentada mediante gráficos.
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Información para el estudiante

Los mapas temáticos
El mapa temático es una herramienta cartográfica que permite representar información
diversa localizada en el territorio. Es utilizado por profesionales de todas las disciplinas
sociales y ambientales para presentar de forma visual los datos, facilitando la rápida lectura
e interpretación. Se toma como base un mapa físico y/o político sobre el cual se vuelca
la información deseada. Por ejemplo, los mapas de población en los países del mundo se
realizan sobre la base de un mapa con división política mundial, sobre el cual se representa
la cantidad de habitantes de cada país, utilizando diferentes colores o íconos de distinto
tamaño. Actualmente, en la web existe una gran variedad de mapas temáticos disponibles,
así como de recursos para crearlos en forma colaborativa.
El análisis de información en gráficos
Un gráfico es otro tipo de representación de datos que sirve para mostrar de manera
sintética y rápida información de tipo cuantitativa. Para su análisis es muy importante
prestar atención al título y a la unidad en que se representan los datos, por ejemplo, si se
trata de datos absolutos o porcentajes. En este sentido, el tipo de gráfico presentado ayuda
a comprender la información, ya que no es lo mismo un gráfico de sectores o torta, donde
se grafica la participación relativa de determinado indicador (%), que un gráfico de barras,
donde suelen volcarse datos absolutos. Tanto en los gráficos de barras como en los de línea,
es fundamental comprender la información que se plantea en cada eje de coordenadas (X
o abscisa –representado en forma horizontal– e Y u ordenada –representado en forma
vertical–). Cuando se representa en un gráfico la evolución de un proceso a lo largo del
tiempo, el eje de la abscisa debe contener los años que se están comparando, o la escala
temporal elegida, y el de la ordenada el indicador que varía a lo largo del tiempo (cantidad de
población en un país, cantidad de desempleados, etc.).
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Se sugieren las siguientes consignas de trabajo:
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3. Observen atentamente el mapa “Ciudadanos sirios en países vecinos y Europa” y respondan:
a. ¿Cuáles son los países con mayor presencia de refugiados sirios?
b. ¿Cuáles son los países europeos con mayor número de solicitudes de asilo por parte de sirios?

“Ciudadanos sirios en países vecinos y Europa”

4. Analicen los gráficos de barras “Principales países de origen de emigrantes” y “Principales países emisores de refugiados” y respondan:
• ¿Cómo se posiciona Siria en cada gráfico?
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Principales países de origen de emigrantes, 2013
(millones de emigrantes)
Polonia

3,9

República Árabe de Siria

4,0

Cisjordania y Gaza

4,0

Indonesia

4,1

Alemania

4,1

Reino Unido

5,2

Ucrania

5,6

Afganistán

5,6

Filipinas

6,0

Pakistán

6,2
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Bangladesh

7,6

China

9,7

Federación Rusa

10,9

México

13,2

India

13,9

Principales países emisores de refugiados, 2014
(millones de migrantes)
Ucrania

0,2

Vietnam

0,3

Pakistán

0,3

Colombia

0,4

Eritrea

0,4

Irak

0,4

República Centroafricana

0,4

Myanmar

0,5

República Democrática del Congo

0,5

Sudán del Sur
Sudán
Somalia
Afganistán
Cisjordania y Gaza
República Árabe de Siria

0,6
0,7
1,1
2,6
3,1
3,9

Extraído del Informe del Banco Mundial 2016, “El libro de los datos sobre Migraciones y Remesas 2016”.
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5. Ingresen al sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y lean la información presentada en las opciones del menú principal “¿Qué
hace?” y “¿A quién ayuda?”. De allí extraigan la definición de “refugiado” y cópienla en sus
carpetas. Relacionen esta información con los gráficos analizados en el punto anterior.

Tercer momento. Construcción de un mapa digital interactivo
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En este momento de la secuencia se busca estudiar el fenómeno de la migración a escala
mundial a partir del análisis de la localización de los principales flujos y de la generación
del planisferio digital interactivo que -tal como se planteó anteriormente- los estudiantes
irán construyendo y enriqueciendo a lo largo de esta propuesta, incluso desde las otras
asignaturas involucradas.
A continuación, se sugieren las siguientes consignas de trabajo
6. Observen atentamente el mapa “Principales corredores migratorios” y respondan:
a. ¿Dónde se localizan los principales movimientos migratorios?
b. ¿Se refleja en el planisferio el caso de las migraciones sirias?¿Por qué consideran que
esto ocurre? Escriban las hipótesis del grupo.
7. Seleccionen luego tres movimientos migratorios. Si no cuentan con computadoras de
escritorio ni netbooks o notebooks, localicen los países involucrados en un planisferio con
división política, señalen con flechas la dirección del flujo y creen una escala de colores
o un símbolo que les permita diferenciar los flujos de acuerdo a su magnitud.
Los mapas digitales
Si se elige comenzar a construir los mapas digitales interactivo, abran un nuevo mapa en
alguna aplicación para crear y compartir mapas en línea, como ScribbleMaps o el servicio
My Maps de Google Maps. Localicen los países involucrados y señalen la dirección y
magnitud de cada uno de los tres flujos seleccionados. ¿Qué estrategias se les ocurren
para dar cuenta de esta información, aprovechando las posibilidades que permiten
estas aplicaciones? Es muy importante guardar los cambios realizados para poder seguir
editando el mapa en el futuro, y así enriquecer desde los aportes de las otras asignaturas.
Pueden incorporar también las imágenes intervenidas que produjeron anteriormente, y
localizarlas en la zona correspondiente.
Las referencias en los mapas temáticos
Cuando se trabaja con mapas temáticos es muy importante la forma que se elige para
representar los datos, esto es, las referencias que se utilizan. En las temáticas relativas a
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la población, los datos sobre estructura demográfica (natalidad, edades, envejecimiento
demográfico, cantidad de migrantes, etc.) pueden presentarse mediante una escala de
colores, o con íconos como círculos o cuadrados, cuyo tamaño varía de acuerdo a las
diferentes magnitudes que indican. Si el mapa temático representa dos o más datos a la
vez, puede combinar colores e íconos diversos. Los datos sobre dinámica demográfica,
en cambio, deben ilustrar el movimiento de la población. Para ello, suelen utilizarse
flechas que parten del país de origen de la población y terminan en el lugar de destino.
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Los 20 principales corredores migratorios del mundo (contingente de migrantes, en miles), de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial.

Volver a vista anterior

32

Geografía
Narrativas migrantes

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Principales corredores migratorios, 2013
(millones de migrantes)
Filipinas - Estados Unidos

2,0

India - Arabia Saudita

2,0

India - Estados Unidos

2,1

Cisjordania y Gaza - Jordania

2,1

India - Emiratos Árabes Unidos

2,3

Hong - Kong - China

2,3

Afganistán - República Islámica de Irán

2,3

Afganistán - Pakistán

2,3

Federación Rusa - Kazajistán

2,4

China - Estados Unidos

2,4

Kazajistán - Federación Rusia

2,5

Ucrania - Federación Rusa
Bangladesh - India
Federación Rusa - Ucrania
México - Estados Unidos

2,9
3,2
3,5
13

Extraído del Informe del Banco Mundial 2016, “El libro de los datos sobre Migraciones y Remesas 2016”.

Criterios de evaluación
Al finalizar estas actividades, se espera que los estudiantes puedan:
•• Analizar y comprender la información representada en un mapa temático.
•• Interpretar testimonios y extraer información sobre las condiciones de vida de los migrantes
y las problemáticas que atraviesan.
•• Analizar información estadística representada mediante gráficos.
•• Introducirse en la producción de mapas temáticos digitales sencillos.
•• Diferenciar los conceptos de “migrante” y “refugiado”.
Recursos digitales

Se sugieren los siguientes recursos:
ScribbleMaps, My Maps de Google Maps: producción de mapas interactivos digitales.
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Secuencia 2.
Las migraciones desde México
a Estados Unidos: en busca de
oportunidades
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En esta secuencia se propone abordar el caso de las migraciones de mexicanos hacia Estados
Unidos a partir de la observación de una escena de una película, la lectura de una infografía,
de un fragmento correspondiente a un texto académico, y de la interpretación de la historia
de vida de un migrante mexicano y de un artículo perodístico. Se propone desarrollar esta
actividad a lo largo de tres momentos.

Primer momento. Las migraciones en el cine
Se sugiere la proyección de una escena de la película “Un día sin mexicanos”, del director
Sergio Arau (2004): el fragmento que va de los 4’ 30’’ a los 5’ 18’’. Esta película puede
visualizarse en Youtube, buscándola por su nombre.
1. A partir de la observación, los estudiantes, reunidos de a dos, deben responder:
a. ¿Dónde se desarrolla la escena?
b. ¿Qué problemática plantea? ¿Entre qué países se genera la problemática? ¿Quiénes
aparecen en la escena? ¿Qué opinión tienen sobre la problemática?
c. ¿Por qué creen que opinan de esa manera?
Luego, el docente guiará la puesta en común de las respuestas.

Segundo momento. La migración mexicana en cifras
Esta actividad plantea el análisis de una infografía que presenta datos sobre la evolución de
la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos a lo largo de las últimas tres décadas y la
lectura de un fragmento de un texto académico. La propuesta de trabajo apunta a comparar
los datos de la infografía con las etapas de la frontera que reconstruye el artículo.
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Información para el estudiante

Lectura de una infografía
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La infografía es una combinación de texto e imágenes sintéticas y explicativas fáciles de
entender, cuyo objetivo es comunicar cierta información de manera visual para facilitar
su transmisión. La infografía puede combinar mapas y gráficos con datos estadísticos y
breves textos explicativos. Actualmente, en la web existe una gran variedad de infografías
digitales disponibles, así como de recursos para crearlas en forma colaborativa.
Para su análisis, es importante situar el fenómeno representado y estudiar cada componente
de la infografía, ya que todos los componentes aportan datos relevantes. Por ejemplo,
en la infografía que incluimos en esta actividad, se presenta información sobre un mapa
temático con las principales corrientes migratorias en el mundo, pero se destaca el caso
del flujo México-Estados Unidos, aportando mediante un gráfico de barras su evolución
entre 1980 y 2013.
Lectura de un texto académico
Un texto académico es un tipo de documento que se produce en el marco institucional
del quehacer científico y académico. Su propósito fundamental es difundir ante colegas
y la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión
e investigación. Suele contener lenguaje técnico específico de cada disciplina, por lo
cual se recomienda la lectura atenta, la identificación de ideas principales y la búsqueda
de los significados de los conceptos con los que los estudiantes no se encuentren
familiarizados.

A continuación, se sugieren las siguientes consignas de trabajo grupal:
2. Observen la infografía y analicen la evolución de la población mexicana inmigrante en EE.UU.:
a. ¿Para qué período temporal se presentan los datos?
b. ¿Qué tendencias observan entre los primeros tres años analizados y los tres últimos?
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Los principales flujos migratorios en el mundo

3. Lean atentamente el fragmento del texto académico denominado “Relatos sobre el
cruce de la frontera entre México y Estados Unidos a través del siglo XX” y respondan:
a. ¿Qué etapas distinguen los autores en cuanto a las restricciones a la inmigración en
EE.UU.?
b. ¿Cómo fueron cambiando los principales “lugares de cruce” de acuerdo con evolución
de la demanda de empleo en EE.UU.?
Se recomienda una puesta en común guiada por el docente y con apoyo de un mapa pizarra
de América donde se irán localizando las ciudades y los sectores de la frontera indicados en
el artículo.
4. Abran el mapa digital interactivo trabajado que comenzaron a construir previamente.
a. Localicen las ciudades y sectores de la frontera indicados en el texto y marcados previamente por el docente en el mapa pizarra.
b. Comparen este flujo migratorio con el que localizaron anteriormente entre Siria y Europa. Tengan en cuenta las diferentes características de ambas migraciones. ¿Cuál es mayor en cantidad de migrantes? ¿Cuáles son los motivos de cada una de estas corrientes?
Debatan en el grupo sobre la mejor forma de reflejar estas diferencias en el mapa.
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RELATOS SOBRE EL CRUCE DE LA FRONTERA ENTRE MÉXICO 			
Y ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL SIGLO XX
(Fragmento, adaptación)
El presente trabajo toma como punto de partida los relatos del cruce de la frontera
entre México y Estados Unidos. Estos relatos muestran que si bien los Estados-nación
pretenden el control exclusivo de la frontera, los migrantes han sido igualmente activos
en establecer dominio sobre el lugar y la idea de frontera.
La frontera no ha sido estática a través del siglo. Los emigrantes y los periodos son
diferentes. Pero hay ciertos elementos en común que atraviesan el tiempo. El más
evidente es su propósito de emigrar, de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos.
Otras características tienen que ver con la necesidad de hacerse del conocimiento y
de otros implementos necesarios para llevar a buen término el viaje; ese conocimiento
y los implementos necesarios cambian a través del tiempo porque cambia la frontera.
Las progresivas restricciones a la inmigración
Un primer periodo inició hacia fines del siglo XIX y terminó en la década de 1930. El
inicio estuvo asociado a la demanda de mano de obra en la construcción de ferrocarriles y en la expansión del cultivo del algodón y otros productos agrícolas en el sudoeste
de Estados Unidos; el final, por contraste, estuvo marcado por la gran depresión de
los años treinta y el retorno a México, forzado o voluntario, de cientos de miles de
mexicanos. El segundo periodo inició con la firma del tratado de braceros en 1942,
inicialmente una medida de emergencia que duraría hasta al fin de la Segunda Guerra
Mundial y estaría restringida al empleo en los ferrocarriles y la agricultura, pero que se
extendió hasta que el gobierno de Estados Unidos lo dio por terminado unilateralmente en 1964. El tercer período inició al terminar el programa bracero y al entrar en vigor
una nueva ley de inmigración en 1965. El entonces presidente Lyndon B. Johnson declaró que con esa reforma a la ley quedaba definitivamente atrás la era de inmigración
sin restricciones a Estados Unidos.
La movilidad de la frontera
Durante la primera mitad del siglo XX, las mínimas normas migratorias y la escasa vigilancia permitían el fácil cruce, legal o ilegal. Entre 1942 y 1955, gran cantidad de mexicanos llegaron a Texas ilegalmente, muchos de ellos forzados a atravesar el río [Río Bravo]
debido a la vigilancia. Para evitar ahogarse, había que conocer los mejores sitios para
cruzar entre los puestos fronterizos. Luego de 1965 decayó la demanda de mano de obra
en Texas y aumentó en California. La tradicional zona de cruce en el lado del noreste
mexicano se trasladó al oeste y Tijuana-San Diego se convirtió en el puesto fronterizo
más transitado. En 1986, la nueva reforma a la ley de inmigración, a la vez que legalizó a
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más de dos millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, otorgó un presupuesto
cada vez mayor para la vigilancia de la frontera con México. Las nuevas circunstancias
forzaron a emprender el cruce por lugares más difíciles, a través del desierto o cruzando
el río, y hubo un considerable aumento de muertes: de 34 en 1997 a 269 en 2000, tan
sólo en la frontera del sur de Texas, y un total estimado de 1437 muertes en noviembre de
2000. Al mismo tiempo que nuevas zonas de México se agregaban al flujo migratorio, los
cambios en la frontera exigían conocimientos nuevos.
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Fuente: “Relatos sobre el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos a través del siglo XX”, por Martha García
Ortega y Gerardo Necoechea Gracia, en Revista Con-Temporánea, diciembre de 2015.

Tercer momento. La migración en la actualidad
En este momento se plantea la lectura de un testimonio de un migrante mexicano y de un
artículo periodístico que relata el estado actual de la frontera entre México y Estados Unidos. Con estos recursos se propone analizar las políticas públicas estadounidenses relativas
a la corriente migratoria. Se sugiere comenzar con la lectura de la historia de vida mediante
las siguientes consignas de trabajo grupal:
5. Lean el siguiente relato “Historia de vida de Juan” y respondan:
a. ¿Quién relata la historia? ¿Por qué decidió irse de México?
b. ¿Qué debió enfrentar en su trayectoria hacia Estados Unidos?
c. ¿Qué condiciones laborales enfrentó en Estados Unidos?
6. Reflexionen sobre las motivaciones que llevan a los mexicanos a emigrar hacia Estados
Unidos y sobre las semejanzas y diferencias que este movimiento migratorio presenta
respecto del de los sirios a Europa.
7. Luego, lean atentamente el artículo periodístico y respondan:
a. ¿Cuál es la política actual del gobierno estadounidense respecto de las migraciones provenientes de México?
b. ¿Cuál es su proyecto para frenar el ingreso de mexicanos?
c. Describan las principales consecuencias que conllevaría este proyecto.
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LA HISTORIA DE JUAN
(Fragmento, adaptación)
Mi nombre es Juan y soy de una comunidad de Veracruz. Cada año casi tres mil
personas de mi comunidad y de otras comunidades cercanas migramos a los Estados
Unidos para trabajar en empleos de bajos salarios.
En el 2011 fui contratado con una visa H-2B para trabajar para una compañía de
ferias en New Hampshire alrededor de ocho meses. En México la situación de vida es
muy difícil y el sueldo que uno puede ganar es muy bajo y no es suficiente para mantener a la familia. Por eso decidí irme a trabajar a Estados Unidos. Para llegar a mi trabajo
tuve que pagar al reclutador de mi comunidad 5.000 pesos. Para cubrir el costo pedí
dinero a mi familia y tardé hasta tres meses y medio para poder pagar mi deuda.
En Estados Unidos, trabajaba alrededor de 105 horas a la semana montando las ferias, armando y desarmando juegos, operando los rides, limpiando el espacio para después movernos al siguiente poblado y volver a comenzar. Recibía un pago semanal fijo de 354 dólares.
El patrón nos descontaba cada semana 25 dólares como una garantía para cubrir cualquier
daño que pudiéramos causar a la casa a pesar de las pésimas condiciones de la vivienda.
Durante los primeros tres meses tuve que dividir mi salario entre el pago de mi deuda en
México, el envío de dinero a mi familia y el costo para mantenerme en los Estados Unidos.
El dinero que enviaba a mi familia no era suficiente para su sustento.
Fuente: “Historias de los trabajadores migrantes”, en Centro de los Derechos del Migrante.

CUATRO EFECTOS CONCRETOS QUE TENDRÁ LA CONSTRUCCIÓN
DEL MURO QUE DONALD TRUMP AUTORIZÓ EN LA FRONTERA ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
La construcción de un muro completo en la frontera entre Estados Unidos y México está
cada vez más cerca de convertirse en realidad.
Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva autorizando la construcción de una barrera infranqueable en la frontera sur.
“Lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos. También va a ser bueno para México. Queremos tener un México muy estable y muy sólido”, dijo Trump en una entrevista
con la cadena ABC, la primera que concede desde que llegó a la Casa Blanca la semana
pasada. (…) La frontera entre Estados Unidos y México tiene unos 3.000 kilómetros de
extensión, a lo largo de los cuales ya hay unos 1.050 kilómetros de muros y vallas que
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separan a ambos países. Entonces, ¿qué consecuencias reales tendrá la construcción
del muro completo que Trump autorizó?
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1. Migración: vidas en juego
Una de las consecuencias más serias de un muro fronterizo sería el riesgo que supondría
para los miles de migrantes que diariamente intentan llegar a EE.UU. No es algo nuevo:
desde 1994 EE.UU. ha instalado vallas que hoy alcanzan 1.050 kilómetros de la frontera, y eso ha hecho que los inmigrantes deban buscar pasos más remotos y arriesgados.
En el desierto, las temperaturas de día pueden superar los 50ºC y por las noches llegar
a puntos de congelación. El río Bravo/Grande es uno de los más caudalosos y cruzarlo
implica un riesgo alto.
2. Seguridad: un muro ineficaz contra el narcotráfico
Los traficantes de drogas y otros productos ilegales han encontrado múltiples formas
de evadir el actual muro fronterizo. Algunos expertos creen que un muro de cuatro
metros de altura como el que propone Trump resultaría inútil ya que los traficantes
cuentan con múltiples maneras de evadirlo. El narcotráfico tiene sus rutas y métodos
a la mano, principalmente en puntos como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez,
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros.
3. Medio ambiente: daño latente
Además de las afectaciones a las actividades humanas, el medio ambiente también está
en juego. La ciudad mexicana de Nogales padeció fuertes lluvias que derivaron en una
inundación en 2011, en parte debido a que un desagüe que cruza la frontera quedó semibloqueado en el muro fronterizo, lo que generó una gran acumulación de agua.
Pero no solo preocupa la interrupción de cauces de agua, sino que también la vida de
decenas de especies está amenazada por la presencia de un muro fronterizo, según algunos estudios realizados en la última década.
4. Economía: golpe a la confianza
Cada día cruzan la frontera unos 300.000 vehículos y un millón de personas que trabajan,
estudian, comercian o visitan por turismo el otro lado. También 15.000 camiones de transporte pasan por ahí diariamente. El problema es que además del muro, para mejorar la seguridad de EE.UU. Trump también prometió “cancelar visas” a mexicanos y “elevar las tarifas”
de las tarjetas de cruce fronterizo, lo que impactaría directamente en la economía local.
Fuente: “4 efectos concretos que tendrá la construcción del muro que Donald Trump autorizó en la frontera entre Estados
Unidos y México”, Darío Brooks, en BBC Mundo, 25/1/2017.
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Criterios de evaluación

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Al finalizar esta actividad, se espera que los estudiantes puedan:
•• Comprender y extraer ideas principales de un texto académico.
•• Analizar una infografía e interpretar la información que representa.
•• Relacionar dos fuentes de información complementarias y extraer conclusiones.
•• Comparar dos estudios de caso de flujos migratorios internacionales y establecer semejanzas y diferencias.

Secuencia 3.
tes
Todos somos migran
En esta última secuencia de actividades se propone trabajar la migración a escala local,
conociendo casos de migrantes argentinos que llegaron o salieron del país por diferentes
motivos. Se parte de la elaboración de una entrevista que permita reconstruir la trayectoria migrante de un familiar, vecino o conocido del barrio, a partir de una narración oral. Se
plantea el trabajo en pequeños grupos de dos o tres estudiantes y se organiza en dos momentos de producción.

La entrevista en la clase de Geografía
La entrevista es una forma de generación de información primaria que implica una charla
con un sujeto identificado previamente de quien se busca obtener información, por lo que
se denomina “informante”. La conversación con el entrevistado puede ser totalmente libre
o estar guiada por algunos temas que interesa indagar. En este último caso se trata de
entrevistas semiestructuradas, donde el entrevistador prepara un guión temático sobre lo
que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizarán son abiertas,
es decir, el informante podrá expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso
desviarse del guión inicial pensado por el investigador. El entrevistador deberá mantener
la atención suficiente como para repreguntar sobre temas que no quedan claros o sobre
temas emergentes, a la vez que intentará encauzar la charla si esta se dispersa.
Para el trabajo en el aula con esta técnica se sugiere trabajar de modo colectivo el armado
de un cuestionario breve pero común a todos los entrevistadores. Se recomendará también
grabar la entrevista, para que los entrevistadores puedan prestar plena atención a la
conversación. Se puede utilizar para ello un editor digital de audio.
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En el caso de las migraciones, con las entrevistas se busca indagar en las historias de vida
de personas que debieron migrar. De este modo, permiten conocer y comprender las
razones por las cuales una persona decide migrar, los sentimientos que lo movilizaron, sus
expectativas de vida, lo que tuvo que dejar y luego enfrentar, entre otros aspectos.

Primer momento. La planificación de la entrevista
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En este encuentro, se plantea una primera aproximación a esta técnica de relevamiento
de información, donde la intervención docente será muy importante. Se sugiere abordar la
planificación de la entrevista a partir de tres etapas:
•• El diseño del cuestionario: Será construido de manera colectiva, mediante la sugerencia de
algunas preguntas y la incorporación de otras sugeridas por los estudiantes. El cuestionario final
quedará plasmado en un afiche, documento o mural digital colaborativo y será común a todos
los grupos. El docente podrá aclarar que cada entrevista es particular y que, según evolucione la
charla con el entrevistado, se podrán sumar otras preguntas. Es importante recordar que en la
entrevista se debe generar la información necesaria para reconstruir la historia de vida del migrante, que posteriormente será narrada en la clase de Lengua y Literatura.
•• La definición del entrevistado: En este punto, los estudiantes elegirán el sujeto a entrevistar,
priorizando los casos de migraciones que no se hayan trabajado en clase y que revistan de
cierta actualidad. Se pueden incluir casos de argentinos que han emigrado hacia otros países.
•• El acuerdo con el entrevistado: Este punto puede quedar de tarea, ya que el estudiante debe
acordar con el sujeto elegido la realización de la entrevista, que puede concretarse de modo
presencial o virtual, a través de una videoconferencia mediante el uso de aplicaciones como
Skype, Google Hangout, videollamada de WhatsApp, entre otras. En caso de entrevistar a
alguien cercano, se puede utilizar alguna aplicación para la grabación y edición de audio de
las que están disponibles en celulares, netbooks, tablets o computadoras. Es recomendable
registrar el audio en forma digital, para poder luego trabajarlo en el marco de Lengua y Literatura e incluirlo en el mapa digital interactivo. Se sugiere grabar siempre con dos dispositivos
o bien tomar notas mientras se graba, a modo de resguardo. La distribución de las tareas de los
integrantes del equipo es fundamental en este punto. Una vez realizada la entrevista, también
se pueden utilizar aplicaciones digitales que facilitan la desgrabación.
A continuación, se sugieren las siguientes consignas de trabajo:
1. Para conocer la historia de vida de un migrante, les proponemos realizar una entrevista a
un migrante internacional (puede ser un familiar del estudiante, un vecino, un amigo).
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Algunas preguntas a tener en cuenta:
a. ¿De dónde vino? ¿Por qué se fue de ese lugar?
b. ¿Viajó solo? ¿Por qué?
c. ¿Cómo viajó? ¿Cómo se sintió?
d. ¿Por qué eligió este lugar?
e. ¿Cómo fue recibido?
f. ¿Qué expectativas tenía? ¿Logró cumplirlas?
g. Pueden agregar otras preguntas que creas conveniente para comprender la trayectoria
del inmigrante.
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Segundo momento. La interpretación de la entrevista
Una vez realizada la entrevista, se plantea el trabajo con la información relevada para su
análisis e interpretación. Para ello, se propone guiar el trabajo con preguntas que faciliten
la identificación de elementos claves en las historias de vida relevadas. Se busca también
que se puedan comparar los casos de los migrantes entrevistados con los trabajados en las
clases anteriores. En las clases de Lengua y Literatura los estudiantes van a desarrollar una
secuencia de producción de narraciones orales con elementos, apoyo y uso de narrativas
audiovisuales: fotografías y video. Para ello, se va a recuperar la información que releven y
analicen en estas actividades de Geografía.
A continuación, se sugieren las siguientes consignas de trabajo:
2. A partir de la información relevada, describan la trayectoria del migrante. Para construir
el relato, intenten responder las siguientes preguntas:
a. ¿Dónde se inició y dónde finalizó su trayectoria? ¿Cómo lo hizo? ¿El trayecto fue directo o debió realizar escalas? ¿Qué obstáculos atravesó para llegar a destino?
b. ¿Cuáles fueron los motivos que causaron la migración?
c. ¿Qué similitudes encuentran entre la historia del entrevistado y los casos trabajados de
Siria y México?
d. Con ayuda del docente, traten de identificar y describir aquellos factores que motivaron la elección del lugar de destino (políticas públicas favorables –o desfavorables en
otros lugares–, redes migratorias, etc.).
3. Abran el mapa digital interactivo que empezaron a trabajar en clases anteriores y localicen el
trayecto recorrido por el entrevistado. ¿Agregarían otros elementos que ayuden a diferenciar
este flujo migratorio de los otros localizados previamente? Recuerden que pueden incorporar
enlaces a imágenes y audios, escribir, dibujar y destacar elementos del mapa.
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Recursos digitales

•• Audacity: grabación y edición de audio.
•• Skype, Google Hangouts, Videollamada de Whatsapp: recursos para videoconferencias.
•• o Transcribe: desgrabación de audio.
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Criterios de evaluación
Al finalizar esta actividad se espera que los estudiantes puedan:
•• Planificar y realizar una entrevista a un migrante local.
•• Reconstruir el recorrido realizado por el migrante entrevistado a partir de su relato.
•• Identificar las motivaciones que lo llevaron a desplazarse.
•• Comprender las condiciones del país de destino que propiciaron su llegada.
•• Elaborar un informe con los principales datos relevados utilizando el lenguaje apropiado.
•• Localizar el recorrido y los fragmentos más interesantes de la entrevista en el mapa digital
interactivo.

Evaluación de producto final
A lo largo de la secuencia se plantearon algunos criterios de evaluación para cada una de las
actividades y la elaboración de un mapa colaborativo digital que, al completarse, se constituye en un producto final.
Al finalizar esta actividad se espera que los estudiantes puedan:
•• Identificar los principales flujos migratorios internacionales.
•• Comprender las diferentes motivaciones de los procesos migratorios.
•• Conocer las diversas políticas de Estado que existen en los lugares de destino relativos a la
migración.
•• Analizar e interpretar distintas fuentes de información.
•• Producir criteriosamente un mapa temático digital.
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Secuencia de le
ctura literaria

Talleres de producción de
narraciones multimodales

Poner la voz

Fotografías narr
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Historias de objetos
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Propuestas de enseñanza
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¿Cómo analizar y construir relatos ficcionales que pongan en primer plano la historia de
los que migran?
A partir de este interrogante, se articula el abordaje de la temática de las narrativas migrantes para las clases de Lengua y Literatura. Para ello, se desarrollan las propuestas de
enseñanza que siguen:
•• Una secuencia de lectura de obras literarias en torno a la inmigración/emigración y a la
producción de textos similares a los que están leyendo en Geografía (como testimonios o
entrevistas) pero en un contexto imaginario, relacionados con las lecturas literarias.
•• Talleres de producción de narraciones multimodales en torno a indagaciones personales sobre
el tema de inmigración que supongan la integración de texto, video, imágenes, sonido y narraciones, y permitan a los estudiantes explorar y poner en juego, crítica y creativamente, algunas
de las narrativas digitales emergentes que atraviesan la experiencia contemporánea de narrar.

Secuencia de lectura literaria
Esta secuencia didáctica se desarrolla como un recorrido de lecturas tanto literarias como
no literarias sobre historias de migraciones. En este sentido, busca poner en primer plano
la mirada subjetiva sobre el asunto y la capacidad que tienen los relatos ficcionales para reconstruir ausencias y promover el reencuentro con tiempos y lugares perdidos.

Primer momento. Emigrantes, de Shaun Tan
El primer momento de este recorrido comienza con la lectura compartida de partes del libro álbum Emigrantes de Shaun Tan, disponibles en este artículo de la revista virtual Imaginaria.
Emigrantes es un libro ilustrado sin palabras, una novela gráfica silenciosa. A través de una serie
de imágenes conectadas, cuenta la historia de un emigrante anónimo que deja su país natal en
penosas circunstancias, cruza un océano hasta una nueva ciudad y aprende cómo vivir en ella.
Esta condición “silenciosa” del libro puede llamar la atención de los estudiantes, y es una oportunidad de poner en palabras la interpretación que cada uno haga de la serie de imágenes.
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El autor ha explicado su decisión de producir un libro sin ninguna palabra de este modo:
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“Una de las razones fundamentales por las que decidí prescindir del texto fue destacar este
principio: el protagonista no puede leer ni comprender nada, así que el lector tampoco debería poder. Además, hay una lógica interna en la que todos los detalles que pueden apreciarse
a medida que la historia progresa (cómo funcionan las cosas, etc.) y la ausencia de narrativa
escrita parecen invitar a una lectura visual más cercana y mucho más pausada. El misterio
de ese mundo se mantiene también por la ausencia de explicaciones y sugiere un viaje irreal,
que es lo que he tratado de encontrar: un equivalente ficticio a la realidad a la que se enfrentan muchos inmigrantes, tanto los de otra época como nuestros contemporáneos”.
Con esta sensación de no comprender y con la idea de que nadie sabe qué dice el libro se
abre la propuesta de lectura.
1. El docente mirará junto con los estudiantes la tapa del libro y los ayudará a comentar
qué ven. El libro juega con la similitud de las imágenes con las fotografías antiguas. Los
estudiantes han visto en la secuencia de Geografía imágenes de inmigrantes actuales.
Guía para comentar con los estudiantes:
•• ¿A qué época los remonta y por qué les parece que luce como una fotografía antigua?
•• El libro, en español, se llama Emigrantes. Esta persona retratada en la tapa, ¿les parece que
sale de o llega a un lugar?
•• ¿Qué es lo que está mirando?
•• ¿Qué piensan que siente frente a lo que ve?
•• ¿Qué más hay en la fotografía?
2. Otra secuencia para analizar es la escena de la partida, que está en el artículo de la revista
Imaginaria. El docente repartirá una reproducción de esa escena a pequeños grupos de dos
o tres y propondrá a cada grupo que le ponga un título y que pongan en palabras escritas su
interpretación de esa serie de cuadros, a modo de una breve explicación de las imágenes.
Pedirá que para compartir los escritos ensayen una breve presentación en la que cuenten su
interpretación de la escena para decirla oralmente al final de esa clase o en la clase siguiente.
Para ayudar a enmarcar la presentación puede proponer algunos apoyos para organizar el
texto oral, como:
Algunos comienzos:
•• “En esta escena…”
•• “Es la historia de…”
•• “A través de la imágenes se cuenta la historia…”
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Algunos enlaces con las imágenes sobre las cuales se produce el relato:
•• “Esta idea se puede ver en la imagen de…”
•• “La imagen de la niña… se refiere a …”
•• “Si ven las imágenes pueden observar que…”
•• “Al mirar la imagen… se nos ocurre que el protagonista siente… porque…”
Algunos cierres:
•• “Finalmente, pensamos que…”
•• “Para terminar queremos decir que…”
•• “Como cierre de esta presentación tenemos que señalar que…”
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Evaluación
Para la evaluación, se espera que los estudiantes puedan comentar la escena de fotos en
relación con una situación vinculada con las migraciones, que identifiquen los actores involucrados y aventuren sus sensaciones y sentimientos. Además, es esperable que sostengan
autónomamente el discurso y lo organicen con algunos apoyos como los que se enuncian
arriba.

Para profundizar

Posibles desarrollos de esta situación de lectura y producción:
Si los estudiantes cuentan con el libro, podrán seguir leyendo y producir:
•• Narraciones orales de alguna historia enmarcada que se presenta en el libro.
•• Escritura de un testimonio ficticio del protagonista del libro, similar al que leen en
Geografía.

Segundo momento. Stefano, de María teresa Andruetto
La segunda parada de este recorrido es la novela Stefano de María Teresa Andruetto. Antes
de leer, el docente comentará a los estudiantes que les acerca una nueva lectura literaria
sobre una historia de inmigrantes. En este caso, se trata de la historia de un joven de 14 años
que viaja de Italia a la Argentina en un barco, llamado El Sirio, que, si bien naufraga, llega a
la ciudad de Buenos Aires 3 .
El primer capítulo es la escena de la partida y el viaje accidentado. Así empieza la novela,
con la despedida entre Stefano y su madre:
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“Ella preguntó: ¿Regresarás?
Y él contestó: En diez años.
Después lo vio marcharse y no hizo ningún gesto.
Distinguió por sobre la distancia que los separaba, los tiradores derrumbados, el pelo de
niño ingobernable, la compostura todavía de un pequeño. Sabía que correría riesgos,
pero no dijo una palabra, la mirada detenida allá en la curva que le tragaba al hijo”.
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En este fragmento, el punto de vista del narrador se queda en la madre que ve partir al hijo,
que todavía se le aparece como un niño. Luego, pasa a Stefano.
Resulta interesante analizar el modo en que Andruetto organiza la narración de la novela:
por un lado, el relato lineal en tercera persona que cuenta cómo se desarrolla la historia del
joven desde que se despide de su madre hasta que llega al lugar en la Argentina donde desarrollará su vida y tendrá su familia. Por otro, en el relato contado desde la voz de Stefano;
de manera entrecortada, conocemos fragmentos de su vida con su madre (el hambre y los
esfuerzos cotidianos) y de cómo le va diciendo que va a partir a América. Esta voz del relato
no sigue un orden lógico, sino que parece hablar desde el recuerdo, en pequeñas escenas
en las que reproduce diálogos con su madre. En la edición, se resalta en negritas las palabras
de la madre. A lo largo de toda la novela la figura de la madre está siempre presente a través
del recuerdo.
“Y porque solo nos quedó esa vaca, hacía frío en la casa.
Aquí, junto a la estufa, el recuerdo de aquel frío es más intenso, Ema.
Le pregunté: ¿Haremos fuego hoy?
Pero ella dijo: No.
¿Por qué no?, le pregunté.
Aún no es invierno, dijo.
Ella temblaba cuando lo dijo”.
En este capítulo, se cuenta el naufragio que sufre el barco en el que viaja Stefano: El Syrio
o Sirio. Como señala la autora al final del libro y en algunas entrevistas, toda la novela está
hilvanada en torno a hechos autobiográficos, sin llegar a ser la historia de su padre:
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“Aunque Stefano no relata la vida de mi padre, hay muchas cosas de él en el libro, cosas
desperdigadas aquí y allá, sobre todo pequeñas anécdotas y rasgos familiares, como el
mandolín que toca el viejo Moretti o el hambre cuyo fantasma acosó a los inmigrantes
para siempre o las comidas que se comían en casa, o las canciones que cantaban en el
puerto, o el nombre de ciertos pueblos por donde sé que él pasó, o el título mismo del
libro que replica su nombre.
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Si un libro es un modo de conocer, una manera de penetrar en el mundo y buscar el sitio que nos corresponde en él, Stefano me permitió recuperar la sensación de hambre,
desarraigo, extrañamiento, de hombres y mujeres que un día se marchan de su tierra,
en busca de una vida mejor”.
Luego de leer el capítulo, se puede retomar esta idea de la autora para abrir un intercambio
entre lectores. ¿Les sucede, como dice la autora, que a través de la novela les es posible recuperar las sensaciones de los inmigrantes? El docente pedirá a los estudiantes que relacionen lo que sostienen con partes de la novela, es decir, promoverá la relectura y la posibilidad
de poner en relación las opiniones sobre el tema de la inmigración con claves de lo que está
contado en el texto.
Es posible realizar algunas propuestas de escritura relacionadas con la novela y con el contexto inmigratorio, tales como:
1. Una carta que el joven Stefano le escribe a su madre cuando llega a la Argentina en la que le
cuente las condiciones del viaje. Antes de producir las cartas, el docente puede leer junto
con los estudiantes ejemplos de estas cartas sobre las condiciones de viaje de los inmigrantes, disponibles en el portal Educ.ar.
2. Investigar sobre el viaje del Sirio y escribir una entrada para el blog sobre el hundimiento del
buque en el que se cuente la historia de un sobreviviente: Stefano.
3. Una entrada de diario en la que Stefano cuente cómo sobrevivió al naufragio y llegó al
Hotel de Inmigrantes. El diario de viaje también es un género sobre el que podrían leer
para producir.
En todos los casos, es necesario que los estudiantes registren datos contextuales sobre los
viajes y las formas en que se trasladaban en la época de la novela; que lean y analicen el género que van a producir para arribar a acuerdos sobre lo que no puede faltar en una carta,
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una entrada de blog sobre el tema o una entrada de diario de viaje, y que tengan la oportunidad de revisar el texto hasta lograr uno que se considere bien escrito.

Evaluación
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Para la evaluación de esta producción, se puede seguir el trabajo que los estudiantes hacen
desde que registran información y planifican el texto a partir de la organización global que
acordaron juntos, e identificar las revisiones que hacen en aspectos puntuales que hayan
trabajado, como la puntuación de los textos y los mecanismos de cohesión.
Para seguir leyendo y escribiendo Stefano
Stefano aprende los tonos y se le va la tarde. Cuando oscurece, le dice a Moretti que no
quisiera pero debe irse, y que ese es el primer día feliz que pasa en América.
La música es otra manera que tienen los migrantes de mantenerse cerca de la patria lejana:
a través de la música, recuerdan el pasado y combaten la soledad y la tristeza. En la novela
de Andruetto, la música atraviesa toda la historia de Stefano.
1. El docente puede pedir a los estudiantes que relean la obra en búsqueda de fragmentos en
los que la música cobra protagonismo. ¿En cuál de los cuatro capítulos predomina su presencia? ¿En cuál menos? ¿Qué significa la música para Vittorio y para Lina? ¿Por qué?
2. Luego, les indicará que lean la noticia sobre la historia de Carmelo Giordano, “El saxofonista
de la peatonal”, y que señalen similitudes y diferencias respecto de la historia de Stefano.
3. Les sugerirá que imaginen un encuentro entre Stefano y Carmelo durante el tiempo en
que aquel recorría el país con el circo. ¿Sobre qué temas habrían conversado? ¿En cuáles
habrían acordado y en cuáles no? ¿Qué consejos se habrían dado mutuamente? ¿Qué
habrían compartido?
4. Por último, les pedirá que piensen en qué situación se habrían encontrado y que redacten
un episodio que pudiera incluirse en la novela.
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Para profundizar

Otras novelas sobre el tema de la inmigración que los estudiantes podrían leer:
Como si no hubiera que cruzar el mar y Mar cruzado, de Cecilia Pisos (2005).
Puno, de Natalia Brandi (2016).
El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro (2001).
Además, pueden consultar obras de información producidas para estudiantes, por
ejemplo: La gran inmigración. Vida cotidiana, de Ema Wolf y Cristina Patriarca (Sudamérica, Joven, Ensayo, 1991, 1a. edición).
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Tercer momento. Gris de Ausencia, de Roberto Cossa
La lectura compartida de la obra de teatro Gris de ausencia de Roberto Cossa es el tercer
momento de este recorrido, en el que se intenta no solo variar los géneros literarios propuestos sino también las perspectivas de la problemática, dado que esta es la historia de
una familia de inmigrantes italianos que, en el momento de la escena, se encuentra en una
Trattoría en el Trastevere. Los hijos nacidos en la ciudad de Buenos Aires volvieron a Italia
y sus nietos viven en otras partes de Europa. Una mezcla de idiomas y de recuerdos hilan
los diálogos y se entremezclan especialmente a través del parlamento del abuelo, que cree
estar todavía en la ciudad de Buenos Aires.
Si es posible, el docente puede empezar compartiendo con los estudiantes la versión de la
obra representada en un ciclo de Teatro Abierto: Gris de Ausencia, en Tv Pública (2013).
Antes del visionado del programa, que dura alrededor de 30 minutos, introducirá a los estudiantes en lo que van a ver. Teatro Abierto fue un movimiento teatral argentino surgido
en 1981. Es importante contextualizar la aparición de obras como estas en la historia social
y cultural de nuestro país. Por ejemplo, el docente podría leerles a los estudiantes la declaración de principios de Teatro Abierto escrita por el dramaturgo Carlos Somigliana y leída
el día del estreno de la primera obra:
Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces
negada; porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades recuperar a un público masivo; porque sentimos que todos juntos somos más
que la suma de cada uno de nosotros; porque pretendemos ejercitar en forma adulta
y responsable nuestro derecho a la libertad de opinión; porque necesitamos encontrar
nuevas formas de expresión que nos liberen de esquemas chatamente mercantilistas;
porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras
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individualidades competitivas; porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es
el único homenaje que sabemos hacerle; y porque por encima de todas las razones nos
sentimos felices de estar juntos.
El docente pedirá a los estudiantes que estén atentos a cómo hablan los personajes, cómo
se visten y qué músicas aparecen en la escena.
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Después de ver la obra, pueden abrir un intercambio de ideas en torno a una pregunta global como: ¿creen que se relaciona la obra con el tema de la inmigración? ¿En qué parte lo
advierten? Entre todos, pueden reponer la historia que hay detrás o más allá de la escena y
el tiempo de la escena.
En otra clase, les podría proponer ahondar en los personajes. Para ello, en pequeños grupos,
cada uno va a seguir un personaje: abuelo, Frida, Lucía, Chilo, Dante.
En el grupo, los estudiantes leerán la obra para registrar datos y con ellos escribir un breve
texto sobre el personaje que podría incluirse en un afiche o programa de la obra. A continuación, se presenta una ficha que puede servir de modelo para el registro de los datos:
Qué se puede registrar:

Nombre:
Características centrales:
Lugar en la familia:
Idioma en que habla:
Situación en el momento de la obra:
Historia antes y posiblemente después de la escena de la obra:

Para mostrar cómo completar la ficha, pueden hacer entre todos la de Martincito, personaje que solo aparece al final de la obra a través de una llamada por teléfono.
1. A partir de la indagación que cada grupo hace del personaje, se les puede proponer a los
estudiantes distintos modos de escribir luego sobre el personaje:
a. Hacer un retrato tradicional que presente al personaje y su función en la obra.
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b. Realizar una entrevista ficticia al personaje, en la que se expliciten las preguntas y
se cree la ficción en la que el mismo personaje es el que contesta. Si los estudiantes
leyeron y analizaron entrevistas en Geografía podrían recuperar algunos recursos del
género para escribir. También podrían hacer entre todos un ejemplo de entrevista a
Martincito.
c. Armar un folleto en el que se incluya un resumen de la obra, la descripción del personaje
y una referencia al movimiento del Teatro Abierto, al autor y al momento de estreno.
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Recursos digitales

De elegir la opción c, se puede optar por utilizar algún recurso digital de edición de imagen, como Canva o Gimp.

Evaluación
Para la evaluación, se espera que los estudiantes puedan:
•• Leer por sí mismos la obra y recuperar los datos claves de cada personaje.
•• Usar la escritura para registrar esos datos y reutilizarlos de manera pertinente y completa.
•• Recuperar esa información registrada en un texto coherente y bien organizado globalmente (retrato, entrevista o presentación/folleto de la obra).
•• Revisar el texto a partir de las indicaciones que realiza el docente en relación con aspectos
de contenido, de redacción o de edición según cuestiones de normativa o tipografía.
Como cierre de la secuencia, el docente propondrá a los estudiantes buscar en Internet y
escuchar el tango Canzoneta de Juan D´Arienzo y sacar fotografías que ellos consideren
relacionadas con la canción, como aparece en algunos videos de YouTube, para luego utilizarlas como insumo para crear un videoclip con este tango. Estos videos también podrán
formar parte de la muestra o el festival que se organice.
•• Canva, Gimp: editores de imagen (para el folleto).
•• VideoPad, Windows Live Movie Maker: editores de video.
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Talleres de producción de
narraciones multimodales
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En las producciones multimodales confluyen una variedad de modos o recursos semióticos: texto verbal, fotografía, video, hipervínculos, realidad aumentada, que se articulan para
conformar el texto y una determinada experiencia o efecto de lectura (Manghi, 2011).
En estos talleres, se propone desarrollar junto con los estudiantes modos de narrar las historias que están investigando y analizando en las clases de Geografía, desde una perspectiva
estética y orientada a la creación de diversos efectos de sentido en los potenciales destinatarios, a la vez que les permita a los productores reflexionar sobre las historias que cuentan
y reinterpretarlas, muchas veces en la puesta en relación con la literatura.

Poner la voz
Taller de producción de narraciones orales a partir de la información que los estudiantes
recolectan y registran en las entrevistas que hicieron en Geografía. Este taller puede durar
uno o dos encuentros.

Desarrollo
En primer lugar, el docente recuperará las preguntas que los estudiantes hicieron a los entrevistados y favorecerá un intercambio sobre las respuestas que tuvieron. Los chicos tendrían que tener a mano los registros realizados (notas, grabaciones, desgrabaciones, etc.).
Se los ayudará a encontrar temas en común relacionados con los movimientos, las salidas,
las llegadas, lo que se deja y lo que se encuentra, las emociones y sensaciones que experimentaron, etc. El docente podrá recuperar historias literarias para repensar esos relatos en
una clave de historia que se construye, se recrea.
1. A partir de los puntos en común que se encuentren, la propuesta consiste en ensayar un
relato oral de no más de tres minutos que resuma esa historia.

Volver a vista anterior

55

Lengua y Literatura
Narrativas migrantes

Entre otros que pueden pensarse juntos, el docente puede compartir posibles comienzos:
•• “Esta es la historia de…”
•• “Como en otras historias de inmigración a… le sucedió que…”
•• “Es el momento de conocer la historia de vida de un inmigrante…”
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Para esta actividad, se dará un tiempo de ensayo de 15 a 20 minutos, durante los cuales el
docente pasará por las mesas para escuchar lo que los estudiantes narran. En cada mesa
puede actuar como el primer oyente, ayudar a empezar, promover que cada miembro del
grupo participe, anticipar posibles respuestas de la audiencia, pedir aclaraciones, ampliaciones o reducciones en lo que narran.
Les propondrá, si se animan, narrar para toda la clase lo que están ensayando. Antes de cerrar el taller, es importante que cada grupo grabe la primera versión de esta narración.
2. En otra sesión, van a retomar esa grabación. Antes, el docente planteará algunos recursos
y criterios de producción oral y sonora para revisar el texto y la grabación:
•• El manejo de los silencios, dónde ponerlos, qué efectos producen.
•• El trabajo con el volumen de la voz, cuándo vale la pena subirla o bajarla.
•• La cadencia de las frases, para poner en relación las entonaciones con la intriga, la sorpresa o cualquier otro sentimiento que se quiere producir en el destinatario.
•• El rol de los sonidos y de la música en la construcción de climas y ambientes.
•• Las distintas posibilidades a la hora de proponer un contexto de escucha: ¿cómo preparar
el espacio para que los compañeros escuchen el relato? ¿Cuánta luz utilizar, cómo sentarse, entre otros aspectos relacionados con la recepción?
Si lo considera necesario, cada grupo tendrá que revisar, antes de hacer la nueva versión,
que no falte ni sobre información sobre la historia que se quiere contar.
El docente puede proponer que los grupos sigan ensayando hasta que consideren que tienen una versión para mostrar o difundir. En este sentido, conviene que los estudiantes
planifiquen lo máximo posible lo que van a grabar, pero que tengan a la vez la posibilidad de
escuchar lo que van registrando para ir corrigiendo sobre la base de distintas versiones. Las
instancias de grabación y de reproducción digital de audio no se consideran aquí una mera
producción final sino, más bien, una oportunidad para profundizar en el proceso de construcción de la narración.
3. Como cierre del taller, pueden compartir las narraciones grabadas o dichas a viva voz en
una ronda de narradores, o bien socializarlas en la web a través de alguna plataforma de
distribución de audio en línea, para luego incorporarlas al mapa digital interactivo.
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Recursos digitales

•• Audacity: para grabación y edición de audio.
•• SoundCloud: para socializar los audios en la web (y poder incorporarlos luego al mapa
digital interactivo).
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Evaluación sugerida para el taller
Para organizar la evaluación de la producción de los jóvenes, lo óptimo es anticipar y luego
compartir con ellos criterios para valorar las narraciones orales. Por ejemplo:
•• Se retoma en los textos orales información central relacionada con los temas de las historias
de migración: ¿de dónde vino? ¿Por qué se fue de ese lugar? ¿Viajó solo? ¿Por qué? ¿Cómo
viajó? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué eligió este lugar? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué expectativas
tenía? ¿Logró cumplirlas?
•• Se observan, en la forma de contar, recursos orales para transmitir sensaciones, puntos de
vista y crear algunos efectos en la audiencia, como: volumen, entonación y silencios.
•• Se realizan varios ensayos en cada versión y hay intentos de mejorar el texto, tanto en el
contenido (historia) como en la forma de contar.
•• Se observa un trabajo específico en la organización del texto oral, en el comienzo y en el
cierre: es claro y busca captar la atención de los destinatarios, tanto para atraparlos o llamarlos a escuchar como para advertirles que la historia se va terminando.
El docente revisará estos criterios en función de las características del grupo de estudiantes
y compartirá con ellos su formulación antes y durante la producción. Asimismo, los utilizará
como indicadores para las devoluciones o para alguna autoevaluación. Así, pueden funcionar como guías del trabajo de producción a lo largo de todo el taller.
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Fotografías narradas

4

Taller de filmación de personas relatando la historia de una foto relacionada con la inmigración.

Desarrollo
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La propuesta es ampliar la situación de entrevista que realizaron o están realizando en las
clases de Geografía, pidiéndole al entrevistado que muestre una fotografía relacionada con
su historia personal o con la historia de inmigración que está contando.
Asimismo, le solicitarán al entrevistado que durante cinco minutos cuente la historia que
está detrás de esa fotografía.
La narración se puede ensayar antes de grabarse. Los que filman pueden planificar distintas
tomas de la fotografía mostrada por el entrevistado: planos y encuadres, tal vez relacionados
con la narración. Por ejemplo, si se cuenta algo sobre una de las personas de las fotografías,
hacer un primer plano; o una vista más general del paisaje, si se cuenta dónde se tomó, etc.
En el aula de Lengua y Literatura los estudiantes pueden realizar una preparación para esta
filmación a partir de distintos disparadores:
•• Fotografías que traigan los estudiantes, con historias que quieran compartir.
•• Alguna fotografía que traiga el docente y cuya narración ensaye junto con los estudiantes,
para anticipar qué puede salir en la situación.
•• Fotografías que los estudiantes analizaron en las clases de Geografía.
En todos los casos se trata de hacer un ejercicio de narración oral y/o escrita de la historia
que enmarca esa foto. No es la descripción de la imagen sino un breve relato de no más de
diez líneas o un minuto de grabación sobre qué fue lo que pasó en el contexto en que se sacó
esa fotografía. Como señala Damián Guillén (2006): “la obra fotográfica no es un presente
congelado, como podría parecerlo, sino un instante dinamizado hacia el pasado y el futuro que
exige ser completado por la mirada del espectador”. Reponer esa historia es hacer un juego de
la memoria que le dé actualidad a ese instante a través de la experimentación.
¿Qué se narra?
•• El momento y el tiempo de la fotografía y la escena que la rodea (backstage).
•• Los vínculos de los presentes y los ausentes.
• • Las motivaciones de la fotografía y las sensaciones de los que están fotografiados
y fotografían.
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En relación con el tema de las migraciones, va a ser muy relevante contar de dónde vienen
los que están en la fotografía, hacia dónde van y cuáles son los sentimientos frente a ese
movimiento migratorio, que tal vez se pongan de manifiesto en la imagen o tal vez no.
Como cierre del taller, cada grupo puede presentar el filme y contar cómo fue el proceso
de producción de la narración audiovisual.
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Recursos digitales

•• Material para Taller de Lenguaje Audiovisual realizado por Intec.
•• VideoPad, Windows Live Movie Maker, Avidemux: recursos para edición de video.
Tutorial para uso de Avidemux.
•• Jamendo, SoundCloud Creative Commons: bancos de sonido y música de uso libre
para descargar e incorporar a los videos.

Evaluación sugerida para el taller
Para acompañar la producción del taller es importante convenir con los estudiantes algunos
ítems que no pueden faltar en la producción del video. Pueden formularse como una lista
de cotejo o a partir de preguntas para que cada grupo chequee antes, durante y después de
la filmación. En la presentación que se haga como cierre del taller, el docente puede alentar
a los estudiantes a reflexionar sobre el proceso de producción retomando las listas de puntos a tener en cuenta cuando filman.
Aunque se trata de un trabajo artesanal, y en función de los acuerdos y las condiciones
materiales de producción de cada grupo, es posible anticipar algunos puntos, tales como:
•• El ambiente del encuentro es óptimo para filmar.
•• Llegamos al encuentro conociendo la fotografía y habiendo conversado y ensayado la narración.
•• Participamos en la conversación ayudando al entrevistado a clarificar y precisar su narración
en relación con ideas sobre las migraciones que queríamos mostrar.
•• Pudimos hacer tomas y planos de la fotografía que se relacionan con aspectos clave de la
historia narrada.
•• Anticipamos y pusimos en juego todos los recursos técnicos que teníamos disponibles para
que el sonido saliera de la mejor manera posible.
•• Creemos que el producto logrado alcanza nuestras expectativas y las del grupo, según lo
que conversamos antes de ir a filmar.
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Los estudiantes pueden marcar si creen que lograron estos ítems, en qué grado y explicar
brevemente por qué sí o por qué no los lograron.
Además, el docente puede analizar, a partir de las producciones y de las explicaciones de la
presentación, si para hacer los videos los grupos retomaron ideas que se trabajaron o discutieron en las instancias de preparación.
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Historias de objetos
que emigraron
Taller de fotografía y/o filmación y narración audiovisual apoyada en las fotografías de un
objeto que forma parte de una historia de migración.
Desarrollo
Este taller busca, nuevamente, ampliar la experiencia de la entrevista que los estudiantes
realizan en la secuencia de Geografía. En este caso se trata de explorar el valor de los objetos para las personas y comunidades: las historias que condensan y traen al presente esos
objetos que perduran y han viajado junto con sus dueños.
Los estudiantes van a grabar únicamente el audio de la narración que hace el entrevistado
sobre el objeto y, por otro lado, van a sacar fotografías o a filmar el objeto desde distintos
planos, encuadres y duración para crear luego relaciones con la narración.
Como instancia de preparación para la entrevista se puede proponer en clase un taller de
producción de narraciones orales a partir de objetos, fotografías o filmaciones de objetos
que los estudiantes aporten.
Para cada objeto, la idea es armar en duplas o tríos una breve historia que lo una al destino
de una persona. Se puede narrar cómo lo obtuvo, qué sintió al tenerlo, para qué lo usó o
lo usaba, cómo lo perdió o lo dejó de usar. Una posibilidad es retomar imágenes de objetos
del libro Emigrantes trabajado en la primera parte de la secuencia de lectura. Allí hay varias
series de imágenes de objetos relacionados con las migraciones que podrían ser el puntapié
para estas narraciones.
El docente recuperará junto con los estudiantes los criterios que fueron construyendo sobre
la producción de narraciones en el primer taller; podrán volver sobre esas conceptualizaciones
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y volver a ponerlas en juego en esta situación. A partir de esa experiencia, el profesor organizará con los estudiantes una guía para trabajar con la persona que va a ser entrevistada,
de modo de tener orientaciones sobre lo que se espera de la narración en torno del objeto.
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Luego de realizar las grabaciones de audio y la captura de video o fotografías, los estudiantes tendrían que tener un espacio en la escuela para mostrar estos productos iniciales y
explicar cómo piensan editarlos para integrarlos, de modo de compartir ideas y encauzar la
producción antes de la edición final.
Se los puede invitar a experimentar con la edición digital de video para probar las distintas
posibilidades narrativas y estéticas a la hora de combinar el audio de la entrevista con las
fotografías o fragmentos de video del objeto. Una de las opciones en ese sentido es trabajar
con la técnica de animación en stop motion (cuadro por cuadro).
Si hay posibilidad de hacerlo en la escuela, se pueden editar los materiales y luego presentarlos en grupo. Se sugiere también que los estudiantes puedan socializar las producciones
en la web, de manera de poder integrarlas luego al mapa digital interactivo.
Recursos digitales

•• Audacity: grabación y edición de sonido.
•• VideoPad, Windows Live Movie Maker, Avidemux: edición de video.
•• MonkeyJam: Recursos para animación en stop motion.
•• YouTube, Vimeo: canales en línea para subir, socializar y compartir videos.

Evaluación sugerida para el taller
La evaluación de este taller podría centrarse en las ideas y relaciones que han podido establecer los estudiantes entre la narración y las imágenes. El docente les podría proponer que
armen una breve presentación en la que compaginen y expliciten por escrito al menos dos
ejemplos de las relaciones que establecieron entre la narración oral y las imágenes.
Componentes de la presentación de análisis de la producción:
•• Ejemplos de partes de audio.
•• Ejemplos de imágenes o cuadros de la filmación.
•• Breves explicaciones de la relación que establecieron entre ambas expresiones.
Se trata de comunicar estas ideas pensando en un destinatario que no conoce toda la producción.
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Se evalúa si los estudiantes logran explicitar esas relaciones expresándolas de manera clara en el video de síntesis. Antes de hacer esta producción, tendrían que haber discutido
de manera colectiva con intervención del docente sobre cómo van a hacer y luego cómo
resultó la grabación de las dos partes de la producción, de modo que no van a pensar por
primera vez en esas relaciones cuando hagan esta evaluación, sino a buscar formas de comunicarlas y a hacer un ejercicio de explicitación que les permita luego poder contar las
ideas que surgieron de lo que hicieron en los talleres.

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Como si fuera un cuento
Taller de producción de videos, textos y fotografías vinculados para una entrada de blog o
similar. Se realiza a partir de la relación entre, por un lado, los conocimientos trabajados en
Geografía (tanto textos y testimonios como la noción de “inmigrar”: qué se cuenta, qué se
compara, qué se recuerda, qué se proyecta) y, por el otro, la novela Stefano. Puede durar
uno o dos encuentros.

Desarrollo
El docente indicará a los estudiantes visitar en el sitio “Voces: historias de inmigrantes” del
diario La Voz del Interior y recorrer algunas de las diferentes historias que allí se publican.
Puede orientar la búsqueda teniendo en cuenta el recorrido de Geografía: para complementar, para diferenciar lugares, para ilustrar.
Dado que el objetivo que se persigue es que los estudiantes repliquen, a su modo, el modelo
de estos textos y videos, el docente compartirá este objetivo mientras realizan el recorrido.
Brindará a los estudiantes orientaciones para la lectura de los videos y de los textos:
•• Les recordará la importancia de contextualizar el testimonio: hará que observen la fecha
de publicación del video y que averigüen alguna situación histórica que sea importante para
entender la o las historias.
•• Los ayudará a observar y a distinguir qué tipo de información se enfatiza en los videos y qué
tipo de información predomina en los textos.
•• Relevará, también, el uso de las fotografías: ¿cómo son?, ¿qué aspectos muestran?
Les pedirá a los estudiantes que armen equipos de trabajo. Gestionará con ellos los siguientes aspectos: cómo organizarse para la realización de la consigna; la asignación de roles (a
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partir de la indagación o del conocimiento de preferencias, gusto, conocimiento técnico,
etc.) y asignará plazos para chequear el material (minutos, clases, según lo juzgue).
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(Re) leer para escribir: realizará junto a los estudiantes la relectura de la obra de Andruetto,
con el objetivo de seleccionar, marcar, transcribir, apuntar la información sobre la vida de
Stefano que se incluirá en un artículo y en un video ficcionales semejantes a los vistos en el
sitio de La Voz. Supervisará en una puesta en común que todos tengan suficiente información.
Escribir para planear: para la escritura del artículo, que puede hacer énfasis en la historia
pasada de Stefano, recomendará:
•• Seleccionar partes de la historia que aparezcan contadas por sus propias palabras, cediéndole la voz y señalándolas con comillas.
•• Incluir también partes que serán relatadas por un entrevistador.
•• En ambos casos, el personaje de Stefano y el entrevistador, es importante recuperar información textual de la novela.
•• Se puede acompañar e ilustrar el relato con fotografías.
Para el video, que puede hacer énfasis en la historia presente, recomendará la escritura de
un guion previo:
•• Imaginar cómo Stefano continuaría su vida y por qué trascendería su historia.
•• Escribir el texto que se va a filmar (cuya producción dure pocos minutos).
•• Elegir dónde van a filmar el testimonio (dentro del espacio escolar, que se puede intervenir
mínimamente), quién lo va a decir y cómo (la voz, el tono, la caracterización física, usando
solo los elementos que estén en el aula, incluidos el ingenio y la imaginación).
•• Ensayar el guion.
•• Por último, con una cámara del celular o de la netbook, en las escenografías programadas,
con el guion escrito y las características previstas, filmar los testimonios. Cada grupo deberá
acompañar el video con el texto escrito.
El docente evaluará junto a los estudiantes la posibilidad de compartir estos materiales como
parte del festival o la muestra relacionada con el tema.
Recursos digitales

•• Google Docs: escritura colaborativa.
•• VideoPad, Windows Live Movie Maker: edición de video.
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Evaluación sugerida para el taller
Para organizar la evaluación de la producción de los jóvenes lo óptimo es anticipar y luego
compartir con ellos criterios para valorar los videos y los textos, como unidades independientes y como totalidad. Por ejemplo:
•• El artículo y el video tienen un enunciador que se corresponde con el personaje de Stefano.
Se retoma la novela significativamente.
•• Se observa el eje de la inmigración en los discursos de Stefano. Se evidencia la marca de
este tema en el personaje.
•• Se notan, en la forma de contar, recursos orales para transmitir sensaciones y puntos de
vista, y crear efectos en la audiencia, como: volumen, entonación y silencios.
•• Se retoman los comentarios y las observaciones realizados en el proceso de lectura y de escritura.
•• Los videos y los textos tienen un trabajo claro en relación con la calidad, diseño, estilo, originalidad y claridad en la presentación.
El docente revisará estos criterios en función de las características del grupo de estudiantes
y compartirá con ellos su formulación antes y durante la producción. Asimismo, los utilizará
como indicadores para las devoluciones o para alguna autoevaluación. Así, pueden funcionar como guía del trabajo de producción a lo largo de todo el taller.

Degustando historias
Taller de elaboración de una carta de restorán en formato digital. Se realiza a partir de la
relación entre la novela Stefano y la obra Gris de ausencia. También se indaga en la gastronomía de la tradición familiar y de algunos pueblos, por ejemplo, los que protagonizaron los
casos de Geografía (Siria, México). Puede durar dos encuentros.

Desarrollo
(Re) leer para hablar y hablar para escribir
El docente:
•• Propondrá a los estudiantes una oración como la siguiente para tomar como eje en un debate: “Muchas veces, la gastronomía ocupa un lugar importante en la vida de quienes habitan lejos de sus lugares de origen; ayuda a no sentirse lejos”. En la novela de Andruetto y en
la obra de Cossa puede verse esta temática;
•• Acompañará a los estudiantes en la relectura de ambos textos para hacer un relevamiento
de las diferentes menciones sobre la bebida y la comida.
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•• Indicará la elaboración de un apunte para una conversación, y que cada estudiante registre
notas, a modo de recordatorio, para guiar luego las intervenciones en un intercambio sobre
la comida y la inmigración. Si los estudiantes así lo prefieren, pueden trabajar con un mismo
documento en línea y aportar a una construcción colaborativa de esos apuntes, o bien utilizar algún recurso digital para la creación de murales digitales.
•• En Stefano, hay un contraste enorme entre el recuerdo de Stefano y su presente en la Argentina. Podrá preguntar a los estudiantes: ¿creen que la obra logra generar la sensación de
hambre o abundancia? ¿En qué situaciones la comida y la bebida se convierten en algo más
que alimentación? ¿Qué personajes se muestran generosos con la comida? ¿Contribuye
este hecho a caracterizar a los personajes y a la época?
•• En Gris de ausencia, el restorán se especializa en comida argentina y aparecen enrarecidos, transliterados sus nombres. Además del mate se mencionan chinchulines, mollejas, parrillada, locro
a la catamarqueña, tripa gorda, empanadas, postre vigilante. Podrá preguntar: ¿qué sensaciones
podría despertar en los migrantes acceder a un plato tradicional de su patria a la distancia?
•• Coordinará una conversación entre los estudiantes en que se retomen esas preguntas y
otras que pudieran surgir del intercambio.
•• Pedirá a algunos estudiantes que registren la conversación. Para eso, pueden tomar apuntes o grabar sonido digitalmente, utilizando computadoras o celulares. La finalidad es tener
disponibles las intervenciones para poder armar un apunte de la conversación grupal, desgrabando el audio de ser necesario.
•• Indicará luego la elaboración de una síntesis de lo conversado. Algunas orientaciones para
la escritura pueden ser:
• El texto debe desarrollar la relación entre comida e inmigración.
• El texto va a ser la portada de la carta interactiva de comidas.
• Pueden tomar voces de varios compañeros o de personajes de los textos, como testimonios.
• Si ya crearon un documento compartido en línea, pueden retomarlo para elaborar juntos
la síntesis.
Hablar y leer para escribir
Con la finalidad de elaborar una carta de comidas migrantes, el docente pedirá a los estudiantes que averigüen y registren:
•• Una lista de comidas pertenecientes a las tradiciones de sus familias. En cada comida, deben incluir una descripción de esos platos para los clientes. Es decir, no se trata de escribir
la receta, sino de describir su composición.
•• Alguna receta tradicional de uno de los siguientes pueblos: mexicano, sirio, japonés, armenio, peruano. Pueden consultar en páginas web de restoranes de Buenos Aires.
Teniendo como insumo lo trabajado hasta ahora, pedirá a los estudiantes que, en equipos,
armen una carta internacional. Para esto recomendará:
•• que utilicen, si lo prefieren, un documento compartido en línea;
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•• que incluyan diez de los platos y descripciones con los que trabajaron;
•• que diseñen su carta para organizar la información, volverla atractiva y compartirla online. Se
sugiere utilizar recursos digitales de diseño;
•• que la ilustren con imágenes y brevísimos relatos de la historia de los platos;
•• que incorporen también imágenes de banderitas y mapas para conocer el origen de los platos;
•• que compartan las cartas en la web, para poder integrarlas luego al mapa digital interactivo.
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Recursos digitales

•• Google Docs: escritura colaborativa en línea.
•• Audacity: grabación y edición de audio.
•• o Transcribe: aplicaciones para desgrabar audio.
•• Padlet, Lino: murales digitales colaborativos.
•• Canva, Gimp: recursos para edición de imagen y diseño.
•• Flickr: recursos para creación de galerías de imágenes (o pueden subirla al mapa interactivo).

Evaluación sugerida para el taller
Se establecen los criterios de evaluación y se comparten con los estudiantes. Una propuesta es entregarles una grilla de trabajo al comenzar y que ellos deban devolverla al finalizar.
Sí/No/ Parcialmente

Comentario

Relectura de las obras.
Participación en el debate.
Elaboración del apunte del debate.
Búsqueda de recetas familiares.
Búsqueda de recetas de origen sirio o mexicano.
Participación en la elaboración de la carta internacional (según
rol establecido en el grupo).

Respecto de la evaluación de cierre
En las propuestas de los talleres se proponen sugerencias para la evaluación de cada uno,
por lo que no se plantea una evaluación de cierre global. Sin embargo, como se señala en
la presentación del documento y a lo largo de esta secuencia, las producciones realizadas
por los jóvenes podrían formar parte del mapa temático digital y de una jornada en la que se
integra lo producido para otros. En esa realización se propondrán criterios para evaluación
del rol de los jóvenes.
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Propuestas de enseñanza
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¿Quiénes, cuán
do y
por qué migrar
on a la
Argentina?
Cambio de época

Migrantes eran
los de antes

Migrar, ¿es un derecho?

¿Cómo nombrar
sin discriminar?
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¿Qué narrativas se construyeron y se construyen sobre las migraciones y los migrantes?
¿Qué relaciones tienen estas construcciones con la idea de Nación y con la de ciudadanía? ¿Qué representaciones sociales sobre los migrantes circulan y cómo se transmiten? Migrar, ¿es un derecho? ¿Todos tenemos los mismos derechos?
El abordaje de la temática de las narrativas migrantes en esta asignatura se plantea a partir de considerar que la reflexión sobre las personas migrantes y sobre la migración como
fenómeno social complejo no puede realizarse sin tener en cuenta las sociedades en determinados momentos históricos, el rol del Estado, las políticas, la mirada sobre cuáles son
y a quiénes les pertenecen los derechos, las ideas políticas y culturales dominantes en un
contexto y los relatos, las imágenes que se construyen y circulan en una sociedad.
Otro aspecto fundamental de esta propuesta es que la reflexión no tiene una impronta
moralizante sino que busca indagar y conocer las razones por las cuales una sociedad construye estereotipos y prejuicios que buscan negativizar a determinados grupos o sectores de
la población por su condición de migrantes.
Esto nos lleva a revisar dos relatos que se han naturalizado y que se han difundido ampliamente respecto de la inmigración y su inserción en la sociedad: el primero, referido a la
inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX; el segundo, referido a la
inmigración proveniente de países latinoamericanos.
Estos relatos han dominado (o sesgado) nuestra comprensión de las trayectorias migratorias hasta la actualidad. Ambos relatos se apoyan enormemente en cómo se supone que
son, por naturaleza, los migrantes de los que hablamos y homogeneizan a cada grupo (los
españoles, los italianos, los bolivianos, los peruanos, etc.), negando las singularidades y las
heterogeneidades propias de las sociedades de origen. Además, minimizan muy significativamente los contextos históricos e institucionales en que efectivamente se desplegaron las
diversas experiencias migratorias.
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¿Quiénes, cuándo y
la
por qué migraron a
Argentina?
La Argentina ha sido uno de los países que desde fines del siglo XIX ha recibido migrantes
tanto de Europa como de otros países. En la Constitución de 1853 se establecía que el
gobierno federal fomentaría la inmigración con el objeto de desarrollar el país. Población,
territorio y desarrollo han sido y son temas que han atravesado el pensamiento político argentino a lo largo de la historia.
Durante el período de la construcción del Estado-Nación, el pensamiento político dominante de la época se expresa en la obra de Juan Bautista Alberdi, cuyas ideas fueron tomadas como fundamento de la organización institucional del Estado y de sus políticas. Proponemos leer el siguiente texto:
Aunque pasen cien años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses... En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por
qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? (...) ¿Quién conoce caballero entre
nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con
un infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés? Gobernar es poblar
en el sentido de que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos. Mas para civilizar
por medio de la población es preciso hacerlo con poblaciones civilizadas; para educar a
nuestra América en la libertad y en la industria es preciso poblarla con poblaciones de la
Europa más adelantada en libertad y en industria, como sucede en los Estados Unidos.
Gobernar es poblar, pero sin echar en olvido que poblar puede ser apestar, embrutecer,
esclavizar, según que la población trasplantada o inmigrada, en vez de ser civilizada, sea
atrasada, pobre, corrompida (Alberdi, 1852: 5-8).
Consignas sugeridas para trabajar con los estudiantes:
1. ¿Cuáles son las formas de calificar a los europeos? ¿A quiénes se refiere con los términos
“cholos” o “gauchos”? ¿Qué significa la frase “gobernar es poblar”? ¿Por qué habla de
poblar? ¿No había habitantes en el territorio?
2. Reunidos en pequeños grupos analicen la Ley de Inmigración y Colonización 817 de 1876,
también conocida como Ley Avellaneda. Lean atentamente el artículo 3 del capítulo I “De
La inmigración” y anoten cuál es el propósito de la ley y qué medidas toma el Estado para
lograrlo.
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3. Luego lean el capítulo V “De los inmigrantes” y elaboren un resumen sobre las condiciones
establecidas para que los inmigrantes entren al país y qué beneficios se otorgan. Se sugiere
utilizar un procesador de textos en Google Drive.
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Cambio de época

En los primeros años del siglo XX se promulgó una serie de leyes que impactaron de modo
diverso en el ejercicio de los derechos de distintos sectores o grupos sociales. Para desarrollar el trabajo que se propone aquí es necesario que los estudiantes conozcan el contexto
histórico de comienzos de siglo, en especial las características del régimen político, el concepto de “derechos naturales” y su vinculación a las concepciones acerca de la naturaleza
de los sujetos y sus virtudes. En este escenario se desplegaron las luchas por el voto libre,
secreto y obligatorio, y las del movimiento obrero por la organización en sindicatos, en las
que tuvieron una amplia participación los migrantes de origen europeo.
Para orientar la lectura de los textos de las leyes (que puede realizarse en pequeños grupos)
y la puesta en común posterior se sugieren algunos ejes:
•• Los contenidos, finalidades y destinatarios de estas leyes.
•• Los extranjeros considerados como “un peligro para la nación.”
Ley N.º 4.144. Residencia de extranjeros (1902)

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación á todo extranjero que
haya sido condenado ó sea perseguido por los tribunales extranjeros, por crímenes ó delitos comunes.
Artículo 2° - El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3° - El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República de todo extranjero cuyos antecedentes autoricen á incluirlo entre aquellos a que se refieren los dos artículos
anteriores.
Artículo 4° - El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá tres días para salir
del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención
hasta el momento del embarco.
Artículo 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados,
Sesiones de prórroga, t. II, 1902, pp. 1227-1228.
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Ley N.° 7.029. Defensa social (1910)

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa.

Capítulo I
Artículo 1° - Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de inmigración, queda prohibida la entrada y
admisión en el territorio argentino de las siguientes clases de extranjeros:
a) Los que hayan sufrido condenas o estén condenados por delitos comunes que según las leyes
argentinas merezcan pena corporal;
b) Los anarquistas y demás personas que profesan ó preconizan el ataque por cualquier medio
de fuerza ó violencia contra los funcionarios públicos ó los gobiernos en general ó contra las instituciones de la sociedad.
c) Los que hayan sido expulsados de la República mientras no se derogue la orden de expulsión.
Capítulo II
Artículo 7° - Queda prohibida toda asociación ó reunión de personas que tenga por objeto
la propagación de las doctrinas anarquistas ó la preparación é instigación á cometer hechos
reprimidos por las leyes de la Nación, y la autoridad local procederá á la disolución de las que
se hubiesen formado é impedirá sus reuniones.”
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Sesiones de prórroga, t. III, 1910, p. 784.
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Se propone que los estudiantes realicen una lluvia de ideas pensando cuáles serían las características que tenía la migración previa a 1914 y cuáles eran las características de la migración
posterior a esa fecha; que imaginen porcentajes, nacionalidades y otros datos que les parezcan relevantes. De ser posible, se sugiere ir volcando las ideas en un mural colaborativo y
proyectarlo con el cañón o la Pantalla Digital Interactiva (PDI), para ir construyendo juntos.
Recursos digitales

•• Padlet, Lino: producción de murales digitales colaborativos.
Luego de la lluvia de ideas, analicen los siguientes gráficos y respondan las consignas que
están abajo:
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Fuente: INDEC. Censos nacionales de Población, 1936 a 2010.

Fuente: INDEC. Censos nacionales de Población, 1936 a 2010.
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1. ¿Qué diferencias y similitudes encuentran entre la migración de 1914 y la del 2010?
2. ¿Qué tipo de migración recibía Argentina en 1914? ¿Cuál recibe en la actualidad?
3. Comparen los porcentajes de la migración de países limítrofes en ambos gráficos: ¿es un porcentaje muy diferente en cada gráfico? ¿Suponían que había migración limítrofe en 1914?
4. ¿Se relaciona esta información con las ideas previas que tenían sobre la migración? Sí/No.
¿Por qué?
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A continuación, se proponen algunas preguntas para reflexionar y comparar los marcos
normativos que regulan la migración desde 1981 hasta la actualidad y así analizar el rol del
Estado y la mirada sobre los migrantes de diversos proyectos políticos. Se propone analizar
las siguientes leyes:
•• Ley 22.439, sancionada en 1981, conocida como Ley Videla,
•• Ley Migratoria 25.871, sancionada en 2003.

Ley N.° 22.439 (conocida como Ley Videla). (Sancionada el 23 de Marzo de 1981.)

(Selección de artículos)
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo, de acuerdo con las necesidades poblacionales de la República,
promoverá la inmigración de extranjeros cuyas características culturales permitan su adecuada
integración en la sociedad argentina.
Artículo 3° – El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, establecerá los lineamientos y pautas generales de la política de inmigración, determinará las zonas del interior del
país que se consideren prioritarias para el poblamiento y adoptará las medidas necesarias para
promoverlo.
Artículo 15. – Los extranjeros admitidos en la República como “residentes permanentes”, así
como los que obtengan autorización de permanencia en tal carácter, gozan en su territorio de los
derechos civiles de los argentinos, sujetos a iguales obligaciones y deberes. El ejercicio del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, se subordinará a las disposiciones de la
presente ley y de sus reglamentaciones.
Artículo 16. – La autoridad de migración podrá disponer la cancelación de la residencia permanente del extranjero, en los siguientes casos: a) dentro de los Dos (2) años desde su ingreso al país
o del otorgamiento de la autorización de residencia permanente, cuando: 1) su instalación hubiere
sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no
cumpliere o violare las condiciones expresamente establecidas para la subvención; o 2) el ingreso
o la autorización de residencia hubieren sido concedidas subordinadas a la efectiva residencia en
determinadas zonas del país y no se cumpla. b) Cuando permaneciere fuera del territorio nacional
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por un lapso mayor de Dos (2) años, salvo que exponga ante la autoridad de migración o Consulado Argentino, su necesidad de permanecer fuera del país por períodos continuados mayores
de ese plazo y hubiera sido autorizado a ello por dos períodos de Dos (2) años más cada uno, o
excepcionalmente por otros períodos de Dos (2) años por el Ministerio del Interior. La ausencia
del territorio nacional no implica la pérdida de la residencia permanente, si obedece al ejercicio
de una función pública argentina, o por motivos de actividades, estudios o investigaciones que
puedan resultar de beneficio posterior, o interés para la República.
Artículo 30. – Los extranjeros que residan ilegalmente en la República no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia.
Artículo 31. – Ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar
trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan
ilegalmente o que, residiendo legalmente, no estuvieran habilitados para hacerlo, ni contratarlos,
convenir u obtener sus servicios.
Artículo 32. – No podrá proporcionarse alojamiento a título oneroso, a los extranjeros que se
encuentren residiendo ilegalmente en el país. Cuando se proporcione a título gratuito o benéfico,
deberá comunicarse fehacientemente a la autoridad migratoria.
Artículo 38. – La autoridad de migración podrá cancelar la admisión o la autorización de “residencia temporaria”, “transitoria” o “precaria”, conminar a hacer abandono del país en el plazo
que fije, o disponer la expulsión, de todo extranjero que no cumpla o viole las disposiciones de la
presente y de las respectivas reglamentaciones.

Ley N.° 25.871 (sancionada el 17 de diciembre de 2003)

(Selección de artículos)
Artículo 6° — El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
Artículo 7° — En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión
como estudiante en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
Artículo 8° — No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera
sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar
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orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar
la irregularidad migratoria
Artículo 11° — La República Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional y
provincial en la materia, la consulta o participación de los extranjeros en las decisiones relativas a
la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan.
Artículo 13° — A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u
omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente
impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los
Tratados Internacionales y las leyes.
Artículo 20° — Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios”, o “residentes transitorios”. Hasta
tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de “residencia precaria”, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los
motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta
(180) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar
durante su período de vigencia.

Para pensar el contexto político y social en cada caso:
1. ¿Qué diferencias encuentran entre ambas leyes?
2. Teniendo en cuenta que cada una de estas leyes se sancionó en otro contexto histórico,
¿qué podrían decir en relación a los objetivos que tiene cada una de ellas?

¿Cómo nombrar
sin discriminar?
En este apartado se propone trabajar cómo las construcciones de sentido común impactan
en la vida cotidiana y en especial en el lenguaje que usamos.
Antes de comenzar a trabajar con los conceptos de esta actividad, se sugiere pedir a los
estudiantes que escriban cinco palabras que usan para nombrar a los migrantes.
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El docente recoge la información y construye una nube de tags (etiquetas) a partir de la
cual comenzará a trabajar en la clase. Las palabras que aparecen en un tamaño más grande
son las que aparecieron en mayor cantidad y las de tamaño menor son las que aparecieron
menos veces entre los estudiantes. Se sugiere pegar la nube de tags en el “corcho virtual”
de la clase.

Las palabras de la imagen se
encuentran en inglés dado que en el
apartado de propuestas de Lenguas
Adicionales se utiliza la nube de tags
como aquí. Pero dentro de
Formación Ética y Ciudadana
puede, por supuesto, realizarse la
misma nube en castellano.

Se propone que el docente retome las palabras que aparecen y abra el diálogo para pensar
juntos por qué aparecieron esas palabras y no otras, qué significados les atribuyen a esos
términos, entre otras posibles preguntas que habiliten el intercambio acerca de los conceptos que los estudiantes traen, sus representaciones e ideas previas acerca del tema.
Existen muchas palabras para referirse a las personas que viven en un país distinto del que
nacieron. Algunos de estos términos remiten a criterios jurídicos establecidos en leyes nacionales o instrumentos internacionales de protección de derechos (extranjero, inmigrante,
refugiado, peticionante de asilo, desplazado); otros recogen las maneras en que las personas
hablan de sí mismas (exiliado, expatriado, sin papeles, latino), en tanto que otros frecuentemente son utilizados por quienes no son extranjeros para referirse de modo descalificante o
denigrante a otras personas: “indocumentado”, “ilegal”, “clandestino”, “bolita”, “sudaca”, etc.
Se propone explicitar estos criterios con los estudiantes y armar un cuadro que organice los
términos que surgieron en la nube de tags (etiquetas) o en la conversación.
Criterios jurídicos

Criterios que usan las personas
para hablar de sí mismas

Criterios descalificantes, denigrantes
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Opción de producción final
Una vez clasificados los términos, se sugiere realizar una nueva nube de tags para cada una
de estas tres categorías. Finalmente, se puede realizar un mural digital que reúna las tres
imágenes y proponga una reflexión sobre el lenguaje acerca de los migrantes.
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•• Tagxedo, WordArt: creación de nubes de tags.
•• Padlet: murales digitales.

Recursos digitales

Evaluación
Tabla de autoevaluación individual
¿Qué sabía?

¿Qué aprendí?

¿Cómo lo aprendí?

¿Qué no logro comprender, o necesito más
tiempo e información para poder lograrlo?

Actividad de autoevaluación individual
a. ¿Cuál fue la parte de la producción que hiciste?
b. ¿Qué estrategias utilizaste para realizarla? (organización de tu tiempo, en qué fuente buscaste información, cómo la seleccionaste).
c. ¿Lo hiciste en el tiempo previsto? En caso contrario, explicá por qué.
d. ¿Qué creés que le aportaste al grupo además de tu tarea específica?
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Actividad de autoevaluación grupal
Parte 1
No

A veces

Siempre

¿Todos los integrantes participaron de la planificación del
trabajo en equipo?
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¿Todos los integrantes del equipo cumplieron con la resolución
de la tarea asignada y los tiempos pautados?
¿Todos los integrantes del equipo mostraron respeto por las
producciones de los otros?
¿Todos los integrantes del equipo participaron en la revisión de
la versión final de las producciones?

Parte 2
a. ¿La distribución del trabajo fue equitativa?
b. ¿Alguno de los integrantes no se comprometió con su tarea? ¿Qué dificultades produjo?
¿Cómo lo resolvieron?
c. ¿Se presentaron conflictos durante la realización de las producciones?
d. Mencionen un aspecto positivo y un aspecto a mejorar del trabajo en equipo realizado y
por qué lo eligieron.
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Propuestas de enseñanza
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Primer recorrido (Nivel A)
Syrian families in Argentina
(Reading 1)

Syrian families in Argentina
(Reading 2)

An imaginary interview
with Majed and Madlen
(Speaking)

Segundo reco
rrido (Nivel B
)

Syrian family goes back
to Syria (Reading 3)

Bonding (Reading,
listening and speaking)

Volver a vista anterior

79

Lenguas Adicionales
Inglés
Narrativas migrantes

Propuestas de enseñanza
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¿Cómo se pone en juego a través de la lengua el componente emotivo relacionado con
la convivencia en un contexto intercultural? ¿Cuáles son algunas de las prácticas socioculturales del lenguaje que nos constituyen como miembros de una u otra comunidad
y cómo pueden servir de vínculo entre estas?
El aporte de las lenguas adicionales al proyecto de narrativas migrantes gira en torno a la
posibilidad de experimentar el abordaje y la producción de textos que describen o narran
estas experiencias desde la perspectiva de otra lengua. En la selección de estos textos en
particular, el primer impacto es el hecho de saber que se publican artículos en la lengua
adicional-inglés sobre problemáticas locales. El segundo impacto es que la lengua adicional multiplica las perspectivas desde las cuales se puede acceder a diversas fuentes de información; en este caso, se trata de temáticas reales que están siendo abordadas desde
otras disciplinas. El poder comunicar estos descubrimientos en la lengua adicional permite
ampliar la esfera de influencia de las propias ideas sobre la temática, es decir, posibilita el
acercamiento, a través de esa lengua, a otras comunidades de lo que se vive y experimenta.
Esta secuencia está pensada con un orden de dificultad o complejidad progresivo. El punto
de partida toma en cuenta conocimientos básicos del nivel primario y, además, atendiendo a la diversidad característica de la población de los establecimientos educativos de la
CABA, incluye una alta proporción de elementos (lingüísticos y culturales) “transparentes”
que sirva a aquellos con una trayectoria menor en la lengua adicional como anclaje para no
perderse en el texto. En línea con lo estipulado en el Diseño Curricular, se ofrecen dos posibles recorridos teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.
La propuesta para los estudiantes de menor trayectoria en inglés aborda:
•• Lectura de dos textos descriptivos sobre dos familias de refugiados que vinieron a la Argentina.
•• Producción escrita y oral de descripciones de inmigrantes que ellos conozcan.
•• Producción de posibles entrevistas a estas familias (aquí se pueden integrar los conocimientos acerca de este género textual, visto tanto en Geografía como en Lengua y Literatura).
•• Dramatizaciones y posible producción multimodal de otras historias de refugiados más
cercanos.
•• Descripción de una práctica o de un objeto representativo de un miembro de una comunidad en particular que haya migrado conjuntamente con una persona y/o familia (puede
vincularse con el trabajo realizado en Lengua y Literatura y Artes).
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La presentación de las consignas y las tareas para los estudiantes van acompañadas de sugerencias y comentarios al docente. El docente podrá decidir, según el nivel de los saberes
de los grupos-clase, si las tareas que acompañan a los textos las presenta en español o en la
lengua adicional. Se puede comenzar en español y, gradualmente, ir introduciendo el inglés
cuando la posibilidad de comprensión esté garantizada.

Primer recorrido (Nivel A)
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Syrian families in Argentina (Reading 1)

We will be reading a text about a Syrian family that came to Palermo, CABA, Argentina.
ARGENTINE HUMANITARIAN REFUGE FINDING HOMES FOR SYRIAN REFUGEES

Adapted Text 1. (The Argentina Independent)

Retrieved January 5th, 2018, from http://www.argentinaindependent.com/life-style/ba/argentine-humanitarian-refuge-findinghomes-for-syrian-refugees/

This is a Syrian family in Argentina. Majed
Habou Hamara is an accountant. He is 25
years old. He is from Syria. He is married.
His wife is Madlen. She is a History teacher.
They married in As-Suwayda, Syria.
Now, they live in Palermo. Their house is filled with an exotic aroma: they have a bag of
zaatar and spectacular spices. They say the
spices are a souvenir from Syria.
They sell food in Sabe La Tierra market. They
have a website, and a blog. The website is
called Beni Maruf. They have a take-away
restaurant in San Fernando, too. They sell
Syrian food.
Majed and Madlen don´t speak much Spanish. They speak Arabic. They can talk to
friends and family in Syria every day. They can
send photos and videos, too. “Today everyone
has WhatsApp” says Madlen.
Volver a vista anterior
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Pre-Reading Stage
1. Analyse paratext:
http://www.argentinaindependent.com/life-style/ba/argentine-humanitarian-refuge-finding-homes-for-syrian-refugees/

URL Structure
URL (Uniform Resource Locator) is the global address of documents and other resources
on the World Wide Web. Here is an example: https://www.books.google.com.mx/
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1. World Wide Web (www)
2. Web page (books.google)
3. Domain Name (.com)
.gov/.gob - Government agencies
.edu – Educational institutions
.org - Organizations (non profit)
.com – comercial business
.net - Network organizations

4. Country Name (.ar)
.ar (Argentina)
.br (Brasil)
.fr (Francia)
.uk (United Kingdom)

a. Completar:
• ¿De dónde se extrajo este texto?
• ¿Se podría identificar la sección? (/life-style/ba)
• ¿Cuál es el tema del artículo? (/argentine-humanitarian-refuge-finding-homes-for-syrian-refugees/)
• ¿A qué palabra en castellano se parece “refuge” y
“refugees”? ¿Qué otras palabras transparentes encontramos en el tema de esta sección? Se muestran
algunas letras a partir de las cuales se deberá identificar el equivalente en español:
		hum _ _ _ _ _ _ _ _
		A _ _ _ _ tin _
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Notes
En forma análoga a la estrategia de análisis
del paratexto, la estrategia de buscar
similitudes morfológicas es un recurso muy
importante en lenguas. Cuando trabajamos
con lenguas que comparten muchas palabras
del mismo origen, la técnica de aislar algunas
letras contribuye al reconocimiento de la
similitud que, para algunos estudiantes,
resulta complejo descubrir.
Si los estudiantes preguntan la diferencia
entre Argentinian vs. Argentine, este sería el
momento ideal para explicitar su uso.
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b. Una vez analizada la URL, comenten qué conocen sobre este tema.
• Miren el título y las fotos y respondan:
• Who are the persons in the picture?
• Where are they, in Syria or in Argentina?
• Scan the text for the names of the refugees. Look for capital letters and then decide
what other elements help you decide which can be names of people.
• What other proper names appear in this text? Are they familiar?
• Now read the text in detail.
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Notes
Bear in mind that students will be reading about Syria and will have been exposed (or will be exposed
in the process of this project) to maps placing the country in the region. It is very important that we
bring this knowledge to their attention and help them make connections with what they have seen in
the materials for the other subjects as well. Are there coincidences? differences?
For question b), some of you might be wondering why we decided to use “persons” rather than
“people”. The reason is purely pedagogical: as “persons” is transparent, the use of this word, plus a
gesture when asking “WHO” could help the students to quickly grasp the meaning of the question
without having to resort to their L1- a valid alternative in other cases, of course.
Also, a gesture for the word scan to indicate the rapid movement of the eyes across the page and a
strong stress on the words names and refugees will help the students understand the meaning of this
instruction.
Most probably students will answer that they are not familiar with the other proper names, in this case
you can lead them to do search reading (reading for new information once you have found the word/s
you were scanning for in the co-text and /or invite them to check the links).

While-Reading Stage
2. Complete the following table about the Syrian refugees:
Madlen

Name
Age
Country of origin
City of origin
Present residence
Languages
Occupation in Syria (country of origin)
Occupation in Argentina (country of residence)
Contact with family back home
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25

It is important to check
that the categories in
the columns are well
understood. Some
are formal words
that are not known
by some students.
You can discuss and
anticipate how capital
letters, commas and
punctuation in general
can guide students
in their search for
information.
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3. Write the information you have about Madlen in one paragraph and the information about
Majed in another paragraph.
Notes
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Typically, we give our students an order for them to organize their writing. Sometimes we even
provide them with a model with blanks. A different possibility is to let them write sentences about the
information they would like to communicate and then they can discuss in pairs or small groups what
the best organization for them is and whether they would like to make any changes (substitute He for a
specific name, for example). This is very good training for writing in real life.

4. Do you have a friend or member of your family who has come from another country?
Complete the table with the information for your friend or member of your family.
Your friend

Name
Age
Country of origin
City of origin
Present residence
Languages
Occupation in ………. (country of origin)
Occupation in Argentina (country of residence)
Contact with family back home

• Write a paragraph: You can use:
… comes from…		
…lives in…
… speaks…			… is…
a. Work in pairs/groups. Prepare the description to tell your classmate/s about your friend.
b. Memory game: Students or teacher reads out some descriptions without the name and
students say the name or who that person is.
c. Did your friend bring an object from the country of origin to the country of residence?
What is it?
5. Look at these pictures, what are spices? Go to the text: What is the special spice that the
Syrian refugees have? How do you know?
Volver a vista anterior
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cinnamon/canela

oregano/orégano

garlic/ajo
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Notes
Make students look for the word spice and then try to find the name of the spice. Why is there a word
in italics? ¿Qué puede significar la bastardilla en un texto (can be L1)?

Post-Reading Stage
6. In Spanish students can discuss what object they would take with
them if they had to migrate.
Notes
• Language Focus: Simple Present
E.G.: Live: Students find the sentences with the word live in
the text. They then make sentences about their own places of
residence. In order to start their path into the questions they
will need for the interview, they can play a memory game of the
cities/neighbourhoods where the other students live.
Extension of questions: From live: Do you live in…..? From speak:
Do you speak (Arabic)?
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This is an important
opportunity to bring
the possible heritage
languages or any
additional languages
that are spoken in your
class to their attention
(Guaraní? Aymara?
Quechua? There may be
others).
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Syrian families in Argentina (Reading 2)

We will be reading a text about a Syrian family that came to San Luis, Argentina.
ESCAPING WAR AT HOME, SYRIAN COUPLE START OVER IN ARGENTINA
Adapted Text 2. (UNHCR, The UN Refugee Agency)
Retrieved January 5th, 2018, from
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/4/58e4b61a4/escaping-war-home-
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syrian-couple-start-argentina.html

Majd and Lana come from Damascus, Syria. They
are married. They married in Damascus. They are
Orthodox Christians. Now they live in San Luis,
Argentina. They have a puppy called Blackie.
Twice a week they have their Spanish class with Majd and Lana pose with their bicycles
Claudia, their teacher, “We understand, but we don’t outside their apartment in San Luis,
central Argentina.
have the vocabulary to respond,” explains Lana.
The tranquility of San Luis is in total contrast to the destruction
of Damascus. With a population of 200,000 people, San Luis’
streets are active in the morning but in the afternoon shops close
and locals take a siesta.
Majd is a cook and Lana is a sculptor. They have tattoos on their
bodies. Majd has an important crucifix tattooed on his right forearm.
The couple are optimistic about
their future. Lana hopes to find work
as an artist and Majd, an enthusiastic
cook, hopes to open a restaurant one
day. “We are going to start again,”
declares Lana. “This is our home
now,” says Majd. But Majd and Lana
do not forget about Syria. They use
social media to keep in touch with friends and family.

This is artist Mario Lange. He volunteers to help refugees in the
Argentine province of San Luis, as part of the local government’s
resettlement programme.
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Pre-Reading Stage
1. Analyse paratext:
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/4/58e4b61a4/escaping-war-home-syrian-couple-start-argentina.html
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a. Completar
• ¿De dónde fue extraído este texto? (http://www.unhrc.org )
• ¿Qué es UNHCR?
• ¿Cuál es la sección? (/news/stories/)
• ¿Cuál es el título del artículo?

Notes

b. Una vez analizada la URL miren la foto. ¿Conocen las palabras
“escape” y “start”?
• ¿De dónde creen que escapan y hacia dónde van? Recuerden relacionar y agregar información relevante desde el conocimiento
de los otros textos vistos en inglés y en las otras disciplinas.
• Ahora miren todas las fotografías y los dos epígrafes para corroborar nuestra respuesta.
c. Who are the persons in the picture? Where are they?
d. What other names appear? Scan the text for words in capital letters and read the keywords, to decide who they refer to.
Name

Key words

Remember the URL
Structure.
Since the acronym
UNHCR is mostly
probably unknown to
the students, you can
provide them with the
full name so they can get
closer to the objectives
of the organization
(United Nations High
Commissioner for
Refugees)

More information

Blackie
Spanish teacher
Mario Lange

e. Is the information about Blackie, the Spanish teacher and Mario Lange in the same
paragraph? Why?
f. Now read the text in detail.

While-Reading Stage
2. a. Answer these questions:
• What city are Majd and Lana from?
• Where do Majd and Lana live now?
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• What are Lana’s plans for the future?
• What are Majd’s plans for the future?
• What does Mario Lange do to help refugees?
b. Prepare two more questions about the text (to pave the
way for the coming interview).
c. Use two words to describe the city of origin and two words
to describe the city of residence.
d. Talk about Majd or Lana, example:
Majd comes from…
lives in…
is …./has
hopes to…

Notes
Remember to go over the
wh-questions words before
you deal with this activity.
Make them notice the bold
print. This should help them
to learn to focus on key items
to understand questions.
For question d), we should
discuss with students the
meaning of the word hope.
Here, if students know is
from/ and not comes from/,
let them use the pattern they
manage at this stage.

Post-Reading Stage
3. Would you like to help refugees or immigrants? Do you have any ideas?
Possible link to check: Programa Siria
Recursos digitales

You can add students posts to a wall padlet or linoit or you can use
an online word processor like Google Docs.
• Language focus: descriptive paragraph
a. Write a paragraph to describe Lana OR Majd. Use all the information you have about them.
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An imaginary interview with Majed and Madlen (Speaking)
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An imaginary interview with Majed and Madlen
I: Interviewer
M: Majed and Madlen
I: Hello Majed! Hello Madlen! Welcome
to Argentina! You are from Syria …
M: Yes, we are from As-Suwayda.
I: Where do you live now?
M: We live in Palermo.
I: Are you married?
M: Yes, we are. We married in
As-Suwayda.
I: I understand you are an accountant
and you are a history teacher. Is this
your job in Argentina?

M: No, we can’t have this job because
we don’t speak much Spanish. We
have a take-away restaurant and we
sell Syrian food.
I: Are you in contact with your family?
M: Of course, we share photos and
videos constantly. We know about
Syria and our families know about
Argentina, too.
I: Are you happy in Argentina?
M: Yes, we are. We love it here!!!

Notes
Dramatization: Start with the characters and their places of origin. Find typical traditions of
their countries. You can expand the scope of these interviews to refugees coming from other
countries. For example Venezuela.
You can record these interviews. You can use an audio editor and recorder such as audacity. It can
then be added onto our general online map.

Audacity: grabación y edición de audio.
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Evaluación
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El compartir los criterios de evaluación con los estudiantes antes de comenzar a realizar las
tareas propicia la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, a la vez que orienta
sobre los puntos salientes a tener en cuenta a lo largo de todo el proceso. Al igual que con las
consignas que acompañan los textos, cada docente decidirá según el grupo-clase si la puesta
en común de los criterios se llevará a cabo en español o en lengua adicional. Seguramente los
estudiantes del nivel A necesiten realizarlo en español para garantizar la comprensión.
Se sugieren a continuación algunos interrogantes que servirán para consensuar los criterios
de evaluación de las producciones escritas de textos descriptivos según cada grupo-clase:
•• ¿La información está organizada siguiendo un orden lógico?
•• ¿El párrafo expresa un tema o varios? ¿Convendría separarlo?
•• ¿Se observa un trabajo específico en cuanto a la organización de la información? (de general
a específico o viceversa)
•• ¿Se retoman los contenidos y los aspectos lingüísticos (estructurales y el vocabulario) vistos
en los textos de lectura?
Para la entrevista (recuerden que para que realmente sea una producción oral, los estudiantes deben ser capaces de construir los significados por ellos mismos y no que hayan
sido estudiados de memoria). Las siguientes preguntas pueden servir de guía en la preparación de la entrevista y para su evaluación.
•• ¿Pensaron de antemano las preguntas a realizar?
•• ¿Saben cómo construirlas en la lengua adicional?
•• ¿Escuchan las respuestas y modifican las preguntas según esa información en lugar de repetir preguntas prefabricadas?
•• ¿Planificaron y recuerdan (sin mirar) el vocabulario necesario para realizar la entrevista?
•• ¿Seleccionaron adjetivos vistos en los textos? ¿Saben cómo decirlos? ¿Sabe cómo se pronuncian?
•• ¿Se nota que se practicó y se realizaron ensayos previos a la producción grupal?
•• ¿Recuperan información de las tradiciones y las prácticas sociales características del lugar
de origen de los entrevistados?
•• ¿Se expresan con respeto argumentos, ideas y opiniones sobre los temas tratados?
•• A partir de lo trabajado, ¿comprenden de manera sencilla el sentido de lo “intercultural”?
•• En relación con las herramientas digitales, ¿lograron usarlas críticamente?
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Diferentes herramientas
Cada docente seleccionará y formulará los interrogantes que, según su grupo-clase, servirán de indicadores para posibles autoevaluaciones y devoluciones durante los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.
Reading Comprehension rubrics
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Outstanding

Successful

Not there yet

Sources

Checks sources and
predicts content.

Checks sources but does
not risk possible content.

Does not check sources.

Strategies

Uses textual cues such as
visuals, transparent words
or affixes to comprehend
the meaning and
structure of a text
without help.
Often understands new
information from texts
with unfamiliar language.

Uses textual cues if
directed to them.

Does not pay attention
to available clues.

With help, can make use
of clues at all levels to
try to understand new
information from texts
with unfamiliar language.

Does not connect the
known words to possible
content of text.

Rubrics for production of descriptive texts
Outstanding
Organization

Language
Personal traits,
descriptive adjectives
(describing words for
physical or personal
characteristics).
Relational or possessive
verbs such as be, have.
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Successful

Not there yet

Constructs complete
and comprehensible
sentences in a logical
order (either general
to particular or vice
versa).

Constructs
comprehensible
sentences and overall
meaning can be
retrieved.

Characteristics are
randomly mentioned
and the relations are not
clear.

Can separate sentences
into paragraphs if
necessary.

May need help with
organization of
paragraphs.

Sentences are not clearly
identifiable.

Variety in lexis and adds
colorful details to the
descriptions.

Describes with few
details apart from
the essential overall
characteristics.

Cannot provide simple
descriptions. Does not
remember key words.
Cannot organize words in
a meaningful way.

Good use of the simple
present. Attempts at
producing original ideas
in spite of minor errors.
Variation of sentence
structures.

Enough keywords to
make the relation/idea
understandable. Simple
affirmative sentences.

Relations/ideas are
not understandable.
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Category

3

2

1

Speaks very clearly. Very
easy for the audience to
understand.

Most of the time
Sometimes speaks clearly.
speaks clearly. Easy for the Sometimes easy for the
audience to understand.
audience to understand.

Knowledge of
Content/Recycled
patterns

Good use of recycled
patterns. Student shows full
understanding of content
during presentation.

Knowledge of recycled
patterns is clear most
of the time during the
presentation. Uses
key- words to help put
meaning across.

Does not produce recycled
patterns during the
presentation. Meaning
cannot be followed.

Makes good use of pauses
and intonation patterns.

At times makes good use
of pauses and intonation
patterns.

Does not use pauses or
intonation patterns to aid
comprehension.
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Speaks Clearly
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Segundo recorrido (Nivel B)
Syrian family goes back to Syria (Reading 3)

SYRIAN REFUGEE FAMILY IN ARGENTINA RETURNS TO “SAFER” ALEPPO.

Adapted Text 1. Worldcrunch
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Gonzalo Herman/ Clarín, 12/05/2017 English edition • WORLDCRUNCH2017-05-16

CÓRDOBA -The Touma family fled Syria’s civil war and landed late last year in Argentina, with the prospect of finally finding peace and economic stability. They settled in
the central Argentine city of Córdoba, and have spent the past four months trying to
adapt to the local lifestyle. But they found none of what they’d hope for — and have
now decided to return home, to their devastated hometown of Aleppo.
Tawfiq, the 40-year-old father, and his wife Ani Habad, 29, had arrived earlier this year
with their two daughters Kristel (12) and Mari (10). “They came in search of a dream,”
says Mustafa, a family friend “They were told they would have a house and work. But
when they came, they found nothing.”
Tawfiq told the Córdoba newspaper La Voz he was unprepared for the cost of living in
Argentina. “We thought life would be cheaper here and our daughters would have a
future,” he said. “With $10 you can live for a week (in Aleppo), but here everything is
gone right away.”
But beyond the lack of economic means, the family also was shocked by the state of
crime they found in Argentina. Soon after they arrived, thieves entered their house
and took everything. That does not happen in Syria, they said. After the robbery, Tawfiq
was afraid for his daughters and he wanted to leave Argentina.
Before they left, Cordoba neighbors and their Syrian relatives tried to convince them
to stay, that returning to Syria was dangerous. But the family insisted that the situation
in Aleppo had stabilized. All the same, the family is grateful for the few months of shelter they received, and they are carrying home with them an Argentine flag and mate
equipment used to brew the southern cone’s typical herbal tea.
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Pre-Reading Stage
1. Analyse paratext.
• Where and when was this article originally published? Who wrote it?
• What do you know about Clarín? Do you know anything about Worldcrunch? In case you
don´t here’s what Wikipedia says about it: Worldcrunch
• Click on the source of the text and check the title and the caption. Do you know the
meaning of return? In Spanish ret_rn_
• Look at the photo. Does the man look happy? What can you imagine about the reasons
for his return to Aleppo?
• Do you know anything about the situation in Aleppo?
• Why is “safer” in inverted commas? Why is it in a comparative form? What city are they
comparing Aleppo to? Scan the text for an answer.
• This is a newspaper article. What will you usually find in the first paragraph?
• Now read the rest of the text.

While-Reading Stage
2. a. Write the topic of each paragraph in a couple of words. Here is an example from 		
paragraph 2:
Paragraph 1
Paragraph 2

The Touma family members

Paragraph 3
Paragraph 4
Paragraph 5

b. Complete:
• The Touma family fled…
• The Touma family landed in…
• The Touma family settled in…
c. Explain fully why Tawfic told La Voz they were unprepared for the cost of living in
Argentina.
d. […] the family also was shocked by……..Also is an additional marker. What is the second
reason explained here?
e. Fill in these two headings with information from the text:
• Reasons why they left Aleppo:
• Reasons why the decided to leave Argentina:
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Post-Reading
3. a. There are three hyperlinks in the text. What information do you think they will have?
Jot down your hypothesis.
Adapt local lifestyle

State of crime in Argentina

Situation in Aleppo
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b. Click on the 1st hyperlink and trace the route another Syrian Refugee Family took. Add
it to the interactive map.
•• Language Focus: Past Perfect Tense
• …had arrived earlier this year with their two daughters.
• …the situation in Aleppo had stabilized.
•• Why is this tense used here? Decide which option would go better:
• Tawfic found the situation in Córdoba worse than he imagined (at the moment he arrived).
• Tawfic found the situation in Córdoba worse than he had imagined (before he arrived).
c. What do you think about the situation of this family? Could Argentina have done something
to prevent this? Did these people have the wrong information about Argentina?
d. Let’s go back to the word “safer” in the title. What characteristics can be considered
“safe”? Will they always be the same for everybody?

Bonding (Reading, listening and speaking)

Text 3. American students write to refugees around the world. Initiative connects kids
through letters.

Volver a vista anterior

95

Lenguas Adicionales
Inglés
Narrativas migrantes

AMERICAN KIDS WANT THE WORLD’S REFUGEES TO KNOW THEY’RE NOT FORGOTTEN

Adapted Text 3. CNN

Nancy Coleman/Updated 1434 GMT (2234 HKT) June 20, 2017
Posted: Jun 20, 2017 09:54 AM MDT
Updated: Jun 20, 2017 09:54 AM MDT
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(CNN) - The flower was intricately drawn. Pink and white petals and a blue stem.
“This is the flower I will draw on you,” the caption read.
Safiyo Noor Hassan, an 11-year-old Somali refugee living Kenya’s Dadaab refugee
camp, doesn’t have much in common with the 11-year-old American kids in Boulder,
Colorado, she was writing to. But if there’s one universal thing kids their age love, it’s
drawing. “When we draw on our hands and body, we look beautiful,” Safiyo wrote.
“One day, we will meet, and I will draw a flower on your hands and legs.”
The American students at Boulder’s Valley Peaks Elementary received Safiyo’s letter.
They used temporary tattoos of her illustration on their arms and legs. Then, they sent
pictures to Safiyo in Kenya.
The kids may never get a chance to meet. But the flower has become a powerful connection between a girl in the world’s largest refugee camp and a class of children her
age at the other end of the world.
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Pre-Reading Stage
1. Read and analyse paratext (check url, title, photo, caption, maps below).
https://edition.cnn.com/2017/06/20/world/letters-of-hope-trnd/index.html

a. Look at the picture in the link above. What are the children looking at? Read the caption.
What is the drawing? Are these children refugees, do you think? Why? Why not?
b. Scan the text for information about the American students and Safiyo Noor Hassan
(look at the maps again).
Age

Place of residence

Country of Origin
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American students
Safiyo

While-Reading
2. Read the parts between inverted commas. Why are inverted commas used?
3. What can you infer from Safiyo’s letter about Somali culture?

Post-reading
4. a. What do you think of this initiative? Would you like to write to refugees? Do you think
refugees would like to receive letters? Why?
b. What is the value of the flower for both groups? How do you think Safiyo reacted when
she got the pictures?
c. Can you think of other ways to connect with and help refugees around the world?
5. Watch this video “World’s largest refugee camp avoids shutdown” (USA TODAY).
a. Does everyone agree about the presence of refugee camps? What are the two views presented in this video?
Human Rights Group

Volver a vista anterior

Kenya’s Government

97

Lenguas Adicionales
Inglés
Narrativas migrantes

b. Tick the phrases you listen:
• Kenya’s high court/ Kenya´s government
• war torn country/ war zone country
• forced to shut down/ decide to dissolve
• security issue/insecurity issue
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6. General Round up: Which of the words from these tags can you recognize now?

Nota
Como cierre para todo el grupo-clase se puede retomar la idea de la nube de tags vista en
Formación Ética y Ciudadana para reconocer y realizar una posible clasificación de las palabras
que allí aparecen de forma conjunta.

Evaluación
Esta segunda propuesta requiere que los estudiantes detecten puntos de vista y argumentos
para comprenderlos. Se pretende propiciar el desarrollo de una actitud crítica y constructiva
hacia la temática de las migraciones y la integración nacional.
Para organizar la evaluación, sería conveniente anticipar y luego compartir con los
estudiantes de cada grupo-clase algunos de los criterios para valorar las argumentaciones
antes y durante la secuencia. A modo de ejemplo:
Possible criteria for selection of arguments:
•• Can select main and sub concepts.
•• Includes the opposing views.
•• Adds supporting details for each view.
•• It is logically organized.
•• Includes lexis and structures that have been focussed on.
Volver a vista anterior
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Propuestas de enseñanza
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Actividad 1. El objeto
y su
significado de perten
encia
al partir

Actividad 2. El arte como
lenguaje para expresar el
sentimiento de desarraigo
o de sorpresa al llegar a
destino

Propuestas de enseñanza
¿Cómo se relata la migración desde las artes? ¿Puede ser el arte, como lenguaje, la forma de comunicar y comprender las emociones, sentimientos e ideas que vivencia el
sujeto que migra así como el sujeto que lo recibe?
Al abordar el tema de narrativas migrantes desde el enfoque multidisciplinar de la asignatura
Artes, se proponen actividades que acerquen al estudiante a la experiencia de apreciar,
contextualizar y construir, desde el arte, los contextos de pertenencia, exilio, desarraigo,
acogida y ambientación del migrante.
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Actividad 1
Tiene como objetivo lograr un acercamiento del estudiante a la problemática del desarraigo
en las migraciones. La interpretación de objetos y/o elementos artísticos propios de la cultura
del migrante permite descubrir no solo el valor intrínseco del objeto sino el valor subjetivo
que posee. A partir de la apreciación de objetos, obras de arte o performances artísticas
vinculadas con la migración, se podrá entablar una articulación con las otras asignaturas que
tomarán el tema en primer año.
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El docente de Artes definirá, desde su especificidad, los objetos posibles de analizar y la manera
en que se harán visibles en la clase. La propuesta plantea trabajar con objetos de arte de uso
personal así como grabaciones, canciones, instrumentos autóctonos, vestimentas típicas, etc.
Dado que en las escuelas secundarias de la Ciudad, Artes es una asignatura que ofrece a los
estudiantes de un mismo curso la posibilidad de elegir entre dos o más lenguajes (música,
artes visuales, teatro), se habilita una articulación entre los docentes de dichos lenguajes,
que ampliará positivamente el análisis en la observación de objetos.
En la organización escolar, los docentes de Artes probablemente coincidan en días y
horarios, por lo que se propone que planeen conjuntamente las actividades a desarrollar y
los recursos a utilizar, puesto que en el mismo grupo habrá estudiantes que han optado por
diferentes disciplinas del arte y tendrán en cada taller docentes diferentes.
Actividad 2
Tiene como objetivo analizar obras u objetos artísticos vinculados a la migración para luego
expresar, a través de la producción artística, cuáles son los sentimientos que aparecen en el
migrante al llegar a destino y la multiplicidad de emociones que emergen frente a un nuevo
comienzo: la añoranza, el temor al rechazo, el deseo de superación, etc.
Del mismo modo que en la primera actividad, las características de la asignatura Artes
podrán nutrir y acrecentar la labor de análisis de las situaciones y de obras así como la
producción en el aula.
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Objetivos
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•• Analizar el significado de migrar a partir del hecho de compartir, observar y contextualizar
en el taller los objetos, producciones artísticas y elementos aportados, que podrán ser
familiares o no.
•• Apreciar obras de arte que se vinculan al muro México/EE.UU.
•• Reconocer y analizar lo expresado por los autores y el significado que para ellos tiene la
migración.
•• Producir de forma colaborativa una performance artística que integre las especialidades
disciplinares que los estudiantes han elegido dentro de la asignatura Artes, así como las posibilidades artísticas de las tecnologías digitales.
Tratamiento áulico
Modo de organización

Tanto para la primera como para la segunda actividad, el o los docentes definirán según
la propuesta elegida, la cantidad de estudiantes, las obras artísticas a apreciar y a analizar,
el proyecto de trabajo conjunto de los lenguajes artísticos involucrados y la disponibilidad
áulica para articular los talleres de los diferentes lenguajes ofrecidos en primer año.
Modos de conocer

En la primera actividad, se abordarán la interpretación de imágenes, objetos y/o elementos
del migrante, y la visualización, el análisis y la contextualización de lo apreciado.
En la segunda actividad, la apreciación de obras de arte y performances artísticas; la
visualización, el análisis y la contextualización de lo apreciado y la producción aúlica.
Recursos

Para la primera actividad: búsqueda de objetos e imágenes; entrevistas a quienes son poseedores de dichos objetos; investigación sobre los diferentes formatos de un mismo objeto según su lugar de procedencia; investigación sobre las formas de uso de cada objeto
analizado; producción de material escrito que permita luego apropiarse de la relación entre
objetos y contextos.
Para la segunda actividad: visitas a museos o exposiciones referidas a la migración, ya sea en
forma virtual o presencial; análisis de la obra según el contexto en el cual se produjo; identificación de la forma y el modo en se utilizaron el o los lenguajes artísticos en las obras apreciada.
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Tiempo de desarrollo estimado

En ambas actividades, el tiempo dependerá del proceso que se necesite para
desarrollarlas en el taller de la asignatura. Los tiempos de análisis y producción
quedan a criterio de los docentes del Taller de la asignatura Artes y de acuerdo al
tiempo de registro que sea necesario para la investigación, la apreciación y análisis,
así también como para la producción que se lleve a cabo.
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Actividad 1. El objeto y su
significado de pertenencia
al partir
Esta actividad está relacionada con la investigación y el análisis de los objetos que se aprecien y consideren dentro del aula como “objetos culturales migratorios”. Se puede definir
como un trabajo de apropiación de dichos elementos u objetos por parte de los estudiantes.
Ellos los podrán observar, manipular y analizar e incluso reconocerlos como objetos familiares en cuanto a su forma y uso, sin embargo pueden no tener el significado o la valoración
que sí poseen para quien ha migrado.
Observar, escuchar, manipular y responder
a. ¿De qué se trata el objeto que se va a analizar? ¿Es de uso personal? ¿Es una leyenda o una
canción? ¿Es un instrumento musical, una vestimenta típica? ¿Es una danza? ¿Es un ícono
religioso?
b. ¿De dónde viene? ¿Tiene otras formas de representación además de la que observamos?
c. ¿Para qué se usará ese objeto? ¿En qué ocasiones se utiliza? ¿Dónde, cuándo y por qué se ejecuta ese instrumento o se canta esa canción? ¿Dónde, cuándo y por qué se bailará esa danza?
Estas preguntas podrán tener diferentes respuestas dependiendo del lugar de origen o el
significado que se les dio a los objetos en el lugar hacia el que se migró.
d. ¿De dónde provienen las personas que portan estas obras u objetos?
e. ¿Cuáles consideran que son las causas que motivaron la decisión de migrar y llevar esos objetos consigo? ¿Qué sentido tiene ese objeto para el migrante, ahora, en el nuevo contexto
en donde vive?
Producción
El análisis de los objetos aportados al taller también podría requerir del soporte de entrevistas
a las personas a quienes pertenecen los objetos; de esta forma, lo analizado no solo se
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refiere a lo tangible, sino también al valor subjetivo que se les da, habilitando así un análisis
contextualizado, no hipotético. Al planear la realización de las entrevistas, y retomando
lo sugerido por las otras asignaturas que integran la propuesta de narrativas migrantes,
se recomienda que los estudiantes puedan optar por diferentes formatos para realizarlas,
como por ejemplo: el texto, el audio y/o la producción audiovisual. Se sugiere la realización
de esta entrevista en soporte digital, para poder incluirla luego en el mapa digital interactivo
que atraviesa toda la propuesta, siempre que los docentes lo consideren pertinente.
A partir de este proceso de análisis y apreciación se puede llegar a una producción artística individual o conjunta, situando en espacio, tiempo y contexto el uso de los objetos y/o elementos
observados, teniendo en cuenta el estudio que se ha hecho respecto de la valoración subjetiva que tiene o tuvo para el sujeto migrante. La producción podrá ser específica, a través de
las artes visuales, la música, la producción teatral o una performance que involucre a todas las
especialidades artísticas. Podrán incorporarse aquí también dispositivos y recursos digitales,
a los fines de ampliar las posibilidades expresivas. El cruce de lenguajes artísticos puede incluir,
entonces, a diversos lenguajes digitales vinculados a lo visual, sonoro, audiovisual, lenguajes de
programación, realidad aumentada, animaciones, mapping, etc.; siempre, teniendo en cuenta
las posibilidades materiales y simbólicas, y los objetivos pedagógicos de la escuela, docentes
y estudiantes. Asimismo, es posible aprovechar los recursos digitales disponibles para elaborar registros de las obras producidas, de manera de poder incorporarlas luego al mapa digital.
Recursos digitales

Para la realización de la entrevista
•• En formato textual: Libre Office (procesador de textos), Google Docs (escritura colaborativa en línea).
•• En formato sonoro: Audacity (grabación y edición de audio).
•• En formato audiovisual: VideoPad, Windows Live Movie Maker (edición de video).
Para la producción artística: Talleres itinerantes Intec (materiales de formación en temáticas varias vinculadas a la producción en lenguajes digitales).
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Actividad 2. El arte como lenguaje
para expresar el sentimiento
de desarraigo o de sorpresa al
llegar a destino
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En este caso, la actividad se centra en la apreciación de obras de arte denominado “Arte
Migratorio”.
Para ello, se propone al docente plantear un hilo conductor desde lo geográfico, lo histórico,
lo cultural y otro tipo de enlaces que puedan considerarse para vincular las obras elegidas.
De esta forma podrán ser apreciadas y analizadas resguardando su contextualización, y los
estudiantes podrán concretar una producción utilizando el entramado de saberes apropiados
en las diferentes asignaturas que abarca el proyecto de narrativas migrantes.
Hemos tomado, a modo de propuesta, el Foro Internacional de la UNESCO “Arte en
tránsito” 2015 y las obras artísticas participantes en él.
Apreciar, analizar y contextualizar
•• Análisis de las obras apreciadas.
•• Debate y transposición al área de las artes de las diferentes situaciones vividas a partir de la
apreciación de obras de arte sobre migración y migrantes.
Luego de analizar las entrevistas y disertaciones del foro, y las recomendaciones que la
UNESCO plantea en cuanto a “la realidad del migrante” y después de poner en contexto
esas realidades, se propone al docente, que los estudiantes puedan, desde los lenguajes
artísticos, reconocer la identidad cultural y la relación intercultural de los migrantes.
Una vez que el grupo haya explorado y contextualizado el significado y la relación entre
migración y cultura, se sugiere al docente guiar a los estudiantes en la producción de una
performance 5 artística, que se inserte dentro de la rutina escolar, donde los elementos
de los lenguajes artísticos que la constituyen, puedan plasmar ese análisis realizado sobre
la migración y la transposición cultural. Esta performance tendrá como fin, irrumpir en la
cotidianeidad escolar a través de la mirada que se haya hecho sobre la realidad del migrante
y a la vez establecer que los lenguajes artísticos pueden traducir aquello que se siente, se ve
y se vive en esa realidad.
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Recomendaciones emitidas por la UNESCO en 2015 en el Foro Internacional
“Arte en Tránsito”

• Garantizar el acceso de los trabajadores migratorios y sus familias a los sistemas de enseñanza y capacitación profesional, así como a los beneficios de la vida cultural de dicho país.
• Tener en cuenta en la elaboración de los programas educacionales, los problemas específicos de los trabajadores migratorios y sus familias a fin de preservar y desarrollar su
cultura lengua y tradiciones.
• Establecer las condiciones necesarias para facilitar el mantenimiento de los vínculos
culturales de los trabajadores migratorios con sus países de origen, aumentando las posibilidades de preservar y desarrollar su identidad cultural, facilitando eventualmente su
reinserción en las sociedades de origen.

La frontera entre México y Estados Unidos
Desde el análisis y la contextualización que se realice sobre la frontera entre México y
Estados Unidos, se podrán observar, apreciar y considerar las obras expuestas en el Foro, sus
autores, y la forma en que cada lenguaje artístico ha plasmado el significado de la migración
y lo que la migración significa para las comunidades y los individuos que las conforman.
Desde las artes visuales

El artista plástico Marcos Ramírez Erre, con su obra Toy An-Horse, abre a una mirada
diferente respecto de la “demarcación del límite y el territorio”.
Este caballo de dos cabezas de 10 m. de alto por 9 m de largo y 4 m de ancho en su
base fue instalado exactamente por encima de la línea de demarcación de los límites
entre México y los Estados Unidos. La pieza fue construida en madera y su transparencia simboliza la obviedad en el mutuo intercambio o invasión. La instalación intenta
cuestionar con su sola presencia la relación entre ambos países.
En la obra Borders, que en principio parece una exposición de postales, el autor mostró
la mayoría de las fotos a personas al azar, en el tránsito cotidiano por la ciudad. Estas
personas escribieron una carta a la persona de su preferencia usando como referente
esa imagen.
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Se pueden leer postales dirigidas a miembros de la familia, amigos o parejas, en las
cuales se expresan emociones relacionadas a diferentes circunstancias, pero siempre
ancladas de manera invariable a la posición geográfica e incluso sociopolítica de Tijuana.
Los textos de las cartas fueron digitalizados y fusionados a la imagen, se creó un sello y
se digitalizaron timbres postales dando como resultado una postal que refleja a la ciudad y la relación con sus habitantes.

Desde la danza

La artista y bailarina Minerva Tapia, con su grupo de danza, se aproxima a la realidad de
lo fronterizo y las consecuencias de la migración en Tijuana a partir del movimiento, los
bailarines y los elementos que son parte de lo migratorio. Sus borders dances o danzas
fronterizas como: In Proceso (2013); La Cobija (2017); Danza indocumentada (2015);
Cuerpitos fronterizos (2008), entre otras, son documentos danzados que plasman cómo
el arte del movimiento, ya sea desde la danza folclórica o desde la danza contemporánea,
puede plantear lo migrante, la migración y sus efectos, desde el lenguaje de la danza.

Desde la música

En este caso, la artista Ximena Alarcón, con su obra Suelo fértil, conecta estos
performances telemáticos sonoros que derivan de Networked Migrations, una
investigación artística que explora el espacio sonoro ‘intermedio’ que existe en el
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contexto migratorio, a través de la práctica de Deep Listening (escucha profunda) y
performances de improvisación libre a través de internet, para expandir los espacios
sonoros percibidos que informan la experiencia migratoria. También se han inspirado
en la experiencia previa con co-located networked performance “Listening and
Remembering”. Desde el 2011, esta investigación ha sido apoyada por CRiSAP Creative Research into Sound Arts Practice, London College of Communication,
University of the Arts London.
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Desde el teatro

En el campo del arte dramático, la Compañía TransLímite, con su obra Migrando. Dos
personas se tocan brevemente, narra como documental falso los verdaderos documentales
realizados respecto de la tarea de Las Patronas en el estado de Veracruz, donde diariamente
preparan comida y agua para los migrantes que viajan en el tren denominado “La Bestia”.
Muchas mujeres se han sumado a esta tarea humanitaria, sin embargo, este simple acto
humanitario que se basa en “hacer lo correcto” preocupa y llena de temor a los miembros
de la propia comunidad y a las autoridades locales.
El análisis de la situación de los que migran, del porqué del nombre del tren, de la
situación real de quienes ayudan en la tarea de alimentar al migrante, del hecho de que
una tarea humanitaria sea juzgada por la comunidad como preocupante o peligrosa,
permite visualizar a través del arte lo que implica la migración, según el contexto y los
espacios desde donde se la analiza.

Producción
Luego de la tarea de apreciar y contextualizar las obras, el docente iniciará el
acompañamiento en el proceso de producción de trabajos individuales o de una
performance artística, a partir de lo investigado y del análisis del significado que que
tiene la cultura en los procesos migratorios y en los individuos que quedan inmersos en
dichos procesos.
El docente podrá habilitar las herramientas que cada lenguaje del arte posee, que se adecuen
a primer año y que a su vez el docente considere necesarias para encarar la producción
sobre el tema.
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También podrá guiar al grupo en una producción en etapas,
donde la construcción basada en la contextualización de
las situaciones de migración que fueron analizadas a partir
de la primera actividad, o en las otras asignaturas con las
que se comparte el proyecto narrativas migrantes, sea un
proceso cooperativo en el que se desarrollen el trabajo
individual y el trabajo en equipo.
Se sugiere recuperar aquí la propuesta de incorporar
diversos lenguajes digitales (incluyendo las opciones
previamente desarrolladas −lenguajes digitales vinculados
a lo visual, sonoro, audiovisual, lenguajes de programación,
realidad aumentada, animaciones, mapping, etc.−, siempre
en función de objetivos y posibilidades).

Nota al docente
Se recomienda al
docente visitar las páginas
de los artistas y compañías
mencionadas, así como las
páginas del Foro Internacional
“Arte en tránsito” de la
UNESCO, con el fin de
apropiarse de la experiencia
realizada, para trabajar con ella
en articulación con las otras
asignaturas de la propuesta.

En esta oportunidad, también es posible aprovechar los recursos digitales disponibles para
elaborar registros.
En el caso específico de la asignatura Artes/Teatro conjuntamente con Artes/Artes visuales
se podría desarrollar el montaje teatral y la producción escénica de la obra Gris de Ausencia,
obra que ha sido propuesta en Lengua y Literatura.
Recursos digitales

Talleres itinerantes INTEC (materiales de formación en temáticas varias vinculadas a la
producción en lenguajes digitales).

Evaluación de las actividades 1 y 2
Se propone la rúbrica 6 como forma de evaluación para acentuar la valoración de los
procesos de apreciación, investigación y producción.
En esta gráfica de evaluación los niveles permiten reflejar con mayor claridad el desempeño
y la apropiación de habilidades por parte del estudiante.
Se evalúan los procesos y resultados de lo que se ha producido y también el nivel de
apropiación de saberes y habilidades que demanda cada lenguaje específico.
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Etapas y criterios de evaluación
Las etapas serán diseñadas por el o los docentes que participan y según las posibilidades de
tiempo de trabajo y de organización institucional.
Podría anclarse en un proceso de producción que se desarrolle durante el año escolar,
dependiendo de cómo se entabla la relación de trabajo en red con el resto de las asignaturas
que participan del proyecto narrativas migrantes.
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En cuanto a los criterios de evaluación, las etapas permiten el análisis y la interpretación
y habilitan a la argumentación por parte del estudiante y a la revisión de los resultados
parciales dentro del proceso de producción.
Habilidades y
capacidades a evaluar
Análisis y descripción de las
cualidades y características
de los objetos o producciones
apreciadas.

Criterios de
evaluación

Análisis de los diferentes
elementos artísticos que
componen los objetos o
producciones artísticas.

Reconoce en forma general.

Utiliza la terminología específica
de la asignatura y del lenguaje
artístico al que refiere el taller.

En forma parcial.

Uso de materiales, técnicas e
instrumentos adecuados para la
producción o reproducción.
Uso autónomo de las tecnologías
digitales para la investigación y
producción.

Incorporación de lenguajes
digitales a la producción artística.
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Etapa 2

(apreciación, contextualización
y análisis)

(interpretación y producción o
construcción de la obra artística)

Evaluación
Final

Utiliza un lenguaje general
apropiado.

Utiliza la terminología
específica del lenguaje.
Analiza y articula los
objetos y el contexto
con informaciónde otras
Análisis de la contextualización de asignaturas y saberes
propios.
los objetos y/o producciones.
Vincula saberes
aprehendidos en las otras
asignaturas.

Realización de producciones con
participación activa y cooperativa
(según las necesidades del
lenguaje artístico utilizado).

Etapa 1

No correspondería evaluar en esta etapa.

No correspondería evaluar en esta etapa.

Reconoce en forma
individual.

En forma general.
Domina totalmente.
Realiza con soporte del
docente.
Realiza con autonomía
parcial.
Realiza con autonomía.
Utiliza con apoyo del
docente.
Utiliza con autonomía.
Utiliza con apoyo
permanente del docente.
Utiliza con autonomía.
Explora las posibilidades de
los lenguajes digitales para la
producción en artes.
Explora una incorporación
concreta de lenguajes
digitales a su producción en
artes y puede fundamentarla
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Organizar una muestra de las producciones.
Experiencia formativa de integración final
Una muestra de las producciones podría ser un proyecto de integración muy potente para
dar a conocer el recorrido realizado y revisar lo hecho y lo que se sabe sobre el tema para
comunicárselo a otros.
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En una jornada en la que se integren diferentes formatos, los estudiantes que participaron
de las distintas propuestas del proyecto narrativas migrantes podrán ser protagonistas de
presentaciones, narraciones orales, museo de fotografías y objetos, charlas sobre el tema,
ciclos de cine debate, búsquedas en el mapa interactivo, etc.
Dado que se trata de un trabajo de integración de aquellas producciones realizadas en cada
una de las asignaturas, y no de un trabajo que se aborda al final, las escuelas contarán ya
con ejemplos posibles y recursos para compartir. Se trata de encontrar algunos formatos de
comunicación de esas experiencias pensando en los que van a participar o visitar la muestra
así como en los tiempos y recursos disponibles para llevarla a cabo.
Estos son algunos ejemplos, entre otros posibles, de propuestas para desarrollar en la
muestra con una fuerte impronta de producción en medios digitales:

Creación de una instalación sonora / visual / etc.
Se puede proponer a los estudiantes que diseñen e implementen un proyecto de instalación
artística sobre la migración. A modo de orientación, se les puede acercar el ejemplo del
proyecto Once Upon a Place (New York) que propone escuchar relatos de migrantes
al levantar el tubo de los teléfonos públicos en desuso -respondiendo a un llamado que
se activa cada cierta cantidad de minutos−. La propuesta de los estudiantes puede estar
fundada también en la intervención del espacio público como hecho asociado a la migración.

Galería digital
Se puede proponer la creación de una galería escolar en código QR, para lo cual será necesario
producir contenidos textuales, visuales y/o sonoros (narraciones sobre la migración, historias
de migrantes, etc). Los códigos QR intervienen el espacio (escolar o barrial) para ser leídos
por quienes pasan por allí, ampliando la experiencia. Para una referencia de la incorporación
de código QR a un proyecto escolar, se sugiere consultar el relato de la experiencia del
proyecto Memoria Aumentada.
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Evaluación
La evaluación de los estudiantes en esta última instancia de trabajo tiene un doble criterio.
Se relaciona, por un lado, con la valoración de su participación en todas las etapas de la
realización de la muestra: desde el diseño hasta el cierre. Por otro, debería retomar algunos
aspectos del interrogante inicial que da sentido a toda la propuesta: ¿qué aporte puede hacer
la narración a la comprensión y la reflexión sobre el fenómeno de las migraciones? Para ello, es
posible generar, durante la muestra, situaciones de registro de las reacciones y comentarios
de los visitantes, para luego abrir espacios de reflexión que tiendan a establecer lazos
de sentido entre las narraciones que se produjeron y compartieron y los temas, ideas,
creencias, opiniones, etc. que se desarrollaron en el espacio de la muestra, tanto porque ellos
planificaron hacer esas relaciones o porque surgieron de lo que fue planteando la audiencia.
Esta reflexión debería ser guiada por los docentes de manera colectiva de acuerdo a los
grupos que realizaron los distintos stands o actividades. Como cierre, se sugiere elaborar
una nota o relato breve de la experiencia, que puede tener o no un destinatario por fuera de
los grupos involucrados.
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Notas
1
2

3
4
5

6

Estos interrogantes se plantean como posibles de ser abordados en las distintas lenguas adicionales que se enseñen en la escuela.
La unidad curricular de Artes es el único espacio en la estructura que ofrece la posibilidad de opción a los estudiantes entre talleres de distintos lenguajes. Esta particularidad genera la posibilidad de múltiples recorridos; por
lo tanto, se hace imposible priorizar contenidos troncales de uno u otro lenguaje. Por tal motivo, se trabajó para
que los objetivos de finalización sean lo suficientemente orientadores de los saberes que se esperan de los estudiantes. De este modo, además, se deja abierta la posibilidad de ampliar las opciones de los estudiantes incluyendo
nuevos lenguajes artísticos dentro de la oferta de la formación general.
Este fue un naufragio real y hay información en Internet que puede servirles e interesarles a los estudiantes para
insertar la lectura de ficción en un marco histórico, como en este blog: http://naufragiodelsirio.blogspot.com.ar/
Se retoma la idea para este taller del dispositivo de cine propuesto en Migliorin, Cezar, (2014), Cuadernos del
inventar, pp, 28-29.
La palabra performance deviene al español del término “toper form”, que significa representar; actuar; presentar
entre otros. En Arte, la palabra performance refiere a actuación, realización y representación. Está vinculada a la
exhibición pública artística, donde a partir del juego entre la organización, la improvisación y el desafío a la sensibilidad estética se contextualiza una manifestación vanguardista del ámbito de la cultura y del arte.
La evaluación será un proceso áulico compartido.
- El docente junto con el grupo analiza los objetivos del trabajo y, explicita las capacidades y habilidades que se
busca desarrollar con él.
- La evaluación muestra cómo el estudiante utiliza y se apropia del lenguaje y herramientas específicas del lenguaje.
- Al estudiante, el proceso de autoevaluación de las diferentes etapas (apreciación, producción y contextualización)
en las que se encuentra transitando junto al grupo, le darán las pautas sobre cómo se desempeña y redirigir la
tarea a través de una mirada de lo producido que sea crítica y positiva y a la vez constructiva. Además podrá ver
los diferentes niveles de logro alcanzados y su perspectiva de superación.
- La rúbrica busca promover una forma de evaluar que no emita juicios de valoración sobre el o los sujeto/s y la
producción, una evaluación que reconozca las habilidades adquiridas, las capacidades desarrolladas y el desempeño individual en el trabajo en equipo.
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