
Historias de migración. El mundo en movimiento.  
 

2do cuatrimestre 2017 
 

Duración del taller: 12 clases de 2 horas. 
 

 

Temática: 
 

¿Por qué migran las personas? ¿En qué contextos se insertan? ¿Qué dificultades 
sortean? 
Durante el taller nos proponemos abordar las migraciones a lo largo de la historia. 
Profundizaremos en aspectos teóricos y sociohistóricos del fenómeno, a través de 
percepciones y/o experiencias propias o cercanas de los/as participantes, de 
diversos materiales y técnicas grupales participativas  
 

 

Objetivo general: 
 

Abordar el fenómeno de las migraciones en sus diversas aristas, a partir de las 
percepciones y experiencias propias o cercanas de los/as participantes. 
 

 

Objetivos específicos: 
 

1) Indagar en las historias de vida propias o cercanas de los/as participantes, 
propiciando el intercambio y la vinculación entre lo micro y lo macro del fenómeno. 
 

2) Profundizar en aspectos teóricos y sociohistóricos de la migración 
 

3) Analizar la situación migratoria mundial actual.  
 

 

 

Contenidos a desarrollar: 
 

• Experiencias de vida sobre la migración, abordaje desde la singularidad.  
 

•Causas estructurales de la migración. Crisis económicas, sociales, políticas, 
guerras, hambrunas. 
 

•Contexto socio histórico argentino en el que se insertan e insertaban los/as 
migrantes.  
 

•La construcción del Estado Nación y las fronteras. 
 



•Las migraciones en la actualidad: la crisis migratoria y el derecho a migrar. 
 

 

 

Metodología de trabajo: 
 

En principio se indagará en los intereses/objetivos/expectativas de los/as 
participantes del taller, los cuales delinearán el desarrollo de los objetivos y 
contenidos pensados. 
 

La propuesta es trabajar con técnicas grupales participativas, a partir de las cuales 
surja el diálogo en un ámbito relajado y reflexivo. Estas pueden ser la realización 
de un collage, afiches, una entrevista, desarrollo de consignas en pequeños 
grupos. 
 

Utilizaremos algunos disparadores tales como las percepciones y experiencias 
personales de los/as participantes, notas periodísticas, películas, fotos, canciones, 
historias de vida, invitados migrantes. 
 

En paralelo se trabajará sobre  textos teóricos que abordan el fenómeno.    
 


