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Encuentro entre lo tansible v Io intansible

Docente responsable: Lucía Ferrari

El proyecto Amurallando nuestro origen se enmarca dentro de la línea educativa
del MUMI y se basa en el diseño, armado e implementación de talleres interactivos
para niños de educación inicial y primaria dividida en niveles. Consiste en una
visita al museo realtzada en dos momentos, el primero de ellos es la realización de
los talleres mencionados. La temática de la Migración, unida al valor histórico,
cultural y patrimonial de los restos de fortificación levantados en la época de la
colonia y que rodean la estructura externa del museo; dan vida y unifican las
actividades de cada taller. Estos son cuatro y abordan el trabajo de los
participantes con elementos distintos de investigación histórica: fotos, vestimenta,
objetos y elementos ciudadanos que se han mantenido a través del tiempo este
último da pie al segundo momento de la visita que es el encuentro con la muralla
en la parte exterior del museo y donde se realizarán propuestas colectivas de
sensibilización hacia la misma.

A medida que los encuentros se van realizando, actores harán intervenciones
teatrales con un guión acorde a la inmigración. Estas intervenciones se llevarán a
cabo en tres momentos diferentes de la visita: en el momento de encuentro, en el
de la realización de los talleres y en el momento de encuentro con la muralla.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto surge de la necesidad de acercar, comunicar , sensibilizar y apoyar
la tarea educativa en niños sobre la importancia de sus orígenes, tanto
individuales como de nación y de la necesidad de fomentar la valoración de los
bienes patrimoniales de nuestro país y que hacen a la cultura del mismo. El valor
histórico de la génesis de ldentidad así como la necesidad de generar una mirada
intercultural hacia el presente , la formación y conformación de nuestra sociedad
actual; son contenidos recurrentes en el Programa Escolar de Educación lnicial y
Primaria. Aportar al logro de dicha mirada inter y multicultural, es un requisito y
compromiso esencial para el rol que cumple el MUMI en la sociedad.

ANTECEDENTES

El MUMI se inauguró hace dos años y.desde su inicio se planifican eventos y
actividades que contribuyen a las múltiptes manifestaciones de la migración y su
diversificado acervo cultural. Hasta el momento. hemos contado con una
afluencia de público variado (40.000 visitantes) distribuidos en las variadas

e el museo ofrece: eventos, conferencias, muestras, visitas



técnico, abordando área que van, desde la atención al público a través de
visitas guiadas en tres idiomas, gestión de eventos, investigación, extensión,
articulación con la universidad de la República (yDELAR), Universidad
Católica(UCUDAL), Universidad ORT del Uruguay, y recientemente la
incorporación de un docente con el que se está abordando un trabajo
sistemático e interactivo en el área de educación. En este sentido, el proyecto a
presentar surge de esta necesidad de hacer del museo un centro activo, de
transmisión y búsqueda de nuevas informaciones, donde las visitas guiadas se
expresen con una metodología participativa y no simplemente descriptiva. Este
proyecto pretende atraer las instituciones al MUMI y que lleguen a visualizarlo
como un referente en el tema de las migraciones y su trasposición didáctica al
programa escolar y liceal. Con tal propósito buscamos el aval del Consejo de
Educación lnicial y Primaria (CEIP ) para que pueda ser declarado asunto de
interés y contar así con la mayor cantidad de visitas posibles. Esto nos va a
permitir posicionarnos frente a la comunidad como un museo innovador, con
propuestas vivas frente a una temática con sus características muy particulares
como lo es el reconocimiento de lo que somos y por qué lo somos, ,en ese lazo
invisible que une lo tangible con lo intangible de nuestra conformación. En el
año 2012 el Ministerio de Educación y Cultura declaré Monumento histórico
Nacional a los restos de fortificación de la Muralla colonial (ver archivo adjunto
No3). El proyecto Amurallando nuestro origen nos da la oportunidad de mostrar,
difundir y enseñar al sector escolar dicho patrimonio y comenzar a llevar a cabo
la temática con una propuesta concreta, viable y realista para nuestras
posibilidades y poder extenderla a etapas posteriores de realización con los
ajustes e innovaciones que sean necesarios.

DESTINATARIOS: 1o NIVEL (cinco. primero v sequndo)

OBJETIVOS

Generales
. Promover una mirada reflexiva hacia el fenómeno de las migraciones, su

incidencia pasada y su relación hacia el presente y futuro, fomentando el
valor del respeto hacia la dive¡sidad y la conciencia del enfiquecimiento
mutuo a modo de crisol étnico cultural.

. Fomentar la valoración y el cuidado de los bienes patrimoniales tangibles e
intangibles que conforman nuestra sociedad



METODOLOGíA

Talleres lúdico-i nformativos,

Narración oral.

roüativos e interactivos.

Confrontación de ideas previas con los nuevos aportes.

lntervenciones teatrales durante la visita. sosteniendo artísticamente el estímulo
del visitante/participante.

RECURSOS

. Espacio tangible e intangible del Museo.
o Materiales varios de cada taller: puzzles, pizarras, marcadores, espejo,

baúles, alfombras, cartelería, gráficos, etc.
. Fotografías de época.
o Vestimenta de época
r Diarios de época
o lntervenciones teatrales a cargo de estudiantes de Teatro de la escuela

municipal de arte dramático.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

10 Momento de la visita

a- O bservam o s v refl exi o nam os

Objetivo: lndagar rdeas previas acerca del concepto de museo y su función en
general, así como del MUMI en particular y reflexionar sobre la metodotogía de
investigación acerca del tema de /os inmigrantes.

Concepto de Museo. ldeas previas centrándonos en el MUmi como lugar
que nos ayuda a recordar de donde vinieron, quiénes eran, qué' hacían
nuestros abuelos, tatarabuelos, etc: museo como "ayuda memoria" paia
recordar nuestros orígenes familiares.(Se juega con la idea de para qué sirve
la memoria y qué pasa si la perdemos, jugamos a "poner en una cajita" la
memoria y preguntar información sencilla. Volvemos a "ponernos" la
memoria y preguntamos por información cada vez más compleja, llegando a
la idea de la necesidad de c'rear lugares como los museos que ayudan a
recordar)
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-¿cómo? Fuentes de información. Se indaga: ¿qué tenemos en el museo para

recordar y/o conocer a nuestros tatarabuelos o/y primeros habitantes, cómo
vivían, a qué se dedicaban, o saber cómo era la ciudad de Mdeo cuando
nacieron, eran niños o cuando llegaron a ella? FOTOS, documentos, cartas,
pedagógicos de objetos encontrados, ropa que fue transmitiéndose de
generación en generación, etc.

Primera intervención teatral.

b- Realizamos los talleres

1o taller * A través del recurso de fotografías antiguas de migrantes, favorecer la
observación de elementos que se relacionan con el presente.

20 taller *A través del recurso de la vestimenta de época, proporcionar una
instancia de sensibilización e imaginación sobre la vida del migrante como también
apoyar la noción de cambio a través del tiempo.

30 Taller* A través del recurso del puzzle, comparar y trabajar la metodología de
reconstrucción de objetos que sirven al investigador para saber más sobre el
pasado en general y sobre los migrantes en particular.

40 Taller * A través de imágenes de Montevideo actual,concientizar sobre los
elementos que se han mantenido en el tiempo y los que pueden perdurar para ser
estudiados por futuras generaciones .

ACTIVIDADES

EL BAÚL DE LOS RECUERDOS. Entregar por pequeños grupos vatijas antiguas o
baúles conteniendo lo necesario para cada taller.

o Modalidad: Cada baúl conforma un taller. Es preferible que sea rotativo para
que todos vivencien todos los elementos (depende del tiempo y las edades
de los niños).

Aspectos a cambiar de la modalidad:
1-Sivieneunsologruposehacensimplesequipos,

2-Si concurre más de un grupo, la idla es integrarlos y que cada taller cuente con
niños desde inicial a segundo fomentando la a(iculación entre los mismos.

tiene un objetivo específico)
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-lescfiec¡On:

1o TALLER-EI primer baúl contendrá fotografías de inmigrantes y deberán buscar
determinados elementos y personas de acuerdo a una guía dada. En dicha guía se
aprovechará para agregar información sobre las actividades de los inmigrantes en
el periodo de tiempo en cuestién (Ej: es un señor de bigote y lentes. Se dedicó al
comercio...es una niña que vino de ltalia con su familia, es joven y moreno. Vino
desde España a buscar empleo; etc)

20 TALLER-EI segundo baúl contendrá ropa antigua y actual. Deberán
seleccionar para disfrazarse acorde a la época y fotografiarse. Puede tomarse una
fotografía antigua como modelo o no.

30 TALLER-El tercer baúl contendrá distintos puzzles sencillos-de tamaño grande
por la edad de los niños- a modo de objetos encontrados y deberán "reconstruir"
ciertas piezas como platos antiguos, vasos, cartas escritas, etc.

40 TALLER-El cuarto baúl contendrá imágenes de personas, objetos, elementos,
que caracterizaron la ciudad de Mdeo en la época de su fundación. Deberán pintar
las que creen se pueden mantener hasta la actualidad. Esta actividad será la que
prepare la segunda etapa de la visita: el encuentro con la muralla.

Segunda intervención teatral.

2omomento: Encuentro con Ia muralla

Obietivo : lnformar y sensibilizar sobre el área destinada a la Muralta de Mdeo.

ACTIVIDADES

1-Momento de información histórica, adecuado a la edad de los niños- a cargo de[
guía cultural.

2-Diparador; Continuidad del cuarto taller_¿qué hay en este espacio que se
mantiene desde la época colonial? Observación de la muralla. Se propone
explorarla a través de los sentidos. La docente indagará_; ¿quiénlahizo?, ¿paru
qué?, cómo?, etc.

3-Sentados en frente se propone un juego de ir¡aginación: Desde que se hizo Ia
muralla, cuántas personas pudieron pasar, de cuántas y cuáles historias pudo

- Breve puesta en común de los talleres apelando perrnanentemente a la
importancia de la migración, del movimiento que la caracteriza enla
formación de nuestra identidad.



d
nii¿rsldo fesfig o, cuánto.s paisaT'es la rodearon, cuántas /nanos la tocaron, qué

tipo de adversidades enfrentó, etc.

4- En ronda se narra una historia real relacionada a la muralla.

5- Cierre: Se brinda un momento para exploración libre y hacer uso de los juegos
de jardín del museo.

6-Entrega de folletería al docente encargado y llenado de formulario de evaluación.

DESTINATARIOS: NIVEL MEDIO (3o v 40 año)

70 momento

O bserv am os v refl ex i o n am o s

Obietivo : lndagar ideas previas acerca del concepto de museo y su función en
general, así como del MUMI en particular y de la temática de la migración, así
como confrontar la idea generalizada en /os niños de que la migración es soto del
pasado.

ACTIVIDADES

Concepto de museo. Concepto de migración. Observación e interpretación
paneles donde se expone el significado de la Migración en sentido amplio y
tipos existentes con sus terminologías.

Confrontación de ideas previas en relación al inmigrante y observación rápida de la
muestra sobre Inmigración actual, testimonios y causas de la misma.

Realizamos los talleres

Obietivos específicos adaptados al nivel medio:

1- Trabajar concepto de etnia y de inmigrantes.
Trabajar las causas de la inmigración.

2- Reflexionar sobre la influencia que los inmigrantes tuvieron en la conformacián
socio económica,política y cultural de nuestro país y cómo se traslada hacia el
presente.

3-Concie ntizar sobre lo tangible e intangible que dejaron los inryrigrantes y fueron
conformando nuestra nación como la conocemos a la vez que reflexionamos sobre
las causas de tal incidencia y las consecuencias para nosotros y para las efnl,as
migrantes

de
los
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4: Trabajar la primera conformación en el Montevideo colonial, el rol de los'inmigrantes y los pobladores nativos, preparando la segunda parte de la actividad
en el entorno de la fortificación.

ACTIVIDADES

1o taller( 1o baúl de los recuerdos) A través de fotografías de inmigrantes del
siglo XIX y comienzos del XX, se plantea la siguiente propuesta:

1- Explica si es una etnia y porqué
2- Escribe qué elementos visibles traídos por los inmigrantes de la fotografía pudo
incidir en la cultura de América.

20 taller: A través de imágenes de ciertas representaciones culturales, a saber,
comidas, marcas, santos religiosos, citas de frases populares, juegos de azar,
danzas; etc, se plantea la siguiente propuesta:

1- Selecciona lo que conoces o te resulta familiar.
2- Agrupa lo que te parece que pudo tener su origen en Uruguay y qué pudo ser
traído por inmigrantes.

30 taller: A través de la gigantografía de una sopa de letras se plantea la siguiente
propuesta :

1- Encuentra diez palabras relacionadas a la inmigración.
2- Con ellas puedes:

o clasificarlas en palabras relacionadas a la inmigración pasada y actual
. clasificarlas en bienes tangibles e intangibles

40 taller :

Se plantea la siguiente pregunta: ¿ cómo se fue formando nuestra sociedad?,

C J J IJ G A R B M
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A A v Y c A R T A
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E S C U E L A S R
R A z 0 N E S C E
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¿,qüiénes eran aquellas primeras familias migrantes que poblaron nuestras tierras y
de dónde provenÍan?, ¿ quiénes eran los inmigrantes que llegaron en los
comienzos de nuestra vida independiente?

Se plantea la lectura del siguiente fragmento.

Durante los siglos Xvlll y XH iruen al puerto de Montevideo marinos y artesanos
europeos y americanos que g€ gr¡man a esta sociedad colonial (sea transitoria o
permanentemente) y participn en su vida económica. También hay otros de
procedencia indígena o africana. Cientos de guaraníes ( participan en los trabajos
dc construcción de Montev*deo y"FfetdCIñado. $ab'emos también que no pocos de
los peones y grtesanos que viven a extramuros de Montevideo vienen del.

Paraguay y uon,:prob.qbfe, flte guaraníes.. Sin embargo, la participación del
indígena en la vida laboral montevideana no recibe mayores reconocimientos. De
maf.e=e-ntidad' {o más do.cumentada) s$.,1á participación de los africanos, Un
núrn€fo eonsidersble de jóvenes.moreno$ {esclavos o libres} ocupa un puesto de
trabajo en panaderias, carpinte*f, , barberías, zapaterías y herrerias. O $oJl
puestos al c¡.¡idado de maestres artes,anos con el fin de que aprendan un s*.cio, se
ganen la vidn o celaboren con sus "ámos" en el mantenimiento del hogarl.'Fara no
pocas familias nqras,'ios dcios artesanales llegan a ser el mecanismo de
mov.ilidad secjal más accesible, dentro de ciertos límites. Sin embargo, la
composición ótnica predominante entre los arlesanos y los obreros es la de origen
blanco{...}

Artes y oficios en el Montevideo colonial (sudamérica - siglo xvlll)
Por Lic. Nelson Pierrotti
(Para leer más

http://wvvw.ceibal.edu.uy/UserFiles/P)))1/ODENORIGINAumontevideo muralla3.
elp/una muralla con historia.html

V

Deberán.

2omomento: Encuentro con la muralla

armar un puzzle con la silueta de los personajes coloniales que nombra el
texto.

Colocarlos en una superficie a modo de panel móvilla cual, al completarse ;
queda armado , de un lado dichos personajes característicos de Montevideo
colonial y del otro,la muralla de Montevideo. La composición a modo de
puzzle y el color del cartón, ayuda a recrear dicho fragmento de fortificación
simulando el encaje de piedras.
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Objétivo : Informar y sensibilizar sobre el área destinada a la Muralla de Mdeo.

ACTIVIDADES

En este momento de la visita se realizan las mismas actividades planificadas para
el primer nivel. Lo que varía es lo siguiente:

¡ metodología, cantidad y complejidad de la información, adecuado a la edad
de estos niños.

¡ Luego de terminar la puesta en común del cuarto taller y ver la
representación de la muralla, se invita a apreciar la muralla verdadera u
original.

DESTINATARIOS: NIVEL SUPERIOR (5o v 60 año)

7o momento

Observamos v reflexionamos

10 momento (ídem para el nivel medio)

Observamos v reflexionamos

Obietivo lndagar ideas previas acerca del concepto de museo y su función en
general, así como del MUMI en particular y de la temática de la migración, así
como confrontar la idea generalizada en los niños de que la migración es soto det
pasado.

Realizamos los talleres

Obietivo específico para los cuatro talleres
lnformar y guiar la reflexión sobre lo acontecido en Europa durante fines del siglo
XIX y comienzos del xx, explicando las causas de la migración europea y su
repercusión en la conformidad nacional de dicha época.

ACTIVIDADES

1- lntroducimos la actividad de taller utilizando un planisferio señalizado con los
principales movimientos migratorios de la época en cuestión y con lo que acontecía
a nivel mundial con sus repercusi.ones en América, apostando al diálogo y la
interacción de la información.
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Atrávés del recurso de la fotografía de migrantes, donde se evidencia la llegada de
ios mismos al puerto de Montevideo, deberán elegir un personaje y crear un aviso
en el diario que reúna lo siguiente:
*Nombre

*Oficio

*Detallar lo que esté dispuesta a realizar (ofrecerse)

2- A través de Diarios de época, deberán buscar y escribir la mayor cantidad de
oficios que se nombren en é1.

3- A través de vestimenta de época de todos los estilos deberán:

. deducir las clases sociales y el medio(rural, urbano, fiesta, estancia, etc)
donde se usaba tal vestimenta.

. Seleccionar dos y disfrazarse para recrear un diálogo entre migrantes
eligiendo alguna de estas temáticas:

o Reencuentro de conocidos en esfas tierras contando lo que está haciendo
cada uno.

. Queja por la cantidad de horas de trabajo y poco salario.

o Encuentro entre una montevideana de c/ase alta (bella époque) y una
inmigrante campesi n a buscando empleo.

. So/ida ridad entre un inmigrante comerciante de almacén y un inmigrante
pobre recién llegado que no tiene dinero para pagarle aún.

4- A través de la Obra de Barradas Los inmigrantes , deberán
*realizar una breve interpretación guiada
*personificarla, usando vestimenta y accesorios .

Tiempo aproximado

Cada taller cuenta con veinte minutos para su realización.

Luego de este plazo, realizamos la puesta en común apoyada en la información
narrada por la docente y en la cartelería que acompaña los talleres.(30 minutos)

Actividades con la Muralla: 30 minutos.

¿o
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-2efnomento: Encuentro con la muralla

Objetivo : lnformar y sensibilizar sobre el área destinada a la Muralla de Mdeo.

ACTIVIDADES

En este momento de la visita se realizan las mismas actividades planificadas para
los niveles anteriores. Lo que se modifica es:

. metodología, cantidad y complejidad de la información, adecuado a la edad
de estos niños(a cargo del guía)

o Luego de terminar la puesta en común del cuarto taller , se les pregunta a los
niños por los primeros inmigrantes de estas tierras y la primera conformación
de Montevideo colonial invitándolos a apreciar la muralla verdadera u
original.

Biblioqrafía seleccionada v otras fuentes.

-Aparicio Gervás, J.M. y Delgado Burgos, M.A. (2011). Entre dos Orillas. Revista
transnacional para la convivencia intercultural (pp 11-16). Año V.no9. Burgos:
Editorial Gran Vía

-Pierroti Nelson (2008).Aftes y oficios en el Montevideo Colonial. Editorial SG XXI

-Varela Petito, C. Demografía para una sociedad en transición (2008) Editorial
Trilce

Mariño, R. Crónica de los inmigrantes en tJruguay (1999) Editorial Polifemo.

-Simposio a cargo del profesor Alcides Beret ta - Et aporte de /os inmigrantes
europeos al desarrollo del aftesanado y la industria en el Uruguay días 27 y 28 de
mayo, Escuela de artes y oficios Dr Pedro Figari.

httB://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/Pj]}1/ODENORIGlNAUmontevideo muralla3.
elp/una muralla con historia.html '

-http://creañehistoria.bloqspot.com/2009/10/inmiqracion-en-uruquav.comienzos-
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