
La Historia escrita con A

Bases

Objetivo General:

Aportar a la transformación cultural a través de la mirada de las juventudes

canarias desde un enfoque de género.

Repensar los relatos oficiales y legitimados que reflejan los museos sobre la identidad del

departamento, ensayando una mirada crítica sobre dichos relatos, analizando el nivel de

inclusión que éstos tienen de las diversas voces que componen nuestra identidad. En ésta

oportunidad la mirada es hacia las mujeres y su representatividad en los museos.

Objetivos específicos:

a-Vincular a las juventudes canarias en una investigación sobre la participación de las

mujeres en la construcción de la identidad en nuestro territorio.

b- Convocar a las juventudes canarias a problematizar y visibilizar el rol de las

mujeres en nuestra cultura.

c- Promover y fortalecer la participación juvenil a través de su involucramiento en

la creación de un proyecto final vinculado a la identidad local desde una mirada de

género.

d-Promover el acercamiento de las juventudes con los museos del departamento, 

tendiendo al reconocimiento y apropiación del espacio museístico.

¿Cuál es la propuesta?

Consiste en generar un llamado a nivel departamental para grupos de estudiantes de 

bachillerato y UTU.

¿Quiénes pueden participar?

Se trabajará con grupos de Centros Educativos de 2do ciclo del departamento de 

Canelones que no hayan participado en el proyecto piloto (2018).

¿Cómo se llevará a cabo?

El Gobierno de Canelones a través de la Dirección General de Desarrollo Humano (Área 

de Genero y Comuna Joven) y la Dirección Gral de Cultura (Área de Patrimonio) llevará a 



cabo talleres y visitas acompañadas a los museos con los grupos participantes. Durante el

proceso los estudiantes y sus docentes, trabajarán la temática de género tomando como 

plataforma los temas específicos que cada museo plantea. A su vez el equipo de La 

Historia escrita con A brindará apoyo y acompañamiento al proceso de cada grupo.

Se evaluará no sólo el proyecto o propuesta final sino que también será tenido en

cuenta el proceso de participación de las y los jóvenes desde una

mirada de género. Donde se contemplarán liderazgos de las/los jóvenes, participación en 

la toma de decisiones, división de tareas, roles.

¿Cómo iniciamos la investigación?

Pasos a seguir:

1- El grupo debe inscribirse como interesado a través del correo electrónico: 

lahistoriaescritaconA@imcanelones.gub.uy , eligiendo un museo de Canelones en el cual 

desarrollarán su investigación.

2- Se brindará una charla informativa a docentes y jóvenes interesados/as. (La fecha y el 

lugar de éste encuentro será comunicado en breve)

3-El equipo agendará con cada grupo la fecha (mayo) de la visita al museo en donde 

recibirán una visita guiada y el primer taller introductorio de la temática de género.

4-Se coordinarán fechas para los otros dos talleres y las visitas que sean necesarias al 

museo. Se mantendrá un contacto permanente entre el grupo y el equipo de La Historia 

escrita con A.

5-El trabajo de investigación será entregado de forma escrita a través de los correos:

6-Los grupos deberán reflejar el proceso de investigación y sus conclusiones en un 

trabajo escrito que será enviado a la comisión evaluadora (las pautas se comunicarán 

oportunamente) y también a través de una presentación artística, (Ejemplo: obra de 

teatro, expresión corporal, pintura, mural, poemas, prosa,música,fotografía, audiovisual.)

Estos trabajos finales serán presentados en el Complejo Cultural Politeama en agosto, 

Mes de las Juventudes.

7- Se conformará una comisión evaluadora con formación en las temáticas vinculadas, 

que seleccionará los trabajos ganadores en las diferentes categorías.

Los trabajos ganadores serán presentados  en el museo sobre  el que se investigó 

durante el Día del Patrimonio.

¿Cual es el plazo de inscripción?

Los grupos que quieran participar de esta propuesta podrán inscribirse hasta el día 3 de 
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mayo. 

Cronograma:

Lanzamiento del proyecto: 11 de marzo

Charla informativa: 

Período de inscripciones: 5 de abril a 3 de mayo.

Período de trabajo: 6 de mayo a 17 de agosto

Presentación final: Cierre del concurso en el Complejo Cultural  Politeama el 31 de 

agosto.

Por más información:

lahistoriaescritaconA@gmail.com

lahistoriaescritaconA@imcanelones.gub.uy

Teléfonos:

43333856

43320365
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