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Somos un equipo multidisciplinario que busca contribuir en la
construcción de una sociedad intercultural. Promovemos la generación
de escenarios que sirven como laboratorios sociales donde se propicia la
co-creación de metodologías, para así ir contribuyendo en la
solución de problemas sociales relacionados con el fenómeno migratorio
en grupos adolescentes.

Una línea de trabajo importante es la producción de talleres socio-
culturales enfocados en  jóvenes entre los 14 y los 19 años de edad. Estas
iniciativas se realizan en asociación con diversas entidades estatales,
sociales y culturales. 

quiénes somos

alianzas estratégicas



¿qué hacemos en
MigraLab?



Recoger evidencias respecto a las
necesidades socioculturales de la

juventud de Independencia  

Hemos medido los niveles de bienestar y
sensibilidad cultural en más de 150 estudiantes

migrantes y chilenas-os. 

Realización de 4 grupos focales con un total de 40
chicos-as adolescentes migrantes. 

uno.

04



dos.
Fomentar un trabajo intersectorial

que propicie la incidencia de
políticas públicas sobre la

adolescencia migrante de la
comuna de Independencia.

Se conformó desde 2020 la Mesa Ampliada
sobre Juventud y Migración con lo que se logró

la articulación en torno a la participación e
incidencia en política pública de la Municipalidad
de Independencia, la Universidad del Desarrollo,
jóvenes participantes del proyecto, directivos del

Liceo Santa Teresita, y miembros de la
comunidad, entre otros.



tres.
Sensibilizar y difundir en la

comunidad sobre los
derechos de la población

migrante en el marco de una
convivencia intercultural. 

En diciembre de 2019, se realizó una jornada de
muestra y lanzamiento del proyecto en la

comunidad. 

Se logró una alianza con el Restaurante El
Lusitano a través del cual se sensibilizará y

difundirá la cartografía social diseñada en el
2019 por medio de individuales con fragmentos

del mapa.

Con los apoderados-as de MigraLab, también
ofrecemos talleres sobre derechos del

migrantes.  
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cuatro.
Propiciar el desarrollo social de adolescentes

migrantes mediante actividades de
participación grupal.

Particularmente se gestiona la realización de talleres, charlas, cursos y otros en la comuna de
Independencia. Hasta la fecha, hemos realizado 12 actividades de varias sesiones con un total
de 125 participantes. En el contexto de la pandemia COVID-19, la mayoría de talleres del 2020 se

realizaron de manera remota. 
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Los talleres
socioculturales de 

Revisa nuestras actividades en @migralab.chile



Durante los talleres se utilizó la Metodología Cartografía
Social Creativa, que busca encontrar información en las
propias comunidades y la gente con la que se trabaja de
una manera mucho más orgánica.

A través de la dinámica de cadáver exquisito, las
participantes pudieron explorar sus experiencias de
vida y cómo han sentido la convivencia con
personas de otros países. Aquello arrojó cinco
territorios de emociones -miedo, felicidad, tristeza,
alegría y vergüenza- en los que las jóvenes pudieron
representar cada sentimiento a través de la ilustración y
la tipografía.

Taller de I lustración

noviembre y diciembre 2019



Bárbara Rojas
Encargada de Convivencia Escolar
Liceo Santa Teresita

“La motivación de las chiquillas estuvo desde
el primer momento, estaban entusiasmadas,
preguntaban, llegaban a la hora e incluso se
quedaban después de clases para el taller.
Desde el colegio estamos felices con el
proyecto y desde el primer momento fue un
sí hagámoslo”.
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En alianza con B Good Projects, una
organización de proyectos de moda
con impacto positivo, llevamos a cabo
un taller de intervención de zapatillas
con un grupo de adolescentes
migrantes de la comuna de
Independencia de los liceos Santa
Teresita y Gabriela Mistral. 

A través de la muestra y venta de las
zapatillas, se difundirá información
sobre el proyecto y las experiencias
migratorias de las participantes. 

Taller de
Intervención de

Zapatillas

febrero y marzo 2020



"Desde que migré a Chile, me he sentido feliz y muy bien recibida, he aprendido muchas
cosas valiosas que me han ayudando a crecer como persona. Aunque estoy muy bien aquí y
lo agradezco, no significa que no extraño mi país, Venezuela, en realidad cada día que pasa lo
extraño más. En la zapatillas quise plasmar por una parte el lugar que me vio crecer, que
me enseñó tantas cosas valiosas y que amo tanto y por otra, el lugar que me recibió con
las puertas abiertas, que me ofrece tantas oportunidades y que ahora siento como un
hogar, Chile. Estoy muy feliz al poder representar los lugares que más amo en un par de
zapatillas y más por la manera en que lo hice, porque sé que muchos migrantes se sentirán
representados en ellas y de alguna manera se sentirán como en casa, igual que yo."

Nathaly, 17 años
venezolana 



Talleres Virtuales:
 Rostros del Color & Cuerpos

Imaginados

[En Alianza con el Centro Cultural La Moneda]

La pandemia mundial por el Covid-19 no ha
sido obstáculo para que los talleres de

MigraLab se lleven a cabo, pues haciendo uso
de las actuales plataformas virtuales, además

de aprender sobre diferentes actividades
artísticas las participantes tienen en ellos un

espacio para salir de la rutina que nos impone
la crisis sanitaria actual.

Los primeros dos taller virtuales de MigraLab,
titulado Rostros del Color y Cuerpos

Imaginados, se llevaron a cabo en alianza con
el Centro Cultural La Moneda. 

En estos taller invitamos a las participantes a
reflexionar a través de un collage sobre las
diversas identidades que habitan nuestro

territorio.

junio 2020



Taller Virtual de Mini
Esculturas

En este taller de mini esculturas liderado por
la artista Paloma Amaya, las participantes

compartieron relatos y experiencias
personales mediante técnicas simples de
terapia narrativa las cuales tenían como

objetivo ayudar a reconocer cómo ellas se
perciben y se definen frente al resto. 

Esto incluyó contar parte de su historia y
conversar sobre los aspectos negativos y
positivos de lo que creen que significa ser

mujer migrante en estos tiempos.

Posteriormente esos relatos sirvieron como
base de inspiración para crear dos mini

esculturas por participante.

junio y julio 2020
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Talleres Virtuales:
 Bordado & Microcuentos

[En Alianza con el Centro Cultural La Moneda]



Taller Virtual:
Cine, Cultura Pop y Feminismo

En este taller realizamos una revisión de obras de cine pop como la saga de Harry Potter, Universo Marvel y las
nuevas princesas de Disney para reflexionar sobre la construcción de los principales estereotipos y relatos
respecto al género y la identidad. Como parte de este taller las participantes también tuvieron la oportunidad
de aprender técnicas de fotografía y vídeo, mientras aprendían del empoderamiento femenino y los logros

que han tenido las mujeres en este siglo y en la actualidad.
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