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Malvinas representa un reclamo justo por un territorio usurpado y la his-

toria de una guerra librada en el contexto del terrorismo de Estado; es la me-

moria de los jóvenes soldados que murieron, de sus familias y de sus compañe-

ras y compañeros.  

Cada año, conmemorar esta fecha, se presenta como una nueva oportu-

nidad para recordar y rendir homenaje a veteranas y veteranos, familiares y caí-

dos en nuestras islas Malvinas. 

Aun así, Malvinas no es sólo las memorias de la guerra, sino también la 

historia y el presente del reclamo diplomático más largo e importante que ha 

sostenido –y sostiene– el Estado argentino en su historia. 

En la escuela, desde hace mucho tiempo, hemos aprendido su forma en 

el mapa, su ubicación y los hechos históricos que se sucedieron con y en estas 

lejanas tierras de mar adentro. Nuestros derechos soberanos sobre estas tierras 

y la ignominiosa usurpación inglesa, así como los esfuerzos denodados de las 

relaciones con otros países, para obtener un reconocimiento en distintos ámbi-

tos.  

El conflicto bélico y su impronta han modificado su representación para 

la sociedad argentina. El dolor profundo y el reconocimiento todavía insufi-

ciente nos comprometen aún más con la causa por su recuperación. 
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El nombre de las Islas deviene de los primeros ocupantes que fundaron 

un puerto precario allí. Eran franceses de Saint Malo, conocidos como Maloui-

nes, al mando del Conde de Bougainvill, quien arribó formalmente el 5 de abril 

de 1764, fundando Puerto Luis (a la posterioridad Puerto Soledad). 

Los ingleses ya por estas épocas dejaron ver su interés por estas tierras 

y tomaron posesión de otra isla un año después. Enterado el Gobierno del rey 

de España dispuso una expedición para expulsar a los ocupantes, tanto france-

ses como ingleses. 

Francia reconoció los derechos españoles y retiró a los ocupantes, en 

tanto que los ingleses fueron conminados a dejar las islas por las buenas o “por 

la fuerza del cañón…” 

Cuando nuestro país comienza su proceso emancipatorio de la Corona 

Española, aduce el derecho de posesión delegado del dominio español en estas 

tierras y ocupa formalmente las mismas hasta 1833…y aquí comienza otra his-

toria… 

La incorporación de la 

causa de la recuperación de las Is-

las Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur en la Ley de Edu-

cación Nacional, definida como 

contenido curricular común a to-

das las jurisdicciones (Artículo 92, 

Inciso b), es expresión de un reno-

vado interés social y pedagógico por el tema. 

Diversas naciones latinoamericanas, especialmente, y otras del resto del 

mundo han ratificado y siguen ratificando en distintos ámbitos internacionales, 

los derechos soberanos de Argentina en estos territorios. La causa Malvinas se 

constituye así en una oportunidad para pensarnos desde la perspectiva regio-

nal: 

…el reclamo por la soberanía en las islas invita, junto con 

otras causas y en pleno siglo XXI, a luchar por la 
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autodeterminación de los pueblos sudamericanos a través de 

los medios acordes con el Estado de derecho; y a establecer 

que hoy la soberanía está estrechamente vinculada a la de-

fensa de los recursos naturales de la región.1 

 

 

 

Desde la Reforma Educativa de 1941, se han transmitido en las escuelas 

los fundamentos históricos y legales de la soberanía argentina sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundan-

tes. 

 
1 Argentina, Ministerio de Educación (2012). Malvinas: Educación y Memoria. 2 de abril, Día del veterano y 

de los caídos en la Guerra de Malvinas. Cuadernillo para docentes de Escuelas Primarias. Buenos Aires: 

Autor, p. 9. 
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A partir de la finalización de la Guerra en 1982, y desde los primeros mo-

mentos de la posguerra, se generalizó el silen-

cio y el olvido. Quizás esto tenga su explica-

ción en la asociación de la causa Malvinas sólo 

a las pretensiones de la dictadura y a la de-

rrota sufrida. 

Su enseñanza, a 40 años del conflicto 

bélico, constituye una tarea compleja y un 

desafío que implica recordar y recuperar las 

memorias de aquellas personas que fueron a 

Malvinas, de quienes vivieron y sufrieron la 

guerra, de quienes pelearon en el campo de 

batalla –tanto en tierra, en aire, como en mar–

, de quienes murieron allí, de quienes tenían la 

tarea de asistir a los heridos, de quienes vol-

vieron y también de quienes se quitaron la 

vida por el dolor que les provocó el abandono, por parte del Estado, que sufrie-

ron en la posguerra. 

 

. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA TRABAJAR  

ESTA FECHA EN EL AULA 

En las escuelas, el tratamiento del tema suele quedar afectado solamente a 

la conmemoración del 2 de abril. Por ello, esta propuesta pretende favorecer un 

abordaje que permita, entre otras posibilidades: 

• Comprender la cuestión Malvinas como proceso complejo, en el que se 

puede reconocer el protagonismo de diversos actores individuales y co-

lectivos del ámbito nacional, latinoamericano y mundial; 

• Interpelar distintas fuentes de información. 

• Rescatar la memoria colectiva. 

“Nuestros hijos fueron en-

viados a una lucha que no 

eligieron, decidida por un 

gobierno que no eligieron, 

para la cual no estaban pre-

parados. El conscripto es un 

ciudadano que interrumpe 

sus estudios, sus trabajos, 

para cumplir con su servicio 

militar obligatorio. Él no eli-

gió la guerra”.  

Daniel Kon,  

Los chicos de la guerra 
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Educación Inicial:  

La conmemoración de esta fecha debe buscar la transmisión a los niños 

del respeto por la integración territorial de nuestro país, sus características y 

localización.  

El docente de este nivel tiene la tarea, compleja, de presentar a los estu-

diantes actividades acordes al grado de su comprensión y acompañar el apren-

dizaje con imágenes, fotos, textos sencillos y mapas representativos. 

 A modo de ejemplo: 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionini-

cial/destacado2abril/dia_de_los_veteranos_y_de_los_caidos_en_la_gue-

rra_de_malvinas.pdf 

 

Educación Primaria: 

Memoria colectiva y conciencia territorial 

El trabajo con testimonios de quienes vivieron en la época de la Guerra 

de Malvinas puede ofrecer la posibilidad de reconocer el protagonismo de di-

versos actores individuales y colectivos, sus diversas perspectivas e intereses, 

como un aporte en la reconstrucción de la conciencia histórica y la memoria 

colectiva. 

Para la recuperación de las experiencias y perspectivas de diversos acto-

res, el docente podría proponer a los estudiantes que: 

a- Indaguen en su escuela, barrio y localidad, la presencia de veteranos 

de guerra y familiares de los caídos en Malvinas. 

b- Elaboren, junto a sus maestros, un modelo de entrevista que les per-

mita recuperar la experiencia de los veteranos de guerra y familias de 

caídos en Malvinas. 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/destacado2abril/dia_de_los_veteranos_y_de_los_caidos_en_la_guerra_de_malvinas.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/destacado2abril/dia_de_los_veteranos_y_de_los_caidos_en_la_guerra_de_malvinas.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/destacado2abril/dia_de_los_veteranos_y_de_los_caidos_en_la_guerra_de_malvinas.pdf
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Actividad con material audiovisual 

Les proponemos un trabajo con material no tradicional, para ello utili-

zamos la siguiente producción. 

✓ Mundo Zamba - las Islas Malvinas, disponible en 

https://youtu.be/5Eh1B4a-RMA  Recuperado el 23/03/22. 

En este capítulo Zamba va de excursión a una feria de ciencia y tecnología 

y se mete en un avión de combate. De pronto, se encuentra junto al piloto 

Chispa en medio de una peligrosa misión en la guerra de Malvinas en 1982. 

Luego de la visualización los alumnos pueden: 

• Realizar una sucesión de hechos vistos en el video. 

• Elaborar gráficos con los hechos que más les impactaron. 

• Escribir una carta a los padres/ hijos de alguno de los personajes 

que tengan algún rol destacado en el video. 

• Pensar un nuevo título para el video. 

 

Educación Secundaria:  

a) Se propone el análisis de videos con testimonios de veteranos, inter-

pretación de fuentes, análisis de notas periodísticas, entre otras, con 

el objetivo de reconocer los argumentos del reclamo de la soberanía 

y revalorizar la acción de los veteranos. Se sugiere el documento 

“Malvinas para todos” disponible en: https://apm.gov.ar/peri-

plosdememorias/1-5-D-2.html  que está pensada para trabajar en el 

aula, y tiene de manera muy clara los argumentos del reclamo de la 

soberanía y el planteo de la necesidad de superar la “desmalviniza-

ción”. 

b) Sitios de memoria: Considerando la potencialidad pedagógica de los 

“sitios de memoria”, se propone indagar en el contexto de la escuela, 

barrio, familia, amigos, las huellas materiales (monumentos, calles, 

https://youtu.be/5Eh1B4a-RMA
https://apm.gov.ar/periplosdememorias/1-5-D-2.html
https://apm.gov.ar/periplosdememorias/1-5-D-2.html
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plazas, etc.) con un alto valor simbólico, como núcleo concentrador 

y creador de sentido en relación con la causa de Malvinas. 

Para organizar los datos relevados se propone completar la grilla que a conti-

nuación se presenta: 

Relevamiento Ubicación 
Fecha de 

nominación 
Justificación y reconocimiento 

 

Monumentos 

   

 

Calles y rutas 

   

 

Escuelas 

   

 

Plazas 

   

Otros es-

pacios 

públicos 

   

 

a- Elaborar un informe único por escuela con los datos relevados. 

b- Trabajar con la difusión local de los mobiliarios urbanos descriptos. 

 

 

Luego de la visualización del material, realizar las siguientes actividades: 

• Analizar detenidamente el video. 

• Enumerar las cualidades que los británicos expresan de nuestras 

Fuerzas Armadas en el conflicto. 

• Editar una parte del video que más le impactó. 

Video I: 

Malvinas: británicos hablan de cómo peleó la Argentina. 

Disponible en https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk   Recuperado  el 23/03/22. 

 

 

 

Disponible en https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk fecha de Ultima recuperación 24/03/21 

https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk
https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk
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• Realizar una reseña del video de 50 palabras. 

• Buscar imágenes y fotogramas en la WEB y armar un afiche 

publicitario para el video. 

 

 

Luego de la visualización del material, realizar las siguientes activida-

des: 

• Analizar detenidamente el video. 

• Investigar qué tipo de reconocimientos tuvo a lo largo de la historia 

el Gaucho Rivero. 

• Indagar si hubo otros tipos de acciones no bélicas para recuperar 

las Islas Malvinas como parte del territorio argentino. 

 

 

Sugerencias para diversos niveles y modalidades: 

 

✓ Malvinas en la escuela. Memoria soberanía y democracia. Este mate-

rial, compuesto por un afiche y un cuadernillo para docentes, propone 

abordar la enseñanza de Malvinas recuperando los argumentos geográ-

ficos, históricos y jurídicos que la Argentina sostiene en torno al reclamo 

de soberanía. A la vez, se reflexiona aquí sobre el contexto histórico en 

que ocurrió la guerra de 1982 y los modos en que se recuerda Malvinas 

en las escuelas a 40 años del conflicto. Incluye actividades para todos 

los niveles educativos. Disponible en: 

Video II: 

Antonio “El Gaucho” Rivero.  

Disponible en https://youtu.be/soh1ALp8SCA   Recuperado el 23/03/22. 

 

 

 

Disponible en https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk fecha de Ultima recuperación 24/03/21 

https://youtu.be/soh1ALp8SCA
https://youtu.be/kvkI5pJ_aQk
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https://www.educ.ar/recursos/158185/malvinas-en-la-escuela-memoria-sobe-

rania-y-democracia 

  

✓ Malvinas 40 años. Recursos para los actos y las actividades escola-

res. Este material presenta una serie de recursos pensados para los ac-

tos y actividades que se realizan en las escuelas de todo el país en oca-

sión del 2 de abril. Fotografías, testimonios, poesías y canciones son 

compartidos aquí como insumos sugeridos para los distintos niveles 

educativos que las y los docentes podrán seleccionar en función de sus 

propuestas áulicas y proyectos educativos institucionales. Disponible 

en:  

https://www.educ.ar/recursos/158186/malvinas-40-anos-recursos-para-los-ac-

tos-y-las-actividades-e 

 

✓ Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. El 2 de 

abril nos convoca a una nueva conmemoración: los 40 años de la Guerra 

de Malvinas. Al ser un acontecimiento es un buen momento para darnos 

un espacio y hacernos el tiempo para revisitar qué se conmemora y cómo 

es la conmemoración. Cabe preguntarnos, entonces: ¿Qué recuerdos 

moviliza? ¿A quiénes se recuerda, se visibiliza y se reconoce? ¿A quiénes 

se olvida? ¿Qué sabemos de lo ocurrido? ¿Qué memorias nos evoca? Dis-

ponible en: 

https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/bot%C3%B3n-fechas-para-recordar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/158185/malvinas-en-la-escuela-memoria-soberania-y-democracia
https://www.educ.ar/recursos/158185/malvinas-en-la-escuela-memoria-soberania-y-democracia
https://www.educ.ar/recursos/158186/malvinas-40-anos-recursos-para-los-actos-y-las-actividades-e
https://www.educ.ar/recursos/158186/malvinas-40-anos-recursos-para-los-actos-y-las-actividades-e
https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/bot%C3%B3n-fechas-para-recordar
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Las propuestas que aquí se presentan no constituyen prescripciones, de modo que 

las escuelas puedan efectuar procesos de selección, adecuación e implementación 

acordes a su contexto, coherentes con su ideario y con las prácticas y valores de los 

estudiantes, sus familias y sus comunidades, con el propósito de fortalecer el sen-

timiento de pertenencia e identidad 

 

Gobierno de la Provincia de Córdoba  

Ministerio de Educación  

Secretaría de Educación  

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación  

y Acompañamiento Institucional  

.  
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Walter Grahovac 

Ministerio de Educación 

 

Delia Provinciali 
Secretaría de Educación 

 

Noemí Patricia Kisbye 

Secretaría de Promoción de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías 

 

Luciano Nicolás Garavaglia 

Secretaría de Gestión Administrativa 

 

Jorge Jaimez 

Subsecretaría de Planeamiento, Evaluación y Modernización 

 

Edith Teresa Flores 

Dirección General de Educación Inicial 
 

Stella Maris Adrover 

Dirección General de Educación Primaria 

 

Cecilia Soisa 

Dirección General de Educación Secundaria 

 

Claudia Aida Brain 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional 
 

Liliana del Carmen Abrate 

Dirección General de Educación Superior 
 

Alicia Beatriz Bonetto 

Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria 

 

Carlos Omar Brene 

Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos 

 

Hugo Ramón Zanet 
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza 

 

Edgardo Carandino 

Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucio-
nal 

 

Santiago Amadeo Lucero 

Dirección General de Programas Especiales 

 

Virginia Cristina Monassa 

Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos 

 

Carlos Ricardo Giovannoni 
Dirección General de Infraestructura Escolar 

 

Verónica Soisa 

Dirección General de Asuntos Legales 

 


