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24 de marzo 

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia 

¿Por qué se conmemora esta fecha? 

El Decreto N° 254/17 instaura, en el territorio de la Provincia de Córdoba, la “Semana de la 

Memoria”, ampliando de este modo las actividades organizadas en relación a la conmemoración 

del 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Esta decisión del 

ejecutivo provincial continúa y refuerza una política oficial de la memoria en torno a los 

acontecimientos producidos durante la última dictadura cívico-militar, que se viene 

desarrollando en nuestro país, de manera sostenida -con marchas y contramarchas-desde la 

recuperación democrática en 1983. 

Toda sociedad establece qué hechos de su historia se tornan memorables a través del ejercicio 

de recordarlos (o de olvidarlos) en el presente. De esta manera, como sostiene Elizabeth Jelin 

(2002) en el acontecimiento mismo no está inscripta la memoria; la memoria es lo que hacemos 

con esos hechos del pasado, los sentidos que inscribimos en ellos. En esto consisten los ‘trabajos 

de la memoria’. 

Ahora bien, lo que merece ser recordado es siempre objeto de conflictos y disputas sociales. A 

más de 40 años del golpe de Estado Cívico Militar, esta fecha suele suscitar en la escuela 

polémicas y controversias, ya que los y las estudiantes portan sus propias experiencias vitales, 

memorias individuales, familiares, locales y sociales. 

 

“Los argentinos hemos tratado de 

obtener la paz, fundándola en el olvido 

y fracasamos… Hemos tratado de 

buscar la paz por vía de la violencia y 

del exterminio del adversario y 

fracasamos… A partir de este juicio y 

de la condena que propugno nos cabe 

la responsabilidad de fundar una paz 

basada no en el olvido, sino en la 

memoria, no en la violencia, sino en la 

justicia (...)  
Quiero utilizar una frase que no me 

pertenece, porque pertenece ya a todo 

el pueblo argentino. Señores jueces: 

‘Nunca más’.” 
Fragmento final del alegato del 

fiscal Julio César Strassera. 1985 
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Sin embargo, en estas cuatro décadas de continuidad democrática, también se han construido 

acuerdos y consensos colectivos con base en el respeto por la Democracia, la defensa de los 

Derechos Humanos y el Estado de Derecho, institucionalizados en informes, documentos, 

sentencias judiciales, leyes, monumentos, archivos y sitios de memoria. 

En esta dirección, la escuela como espacio de construcción de lo común, es uno de los territorios 

privilegiados para la transmisión de esa memoria pública1 a las nuevas generaciones. Tarea nada 

sencilla si advertimos que, en el traspaso del legado cultural, parafraseando a Walter Benjamín 

(1940), cada nueva generación construye una cita única y secreta con el pasado. 

De esta manera, los peligros a los que se enfrenta hoy la escuela en el ejercicio de recordar, no 

sólo consisten en el olvido de esa barbarie, sino en la indiferencia, la ritualización y el vacío de 

sentido o su contracara, la celebración de las emociones frente a la reflexión crítica. La 

reproducción del horror en ocasiones puede limitar la comprensión de la complejidad del 

pasado estudiado y generar el rechazo de seguir aprendiendo más sobre él, así como disminuir 

la eficacia pedagógica en la apropiación de actitudes y valores genuinamente democráticos por 

parte de los estudiantes. 

Como señala Inés Dussel (2008) es innegable que el ‘Nunca Más’ está instalado como ‘gesto’ de 

repudio moral, es decir como un ‘deber de memoria’ que busca prevenir la repetición de 

dictaduras en nuestro país, como si el solo hecho de recordar -por supuesto, absolutamente 

necesario- pudiese conjurar los fantasmas de un pasado atroz. Los trabajos de la memoria en la 

escuela representan entonces hoy viejos y nuevos desafíos, todos ellos vinculados con la 

consolidación de una Pedagogía de la Memoria que promueva un diálogo intergeneracional para 

que esa cita con los acontecimientos del pasado se concrete. 

Una de las herramientas a partir de las cuales la sociedad realiza trabajos de memoria son las 

operaciones discursivas llevadas a cabo para significar, de manera legítima, el pasado. La disputa 

por nombrar el período entre 1976 a 1983 como se autodenominó ‘Proceso de Reorganización 

Nacional’ o ‘Terrorismo de Estado’ es un claro ejemplo de cómo el ejercicio de recordar no puede 

ser reducido a una única, simple y transparente evocación de lo acontecido. 

A través de discursos políticos, dichos populares, textos, consignas políticas y slogans, 

manifiestos y solicitadas, testimonios, relatos orales e historias de vida, cuentos y narraciones, 

canciones, informes y documentos oficiales, comunicados militares, publicidades, titulares y 

 
1 Isabelino Siede (2007) establece una interesante distinción entre memoria individual, social y pública, potente para 

pensar la responsabilidad de la escuela frente a la transmisión del pasado reciente. 
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noticias periodísticas; a partir de las palabras dichas o silenciadas, del establecimiento de un 

régimen de enunciación que define qué actores sociales pueden (o no) legítimamente enunciar 

el presente y el pasado, las sociedades construyen, (de)construyen y reconstruyen 

representaciones sobre los acontecimientos y los protagonistas de su propia historia. 

La escuela es un lugar donde corresponde que los y las estudiantes sean reconocidos/as como 

sujetos de derechos. Y un camino posible es dirigir la mirada hacia tiempos en que los derechos 

no se respetaron, y que se pueda revalorizar la vinculación entre democracia y memoria, 

democracia y verdad, democracia y justicia, democracia y derechos, democracia y formación de 

ciudadanía crítica y responsable. En esta línea, se pretende recrear sentidos en torno a tópicos 

tales como derechos, respeto, violación de derechos, violencia institucional, identidad, dignidad, 

participación ciudadana, resistencia, entre otros.  

Sólo construyendo ese puente entre el pasado y el futuro que proyectamos como sociedad, 

habilitando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo a la continua (re) creación 

de significados, poniendo en valor sus propios códigos culturales y claves de sentido, se podrá 

hacer realidad ese país del Nunca Más. 

En el marco del 47° aniversario del Golpe de Estado de 1976, desde el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba se presentan –a modo de sugerencia- propuestas de recorridos 

temáticos y actividades diversas para fortalecer el trabajo en relación al Día Nacional de la 

Memoria por la Verdad y la Justicia. Se espera que ésta sea una oportunidad propicia para que 

en las escuelas de todos los niveles y modalidades y desde todos los campos de conocimiento/de 

formación y espacios curriculares se promueva el análisis, la comprensión y la reflexión acerca 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes y se los fortalezca para ejercerlos. 
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Algunos aportes para trabajar esta fecha en el aula 

El siguiente recorrido está conformado por recursos y lecturas sugeridas, así como también 

estrategias de diversificación de propuestas pedagógicas para favorecer la accesibilidad y 

participación, a partir de las cuales el/la docente podrá planificar -en función del contexto 

escolar y del grupo de estudiantes- sus propias propuestas de enseñanza y aprendizaje en torno 

al eje:  

 Recuperando la identidad: 

voces que construyen memoria 

 

 

 

 

Como dice la escritora Paula Bombara,  

“Somos eso que traemos en el cuerpo, más esto que vivimos a cada momento, 

más los deseos del futuro. Eso somos: cada uno, una historia que necesita de 

otras para poder contarse, un hilo de trazos indispensable, necesario, que se 

une a otros y forma un hilo que crece”2. 

¿Sabías que todos tenemos derechos a un nombre, una 

identidad y una nacionalidad? El 22 de octubre es el Día 

Nacional del Derecho a la identidad y las Abuelas de 

Plaza de Mayo son las impulsoras de esta fecha. En la 

Convención Internacional por los Derechos del Niño se 

contempla esta perspectiva compleja: toda persona 

tiene derecho a saber dónde nació, quiénes son sus 

padres y cuáles fueron sus orígenes. Por eso las Abuelas 

de Plaza de Mayo siguen buscando a los nietos y nietas 

que fueron apropiados, para que puedan conocer su historia y su verdadera identidad.  

 
2 https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-primario.pdf 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/01-LIBRO%20OVILLO%20DE%20TRAZOS.pdf 
 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-primario.pdf
https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/01-LIBRO%20OVILLO%20DE%20TRAZOS.pdf
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Las Abuelas nos cuentan. Una nueva colección por el derecho a la 

identidad (2022) 

Esta colección, elaborada por Abuelas de Plaza de Mayo junto con el Programa Educación y 

Memoria y el Plan Nacional de Lecturas, presenta una valiosa selección de relatos y cuentos para 

abordar la memoria, los derechos humanos y el derecho a la identidad en las aulas. 

A 45 años de la conformación de Abuelas de Plaza de Mayo, 

este material se renueva para proponer nuevos textos escritos 

por autoras y autores de nuestro país, para seguir trabajando 

en las aulas por el derecho a la identidad. La colección incluye 

también un nuevo cuadernillo con orientaciones de lecturas, 

sugerencias de actividades, recursos y materiales 

complementarios destinados a docentes del nivel inicial y 

primario. 

Las Abuelas nos cuentan busca enriquecer una línea de trabajo 

centrada en la literatura, la escucha y la narración en tanto oportunidades para abordar los 

temas de memoria y Derechos Humanos en las escuelas. 

Material para estudiantes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_chicos.p

df 

Material para docentes: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_cuadern

o_docentes.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_chicos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_chicos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_cuaderno_docentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/las_abuelas_nos_cuentan_cuaderno_docentes.pdf
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Cartas de Navegación  

Las Cartas de Navegación son una propuesta de 

recorridos didácticos para el abordaje del 

terrorismo de Estado y los Derechos Humanos en 

instituciones educativas y organizaciones. Esta 

nueva colección contempla dos secuencias 

didácticas: "Represión en la cultura" y "Géneros y 

diversidades". 

La carta “Represión en la cultura”  propone 

reconocer algunas de las acciones de censura y 

persecución de la dictadura cívico militar en el 

plano cultural y reflexionar sobre acciones que cercenan expresiones culturales en democracia. 

La carta "Géneros y diversidades" busca reflexionar sobre la participación política y la vida 

cotidiana de las mujeres en los ´70. Asimismo, aborda la situación de las diversidades sexo-

genéricas; su correlato en las prácticas represivas durante la última dictadura cívico militar sobre 

aquellos cuerpos y su continuidad en el presente. 

Les invitamos a recorrerlas. 

https://apm.gov.ar/lp/cartas-2022-represion-en-la-cultura-generos-y-diversidades 

El tren de los Abrazos 

Desde Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba se propone viajar 

con la imaginación en un tren: El tren de los Abrazos, (lo nombran 

así estableciendo una comparación con el tren que recorre las 

sierras de Córdoba, con todo lo admirable y curioso que encierra 

su travesía)  

En el recorrido de este proyecto se plantean distintas estaciones: 

MEMORIAS, IDENTIDAD y ABRAZOS. A través de los relatos y 

poesías podrán seguir viajando y soñando con los textos que 

proponen diversos autores/as y los itinerarios sugeridos para 

trabajar esta conmemoración en los distintos niveles de la escolaridad. 

https://apm.gov.ar/sites/default/files/2022_carta_represioncultural.pdf
https://apm.gov.ar/sites/default/files/2022_carta_generoydiversidades.pdf
https://apm.gov.ar/sites/default/files/2022_carta_generoydiversidades.pdf
https://apm.gov.ar/sites/default/files/2022_carta_represioncultural.pdf
https://apm.gov.ar/sites/default/files/2022_carta_generoydiversidades.pdf
https://apm.gov.ar/lp/cartas-2022-represion-en-la-cultura-generos-y-diversidades
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La idea es brindar oportunidades para que niños, niñas y adolescentes puedan poner en palabras 

la narración compartida, y su mundo interno, al conocer historias que les permitan reflexionar, 

explorar e indagar en torno a la construcción de la identidad y la memoria del pasado reciente. 

Podrán aprender a reconocerse iguales y diferentes, con necesidades parecidas, estilos distintos 

y con los mismos derechos3. 

Educación Inicial 

 

Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de la propuesta 
pedagógica: 

● Presentar consignas simples, evitando demandas múltiples, que contemplen una 
acción a la vez haciendo preguntas guiadas, utilizando ejemplos, respetando el tiempo 
de atención y de participación de cada uno de los estudiantes. 

● Jerarquizar los estímulos presentados. 
● Incorporar la actividad corporal y las dramatizaciones, considerando la dimensión 

artística en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
● Facilitar la comunicación con el entorno a partir de la implementación de Sistemas 

Aumentativos y/o Alternativos de Comunicación (uso de gestos, imágenes, 
pictogramas, lengua de señas argentina, alfabeto dactilológico, Braille, audiotextos, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

 

 
3 Todo lo resaltado en fondo amarillo corresponde a aportes realizados por el Equipo Técnico de la 
Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria. 
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● El tren de los abrazos - Proyecto de las Abuelas Córdoba. Disponible en:                 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-inicial.pdf 

● Armado de un cofre con historias familiares, de la comunidad, algunas biográficas, otras 

ficcionales; emergentes de la tradición oral ya sean narradas, leídas o cantadas. 

Después de leer, será necesario propiciar un espacio para conversar acerca de lo 

escuchado, compartir opiniones, volver al relato para releer una expresión que nos ha 

gustado o disgustado.  

● Como un ejercicio de memoria colectiva se podrán construir grupalmente relatos sobre 

las vivencias de los y las estudiantes en diferentes momentos compartidos durante el 

año, de manera tal que al finalizar el ciclo lectivo puedan aproximarse a las múltiples 

subjetividades presentes en ellos. Es importante que el docente aborde el carácter 

selectivo y construido de la memoria, identificando en los relatos los “olvidos”, qué se 

dijo y qué no. 

● Lectura del cuento: Guillermo Jorge Manuel José, de Mem Fox  

Múltiples formas de presentar las actividades sugeridas:  

Propuestas enriquecidas incorporando recursos visuales, materiales concretos que posibiliten 

la participación de todos los estudiantes respetando sus modos singulares de participar, 

comunicar y aprender. 

Por ejemplo: incorporar fotografías, dibujos, videos, sonidos y audios que enriquezcan cada 

una de las escenas propuestas. 

¿Cuáles son aquellos relatos familiares que se pueden compartir con niños y niñas?, ¿de qué manera 
podemos despertar ese deseo de contar aquellas cosas sencillas que nos sucedieron, y que nos 
ayudan a acercarnos? 
 Muchas veces en las familias hay relatos, anécdotas, acontecimientos que consideramos sin 
importancia por estar naturalizados en nuestro entorno. Pero suele suceder que –al escuchar otros 
relatos– vuelven a nuestra memoria y cobran nuevos significados, dándonos la certeza de que 
formamos parte de la historia de una época determinada. 

(Ministerio de Educación. Las Abuelas nos cuentan. Cuadernillo para docentes. Para el trabajo en el aula con alumnos de 

Nivel Inicial. 2013, p.26) 

 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-inicial.pdf
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Luego de la lectura, los y las estudiantes 

podrán entrevistar: 

- A personas adultas acerca de lo que 

significan la(s) memoria(s) para 

intercambiar, posteriormente, la 

información en la sala. 

- A la persona más anciana de su familia 

para que les cuente una experiencia vital 

para luego identificar la diversidad de 

memorias. 

Otra opción es que cada estudiante dibuje alguna experiencia o situación vivida que 

involucre a adultos mayores.  

Luego la compartirán en el grupo explicando por qué la eligieron.  

Cuento Guillermo Jorge Manuel José en lectura fácil. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OXv2ykOsEyJinH6W5AuiY7BTNP7Qtex0/view?usp=share
_link 
 
 

 

 

 

Este cuento trata sobre un niño con cuatro nombres y su 
amiga anciana, Ana Josefina Rosa Isabel quien ha perdido la 
memoria. A partir de preguntar qué significa una memoria y, 
con la respuesta que obtiene de los mayores, el niño busca 
aquellas cosas que él más aprecia para que su amiga pueda 

recobrar su tesoro.  

Disponible en: https://es.slideshare.net/cuedamajiye/76757807-
cuentoguillermojorgemanueljose  

Este cuento trata sobre un niño con cuatro nombres y su 
amiga anciana, Ana Josefina Rosa Isabel quien ha perdido 
la memoria. A partir de preguntar qué significa una memoria 
y, con la respuesta que obtiene de los mayores, el niño busca 
aquellas cosas que él más aprecia para que su amiga pueda 

recobrar su tesoro.  

Disponible en: https://es.slideshare.net/cuedamajiye/76757807-
cuentoguillermojorgemanueljose 

https://drive.google.com/file/d/1OXv2ykOsEyJinH6W5AuiY7BTNP7Qtex0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OXv2ykOsEyJinH6W5AuiY7BTNP7Qtex0/view?usp=share_link
https://es.slideshare.net/cuedamajiye/76757807-cuentoguillermojorgemanueljose
https://es.slideshare.net/cuedamajiye/76757807-cuentoguillermojorgemanueljose
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Leer implica decodificar (recodificación fonológica) las palabras escritas y comprender textos. 

Se trata de dos habilidades relacionadas: reconocer las palabras es necesario – aunque no 

suficiente – para comprender. Pero el hecho de que estén relacionadas no significa que sean 

idénticas y su aprendizaje requiere de enseñanza específica. Comprender un texto implica 

mucho más, involucra la adquisición de distintas habilidades y conocimientos: conocimiento 

del mundo, expansión del vocabulario, dominio progresivo de la sintaxis, habilidades de 

jerarquización, generación de inferencias, procesamiento de las estructuras textuales, de 

relaciones de referencia, temporalidad y espacialidad, entre otros. 

 

Tamara Hidalgo Froilán, en su escrito sobre Marcadores del discurso nos explica que  “los 

contenidos en fácil lectura son aquellos generados a partir de un método de redacción y 

adaptación de textos dirigidos a personas que presentan algún tipo de déficit en su 

comprensión lectora”. 

 

Las pautas generales de los documentos en fácil lectura son:   

● utilizar un lenguaje simple y directo,   

● expresar una sola idea por frase,   

● evitar los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales,  

● estructurar el texto de manera clara y coherente. 

 

 

 

Educación Primaria  

Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de la propuesta 
pedagógica: 

● Presentar la información a través de lenguaje y símbolos alternativos y/o 
complementarios y con distintos niveles de complejidad.  

● Utilizar recursos audiovisuales con apoyos de subtítulos y/o interpretación en Lengua 
de Señas Argentina. 

● Presentar tareas secuenciadas con pasos intermedios y el material de múltiples formas 
que permitan a los estudiantes participar y producir desde su singularidad - 
producciones gráficas, orales, dramatizaciones, entre otros -. 

● Presentar las ideas principales en forma de representación simbólica como 
complemento o forma alternativa (ilustración, mapas o redes conceptuales, modelos, 
video, fotografía, animación, entre otros.) 

● Usar claves visuales, táctiles, auditivas y corporales para señalar la información 
importante: subrayada o señales coloreadas. 

● Construir diferentes soportes visuales como pizarra, carteleras, portadores gráficos 
que posibiliten recuperar lo trabajado, distribuyendo ordenadamente la información, 
registrando palabras claves e incorporando imágenes y/o pictogramas. 
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● El tren de los abrazos - Proyecto de las Abuelas Córdoba. Disponible en: 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-primario.pdf 

Primer Ciclo   

● Lectura de imágenes  

Las imágenes siempre nos transmiten un mensaje que va más allá de lo que podemos describir. 

En el texto Educación, Memoria y Derechos Humanos (2010, p. 27) se explicita que “… se hace 

imprescindible educar la mirada de los estudiantes porque mirar no es lo mismo que ver y ver 

no necesariamente implica comprender lo que esa imagen está representando o narrando.” 

En este sentido es imprescindible que, previo al trabajo con las mismas, se explicite su contexto 

de producción. 

Se sugiere organizar a los estudiantes en grupos para observar y elegir una o varias imágenes 

que han sido tomadas el sitio de “Abuelas de Plaza de Mayo”.4 

Se dará a los niños el tiempo suficiente para que comenten lo que ven, expresen ideas y 

emociones que les provocan. 

 

 

 

 
4 Las Abuelas organizan anualmente muestras que resultan del concurso: Twitterelatos por la Identidad. 

Para favorecer la participación y el aprendizaje de todos/as los/las 

estudiantes proponemos la actividad a partir del trabajo con imágenes, 

audios, imágenes con audio y/o imágenes con texto.  

De igual manera proponer que las producciones de los/las estudiantes 

puedan llevarse a cabo a través de diferentes formatos: oral, escrito, 

imágenes, entre otros. 

Pero hay otras cosas: fotos, videos, objetos que resisten los cambios y 

fundamentalmente, comunidades y familias con palabras, recuerdos, canciones, 

historias, anécdotas; esperando volverse visibles a través del relato, esperando cobrar 

sentido para otras personas y formar parte de una nueva historia o de seguir armando 

la historia. 

(Ministerio de Educación. Las Abuelas nos cuentan. Cuadernillo para docentes. Para el trabajo en el aula con 

alumnos de Nivel Primario. 2013, p.37) 

(Ministerio de Educación. Las Abuelas nos cuentan. Cuadernillo para docentes. Para el trabajo en el aula con alumnos de Nivel Primario. 2013, p.37) 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/TDA_nivel-primario.pdf
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Audio del texto: https://drive.google.com/file/d/1HSJd39-

2Zw5Wvdh6Q5jhxtuRYuaDPyUS/view?usp=share_link 

 

 

 

 

 

 

 

Audio del texto: 

https://drive.google.com/file/d/1g9H0UpCCiQhNA0TPIW

7jUPMJufj4eNEx/view?usp=share_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio del texto: 

https://drive.google.com/file/d/1CupDEJ8EOw2N25VLd_wD3y

L8XGIeSiZi/view?usp=share_link 

https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_bernasconi_la_casa_de_las_abuelas-cop_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_bernasconi_la_casa_de_las_abuelas-cop_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_bernasconi_la_casa_de_las_abuelas-cop_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_luchetto_2-copy_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_luchetto_2-copy_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_luchetto_4-copy_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_luchetto_4-copy_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_twitter4_05_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_twitter4_05_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_twitter11_0x640.jpg
https://www.abuelas.org.ar/img/thumbs/imagenDifusion_twitter11_0x640.jpg
https://drive.google.com/file/d/1HSJd39-2Zw5Wvdh6Q5jhxtuRYuaDPyUS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HSJd39-2Zw5Wvdh6Q5jhxtuRYuaDPyUS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g9H0UpCCiQhNA0TPIW7jUPMJufj4eNEx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1g9H0UpCCiQhNA0TPIW7jUPMJufj4eNEx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CupDEJ8EOw2N25VLd_wD3yL8XGIeSiZi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CupDEJ8EOw2N25VLd_wD3yL8XGIeSiZi/view?usp=share_link
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Algunas posibles preguntas para guiar su observación pueden ser: 

✓ ¿Qué tipo de imágenes son? (Por ejemplo, diferenciar si son fotos, ilustraciones, 

pinturas, dibujos, entre otros) 

✓ ¿Qué objetos y qué personas se han representado? 

✓ ¿Qué estarán haciendo las personas en cada imagen? 

✓ ¿Qué conflictos podrían estar atravesando y por qué? 

✓ ¿Han visto imágenes similares? ¿Dónde? 

✓ ¿Les hacen acordar de algo que vivieron o de alguna historia que les contaron? 

✓ ¿Por qué eligieron la o las imágenes? 

Para recuperar todo lo expresado por los estudiantes, se usará el pizarrón. En él se anotarán las 

observaciones y luego se podrá, con colores, indicar lo que ha resultado recurrente en los 

comentarios.  

Se puede solicitar que escriban un título para cada imagen. 

 

Las imágenes propuestas portan claros símbolos utilizados por organismos de Derechos 

Humanos en la Argentina. Retomando la idea de que los Derechos Humanos son construcciones 

socio-históricas es importante que los docentes reflexionen acerca del Derecho a la Identidad, 

como uno de los derechos fundamentales de los niños y las niñas, reconocido en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Es importante remarcar que 

fueron las Abuelas de Plaza de Mayo quienes promovieron los artículos 7, 8 y 11 de la misma.  

 

Otro recurso que profundiza en la dimensión material de la memoria conformada por objetos e 

imágenes y su vinculación con el derecho a la identidad es “…la muestra sobre seis historias de 

nietos y nietas que recuperaron su identidad gracias a la incansable lucha de Abuelas de Plaza 

de mayo. Cada uno, a partir de la elección de un objeto, recuerda su historia, sus experiencias, 

las vividas con otros...” Disponible en: http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/2-

1/LengArtes/MemoriaTangible/MEMORIA_TANGIBLE_-_Objetos_de_nuestra_identidad.mp4 

 

● La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas en 1989. Fue un hito fundamental en el desarrollo de los Derechos Humanos y 

significó un cambio de paradigma ya que, desde entonces los niños, las niñas y los adolescentes 

fueron reconocidos como sujetos de derechos. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué implican en 

la vida de los países? ¿Cómo podemos garantizarlos entre todos en pos de la vida en común? El 

http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/2-1/LengArtes/MemoriaTangible/MEMORIA_TANGIBLE_-_Objetos_de_nuestra_identidad.mp4
http://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/2-1/LengArtes/MemoriaTangible/MEMORIA_TANGIBLE_-_Objetos_de_nuestra_identidad.mp4
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siguiente video permite abordar, entre otros, estos interrogantes. Zamba pregunta: ¿Qué son 

los derechos de los niños? Canal Paka Paka Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g 

Video complementario, en formato accesible, sobre:  Derechos de los Niños en LSA | Lengua 

de Señas Argentina - Carolina Sarria https://youtu.be/MC2_y2xfs3o     

 

Segundo Ciclo  

● Formulación de preguntas 

 

Habilitar un espacio para hacer preguntas acerca del Día Nacional de la Memoria por la Verdad 

y la Justicia, bajo la consigna “Sólo vale preguntar, no responder”. 

El propósito de esta actividad no será recuperar ideas previas ni diagnosticar qué saben los 

estudiantes sobre el tema, sino poner en valor la capacidad de interrogación. Para ello, se 

deberá promover la formulación de preguntas genuinas, creativas, provocadoras, disparatadas, 

críticas, metacognitivas, que involucren al estudiante desde su particular situación social y 

personal. El desafío es pasar del preguntar, al preguntar-me y al preguntar-nos, es decir junto 

con otros.  

Se sugiere realizar un árbol con las preguntas formuladas o bien un mural con preguntas al 

estilo de un mural callejero.  

Otra propuesta es el armado, entre todos los estudiantes, de una cadena de preguntas donde 

cada uno de ellos tenga que hacer una pregunta que dé continuidad a una formulada 

anteriormente. 

“Preguntas sabueso, que sepan buscar en nuestro pasado 
reciente para no perdernos. Encontrar para valorar las 
huellas y los caminos recorridos.  
Preguntas sonoras que den voz a cada historia particular 
para componer la historia de todos.  
Preguntas linterna que nos enfoquen y nos iluminen, a 
cualquier edad, pues la identidad siempre está 
construyéndose, moldeándose, resignificándose… “ 

 
Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. (2015). Ovillo de 
trazos. 22 de octubre Día Nacional del Derecho por la Identidad. Buenos 
Aires: Autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g
https://youtu.be/MC2_y2xfs3o
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Otra manera de iniciar La propuesta es contextualizando esta fecha a partir de imágenes 

simples, claras, con buen contraste; colocadas en el tronco del árbol. 

Además, sumar carteles con encabezados que guíen la elaboración de las preguntas (sistema 

Braille, macrotipo, pictogramas): cómo, cuándo, dónde, por qué, entre otros. 

Algunos ejemplos: 

 

 

 
 

 
     CUÁNDO                                  POR QUÉ                                       QUIÉN 

 

Algunas posibles imágenes a utilizar: 
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● Narración de cuentos 

Las narraciones nos permiten dar forma a la experiencia del pasado, posibilitando una 

perspectiva sobre lo ocurrido. En ese sentido, narrativa y memoria van de la mano (Rosemberg, 

2010). 

Con el propósito de abordar el binomio democracia/autoritarismo (y otras palabras asociadas 

tales como: libertad/censura; prohibido/permitido; república/tiranía; entre otras) y pensar 

juntos por qué ciertos libros estuvieron prohibidos en nuestro país cuando el gobierno fue 

tomado por la fuerza, se propondrá la lectura y discusión de los 

siguientes textos:  

El pueblo que no quería ser gris, escrito por Beatriz Doumerc e 

ilustrado por Ayax Barnes (1975)5. El texto trata de un rey que 

sólo sabía dar órdenes. Cierto día ordenó que los habitantes del  

pueblo pintaran sus casas de gris. Así fue como todos pintaron sus 

casas de gris. “Todos menos uno”… 

Se sugiere que pensando en el hoy los estudiantes escriban otro final al cuento. 

 

Video complementario, en formato accesible, sobre: EL PUEBLO QUE NO QUERIA SER GRIS 
CUENTO Seño Ceci  https://youtu.be/9w4OUyxSYco  
La elaboración de otro final del cuento puede ser presentado a partir de un texto oral, 
escrito, a través de imágenes o de la teatralización. Se sugiere la articulación con el área de 
Educación Artística. 

 
5 Disponible en: http://agmer.org.ar/index/wp-content/uploads/2013/04/el-pueblo-que-no-queria-ser-gris.pdf 

https://youtu.be/9w4OUyxSYco
http://agmer.org.ar/index/wp-content/uploads/2013/04/el-pueblo-que-no-queria-ser-gris.pdf
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La Línea, de Beatriz Doumerc y Ayax Barne (1975)6. ¿Qué puede 

hacer un hombre con una línea? Puede dividir o unir, destruir o 

construir, atacar o defenderse. Un hombre puede abandonar una 

línea o puede seguirla y marchar sobre ella mancomunadamente 

junto a otras personas, haciendo una historia en común y para 

todos. 

Recuperando algunas escenas del cuento, se propondrá a los 

estudiantes dibujar líneas que permitan y otras que censuren, 

líneas que construyan democracia y líneas autoritarias. Una vez 

que realicen estos dibujos se les pedirá que los expliquen al resto de sus compañeros.  

● Cuando hay equipo  

Documental. Ribera de Bernal. Canal PakaPaka “Chicos buscan resolver los problemas de su 

comunidad, de su escuela o la región en la que viven. Para eso se ponen en contacto con distintas 

organizaciones y grupos que los ayudarán a encontrar sus propias soluciones.” Disponible en: 

 http://www.pakapaka.gob.ar/videos/118272 

 

Educación Secundaria 

 

Aspectos generales a tener en cuenta para pensar la construcción de la propuesta pedagógica: 

● Presentar la información a través de múltiples lenguajes y símbolos alternativos y/o 

complementarios y con distintos niveles de complejidad. 

● Aumentar la accesibilidad cognitiva de la información escrita con apoyos visuales y/o auditivos 

(imágenes, dibujos, pictogramas, audios de voz y videos).  

● Utilizar recursos audiovisuales con apoyos de subtítulos y/o interpretación en Lengua de Señas 

Argentina.  

● Presentar las actividades en tareas secuenciadas con pasos intermedios. 

● Registrar experiencias vivenciales a través de recurso fotográfico, fílmico o de voz, que posibilite 

evocar lo vivido. 

● Relevar los saberes prioritarios, grandes ideas, y sus relaciones a fin de reducir información 

secundaria para considerar los aspectos centrales de la temática. 

 
6 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vbR_l1VnKm4 

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/118272
https://www.youtube.com/watch?v=vbR_l1VnKm4
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● Utilizar estrategias diversas como soportes visuales: listas, pizarra, carteleras, portadores gráficos 

que posibiliten recuperar lo trabajado, distribuyendo ordenadamente la información, registrando 

palabras claves, toma de apuntes e incorporando imágenes y/o pictogramas. 

● Considerar la adecuación textual como recurso para favorecer textos en estilos directos, claros, 

sencillos, de fácil lectura. Para ello será necesario: utilizar frases cortas para transmitir una sola 

idea en cada frase, trabajar oraciones breves donde se respete la expresión de sujeto - verbo - 

objeto y circunstanciales en forma simple y clara, usar voz activa, explicitar lo relevante. 

● Usar mapas conceptuales como herramienta gráfica que permite organizar conceptos y 

enunciados de manera simplificada y mostrar relaciones entre conceptos, indicadas por líneas 

conectivas que los enlazan. 

 
 

 

  

● El tren de los abrazos - Proyecto de las Abuelas Córdoba. Disponible en: 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/tren-de-los-abrazos-67 

Ciclo Básico  

● Los sitios de memoria como desafío pedagógico. Una guía educativa 

Esta publicación recupera experiencias de capacitación y encuentros con docentes en el 

recorrido por los sitios de memoria. El libro propone reflexionar sobre las muestras, fotografías, 

documentos y testimonios que entran en diálogo con las visitas educativos de estudiantes y 

docentes para asumir el desafío pedagógico de abordar la enseñanza del pasado reciente, 

entramando la memoria del Holocausto con la experiencia de la última dictadura en el país. 

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/158029/los-sitios-de-memoria-como-desafio-

pedagogico-una-guia-educa 

● Las derivas del ‘Nunca Más’ 

Como significante vacío, en permanente construcción y reconstrucción 

de sentidos se reflexionará acerca de esta expresión. Algunos 

interrogantes para alentar esta actividad pueden ser: ¿cómo se fue 

resignificando, desde sus inicios en Argentina a partir del Informe de la 

CONADEP y el alegato final en el Juicio a las Juntas Militares hasta la 

actualidad, por ejemplo, en marchas contra la violencia de género 

(#NiUnaMenos)? 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/tren-de-los-abrazos-67
https://www.educ.ar/recursos/158029/los-sitios-de-memoria-como-desafio-pedagogico-una-guia-educa
https://www.educ.ar/recursos/158029/los-sitios-de-memoria-como-desafio-pedagogico-una-guia-educa
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Bajo la consigna: ¿A qué cosas tendríamos que decirles hoy ‘Nunca Más’?, compartir diferentes 

opiniones a través de redes sociales con el hashtag #NuncaMas2023  

Para el Ciclo Orientado, otra actividad posible consistirá en realizar un análisis comparativo de 

las interpretaciones sobre los acontecimientos producidos entre 1976 y 1983 presentes en los 

prólogos del Nunca Más (el original y el de las re-ediciones 2006 y 2016). El propósito será 

indagar en los contextos socio-políticos de producción los actores sociales en disputa, sus 

intereses y posicionamientos ideológicos en relación al pasado reciente. 

● Cortometraje Puerto de partida. Abuelas de Plaza de Mayo  

A través de dos historias de ficción, el cortometraje plantea el tema del miedo que muchas veces 

implica la búsqueda de la verdadera identidad, pero también deja claro la necesidad de realizar 

esta búsqueda. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=pcRXtacSBHE 

 

Ciclo Orientado 

● El lugar de las mujeres 

(…) ―Contar historias que nos hablen de qué es lo que ha hecho 

el poder con nosotros, cómo ha conseguido someternos, dividirnos (…) 

contar historias que hablen de nuestra resistencia cotidiana, historias 

que iluminen esa resistencia muchas veces silenciosa o silenciada, y que 

justamente por eso necesita una historia que la cuente, que haga 

audible este aspecto de la vida social (Adamovsky, E. 2010: 184-185). 

Crímenes políticos y de lesa humanidad. Las violaciones y el abuso 

sexual sobre el cuerpo de las detenidas. Disponible en:   

http://www.apm.gov.ar/sites/default/files/Diario%20de%20la%20Memoria%204_0.pdf 

Se sugiere un trabajo a partir de los relatos presentados en el Diario de la Memoria para la 

visibilización de las problemáticas por las que transcurrieron las detenidas, haciendo especial 

hincapié en su condición de mujer. 

Esta propuesta puede ser presentada de diferentes maneras en relación a los modos de 

aprender del grupo de estudiantes. 

A modo de ejemplo, la construcción de un “diario de la memoria” a partir de imágenes, 

titulares y epígrafes tanto de los hechos históricos para la visibilización de las problemáticas 

por las que transcurrieron las detenidas, como también contar historias actuales que relaten 

https://www.youtube.com/watch?v=pcRXtacSBHE
http://www.apm.gov.ar/sites/default/files/Diario%20de%20la%20Memoria%204_0.pdf
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resistencias cotidianas personales o de mujeres de la familia o conocidas en la comunidad. 

 
 

 

A Silvia Suppo 
Víctima de la represión militar en los años 70 y testigo en el juicio que terminó en 2009 
con la condena de Víctor Brusa. 
Silvia Suppo tenía 17 años cuando fue secuestrada en mayo de 1977 y víctima de torturas 
y violaciones sistemáticas. Tras un embarazo, le practicaron un aborto clandestino. 
Silvia Suppo fue asesinada en la ciudad de Rafaela el lunes 29 de marzo de 2010 a las 10 
de la mañana. 

 

 

● Diez postales por el derecho a la identidad que hacen visibles las historias de diez nietos 

recuperados, lo cual permite trabajar en relación al Derecho a la Identidad. El material está 

acompañado por un cuadernillo que amplía la información y ofrece sugerencias y orientaciones 

para el trabajo en las aulas. Disponible en: 

 https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/postales-por-el-derecho-a-laidentidad-

abuelasunahistoria-que-abre-caminos-19 

A modo de ejemplo proponemos trabajar “Postales por el derecho a la identidad” a partir de 
diferentes recursos comunicacionales. 
 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/postales-por-el-derecho-a-laidentidad-abuelasunahistoria-que-abre-caminos-19
https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/postales-por-el-derecho-a-laidentidad-abuelasunahistoria-que-abre-caminos-19
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Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa  
 
https://drive.google.com/file/d/1ORSIE9OCfPKGRSqClomTCW0YLgTOBNGF/view?usp=share
_link 
 
 
Gonzalo y Matías nacieron en 1977. Ellos son mellizos. 
 
Su mamá era presa política.  
Samuel Miara era militar. Él y su mujer les quitaron a los bebés. 
 
En 1984 los Miara se fugaron a Paraguay con los chicos. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo tenían pruebas para acusar a los Miara. 
 
En 1989 los Miara vuelven a Argentina. Se conoce la verdadera identidad de Gonzalo y 
Matías. 
 
En 1993 la Justicia devolvió a los niños a su familia biológica. 
 

 

● “Treinta ejercicios para la memoria” ofrece relatos sobre la última dictadura militar, 

contados en primera persona, lo cual permite pensar ese tiempo histórico desde las historias 

particulares como sostén de la memoria colectiva. Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000191.pdf 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ORSIE9OCfPKGRSqClomTCW0YLgTOBNGF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ORSIE9OCfPKGRSqClomTCW0YLgTOBNGF/view?usp=share_link
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000191.pdf
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Otros materiales: 

● Pensar pedagógicamente la 

memoria implica hacernos preguntas 

sobre cómo transmitir una verdad 

histórica, pero también una verdad en los 

lazos, en los cuerpos. Los presentes y los 

ausentes. Cómo tejer ausencias de modo 

tal que queden evidenciadas en la trama 

y, así, desobedezcan el destino que 

quisieron imponerles los genocidas: 

desgarrón, hueco, falta. Cómo hacer para mantenerlos aquí, para traer sus nombres y lo que 

tienen para decir. Cómo convocar a ese diálogo a los más jóvenes, a los que recibieron una 

herencia que a veces desconocen. Cómo mostrarles un paisaje y decir “aquí, aquí mismo, algo 

falta, alguien falta”. Y, en ese mismo movimiento, decir: “Aquí, en este lugar, hay algo, hay 

alguien”. Sus huellas, su historia, su legado. ¿Cómo decir en una misma frase “falta” y 

“presencia”? Cómo construir colectivamente un hacer con la memoria. Esa quizás sea una de las 

preguntas básicas de nuestra especie. Hay una frase que habita este libro y que atraviesa el 

trabajo del Archivo Provincial de la Memoria: “Hacer visible lo invisible”. Hacernos preguntas 

sobre los dispositivos que crearon y crean invisibilidad en torno a cosas de las que tenemos que 

hablar. Darles valor a las palabras, escuchar, estar allí, prestar el cuerpo, tomar —con mucha 

delicadeza, con mucho compromiso— cada uno de los testimonios. 

https://apm.gov.ar/sites/default/files/memorias_para_seguir_andandobaja.pdf 

● Periplos de Memorias. Recorrido 2: Memoria, Verdad y Justicia – Estación 1: Identidad. 

El material se propone de acuerdo a los siguientes criterios: a) Aportes para la reflexión, b) 

Lenguajes del arte, c) Documentos y d) Materiales pedagógicos. Recuperado el 22 de febrero de 

2023 de:  

 http://apm.gov.ar/periplosdememorias/index.html  

● Se sugiere relacionar esta fecha con la del 22 de octubre: Día Nacional del Derecho a la 

identidad. Allí se incluyen numerosos recursos y propuestas para el trabajo áulico disponibles 

en el sitio web de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que se ha dedicado intensamente 

al trabajo pedagógico sobre la memoria y los derechos humanos, especialmente el derecho a la 

identidad, con docentes y estudiantes.  Recuperado el 4 de marzo de 2023 de: 

https://drive.google.com/file/d/1MR2ydoOG1ux2-p5YTjQMM56oGgLallNu/view 

https://apm.gov.ar/sites/default/files/memorias_para_seguir_andandobaja.pdf
http://apm.gov.ar/periplosdememorias/index.html
https://drive.google.com/file/d/1MR2ydoOG1ux2-p5YTjQMM56oGgLallNu/view
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Documentos de consulta: 

✔ Argentina, Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. (2013). Las Abuelas nos 

cuentan. Cuadernillo para docentes. Para el trabajo en el aula con alumnos de Nivel 

Inicial. Buenos Aires: Autor. Recuperado el 22 de febrero de 2023 de: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006166.pdf 

✔ Argentina, Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. (2013). Las Abuelas nos 

cuentan. Cuadernillo para docentes. Para el trabajo en el aula con alumnos de Nivel 

Primario. Buenos Aires: Autor. Recuperado el 22 de febrero de 2023 de: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006167.pdf 

✔ Argentina, Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. (2015). Ovillo de trazos. 

Buenos Aires: Autor. Recuperado el 22 de febrero de 2023 de: 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/01-

LIBRO%20OVILLO%20DE%20TRAZOS.pdf 
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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 sentimiento de pertenencia e identidad.  
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