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VISTO: El Expediente N°417/2019 por el cual la Profesora Lorena FORNERÓN 

solicita la evaluación y aprobación del proyecto interdisciplinario “Tras las huellas y 

voces del pasado reciente en La Pampa. Memoria en cuerpo presente” que figura como 

Anexo I;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Lorena FORNERÓN, junto al Profesor Juan FRANCO y a las 

Profesoras Carmen CANTERA y Mónica MORALES, eleva el proyecto 

interdisciplinario“Tras las huellas y voces del pasado reciente en La Pampa. Memoria 

en cuerpo presente”, que se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el proyecto cuenta con docentes responsables y docentes colaboradores, con 

fundamentación, objetivos y fechas previstas a lo largo del año; todos 

requisitosestablecidos para la presentación de Proyectos con desarrollo de actividades 

extraclase por Resolución N°16/CI/15. 

Que el proyecto está destinado a las y los estudiantes de todos los cursos y 

divisiones, tanto del Ciclo Básico como del Ciclo Orientado, del Colegio de la 

UNLPam. 

Que el proyecto tiene como propósito promover actividades que permitan 

reflexionar acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico–militar y su impacto 

en la provincia de La Pampa, además de fortalecer el rol ético y político de la tarea 

docente en pos de una ciudadanía crítica y activa frente a la enseñanza de la memoria y 

de los Derechos Humanos 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que, habiendo 

sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto interdisciplinario“Tras las huellas y voces del 

pasado reciente en La Pampa. Memoria en cuerpo presente”, que se incorpora como 

Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°: Encomendar a las y los docentes responsables del proyecto la 

presentación de un informe que dé cuenta acerca del desarrollo y los resultados 

alcanzados una vez finalizado el período estimado para su implementación. 

ARTÍCULO 3º:Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

          Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam        
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ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

 

Título del proyecto: Tras las huellas y voces del pasado reciente en la pampa. Memoria 

en cuerpo presente 

 

Docentes responsables:  

Ciclo Orientado-Formación General: Cantera Carmen y Lorena Forneron 

Ciclo Orientado-Ciencias Sociales: Juan Franco 

Ciclo Básico: Mónica Morales 

 

Docentes colaboradores:  

Docentes de los Ciclos Básico y  Orientado  del Colegio de la UNLPam y del 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

Docentes articuladores: 

Docentes del Departamento de Comunicación, del Equipo de Orientación y 

Bibliotecarias 

 

Destinatarios: 

Estudiantes del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado del Colegio de la Universidad 

Nacional de La Pampa 

Docentes de la comunidad educativa 

Familias 

Otras Instituciones Educativas 

 

Fechas previtas:desde marzo hasta el 21 de septiembre de 2019 
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Fundamentación general: marco político y normativo 

De acuerdo con la LEN N° 26.206, la Resolución CFE N° 93/09 “Orientaciones para la 

organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria”, y el 

documento “Sentidos y Orientaciones para la propuesta pedagógica” y la Resolución N° 

432/2013 C.S. de la UNLPam, una las principales aspiraciones para la Educación 

Secundaria es generar las condiciones necesarias para hacer de la escuela el lugar 

privilegiado de la transmisión crítica de la herencia cultural y la recreación de los 

saberes comunes en pos de la construcción de una ciudadanía plena.  

 “Convertir a la Escuela Secundaria en un lugar propicio para aprendizajes vitales y 

significativos, un espacio con apertura y respeto a las diferencias, con capacidad de 

diálogo entre sus propios actores y con otros” (Res. 93/09. p:3), implica tomar en 

consideración definiciones sobre el qué y el cómo enseñar; revisar la propia 

micropolítica para generar propuestas escolares que garanticen la igualdad e inclusión 

social. La educación tiene una función central de transmitir conocimientos 

emancipatorios para los jóvenes, niños y adolescentes; brindar herramientas que no los 

dejen solos frente a situaciones críticas y les permitan situarse en una nueva trama de 

significados que los habilite para comprender esa realidad. 

En consecuencia, la línea de intensificación de propuestas para la enseñanza de una 

nueva ciudadanía a través de la implementación de la ESI, el eje Memoria y DDHH, 

Políticas del cuidado y Medio Ambiente constituyen ejes transversales del Diseño 

Curricular de nuestro Colegio que desde el Departamento de Ciencias Sociales 

buscamos fortalecer e institucionalizar, pues representan instancias disparadoras que nos 

permiten garantizar el derecho a una Educación Secundaria Obligatoria para recibir a 

los recién llegados como sujetos con derecho a tener derechos.  

De esta manera, la realización de talleres interdisciplinarios, ciclos de cine temáticos, la 

posibilidad de asistir a obras de teatros, charlas, conferencias, salidas y jornadas 

pedagógicas  intentan desamurallar la escuela; lo que implica romper con las lógicas de 

funcionamiento del modelo pedagógico propias de la Modernidad: de una escuela 

cerrada al exterior, a los contextos; centrada en la figura del docente, del adulto; de una 

concepción del saber y el aprendizaje mecánico, repetitivo y memorista/academicista 

para pasar a construir una escuela que, en el marco de la extensión de la obligatoriedad, 
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garantice y posibilite el derecho de todas y todos a estudiar reconociendo otros modos 

de ser y estar en la escuela. 

Gracias a estos marcos como horizontes de expectativas, algunas intervenciones 

propuestas desde el Departamento de Sociales y desde la institución son:  

• Acompañar iniciativas de equipos de trabajo que mejoren el funcionamiento de 

nuestra escuela e impacten favorablemente en el cotidiano escolar; 

• Promover la revisión de las prácticas escolares que incorporen otros modos de 

vinculación con el conocimiento y ayuden a pensar nuevos modos de organizar el 

tiempo y el espacio escolar y de revisión de los procesos y prácticas de enseñanza; 

Debemos “estar advertidos de la incomodidad de que uno /a no es el mismo cada año 

que está en la escuela (…) y entonces ello supone revisión de los modos de ser y de 

estar, de dirigir, de enseñar, de cuidar, de aprender, en fin, de contratar entre docentes y 

estudiantes, entre docentes y directivos, entre escuela y comunidad” (Brener, 2016: 4-

5).  

Cada año, uno de los principales desafíos para la escuela secundaria es la formación de 

equipos de trabajo; de generar espacios colectivos como posibilidad de discutir la 

escuela que queremos en respuesta de las necesidades de los estudiantes y de los 

docentes.  

Uno de los fines de la educación secundaria es la formación ciudadana y desde el 

Departamento de Ciencias Sociales asumimos que la construcción de subjetividades 

políticas en la escuela es un acto deliberado y, por lo tanto, implica desarrollar una 

enseñanza que no se queden en la transmisión y conocimiento de las normativas y leyes, 

sino que se propone problematizar el ejercicio de los derechos en la vida cotidiana, 

cómo y cuándo vemos obstaculizada la posibilidad de ejercerlos y cuáles han sido los 

avances y retrocesos en materia de DD HH visualizando los conflictos entre los 

diferentes actores sociales y el Estado. 

Las prácticas ciudadanas se construyen cotidianamente en diferentes ámbitos. Suponen 

conflicto y contestabilidad, un encuentro entre sujetos con diferentes intereses, 

perspectivas y valoraciones que obliga a revisar puntos de vista y a construir espacios 

comunes de encuentro. Para llegar a ser un ciudadano activo, crítico, cuestionador de su 

entorno y situación, debe formarse y tener oportunidades de que ello ocurra. En palabras 
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de Carlos Cullen (2004), la escuela constituye un espacio público privilegiado para la 

construcción de “lo público” por parte del conjunto de jóvenes y adolescentes 

escolarizados. En consecuencia, una educación política emancipatoria habrá de ofrecer 

oportunidades para pensar cómo vivir mejor y para hallar herramientas de concreción de 

ese deseo colectivo. 

Finalmente, siguiendo a Siede y Larramendy podemos afirmar que: 

Se trata de entender la enseñanza como un espacio de provocación cultural. En 

sociedades fragmentadas, desiguales e injustas, las experiencias sociales suelen ser 

acotadas y aisladas: cada cual mira el mundo desde su punto de vista y desconoce otras 

perspectivas y modos de mirar. La escuela tiene la responsabilidad de proponer 

experiencias diferentes de los recorridos extraescolares, mostrar facetas ocultas y 

habilitar nuevas interpretaciones de la realidad. La escuela puede ayudar a superar las 

memorias parciales y las geografías sectoriales, abriendo horizontes que el entorno 

cultural de cada uno ha tendido a cerrar. Eso permite confrontar posiciones y marcos 

explicativos frente a los hechos (2013: 3). 

 

OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Brindar herramientas pedagógicas útiles para la enseñanza de la memoria y los DDHH y lograr 

que las y los docentes del Colegio y las y los estudiantes incorporen los trabajos de la memoria 

sobre el pasado reciente como un aporte fundamental para la construcción de una Nación justa 

y equitativa, profundizando así la función social y la responsabilidad política de la escuela en 

la transmisión de la memoria y la cultura. 

2. Objetivos Específicos 

2 .1Promover actividades que permitan poder pensar y reflexionar sobre lo ocurrido durante la 

última dictadura cívica –militar y su impacto en la provincia. 

2.2 Generar experiencias y espacios de participación para fortalecer la formación de las y los 

estudiantes en trabajos interdisciplinarios sobre la memoria y los DDHH. 

2.3 Enriquecer articulaciones entre las y los docentes de ambos ciclos y de diferentes áreas y 
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con organizaciones de la comunidad o actores vinculados con los DDHH de nuestra 

ciudad/provincia. 

2.4 Fortalecer el rol ético y político de la tarea docente y la toma de posicionamiento en pos de 

una ciudadanía crítica y activa frente a la enseñanza de la memoria y los derechos humanos. 

2.5 Enriquecer articulaciones entre las y los docentes de ambos ciclos y de diferentes áreas y 

con organizaciones de la comunidad o actores vinculados con los DDHH de nuestra 

ciudad/provincia. 

2.6 Fortalecer el rol ético y político de la tarea docente y la toma de posicionamiento en pos de 

una ciudadanía crítica y activa frente a la enseñanza de la memoria y los derechos humanos. 

 

Contenidos específicos y su encuadre en el diseño curricular 

La Memoria y los Derechos Humanos son contenidos obligatorios de algunas 

asignaturas del Departamento (Historia y Ciudadanía del Ciclo Orientado)  pero, al 

mismo tiempo, forman parte de 3 ejes articuladores de contenidos transversales del 

Diseño Curricular de nuestro colegio como son: 

 La vida democrática como lugar de construcción, negociación y acuerdo entre 

diferentes actores para garantizar la igualdad de oportunidades; 

 Los derechos humanos como orientadores para la convivencia social y la integración 

a la vida institucional y comunitaria; 

 La comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y la 

construcción del compromiso social; 

El desarrollo de estos ejes requiere de la acción conjunta de toda la comunidad 

educativa. La presente propuesta considera la enseñanza del pasado reciente y su 

dimensión local como un aporte fundamental para la construcción de las subjetividades 

políticas y pretende incorporar y/o fortalecer en la escuela y comunidad, el capítulo del 

terrorismo de Estado brindando herramientas que promuevan espacios de diálogo y 

reflexión sobre el rol del Estado como garante de los DDHH. El objetivo es reconstruir 

la historia y analizar los impactos del terrorismo de Estado hasta la actualidad. Analizar 

cómo operan discursos y prácticas autoritarias en nuestros ámbitos cotidianos que tienen 

que ver con lógicas impuestas durante la dictadura. También, intentar comprender el 
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porqué de tantas memorias en disputa y revertir esa idea de que en La Pampa “no pasó 

nada”. El desafío que se impone es cómo transmitir la necesidad de lo público, de la 

vigencia del Estado de derecho y de la democracia y la política como herramienta de 

transformación social. 

El proyecto se presenta como una experiencia necesaria y relevante para la construcción 

de la subjetividad política debido a la dimensión que tiene y debería priorizarse la 

enseñanza del pasado reciente en nuestras escuelas a fin de promover una ciudadanía 

más crítica y comprometida con el pasado, la memoria, el presente y futuro que nos toca 

construir. Tal vez para algunos hurgar en el pasado moleste o sea una tarea en vano, el 

pasado ya fue, mejor olvidarlo, ¿para qué la historia si a mí no me tocó? La memoria 

histórica molesta, entonces, adopta dos formas que en realidad, son formas del olvido: la 

forma de recuerdos anecdotarios, mitos con héroes o el silencio y el vacío, ambas 

maneras de relacionarse con el pasado anulan la posibilidad de articular y asumir 

críticamente lo acontecido.  

Sin embargo, la negación y la evasión de la historia reciente por gran parte de la 

sociedad y, en particular en nuestro territorio; hizo oídos sordos a las demandas, y se 

refugió (por coerción, omisión) en la “privatización de la vida cotidiana”, “por algo 

será”, custodiada por el marco jurídico de los famosos Decretos de Perdón y Olvido. Sin 

embargo no pudieron oscurecer las voces de los testigos /familiares que reclamaron 

justicia y el deber de la memoria. 

Recordar es un proceso de aprendizaje. Repensar la historia reciente en este recorrido 

temático como el que vamos a iniciar, con nuestros/as estudiantes y docentes de la 

comunidad, significa intentar reconstruir memorias silenciadas y ocultadas pero que 

siguen teniendo múltiples efectos en nuestra sociedad actual; implica contribuir a pensar 

una sociedad más justa, menos indiferente hacia el dolor de los demás. 

Tras las luchas de familiares, organismos y los Juicios llevados adelante en la provincia 

de La Pampa, estamos en condiciones de acercarnos a esa historia local. Pues, ¿de 

dónde proviene esta obsesión por la memoria, por el pasado? De la simple y compleja 

necesidad de ligazón del ser humano. “La memoria, entendida como representaciones 

colectivas del pasado estructura las identidades sociales, inscribiéndoles un sentido, una 
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significación. Y no hay pueblo sin memoria que pueda reconstruir su identidad ni 

imaginar otros futuros posibles” (Traverso, E. 2007: 69). 

Toda evocación del pasado implica una evocación de sus fantasmas, sus miedos. Pensar, 

lo que no quiere ser pensado. Silencios ruidosos, secretos compartidos, supresiones, 

amnesias y tabúes nos han acompañado en estas últimas décadas como escombros 

difíciles de levantar. Sobre todo en la escuela donde la enseñanza de la historia ha 

jugado un rol fundamental en la construcción de la identidad nacional. Es que, hablar de 

la/s memoria/s en nuestro país, nos remite indefectiblemente al trauma histórico del 

terrorismo de Estado. Esa crisis con el pasado es la que nos interpela a asumir una 

actitud ética y política de rechazo (Jelin, 2002).  

¿Cómo habilitar las preguntas y las palabras?; ¿Por qué tanto molesta ese pasado a 

algunos adultos?, ¿y a la escuela? Evidentemente, el pasado reciente implica trabajar 

con un pasado actual, abierto, sensible y traumático donde las memorias disputan y 

contraponen sentidos en pugna (Jelin, 2002). Por tanto, como docentes y agentes del 

Estado tenemos la gran responsabilidad ética y política de abocarnos a la transmisión de 

una educación en derechos humanos capaz de promover sujetos críticos ante toda 

situación de violación a los derechos e injusticia social. 

El problema más grande para la escuela, que por mucho tiempo se concibió neutral, 

apolítica, es reconocer que toda disputa por el pasado encierra una disputa por el 

presente. Enzo Traverso (2007: 81-82) tratando de explicar esta difícil relación entre 

memoria e historia, señala cómo la memoria tiende a atravesar varias etapas: en un 

principio hay un acontecimiento significativo, con frecuencia un traumatismo; después 

una fase de represión que será tarde o temprano seguida de una inevitable anamnesis 

(retorno de lo reprimido) que quizás hasta pueda convertirse en obsesión. La producción 

histórica puede pasar esas mismas etapas o bien entrar en colisión.  

A 35 años de la recuperación democrática y en un contexto actual de tensiones y luchas 

por el reconocimiento de derechos, transitamos por un escenario de Posverdad, donde 

cada uno sostiene y defiende un relato, el rol de la escuela vuelve a ser fundamental 

para la construcción de lo público, es decir, recrear las bases para la participación 

política, la construcción de consensos y el reconocimiento del otro.  
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El presente proyecto anual, puede ser una gran oportunidad para propiciar el diálogo y 

estrechar la brecha generacional entre quienes vivieron el Terrorismo de Estado y las 

nuevas generaciones nacidas en democracia. Lo sucedido en los ´90 y los peligros de la 

reinstalación de discursos autoritarios bajo la lógica del Estado de seguridad, los 

discursos del miedo y el gatillo fácil no son más que la demostración de una sociedad 

que se desentiende de los vivos como algunos pretenden desentenderse de los muertos. 

Estrictamente, los pueblos y grupos sólo pueden olvidar el presente, no el pasado. En 

otros términos, los individuos que componen el grupo pueden olvidar acontecimientos 

que se produjeron durante su propia existencia. Para Yerushalmi (1989), cuando 

decimos que un pueblo «recuerda», en realidad decimos primero que un pasado fue 

activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de «los canales y 

receptáculos de la memoria» y que Pierre Nora llama con acierto «los lugares de 

memoria» y que después ese pasado transmitido se recibió como cargado de un sentido 

propio.  

En consecuencia, un pueblo «olvida» cuando la generación poseedora del pasado no lo 

transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su 

vez, lo que viene a ser lo mismo.  E insiste: “la ruptura en la transmisión puede 

producirse bruscamente o al término de un proceso de erosión que ha abarcado varias 

generaciones. Pero el principio sigue siendo el mismo: un pueblo jamás puede «olvidar» 

lo que antes no recibió” (Ibidem).  

 

Ejes 

Enseñanza del pasado reciente/ Terrorismo de Estado/ El plan económico de la dictadura/ La 

experiencia concentracionaria/ La educación y la cultura durante la dictadura/ El impacto local 

del terrorismo de Estado/ La vida cotidiana durante la dictadura/Los Juicios por la Verdad y la 

justicia: Subzona 14 / Espacios y sitios de la memoria en la provincia de La Pampa/ Derecho a 

la memoria/ Memoria y escuela/Juventudes y participación política. 

Descripción 

La presente experiencia tiene como objetivo realizar un Proyecto Interdisciplinario Anual que 

contemple instancias de Jornadas sobre Memoria, DDHH y Juventudes en La Pampa para 
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fortalecer las pedagogías de la memoria y estará destinada a las y los estudiantes de ambos 

ciclos del Colegio de la  UNLpam y docentes de la comunidad educativa.  

La propuesta consiste en realizar un trayecto temático durante los meses de marzo a setiembre, 

con instancias de jornadas intensivas durante la Semana de la Memoria, otros talleres al 

finalizar el primer cuatrimestre de modo de instalar las producciones en el mes de Julio en 

conmemoración del Día de los DDHH en La Pampa. La finalización del trayecto está prevista 

como una jornada de cierre y socialización de las producciones el Día del estudiante 

Secundario (16 de Setiembre). En los meses intermedios se desarrollarán actividades 

interdisciplinarias como: Recorrido Urbano por los lugares de memoria para el Ciclo básico; 

Asistencia a los Juicios para 5to y 6to; Charlas y Paneles para el Ciclo Orientado y las familias 

y otras producciones e iniciativas que surjan de la construcción colectiva entre los docentes 

responsables y los estudiantes. 

Durante toda la Semana de la Memoria se trabajará a nivel institucional para favorecer el 

intercambio entre ciclos, cursos y docentes, al tiempo de abrir espacios comunes de reflexión 

que permitan resignificar el 24 de marzo como un día de reflexión y una  efeméride cargada de 

contenido histórico.  

A partir de diversas actividades al interior de las cátedras del Departamento de Sociales 

(Historia del Ciclo Básico y Orientado, Ciudadanía del Ciclo Básico y Orientado, Filosofía, 

Psicología, Geografía del Ciclo Básico y Orientado, Antropología, Semiótica, Economía, 

Sociología, Cultura y Comunicación, Problemáticas Territoriales) y otras asignaturas del 

Departamento de Comunicación como Lenguajes Artísticos y Comunicacionales y talleres 

extracurriculares se realizarán recorridos temáticos interdisciplinarios entre los cursos a través 

de experiencias artísticas,  ciclos de cine debate,  paneles y conferencias abiertas a la 

comunidad y, con especial énfasis, a docentes de la institución, pues se busca promover la 

formación de equipos docentes para el abordaje de temáticas vinculadas a la memoria y los 

derechos humanos, de manera tal de fortalecer el rol ético y político de la tarea docente y la 

toma de posicionamiento en pos de una ciudadanía crítica y activa, profundizando así la 

función social de la escuela. 

Entre los antecedentes registrados en el Colegio sobre la temática, pueden mencionarse: la 

incorporación de los contenidos en el Diseño Curricular, Actos escolares, Jornadas de 
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socialización, Proyectos del Departamento de Sociales del recorrido urbano por los lugares de 

la Memoria, Asistencia a las audiencias del Juicio Subzona 14 II durante el 2017 y 2018 y las 

charlas y conferencias de militantes y especialistas del tema sobre todo en el Ciclo Orientado. 

Con esta propuesta de enseñanza sobre la última dictadura cívico-militar, huellas y memorias 

en La Pampa y los debates y tensiones para su enseñanza, se procura ampliar el repertorio de 

experiencias y herramientas de los y las docentes y estudiantes que les permitan comprender 

cómo fue posible el terrorismo de Estado, sus particularidades y marcas en el territorio local y 

por tanto, promover el desarrollo de una mirada crítica para discutir y reflexionar en torno a los 

modos de pensar el terrorismo de Estado y conceda reflexionar sobre el pasado y pensar sobre 

el presente. 

Se estima que podrán desarrollarse las actividades previstas en los espacios del colegio, en el 

CMC espacio INCA  o en el Hall de entrada de la UNLPam, los ciclos de cine, charlas debates 

con conferencistas de la comunidad, obras de teatro destinadas a los estudiantes del colegio, 

recital de la banda del colegio, armado y visitas a muestras de fotografías, producciones 

escritas, dibujos o instalaciones realizadas por los diferentes cursos convocarán a las familias 

como una manera de producir y generar nuevas estrategias de intervención en el espacio 

educativo y comunitario en relación a la educación en Derechos Humanos y  Memoria. 

 

Actores involucrados 

El proyecto se girará al Consejo Institucional, Coordinadores de Ciclo y Coordinadores 

de Departamentos para contar con la mayor cantidad de docentes posibles y coordinar 

las actividades con cada curso. Sumaremos actores del Programa Académico 

Institucional de Derechos Humanos de la UNLPam (PAIDH), los abogados querellantes 

en el Juicio Subzona 14 II, testigos y víctimas de la represión en La Pampa, 

representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, integrantes de la 

Cátedra Libre Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Humanos, 

miembros de agrupaciones militantes  y Colegios secundarios locales. 

 

Actividades   

1. Jornadas de planificación y formación del Equipo responsable del trabajo 
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2. Encuentro para intercambio de experiencias, opiniones, consultas y definición de contenidos y 

actividades a realizar. Encuentros de autoevaluación 

3. Reuniones del equipo con organismos estatales: Secretaría de DDHH, PAIDH-UNLPam, Cátedra 

libre de DDHH,  gremios, escuelas de la comunidad y actores de la sociedad civil vinculados con 

DDHH (periodistas, abogados, artistas locales) 

4. Talleres, jornadas y actividades de 1 a 6to año a través de clases abiertas y de intercambio entre los 

cursos sobre el terrorismo de estado. Dimensión económica, política, ideológica y cultural 

5. Ciclo de cine debate: Los relatos de la memoria. De la Noche de los lápices a Infancias Clandestinas 

en el Patio Rojo del Colegio o Centro Municipal de Cultura 

6. Teatro por la Identidad: asistir a diferentes obras que se ofrezcan en el Aula Magna dirigido a toda 

la escuela, familias y otras escuelas medias de la comunidad 

7. Conferencias de especialistas en enseñanza de historia reciente e investigación local (docentes de la 

UNLPam y periodistas locales) 

8. Paneles con actores de la comunidad: abogados, organismos que participaron del Juicio Subzona 

14. Abierto a docentes y público en general 

9. Muestras en el Hall de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 

10. Pintar murales por la ciudad 

11. Jornada de cierre y socialización con escuelas invitadas en setiembre 

  

Cronograma de actividades 

Actividad  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

1. Jornadas de planificación 

y formación del Equipo de 

trabajo. 

X X X  X X X X 

2. Encuentros para 

intercambio de experiencias, 

opiniones, consultas y definición 

de contenidos y actividades a 

realizar entre los docentes de los 

diferentes espacios y/o 

X X  X  X X X 
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Departamentos. Encuentros de 

autoevaluación. 

3. Reuniones del equipo 

docente responsable con 

organismos estatales (Secretaría 

de DDHH, UNLPam) gremios y 

actores de la sociedad civil 

vinculados con DDHH 

(periodistas, abogados, artistas 

locales). 

X  X X  X X X 

4. Talleres  a través de 

jornadas o clases abiertas y de 

intercambio entre los cursos 

sobre el terrorismo de estado. 

Dimensión económica, política, 

ideológica y cultural 

 X X   X  X 

5. Recorrido Urbano: 

Lugares de la Memoria 

 X 

 2°año 

X 

1° 

año 

X 

3°añ

o  

    

6. Asistencia al Juicio 

Subzona 14 III  

Destin

ado a 

5° y 6° 

 Supe

ditad

o  

a 

fecha

s del 

juicio 

    

7. Ciclo de cine debate: Los 

relatos de la memoria. De la 

Noche de los lápices a Infancias 

Clandestinas Centro Municipal 

de Cultura. Juventudes y 

participación política 

    

 

   X 

Día 

estudia

nte 

Sec. 

8. Teatro por la Identidad: 

Asistir a obras que se realicen en 

el Aula Magna dirigido a la 

 X    X   



 

2019: 40 Años de la Convención sobre la Eliminación  

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

 
RESOLUCION N° 01/19-C.I. 

SANTA ROSA, 10 DE ABRIL DE 2019 

 

15 
 

comunidad educativa del 

Colegio, familias y escuelas 

medias de la comunidad 

Semana de la Memoria 18 al 

23 de marzo. 

9. Conferencias de 

especialistas en enseñanza de 

historia reciente e investigación 

local (docentes de la UNLPam y 

periodistas locales). 

Semana de la Memoria 18 al 

23 de marzo.  

Jornada de Cierre Día del 

Estudiante Secundario. 

 X      X 

10.  Paneles con actores de la 

comunidad: abogados, 

organismos que participaron del 

Juicio Subzona 14. Abierto a 

docentes y público en general 

Semana del 18 al 23 de marzo 

y la primera de Julio. 

 X    X   

11. Pintar murales temáticos. 

Solicitar permisos a la 

municipalidad. Invitar artistas 

locales. 

  X  X   X 

12. Muestras fotográficas y 

de producciones en el Hall de la 

Facultad de Humanidades 

 X 

Seman

a de la 

Memor

ia 

   X 

14 de 

Julio 

 X 

Cierre 

16 de 

sept. 

Día del 

Estudia

nte 

Secund

ario 
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