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VISTO:  

El Expediente N° 1358/2019 por el cual la Profesora Carmen Susana 

CANTERA eleva el proyecto “Taller de articulación entre Educación Secundaria y 

Universidad: historia y memoria” para su consideración; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Carmen Susana CANTERA presenta el Proyecto “Taller de 

articulación entre Educación Secundaria y Universidad: historia y memoria”, a 

desarrollarse el día miércoles 30 de octubre del Año 2019 con las y los estudiantes de 6° 

Año, I y II división del Colegio de la UNLPam, que se adjunta a la presente como 

Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación y presentación de la propuesta, el proyecto sostiene 

no solo que la historia reciente ha cobrado importancia en los últimos años sino que, 

además, uno de los desafíos ineludibles para comprender dicha disciplina consiste en 

analizar la relación entre el pasado, la memoria y la importancia adquirida por el 

testimonio. 

Que, como parte de la metodología de trabajo encuadrada en los lineamientos de 

un Taller, el proyecto propone articular las experiencias de aprendizaje de las y los 

estudiantes de 6° Año –que asistieron a las audiencias del Juicio Subzona 14, a la 

instancia de la lectura de las sentencias condenatorias a los imputados y que 

participaron en charlas y paneles– con las reflexiones teóricas acerca de historia y 

memoria que aportarán las y los estudiantes avanzados del Profesorado en Historia de la 

Facultad de Ciencias Humanas que cursan la asignatura Epistemología e Historiografía. 

Que el proyecto contempla entre sus objetivos, por una parte, tanto analizar las 

vinculaciones entre memoria e historia con relación al pasado reciente en Argentina 

como fortalecer la construcción de subjetividades que habiliten la posibilidad del 

ejercicio ciudadano a través del estudio de la historia reciente y, por otra, socializar 

experiencias de aprendizaje y de intercambio académico entre las y los estudiantes de 6° 

Año del Colegio de la UNLPam y las y los estudiantes avanzados del Profesorado en 

Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Que el proyecto, además de la fecha tentativa de realización, las y los 

destinatarios, la fundamentación y los objetivos, cuenta con la participación de tres 
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docentes colaboradores: Aída ARIAS; Juan Pablo BOSSA y Luciana BAUMANN; 

todos requisitos establecidos por Resolución N°16/15-CI. 

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

Institucional emite despacho en relación con la aprobación del proyecto; 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: 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Taller de articulación entre Educación 

Secundaria y Universidad: historia y memoria”, que se adjunta a la presente como 

Anexo I. 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Profesora Carmen Susana CANTERA la 

presentación de un informe que dé cuenta acerca de los resultados del proyecto una vez 

finalizado. 

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 

Taller de articulación entre Educación Secundaria y Universidad: 

 historia y memoria 

 

Docente coordinadora del taller: Carmen CANTERA 

Colaboradores: Aída ARIAS, Luciana BAUMANN, Juan Pablo BOSSA 

Participantes: estudiantes de 6° Año del Colegio de la UNLPam y estudiantes del 

Profesorado en Historia (FCH-UNLPam) de la asignatura Epistemología e 

Historiografía  

 

Fundamentación y presentación de la propuesta 

De acuerdo con el planteo de Marina Franco y Florencia Levín (2007) la historia 

reciente ha cobrado mayor importancia en los últimos Años debido a un conjunto de 

factores entre los cuales se encuentran las transformaciones que han afectado al mundo 

y a las representaciones sociales construidas sobre él. Uno de los desafíos ineludibles 

para los historiadores es analizar la relación entre historia y memoria y la importancia 

adquirida por el testimonio.  

Frente a las distintas interpretaciones desarrolladas, las autoras afirman que 

historia y memoria son dos formas de representación del pasado que guardan una 

estrecha relación de interpelación mutua: mientras que la historia se sostiene sobre una 

pretensión de veracidad, la memoria lo hace sobre una pretensión de fidelidad. La 

relación entre ambas es muy compleja y la historiografía debe “servirse” de la memoria 

sin rendirse ante ella, debe guardar el respeto por esa singularidad intransferible de la 

experiencia vivida. 

En el marco de la asignatura Historia los estudiantes de sexto Año del Colegio 

de la UNLPam realizaron un trayecto de aprendizaje que consistió en la asistencia a las 

audiencias del juicio Subzona 14, a la instancia de la lectura de las sentencias 

condenatorias a los imputados, la participación en charlas y paneles. Las actividades 

realizadas se fortalecieron con lecturas específicas que, junto a los datos recabados 

durante las experiencias, constituyeron fuentes de información para la confección de 

informes cuya consigna de trabajo consistió en analizar el contenido de los conceptos de 

memoria, verdad y justicia defendidos por las organizaciones de Derechos Humanos y 
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su resignificación en los discursos elaborados por la defensa de los imputados en el 

juicio. Los informes articularon la conceptualización de memoria e historia con los 

sucesos del terrorismo de Estado y su impacto sobre las víctimas en el ámbito local, 

regional y nacional.  

Por su parte el campo de las prácticas profesionales del Profesorado en Historia 

de la Facultad de Ciencias Humanas está orientado al aprendizaje sistemático de las 

capacidades de actuación docente en las aulas y en los distintos ámbitos donde se 

desempeñe profesionalmente. Configurado como un eje transversal del Plan de Estudios, 

en el caso de la asignatura Epistemología e Historiografía contempla la implementación 

de estrategias de transmisión de los saberes propios de esas disciplinas que permitan 

desarrollar conocimientos orientados a la enseñanza de la historia.  

La presente propuesta consiste en la realización de un taller de articulación entre 

estudiantes de sexto Año del Colegio de la UNLPamy estudiantes avanzados del 

profesorado en Historia en torno a los fundamentos epistemológicos de la historia 

reciente y de las relaciones entre historia y memoria. 

 

Objetivos  

- Analizar las vinculaciones entre memoria e historia con relación al pasado 

reciente en Argentina.  

- Fortalecer la construcción de subjetividades que habiliten la posibilidad del 

ejercicio ciudadano a través del estudio de la historia reciente. 

- Socializar experiencias de aprendizaje y de intercambio académico entre los/las 

estudiantes de sexto Año del Colegio de la UNLPam y los/las estudiantes 

avanzados del Profesorado en Historia. 

 

Propuesta del taller: 

La propuesta del taller consiste en articular la experiencia de aprendizaje de los/las 

estudiantes de sexto Año con las reflexiones teóricas sobre historia y memoria que 

puedan aportar los y las jóvenes universitarios/as.  

Se priorizará la discusión y reflexión sobre los siguientes tópicos: 

- Relaciones entre memoria e historia, fidelidad y veracidad.  
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- Historia, memoria y pasado reciente. La historia y la memoria frente a las 

políticas de exterminio y borramiento de huellas.  

- El caso argentino y la producción de memorias. La “era del testigo”.  

 

Dinámica de trabajo 

Previa al taller 

Los/las estudiantes de sexto Año retomarán los informes oportunamente 

realizados y los compartirán con estudiantes universitarios/as. 

Los/las estudiantes del profesorado diseñarán algunas estrategias fundamentadas 

en los tópicos de discusión para compartir durante el taller. Esta actividad se realizará 

durante una clase de orientación y se utilizarán como insumos los trabajos realizados 

por los/las estudiantes del Colegio y la bibliografía de la cátedra. 

 

Durante el taller 

El desarrollo de la actividad se realizará el miércoles 30 de octubre en la 

Facultad de Ciencias Humanas en horario de clases (de 9:00 a 12:00) y la dinámica 

constará de dos momentos:  

Organización en grupos de 6 estudiantes (4 secundarios/as y 2 universitarios/as) 

en los que intercambien experiencias y conocimientos bibliográficos sobre la 

temática del taller. Los estudiantes universitarios podrán orientar la discusión en 

relación a lo trabajado durante la clase de orientación. Cada grupo realizará un 

breve informe para exponer durante el plenario. Tiempo estimado: 1 hora. 

De cierre 

Plenario: exposición de las conclusiones de cada grupo. Tiempo estimado: 2 

horas. 
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