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PARA DOCENTES
RECURSOS

Esta última actividad puede desarrollarse progresivamente 
con los dos cuadernillos anteriores sobre identidad o de 
manera independiente. 

La propuesta está pensada trabajar con les estudiantes de 
6to y 7mo grado, y se trata de integrar el concepto de identi-
dad trabajados en los cuadernillos anteriores, agregando el 
de identidad colectiva a partir de nuestro pasado reciente. 
Los objetivos de estos materiales es que les estudiantes 
puedan: 

– Reflexionar, a través de actividades lúdicas y creativas, 
sobre su identidad.
– Profundizar sobre el Derecho a la Identidad, su alcance e im-
plicancias.
– Visibilizar la lucha y el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.
– Conocer sobre la identidad de algunas personas detenidas 
desaparecidas como parte de nuestra historia y por lo tanto 
de nuestra identidad colectiva.
– Reflexionar sobre la identidad colectiva

Actividad 1
¿Qué pasó durante la última dictadura cívico militar?

La idea es que les niñes puedan reflexionar sobre la última 
dictadura cívico militar, en el contexto internacional y local. 
Comprender las violaciones a los derechos humanos y parti-
cularmente el Derecho a la Identidad, su origen y sus impli-
cancias en el presente. 



Esta propuesta tiene como objetivo brindar un conocimiento 
común de lo sucedido durante la última dictadura y algunos 
conceptos clave como son los de Terrorismo de Estado, Golpe 
de Estado, centros clandestinos de detención y desaparición 
forzada de personas. 

Compartimos distintos materiales de apoyatura docente que 
ayudarán a trabajar la temática:

Pensar la dictadura. Terrorismo de estado en la Argentina
h t t p : / / e d u c a c i o n y m e m o r i a . e d u c . a r / s e c u n d a r i a / w p - c o n t e n t / u -
ploads/2011/01/pensar_la_dictadura.pdf

La última dictadura. Mejor hablar de ciertas cosas /Ministe-
rio de Educación de la Nación
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005391.pdf

Memoria y Dictadura. Un espacio para la reflexión desde los 
DDHH / Cuarta edición ampliada y actualizada. Secretaría de 
educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos 
h t t p s : / / w w w . a p d h - a r g e n t i n a . o r g . a r / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / M e m o -
riayDictadura_4ta.edicion.pdf

La escuela y los juicios. Herramientas para reflexionar sobre 
pasado reciente / H.I.J.O.S. regional Rosario. Abuelas de Plaza 
de Mayo
https://www.laescuelaylosjuicios.com.ar/24-de-marzo-de-1976/

ACTIVIDAD 2
¿Quiénes eran lxs detenidxs desaparecidxs?

El objetivo es reflexionar sobre las identidades colectivas de la 
historia de vida de las víctimas de la última dictadura cívico 
militar, para luego poder pensar en el presente y la configura-
ción de identidades múltiples y colectivas que entrecruzan las 
historias de les niñes en la actualidad. Buscar fortalecer los 



lazos de pertenencia y de respeto a las diferencias en un 
marco integral de derechos. 

Para profundizar y analizar la participación activa de les jóve-
nes en el mundo desde los año 60´ y 70´ como protagonistas 
de las grandes revoluciones y transformaciones a través de 
hitos históricos y climas de época recomendamos los 
siguientes materiales:

Los capítulos de la serie “Juventud y militancia, la imagina-
ción al poder” emitido por Canal Encuentro 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8053/711?start=#top-video  

El libro “Memorias de La Noche de los Lápices”. Recursos y 
materiales de Sandra Raggio / Editorial Universidad Nacional 
General Sarmiento. 2017
h t t p s : / / w w w . c o m i s i o n p o r l a m e m o r i a . o r g / p r o j e c t / m e m o -
rias-de-la-noche-de-los-lapices/

Dossier “La Noche de los Lápices. Historia y Memoria” / Comi-
sión Provincial por la Memoria
https://www.comisionporlamemoria .org/archivos/educacion/no-
che-de-los-lapices/dossier-noche-de-los-lapices.pdf

El derecho a la participación se fue consolidando institucio-
nalmente. Avalado y amparado en los artículos 19, 20 y 21 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que están 
incluidos en la Constitución nacional a partir de la reforma de 
1994. 
Art 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.
Art 20: 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas.  2) Nadie podrá ser obligado a perte-
necer a una asociación.
Art 21: 1) Toda persona tiene derechos a participar en el gobier-
no de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos. 2) Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 



de su país. 3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresara mediante elec-
ciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro proce-
dimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

ACTIVIDAD 3
La memoria colectiva e identidad

Proponemos estos materiales para abordar con les estudian-
tes la temática: 

 ¿Quién soy yo? / Ministerio de educación de la Nación / Canal 
Encuentro y Abuelas de Plaza de Mayo
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004253.pdf

“Implicancia social del Derecho a la identidad”, pág. 35
Decimos que la identidad es un proceso porque se reafirma y 
reestructura a lo largo de toda la vida. Las experiencias de la 
niñez, los afectos, las relaciones cercanas, las dificultades y 
las oportunidades forman parte de la construcción de nues-
tra propia forma de ser. La identidad se va armando a partir 
de las múltiples identificaciones que tenemos con les otres. 
Seguramente tenemos rasgos que hemos tomado de otres, 
pero cuando se incorporan en nosotres, se modifican, se en-
trelazan con otras características que nos hacen diferentes 
de los demás. La identidad se construye dentro de una familia, 
una comunidad, una nación e incluye características como la 
filiación (ser hije de), el género, la etnia, las opciones cultura-
les, religiosas y políticas. Reflexionar sobre la importancia de 
saber de dónde venimos es una responsabilidad que tene-
mos como personas y por ende como sociedad. La sustrac-
ción de la identidad no es sólo un problema de las Abuelas o 
de las familias afectadas, sino de todes.



“Identidad y Memoria”, pág. 39
La memoria es una dimensión constitutiva de la propia identi-
dad. Los sujetos construyen su identidad a través de la me-
moria. Lo que recordamos, así como aquello que olvidamos, 
forma parte de nuestras historias de vida que exigen ser na-
rradas una y otra vez, a fin de dar sentido a nuestro presente y 
a nuestro porvenir. Un sujeto que viviera solamente el presen-
te, o el anhelo de un futuro soñado, sin detenerse a compren-
der su pasado, no sabría quién es. El conocimiento, la acepta-
ción e integración del propio pasado nos permite asumir las 
acciones realizadas, sus consecuencias o las palabras dichas 
y, en general, lo ya sido de une misme. Partimos de considerar 
que recordar y comprender la historia como un proceso son 
siempre acciones que se realizan desde el presente en el cual 
vivimos como también en relación con el futuro que proyec-
tamos. Entender la memoria en su dimensión social implica 
considerar no solo el recordar sino también qué es lo que se 
recuerda y cómo se lo recuerda. Por ello, la dimensión social 
de la memoria aparece, por un lado, tomando cuerpo en los 
modos en que una sociedad otorga sentido, hace parte de su 
historia el pasado reciente. Por otro, también aparece en el 
modo en que ese pasado actúa en el presente, el modo en 
que ese presente “habla acerca del pasado”, “genera discur-
sos acerca de ese pasado”. Los procesos de producción de la 
memoria sobre los hechos históricos no son lineales. Siempre 
existe una disputa por la apropiación del sentido en esas 
construcciones que hacemos del pasado. Las voces que 
nombran o narran ese pasado no tienen todas la misma legi-
timación, ni todos los actores sociales son validados y reco-
nocidos como autores del “decir” social. No hay identidad sin 
memoria. Esta es una afirmación válida tanto para los indivi-
duos como para los grupos y, desde luego, para los pueblos. 
La historia es una de las formas de construcción de la memo-
ria de una sociedad, pero no es la única forma de representar-
se o de imaginar el pasado y preparar el futuro. Monumentos, 
rituales, ídolos populares, próceres, obras literarias y otros 
productos culturales son también medios para el recuerdo y 
el olvido. Las emociones y las formas de poner en palabras los 



acontecimientos vividos se dan en la comunicación interper-
sonal, en los discursos públicos, los mediáticos y en la ense-
ñanza. Sobre estos procesos descansa tanto la constitución 
de los 39 eventos memorables como la producción de recuer-
dos y la articulación de futuros deseables o temidos. En este 
sentido, la educación constituye un espacio esencial para la 
construcción de una nueva identidad colectiva en torno a los 
valores que representan los derechos humanos. 

Cuadernillo Parque de la Memoria. Identidades de género y 
diversidades 
https://parquedelamemoria.org.ar/wp-content/ploads/2020/05/PD-
M_ElParqueVaaLaEscuela_1_IdentidadesyDiversidades.pdf

¿Qué es la identidad? 
La identidad no es algo fijo e inmutable, sino que se va modifi-
cando y entretejiendo a partir de la relación con les otres, ya 
que se construye dentro de una familia, una comunidad, una 
nación, e incluye características como la filiación (ser hije de), 
el género, la etnia, las opciones culturales, religiosas y políti-
cas, entre otras. Es por ello que la identidad es una parte cons-
titutiva de las personas y tiene características de proceso: 
dura toda la vida y se construye a lo largo de los años, reafir-
mándose y reestructurándose. Este proceso es dinámico y 
cambiante, dado que se constituye en relación a une, otre y a 
una sociedad. En este sentido pensamos a la identidad no 
como algo estanco que “es” de una vez y para siempre, sino 
como algo fluido que “está siendo”. El Derecho a la Identidad 
es entonces el derecho de cada une a ser une misme a lo 
largo de toda la vida, a saber quiénes somos. Las experiencias 
de la niñez, los afectos, las relaciones cercanas, las dificulta-
des y las oportunidades forman parte de la construcción de 
nuestra propia forma de ser. La identidad se va armando a 
partir de las múltiples identificaciones que tenemos con les 
otres. Seguramente tenemos rasgos que hemos tomado de 
otres, pero cuando se incorporan en nosotres, se modifican, se 
entrelazan con otras características que nos hacen diferen-
tes de les demás (Pág. 8).



Educación, Memoria y Derechos Humanos. Orientaciones 
pedagógicas y recomendaciones para su enseñanza/ Minis-
terio de Educación 
h t t p s : / / w w w . a b u e l a s . o r g . a r / a r c h i v o s / a r c h i v o G a l e r i a / e d u c a -
cion-memoria-y-ddhh-1.pdf

24 de Marzo - Día Nacional de la Memoria para la Verdad y la 
Justicia
https://www.youtube.com/watch?v=mqzNx9CmT10

Para pensar actividades alternativas con les niñes. Preguntas 
sobre qué es la memoria, la verdad y la justicia en las voces de 
les niñes y adolescentes. 
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