
 
     
 

  

La Plata, 22 marzo de 2022.   

 

COMUNICACIÓN N°5 

 

  A los Equipos Directivos de los ISFD 

 A Docentes de los ISFD  

Ref: Conmemoración 24 de marzo: “Recorridos de la Memoria” 

 

Con motivo del 46° aniversario del último golpe de estado en el año 1976 buscamos compartir nuevas reflexiones y 
aproximaciones posibles a una fecha tan cargada de significados para nuestra patria. Este pasado no cesa de generar 
nuevas preguntas y discusiones en nuestra cultura, y porque la historia siempre interpela nuestro presente es que 
buscamos entonces dialogar con él y enriquecernos en ese viaje.  

Confiamos en que esta tarea, en tanto está comprometida con nuestra construcción identitaria, convoca una y otra vez 
a todos los ámbitos educativos. Pero en la formación superior lo hace de una manera particular, ya que nuestra tarea 
está doblemente comprometida: con el presente y con el futuro, porque nuestros estudiantes de hoy serán los 
docentes del mañana. Se torna entonces imprescindible que todos los estudiantes del nivel superior de la provincia de 
Buenos Aires participen del diálogo que se produce en torno a esta conmemoración. 

  “Sembrar la MEMORIA para que no crezca el olvido”, dice el poema visual de Edgardo Antonio Vigo. Y “tengo la tarea 
de inventar el universo” le dice Sergio Schmucler a su hermano desaparecido. Allí nace, entre una y otra cita, el rol 
primordial no solo de la tarea docente, sino de todas aquellas relaciones que construimos en tanto trabajadores y 
trabajadoras de la educación. La tarea de la transmisión de la cultura entiende entonces, desde las aulas, que la 
memoria no solo es recuerdo, no solo es proclama, es construcción activa de nuevas preguntas al pasado, de nuevas 
reformulaciones bajo jóvenes perspectivas que parten de un consenso básico: el compromiso con nuestro presente 
democrático. 

La búsqueda de la verdad, aquella esquiva herramienta de la justicia, aquella musa perseguida en toda su obra por 
nuestro gran escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, que a un año del comienzo de la dictadura le decía lo 
siguiente a la junta militar: “... lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como  errores son 

crímenes y lo que omiten son calamidades.” 1 Hoy esta parte de su carta toma nuevas dimensiones, porque no solo los 

métodos de desaparición y tortura constituyeron la oscuridad de los años dictatoriales, sino que hicieron falta otras 
muchas condiciones para que el terror pudiese durar lo que duró y pudiera implantar tan drásticas transformaciones en 
la estructura social. Y es una tarea urgente recuperar aquellas verdades en nuestras aulas y con nuestros futuros 
docentes.   



 
     
 

  

Justicia, la única que puede -al menos- intentar subsanar heridas aún abiertas. Uno de los pactos fundantes de nuestra 
sociedad posdictadura es la confianza en la democracia como la más igualitaria de las maneras de organizarnos 
socialmente, uno de los pilares para construirla fue perseguir el juicio y castigo a los culpables de la dictadura. Pero los 
recorridos de la sociedad no fueron ni son lineales: hubo que también decirle Nunca Más a las leyes de obediencia 
debida y punto final, a los indultos y al dos por uno. Y necesitamos en nuestras aulas aprender a seguir reclamando 
justicia, porque como ciudadanas y ciudadanos siempre será nuestro deber construir más y mejor democracia. 

  

Por último, nuestro recuerdo y homenaje a Isauro Arancibia, a su hermano Arturo, a  Marina Vilte y a las y  los docentes 
y estudiantes desaparecidos durante la dictadura. Su compromiso  y su lucha nos convoca a recordarlos en cada 
aniversario del golpe de estado y cada día que en  las aulas se enseña y aprende trabajando por la igualdad.   

 
Como es tradición en cada aniversario, proponemos una serie de materiales para trabajar en las aulas. Las sugerencias 
que a continuación compartimos son aportes que aspiran a sumar recursos,  reconociendo de antemano que en 
nuestros institutos vienen trabajando este tema desde hace  tiempo. Los materiales que presentamos fueron 
seleccionados a partir de su valor pedagógico para enriquecer el acervo de opciones que se van produciendo y que 
renuevan y actualizan las  miradas sobre el pasado reciente.   

1. Por una pedagogía de la imagen. El cine argentino de la postdictadura  

La investigadora Débora Galia Kantor preparó un texto especial para la Dirección Provincial de  Educación Superior en 

donde repasa el cine de la postdictadura y realiza una descripción década  por década de las principales películas que se 

fueron estrenando y que aportaron al esfuerzo  colectivo por comprender los hechos traumáticos del pasado reciente. 

Además, ofrece enlaces  para acceder a algunas obras paradigmáticas, pensando al cine como un lenguaje artístico  

polisémico que permite múltiples posibilidades de análisis, tanto del tiempo que proyecta, como  de la época en que fue 

producido, habilitando formas novedosas de interpretar el pasado  reciente.  

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1W3XQOH-2mNK9xQdJchiT0a_025- aYh9C/view?usp=sharing  

2. Comisión Provincial por la Memoria   

La Comisión por la Memoria (CPM) implementa políticas públicas para la promoción de la  memoria y el conocimiento 
del pasado reciente. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el  compromiso con la promoción y defensa de los 
derechos humanos en democracia. Desde su  creación en el año 1999 desempeña una importante labor educativa, 
destacándose el programa  “Jóvenes y Memoria” y la producción de diversos materiales pedagógicos para su utilización 
en  las instituciones de los distintos niveles del sistema educativo.   

Desde la comisión nos sugieren el uso de los siguientes documentos de trabajo para el nivel  superior:   

Recursos y materiales para trabajar el 24 de marzo  

https://www.comisionporlamemoria.org/para-trabajar-el-24-de-marzo/ Aprendemos jugando. 30 

preguntas para la memoria, la verdad y la justicia 

https://www.comisionporlamemoria.org/project/24-de-marzo-juego/  



 
     
 

  

Violencias. Muestra digital de Eduardo Longoni  

https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/violencias/ 

 
3. Recorridos de la Memoria. Propuesta de acciones institucionales para la Formación docente 
 
Una serie de sugerencias, materiales, propuestas y nuevas perspectivas formuladas este año  por el Instituto Nacional 
de Formación Docente y el Ministerio de Educación de la Nación que les compartimos en el adjunto.  
 
 
 
 

 

Estamos a su disposición para acompañarlos y acompañarlas en lo que necesiten.  

 

Dirección Provincial de Educación Superior 
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