Ministerio de Educación
Dirección Provincial de Contenidos Transversales
Programa Provincial Derechos Humanos, Educación y Memoria
Propuesta para trabajar en las aulas:
“Rompa el manto de neblinas: Malvinas a la escuela”.

Durante muchos años la escuela fue una de las responsables de transmitir la
bandera de la soberanía en las Islas Malvinas. La frase “las Malvinas son
argentinas” era frecuente en buena parte de las aulas; pero la guerra llevada
adelante por la última dictadura empañó esta tarea debido al uso que los
responsables del terrorismo de Estado hicieron de esta causa justa.
El contenido se terminó desdibujando en los lineamientos curriculares y su
enseñanza pasó a depender de voluntades individuales. Por eso hoy, a 37
años de la guerra, nos interesa no sólo reafirmar desde educación la idea de
que “las Malvinas son argentinas”, sino que también constituyen una de las
tantas causas latinoamericanas.
La Ley Nacional de Educación, en su artículo 92, postula que la inclusión
curricular del tema Atlántico Sur debe hacerse atendiendo al proceso de
recuperación y en relación al ejercicio que construya una memoria colectiva.
La causa Malvinas supone, desde este horizonte, un reclamo a favor de la
libertad y de la igualdad que parte desde Argentina en conjunto con los pueblos
americanos, contra todo resto colonial que persista en el mundo.

Propuesta de trabajo
En el marco de una nueva conmemoración de la gesta del 2 de abril de 1982
proponemos una actividad de reflexión que tienda a la construcción de
contenido, emergiendo de la simple efeméride.
En este sentido sugerimos revisar cómo abordarían el tema Malvinas, partiendo
desde una perspectiva de estudios regionales y con un enfoque de derechos
humanos.
● Entendemos como estudios regionales a la perspectiva que hace foco
en una determinada región, el objeto de ella entonces es observar las
diferentes interrelaciones que se dan hacia dentro de ella y cómo
impacta el contexto político- socioeconómico interna y externamente.

Recursos sugeridos:


Sobre historia regional



http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/article/view/688/709



http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.367/pm.367.pdf



http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.550/pr.550.pdf



http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/article/view/1217



Sobre derechos humanos



http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1983/001044.pdf



https://www.redalyc.org/html/4959/495950226004/



Sobre contexto histórico



https://www.jstor.org/stable/20139507?seq=1#page_scan_tab_contents



https://www.youtube.com/watch?v=M15DvLf_5U4



https://www.youtube.com/watch?v=A1fKHWwtF3Q



https://www.youtube.com/watch?v=dj6OA_aLnSA&t=17s

1- Pensar Malvinas. Una selección de fuentes documentales, testimoniales,
ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula (2014).
Libro. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005098.pdf
2- Los lugares de memoria como propuesta de enseñanza (2013).
Cuadernillo para acompañar la Resolución 93 para secundaria.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006312.pdf
3- Malvinas: educación y memoria. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Material para trabajar en las aulas sobre Historia,
Memoria y Soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios
marítimos circundantes (2012).
Afiches y cuadernillos para escuelas primarias y secundarias.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006313.pdf
Afiche y cuadernillo para escuelas secundarias.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005437.pdf
4- Malvinas. Memoria, soberanía y democracia. Material para Parlamento
Juvenil del Mercosur (2011). Cuadernillo para Parlamento Juvenil Mercosur.
Link:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005494.pdf
5- Los
Derechos
Humanos
en
el
Bicentenario
(2010).
Serie de diez afiches y cuadernillos para primaria y secundaria
Primaria:http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002475.pdf
Secundaria:http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005436.pdf
6- Soldados, Gustavo Caso Rosendi, ex combatiente (2009)
Libro de poemas y cuadernillo para trabajar en el aula (secundaria).
Libro de Poemas:http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006317.pdf
Cuadernillo:http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005017.pdf
7- Pasado argentino reciente. Equipo Multimedia de apoyo a la enseñanza.
Colección: cine y cultura contemporánea (2008).
Material para escuelas secundarias.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000774.pdf
8- Pasado argentino reciente. Equipo Multimedia de apoyo a la formación inicial
y continua de docente. Colección: cine y cultura contemporánea (2008).
Material para institutos de formación docente.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000778.pdf
9-

Malvinas.La carta del maestro y soldado Julio Cao (2007).
Afiche con propuestas de enseñanza para escuelas secundarias
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001363.pdf
http://www.me.gov.ar/educacionymemoria/pdf/afichedorso.pdf

