
 

 

Presentación del curso 

 

Les damos la bienvenida a este espacio de formación virtual en el cual les 
proponemos compartir algunas reflexiones, lecturas e ideas para aproximarnos a la 

pedagogía de la memoria, la democracia, los derechos humanos y el derecho a la 

identidad en la Educación Inicial. 

El curso se encuentra inscripto en el marco del Programa Nacional de Formación 

Permanente Nuestra Escuela del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), 
Ministerio de Educación de la Nación, y constituye una propuesta conjunta de la  

Dirección de Educación Inicial dependiente de la Dirección Nacional de Gestión 

Educativa,  con el Plan Nacional de lectura, el Programa Educación y Memoria, 

ambos dependientes  de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, las 
Abuelas de Plaza de Mayo, representadas por su presidenta Estela de Carlotto, y la 

Universidad Nacional de Moreno. 

“Los niños son los que necesitan respuesta y están en formación democrática, por 

lo tanto, tienen el derecho de que todos les contestemos esas dudas. Por eso 
nosotras, las Abuelas, visitamos mucho las escuelas primarias, secundarias y 

universidades para hablar con los que tienen derecho a saber. Necesitan saber la 

verdad (…) Memoria y educación están estrechamente ligadas a la libertad del 

pueblo”. Estela de Carlotto. 

 

Esta propuesta formativa entiende que: 

 La construcción de ciudadanía y la formación en este campo son objetivos 

que se encuentran enmarcados en las normativas vigentes como la Ley de 
Educación Nacional, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 

Docente 2012-2016 y los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. En esta línea, 

trabajar sobre la memoria, verdad, democracia, derechos humanos y 
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derecho a la identidad resulta prioritario en la formación para la 

participación democrática. 

 Las oportunidades de construcción de ciudadanía deben iniciarse desde 

edades tempranas para afianzar el concepto de niño como sujeto de 
derecho. En este sentido, el jardín de infantes, como espacio público 

destinado a la infancia, debe garantizar este abordaje desde una perspectiva 

integral para todos los niños y niñas y sus familias. 

 Hace ya algunos años tanto la escuela primaria como la secundaria vienen 

trabajando con esta temática. Desde el Nivel Inicial consideramos que es 
necesario abordar con los alumnos cuestiones ligadas a la identidad y a la 

construcción de derechos, a la par que abrir espacios de reflexión 

compartidos con la comunidad. Formar parte de este proceso de trabajo 

contribuirá a fortalecer las trayectorias escolares de todos los niños y niñas. 

En esta perspectiva los propósitos que planteamos son: 

 La revisión y resignificación colectiva de los valores y representaciones 

propios de los docentes en torno a los conceptos de memoria, verdad, 

democracia, derechos humanos, en tanto estas configuraciones atraviesan 
 las prácticas cotidianas en las instituciones. 

 La aproximación de los docentes como agentes del Estado al conocimiento 

de las normativas vigentes relacionadas con la temática. 

 Un abordaje comprometido con la construcción de ciudadanía que promueva 

la reflexión crítica sobre las prácticas institucionales posibilitando un proceso 
formativo integral para todos los niños y niñas del Nivel Inicial. 

El jardín se constituye como un espacio fundacional de convivencia democrática 

para los niños, las niñas y sus familias y serán las experiencias compartidas con los 

otros las que favorecerán la construcción de la ciudadanía para cada uno de ellos. 
En este sentido, es responsabilidad del colectivo docente ofrecer prácticas 

pedagógicas con un enfoque integral, comprometido con los derechos, la memoria, 

la identidad y la verdad. 

Durante este curso la invitación será a reflexionar y construir entre todos, 
haciéndonos preguntas y buscando respuestas para pensar, aprender, debatir y 

transitar juntos el camino de apropiarnos de la historia en tiempo presente, para 

imaginar otros futuros posibles. Proponemos este tiempo de formación como un 

ejercicio de pensar junto con otros, requisito indispensable para analizar los 
sentidos de la transmisión de la memoria. A lo largo del ciclo, se procura poner a 

disposición de los docentes información relevante cuyo tratamiento promueva la 

revisión de representaciones instaladas, que operan con fuerza aun cuando hayan 

transcurrido más de 30 años de democracia ininterrumpida. En síntesis, se 

pretende contribuir a una práctica ciudadana activa, responsable, democrática, que 
nos involucra muy especialmente en tanto docentes. 

 

Para iniciar el recorrido formativo los invitamos a mirar el 
siguiente video en el que Gabriel Brener, Subsecretario de Equidad 

y Calidad Educativa, presenta el sentido del trabajo con docentes 

en torno a la pedagogía de la memoria, como una oportunidad 

para el encuentro con otros y un ejercicio de “pensar entre 
adultos”. 
Disponible en: www.youtube.com/watch?v=STddLTtwRqY&feature=youtu.be  
 



 

 

 

 

Estela de Carlotto también acerca un saludo de bienvenida a sus 

colegas docentes. 

Disponible en: www.youtube.com/watch?v=ppOodahu4hM&feature=youtu.be 

  

Contenidos 

A continuación se presentan los contenidos a desarrollar en cada clase: 

Clase 01: Pedagogía de la Memoria en el Nivel Inicial 

Los propósitos e implicancias del abordaje de la memoria, la identidad,  los 
derechos humanos y el derecho a la identidad. Los valores, creencias, 

representaciones personales y sociales puestos en juego en el desarrollo de éstas 

temáticas. Los marcos normativos vigentes. La revisión de las prácticas cotidianas 

en las instituciones. 

Clase 02: Memoria y democracia 

La memoria como construcción colectiva del pasado reciente: sentidos en pugna. 

Los diferentes relatos que han circulado en nuestro espacio público a lo largo de 

más de treinta años de democracia. La construcción de políticas estatales de 
memoria sostenidas sobre ciertos “pisos de verdad” y el rol de los docentes como 

agentes del Estado. 

Clase 03: Las Abuelas y el Derecho a la identidad 

El derecho a la identidad y su contexto de surgimiento. Las Abuelas de Plaza de 

Mayo y su lucha en relación a la construcción del derecho a la identidad. El derecho 
a la identidad en los jardines de infantes. 

Clase 04: Literatura y memoria en el Nivel Inicial 

La lectura y la narración como espacios de encuentro. Clausura cultural a través de 

la prohibición de libros y de la autocensura. La literatura infantil y los derechos 
humanos. La organización de propuestas pedagógicas con material literario. 

Aproximación al material de la colección “Las abuelas nos cuentan”. 

  

Modalidad de trabajo 

El curso comprende una propuesta de trabajo de cuatro clases virtuales, de 

publicación quincenal, con inicio luego de la clase 0 de Presentación. 



 

 

Para transitar este recorrido formativo se les propondrá: 

 La lectura de cada clase, en las que se incluyen materiales bibliográficos y 

audiovisuales. 

 La intervención en foros de intercambio con los colegas, en los que se los 
invitará a articular los contenidos y las situaciones planteadas con las 

problemáticas locales y particulares de su contexto de trabajo. 

 La resolución de actividades para enviar al tutor, en las que se pondrán 

en juego los conceptos trabajados. 

 La elaboración de un trabajo final integrador cuya consigna retomará los 
contenidos, perspectivas y reflexiones que abordaremos en este ciclo. 

Para el conjunto de actividades previstas se estima un tiempo de dedicación 

semanal de aproximadamente 6 horas. 

  

  

  




