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Resumen  

El presente trabajo se enmarca en una experiencia de enseñanza en un colegio secundario, 
planificada en conmemoración de la “Semana de la Memoria”. Con motivo del cuarenta 
aniversario del último Golpe de Estado los profesores del área de Ciencias Sociales 
proponen diferentes actividades para recordar y enseñar dicho proceso. En este sentido, uno 
de los interrogantes que guía nuestro trabajo es, ¿cuáles son los aportes que la enseñanza de 
la Geografía puede realizar para reconstruir la memoria histórica como proceso colectivo? 
Y de este modo contribuir desde nuestra ciencia a la formación de ciudadanos responsables, 
críticos y comprometidos con la democracia y el respeto por los derechos humanos. El 
abordaje desde el paradigma de la pedagogía de la memoria posibilita la comprensión de la 
sociedad actual en proyección al futuro para no olvidar y repensar acerca del pasado 
reciente. 
El propósito de la ponencia es reflexionar acerca de la experiencia de enseñanza. Se 
organizan talleres en el ciclo básico y en el ciclo orientado con diversas propuestas de 
trabajo en forma simultánea desde Geografía, Construcción de la Ciudadanía e Historia. 
Particularmente aquí se hará referencia a las actividades realizadas desde la asignatura 
Geografía. 
Para ello, se indagan en los marcos normativos, como el Programa “Educación y Memoria” 
impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, que contempla en uno de sus ejes 
el abordaje de la dictadura como terrorismo de Estado en Argentina. La propuesta fue 
concebida en ese contexto como campo de luchas ideológicas y es en el presente un espacio 
que tiene que comprometerse para el estímulo del ejercicio de la memoria.  
Por este motivo, como profesores nos interesa estudiar las posibles articulaciones de la 
enseñanza de nuestra disciplina con los contextos históricos que provocaron procesos 
traumáticos a lo largo del siglo XX. La Geografía como ciencia social, brinda desde sus 
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bases teóricas argumentos que desde la perspectiva espacial posibilitan revisitar el pasado y 
reconstruirlo. 
En la experiencia de enseñanza se cartografiaron las señalizaciones de la ciudad de Santa 
Rosa, y se analizan los sitios de memoria de la Provincia de La Pampa y de la Argentina. 
Los sitios de memoria son lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención 
(CCD) durante los años de la dictadura. Se han identificado más de sesenta a lo largo del 
país con el propósito de convertirlos en centros de investigación, educación y promoción de 
derechos. 
La elaboración de cartografía resulta una experiencia significativa para que los estudiantes 
puedan reconocer los sitios de memoria durante el desarrollo de los talleres, con el 
propósito que puedan transferir estos aprendizajes a sus experiencias de vida cotidiana en la 
ciudad que habitan y en otras de la Argentina. 
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