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Sugerencias didácticas 

 

 

Pasado y Presente 
  



 

 
Aquí van a encontrar una serie de materiales, actividades y sugerencias didácticas que tienen como 

objetivo posibilitar la reflexión, la búsqueda y revisión de nuestras concepciones y prácticas acerca de la 

Memoria y los Derechos Humanos. 

Los diferentes materiales/recursos que se presentan (videos, textos, imágenes, etc.) habilitan distintos 

recorridos. Les sugerimos utilizar los materiales junto con las actividades para enriquecer las propuestas y 

adecuarlas a las características y/o intereses de cada grupo, espacio e institución. 

Les proponemos trabajar en clave de taller, invitándolos a  dialogar, habilitar la palabra y la escucha, a leer 

y escribir, a crear, a generar debates y reflexiones de manera colectiva. Esto no es un manual ni se intenta 

aquí transmitir verticalmente los contenidos como si fueran una “receta acabada”. Buscamos, en cambio, 

adecuar una propuesta didáctica a las características de los grupos, reconociendo la multiplicidad de 

factores que se ponen en juego en toda situación educativa.  

Transversalmente, todas las actividades propuestas buscan desnaturalizar y cuestionar las representaciones 

sociales arraigadas sobre el Terrorismo de Estado y la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por 

ello, resulta imprescindible que quien coordine las actividades realice una contextualización 

histórica/social/cultural, de los hechos o temáticas que se trabajen. 

Nuestro objetivo es generar amplitud de voces, el debate, el cuestionamiento de lo naturalizado. Asimismo, 

intentamos que sea fomentando la creatividad en todas sus formas posibles. 
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OBJETIVOS 

• Conocer que fue antes y actualmente el Espacio de Memoria y Promoción de la Memoria 

Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Olimpo”. 

• Representar el Espacio de Memoria a través de una expresión artística. 

 

Huellas de la Memoria 

Destinatarios: Niños/as a partir de los 6 años 

 

DINÁMICA 

Introducir lo que fueron los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) 

durante la última dictadura cívico militar comentando brevemente lo que fue el ex Olimpo y su 

transformación en Espacio de Memoria (información disponible en el Libro del ex CCDTyE “Olimpo” 

publicado en la web) apoyándose en imágenes del espacio y describiendo las actividades que se 

realizan desde su recuperación. 

 

Mostrar las imágenes de los murales que fueron pintados en el ex CCDTyE “Olimpo”. Relacionar los 

significados y funciones de un Espacio de Memoria trabajados y lo que para el grupo de participantes 

representan cada uno de los murales, anotando las ideas y conceptos que salen del intercambio. 

 

Dividir en subgrupos y proponer, de acuerdo a lo charlado, la realización de un bosquejo de mural 

que podría ser presentado y/o realizado en el Espacio de Memoria Ex Centro Clandestino de 

Detención, Tortura y Exterminio  "Olimpo" y luego ponerlos en común. 

 

MATERIALES 

Afiches y/o papel de escenografía para poder hacer bosquejos de mural. Marcadores, pinturas, 

pinceles, lápices, imágenes, papeles de colores y/o de diferentes texturas, revistas y/o diarios, 

adhesivos, etc . 

Selección de fotos de los murales que se encuentran en el Espacio para la Memoria y la Promoción de 

los Derechos Humanos, Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”. (Ver 

Anexo I) 
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SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Pueden presentarse los bosquejos de murales que realizaron los grupos en el 

establecimiento en que se realiza el taller consignando una síntesis de lo que fue y es hoy 

el Espacio de Memoria Ex Olimpo. 

 

• Trabajar a partir de un solo mural (a elección) la temática/problemática que el mismo 

expone. Algunos murales ofrecen la posibilidad de trabajar los conceptos de Identidad, 

Memoria y Democracia, otros abordan las temáticas de los pueblos originarios, la 

integración latinoamericana, las luchas pasadas y presentes en relación a la violación de 

los Derechos Humanos. Cada mural posibilita reflexionar sobre las funciones que 

cumplen hoy los Espacios de Memoria en relación al pasado y el presente de nuestra 

historia. 
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OBJETIVOS 

• Conocer las particularidades de la última dictadura cívico militar en nuestro país a través 

de la significación del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Olimpo". 

• Reflexionar sobre la conceptualización de Genocidio, a partir de relacionar el exterminio de 

los pueblos originarios en Nuestra Latinoamérica y  la desaparición y exterminio en la 

última dictadura cívico militar. 

Imágenes para no olvidar 

Destinatarios: Jóvenes y adultos/as 

 

DINÁMICA 

Realizar una puesta en común de las ideas y nociones de los/as participantes sobre lo que fue 

durante la última dictadura cívico-militar el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 

(CCDTyE) “Olimpo” y reconstruir conceptos como Centro Clandestino de Detención, Dictadura cívico-

militar, Terrorismo de Estado, Genocidio, entre otros. Registrar las ideas en una pizarra. 

 

Dividir en grupos proponiendo acceder y visualizar el sitio web del ex CCDTyE “Olimpo”, registrando lo 

que se realiza en él desde su recuperación y reconstruyendo lo que propone el sitio como Espacio de 

Memoria y Promoción de los Derechos Humanos. Puede leerse colectivamente la editorial de Julio 

Lareu publicada en el sitio (El sitio > Palabras de Julio) antes de proseguir con la actividad. 

 

Entregar a cada grupo una imagen de un mural sobre la temática de Pueblos Originarios que 

forman/formaron parte de las paredes del Espacio y responder: 

• ¿Qué representa el  mural? Realizar una breve descripción del mismo y lo que significa para el 

grupo. 

• ¿Cómo se relaciona lo que representa el mural con el ex CCDTyE donde se ha pintado? ¿Por 

qué creen que se han pintado estos murales en un ex centro clandestino? 

Puesta en común de lo trabajado y elaborado por cada grupo recuperando las ideas y debates que 

puedan haber surgido en los mismos. 
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MATERIALES 

Acceso a computadora con Internet para la visualización de la página web del ex CCDTyE Olimpo. 

Selección de fotos de los murales que se encuentran en el Espacio para la Memoria y la Promoción de 

los Derechos Humanos, Ex CCDTyE “Olimpo”. (Ver Anexo II) 

 

  

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Puede utilizarse el video “El olvido no existe” para dar cuenta de la construcción y 

sostenimiento del ex “Olimpo” como Espacio de Memoria publicado en Youtube 

(www.youtube.con/watch?v=TYLImbM--ts). 

 

• Proponer la realización de un bosquejo de mural que los/as participantes quisieran 

exponer en el ex CCDTyE “Olimpo”. 

  

• Trabajar el concepto de Genocidio a partir de noticias periodísticas sobre la situación de 

los Pueblos Originarios en nuestro país. A partir de los mismos realizar una 

conceptualización de las formas de desaparición y exterminio que fueron sufriendo a lo 

largo de los siglos en Nuestra Latinoamérica. Reflexionar sobre la relación entre dicho 

genocidio y el contexto de Terrorismo de Estado en el que funcionó el CCDTyE "Olimpo”. 

Los conceptos que se pueden trabajar son: la concepción del "Otro", “Subversión”, 

Identidad, Desaparición, Plan Sistemático, etc. 
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OBJETIVOS 

• Habilitar la lectura de poesías/poemas/relatos de los/as compañeros/as desaparecidos/as. 

• Relacionar el Pasado y el Presente a través de la palabra de los/as compañeros/as 

detenidos/as desaparecidos/as. 

Del silencio al sentido 

Destinatarios: Jóvenes y adultos/as 

 

DINÁMICA 

Lectura en voz alta del poema “El Gris” de Joaquín Areta seguido de su biografía.  

 

Confeccionar un cuadro comparativo de dos columnas con las palabras GRIS de un lado y COLORES 

del otro. Realizar una lluvia de ideas para completar cada columna con lo que se considere que el 

poema intenta representar o significar con el uso de ambos términos. 

 

Divididos en grupos releer el poema y volver a realizar un cuadro con hechos/temáticas actuales y 

ponerlo en común con los otros grupos. 
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MATERIALES 

Biografía y poema “El gris” de Joaquín Areta. 

  

Joaquín Enrique Areta 

 

“La Rubia” y/o “El Correntino” sabían decirle. 

Oriundo de la ciudad de Monte Caseros, 

Corrientes, donde nació un 15 de agosto de 1955. 

Allí hoy hay una calle que lleva su nombre. Cursó 

su secundario en el Colegio Nacional de la UNLP. A 

los 16 años ingresa al Movimiento de Acción 

Secundaria (MAS), agrupación estudiantil de base 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). De 

muy joven integra las filas de la Unión de 

Estudiantes Secundarios (UES). Luego pasa a la 

Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la 

Facultad de Medicina platense. Militante 

montonero. Poeta. Fanático de Estudiantes de la 

Plata. Tuvo un hijo llamado Jorge Ignacio con 

Adela Segarra. Resistió a la dictadura militar. Otro 

poeta, su compañero Jorge “Chiqui” Falcone lo 

recuerda de este modo: “La última vez que lo vi lo 

crucé en un ‘bondi’ que ambos tomamos por 

casualidad en Caseros, provincia de Buenos Aires 

en el año ’77 y me confesó que portaba consigo 

un fusil lanzagranada energas desarmado”. 

Secuestrado-desaparecido el 29 de junio de 1978. 

El Colegio Nacional de La Plata colocó una placa 

en homenaje, con su nombre, el 23-3-2005. El 

presidente Néstor Kirchner leyó un poema suyo, 

públicamente, en la Feria del Libro de ese mismo 

año. De su extenso y hermoso poemario, rescato: 

“Quisiera que me recuerden junto a la risa de los 

felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento 

de los humildes. / Quisiera que me recuerden con 

piedad por mis errores, con comprensión por mis 

debilidades, con cariño por mis virtudes. / Si no es 

así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo 

por no cumplir mi deber de hombre”. Todos los 

poemas de Joaquín fueron recopilados por una 

editorial de City Bell (De La Talita Dorada), en el 

año 2010, bajo el título de “Siempre tu palabra 

cerca”. 

El gris 

 

De los colores humanos, 

el más común es el gris. 

En él deambulamos todos. 

Grises son nuestras pasiones, 

nuestros vicios, nuestras lealtades. 

La lucha cotidiana es gris, 

silenciosa, oculta, masiva. 

Debemos moldear el gris, 

nuestra misión es cristalizarlo, 

enfrentar los grises a sus contradicciones, 

comparar, elegir, continuar. 

Lo único azul, rojo y blanco 

es la imaginación. 

Y ella debe dirigir 

a los grises. 
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SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Puede reemplazarse la realización del segundo cuadro por un escrito de algún género 

literario que retome las ideas trabajadas. 

 

• Proponer luego de la puesta en común indagar y buscar artículos periodísticos sobre lo 

identificado como representaciones de lo GRIS y de los COLORES. 

 

• Realizar la búsqueda de otros poemas escritos por detenidos-desaparecidos para 

compartir con el grupo y sugerir que los/as participantes planifiquen una actividad similar 

a la realizada para compartir con otras personas. 
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OBJETIVOS 

• Reflexionar acerca de las actividades que se llevan a cabo en un Ex Centro Clandestino de 

Detención, Tortura y Exterminio, para la conformación del mismo como un Espacio de 

Memoria y Promoción de los Derechos Humanos. 

• Analizar y dar sentido a la expresión “PRESENTE”. 

Yo digo ¡PRESENTE! 

Destinatarios: A partir de los 12 años 

 

DINÁMICA 

Poner en común las nociones que tienen los/as participantes sobre el ex Centro Clandestino de 

Detenció, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Olimpo”. En caso de ser la primera vez que se aborda el 

tema pueden utilizarse algunos disparadores (videos, folletos, información, libro del sitio) disponibles 

en la web. 

 

Mostrar las imágenes de la radio PRESENTE que funciona en el ex CCDTyE “Olimpo” para luego 

abordar en grupo las significaciones y sentidos que puede producir tener una Radio en un ex Centro 

Clandestino de Detención pensando sus posibles objetivos, contenidos, público al que se dirige.  

 

Reproducir los audios ¡Yo digo presente! disponibles en www.soundcloud.com/presente-exolimpo y 

luego proponer que cada participante complete en una hoja la frase:  

“Por ………………………………………………………… ¡YO DIGO PRESENTE!”. 

 

Puesta en común de las frases. En grupos se propone elegir una frase para armar un spot radial. 

  

1 

2 

3 

4 



Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Olimpo” 

9 | Sugerencias didácticas 

 

MATERIALES 

 

Audio “Yo digo Presente” de la Radio PRESENTE del ex CCDTyE “Olimpo”. 

 

Fotos de la Radio Presente. (Ver Anexo III) 

 

 

  

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Los spots radiales pueden ser grabados tanto para reproducir en los espacios de 

participación de quienes realizaron el taller, radios comunitarias y otros medios, así como  

pueden ser enviados a la radio Presente para ser transmitidos con el objetivo de construir 

colectivamente el Espacio de Memoria. 
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OBJETIVOS 

• Adentrarse y cuestionarse acerca de las estigmatizaciones hacia ciertos sectores sociales. 

• Construir miradas críticas y reflexivas sobre las relaciones sociales que establecemos 

cotidianamente. 

• Reflexionar sobre las continuidades y rupturas de los diferentes proyectos socio-

económicos implementados a partir de la última dictadura cívico-militar. 

 

Romper el silencio 

Destinatarios: Jóvenes y adultos/as 

 

DINÁMICA 

Lectura colectiva del relato de Mónica María Candelaria Mignone “En la Villa…”. Poner en común los 

hechos, temas y problemáticas que se relatan. 

 

Comentar luego la biografía de la autora del texto reconstruyendo el contexto y la época en la que 

fue detenida y desaparecida. Se propone centrarse en conceptos tales como Dictadura cívico-militar, 

Terrorismo de Estado, Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, Militancia, proyecto 

económico.   

 

Volver al relato proponiendo que en distintos grupos piensen si existen puntos de contacto entre el 

mismo y el contexto actual. Elaborar grupalmente un escrito acerca de alguna situación de 

vulneración de derechos en la actualidad, de estigmatización y olvido de ciertos grupos sociales, de la 

reconstrucción de los lazos de solidaridad en nuestros días a partir de hechos concretos, entre otros. 

 

Puesta en común reflexionando sobre la vulneración de derechos, la estigmatización de “los otros”, la 

recuperación de lazos sociales, la significación de “los olvidados” de ayer y de hoy, consecuencias de 

la última dictadura cívico-militar en nuestro país. 
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MATERIALES 

 

Copias del escrito de Mónica María Candelaria Mignone (secuestrada y desaparecida en mayo del 76, 

militante peronista del barrio Belén) 

 

 

  

En la Villa... 

 

¨Cuando hace frío, aquí hace más frío todavía. Y cuando hace calor, es más caluroso que en otras 

partes de Buenos Aires. Pero los sábados por la tarde se ve la gente en la calle. Los chicos juegan 

y se escucha la música que viene de todas partes. Camino por Riestra y mil caras me saludan  

desde sus casas, desde las canillas y los negocios. Los chicos me ven desde lejos. Tienen una vista 

increíble. Corren y se me tiran al cuello para darme un beso. 

 

Por las calles de la villa es raro que pasen autos. Los chicos descalzos juegan en el barro o tiran 

cosas a la zanja que aroma fétidamente el barrio. El baldío que se utiliza como cancha de fútbol 

está siempre ocupado los sábados. Llueva o no, el equipo se presenta y también la hinchada, 

aunque a veces les fallo. 

 

Belén cambia con el tiempo. Se siente la tristeza de los días nublados o lluviosos en que no se 

puede salir a la calle. Lo hacen únicamente por obligaciones de trabajo o para comprar algo. El 

barrio se traga los pies cuando se lo pisa, pero parece respetar más a los de Belén que a los de 

afuera. Los villeros andan con ojotas o zapatos viejos. Los días nublados la villa tiene un color 

especial, de soledad, de marginalidad. 

 

En la villa se conoce al vecino, se sabe quién es. Los chicos quedan en la casa de uno u otro 

vecino. Cuando alguien está enfermo siempre aparece alguien que le da un consejo o un 

remedio. Los almaceneros fían. Saben que hay personas muy explotadas que no pueden pagar. 

 

La cana aparece seguido. Un día me asusté. Ese día la cana pasó por Belén, pero pasó de largo. 

Pregunté a donde iban. Oscar me explicó que venían al almacén para manguear mercadería. 

Dicen que siempre ha sido así. Si el almacenero se niega lo hacen pasar por quinielero. 

Tantas cosas pasan por el estilo. Pero el villero está destinado al silencio. La ley no lo ampara, sólo 

ampara al rico. 

 

Mónica María Candelaria Mignone, secuestrada y desaparecida en mayo del 76, militante 

peronista del barrio Belén. Campana de palo, Roberto Baschetti 
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SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Utilizar notas periodísticas sobre las condiciones en las que se encuentran quienes 

habitan en una villa actualmente para relacionar con el relato y trabajar sobre la 

vulneración de derechos, estigmatización y olvido del “otro”, restitución de lazos sociales 

y conquistas de derechos, etc. 

 

• Buscar poemas, relatos, poesías, de detenidos desaparecidos/sobrevivientes/familiares 

que describan el contexto social que se vivía durante la última dictadura cívico-militar. La 

intención primera es recuperar y dar voz a esas Palabras y también lograr una reflexión 

conjunta del Pasado-Presente. 
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OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre las representaciones de las consignas Memoria, Verdad y Justicia. 

 

Con voz propia 

Destinatarios: Jóvenes y adultos/as 

 

DINÁMICA 

Dividir en tres grupos asignándole a cada uno un audio de la producción “MEMORIA, VERDAD Y 

JUSTICIA” de Radio Presente y que tomen apuntes sobre las diferentes representaciones del 

concepto abordado para luego elaborar grupalmente una definición propia. 

 

Para poner en común lo trabajado en cada grupo, anotar las primeras ideas en un afiche/pizarra 

debajo de las palabras “Memoria”, “Verdad” y “Justicia” según corresponda. 

 

Leer las conclusiones/definiciones de cada grupo proponiendo vincularlas en base a las tres palabras 

centrales, intentando llegar a una síntesis integradora de las mismas. 

 

Comentar brevemente quienes realizaron estos audios presentados para trabajar las 

representaciones, sentidos y alcances que una Radio transmita su programación desde un ex Centro 

Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. 

 

Proponer la elaboración de una producción radial para difundir la síntesis de lo trabajado. 

 

MATERIALES 

 

Audios de la Producción de Radio Presente: MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA (disponibles en 

www.soundcloud.com/presente-exolimpo). 

 

Acceso a internet y computadoras con audio. 
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SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

• Puede presentarse la producción realizada en distintos espacios de participación de 

quienes hayan trabajado en el taller. 

 

• Pueden seleccionarse otras producciones radiales desde la página web de Radio Presente 

(www.radiopresente.org.ar) y trabajar una dinámica similar con otras temáticas 

relacionadas a la promoción de los derechos humanos. La producción de “Carlos 

Fuentealba” posibilita, por ejemplo, un trabajo colectivo sobre las temáticas de la 

Memoria, la reivindicación de la lucha colectiva por el cumplimiento de derechos, la 

participación colectiva en reivindicaciones sociales y el reconocimiento social del derecho 

a la Educación Pública, etc. 



 

 

ANEXO I 

 



















 

 

ANEXO II 

 









 

 

ANEXO III 
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