
Trayecto Formativo

Fundamentación

Memoria y pasado reciente en las aulas

Este trayecto propone pensar la transmisión y ense-
ñanza del pasado reciente, a partir de la idea de que los 
temas de memoria son parte de los aprendizajes necesarios 
para la construcción de una ciudadanía democrática en y 
desde las escuelas. Es una invitación a reflexionar, analizar 
y debatir algunos de los problemas centrales para com-
prender los procesos sociales e históricos en los que tuvo 
lugar el terrorismo de Estado en la Argentina. Asimismo, 
el trayecto aborda los desafíos implicados en el proceso de 
recuperación de la democracia, atravesado por la búsqueda 
de memoria, verdad y justicia, que sentó las bases para la 
construcción de una sociedad democrática sostenida en el 
respeto y valoración de los derechos humanos.

Destinatarios/as
Docentes, Bibliotecarios, Equipos técnicos jurisdiccionales 
(ETJ)

Nivel para el que está destinado
Secundario

Carga horaria
120 horas (3 cursos de 40 horas cada uno)

Programa
• Pedagogía de la Memoria: el desafío de abordar el pasado 
reciente en las aulas.
• El terrorismo de Estado en la Argentina: la dimensión 
represiva y económica de la dictadura.
• La memoria colectiva y el pasado reciente: las formas de 
representación, las memorias y el proceso de justicia

Modalidad
Virtual.
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Para su preinscripción deberá realizar
los siguientes pasos

Registrarse como usuario: 
https://cuentas.conectarigualdad.edu.ar/acceder
Si usted se registró en Juana Manso no debe realizar 
esta acción nuevamente. 

Completar el formulario de preinscripción

IMPORTANTE 
Una vez completado el formulario de pre-inscripción recibirá 
en su casilla de correo electrónico declarada un e-mail de 
confirmación de pre-inscripción con el asunto: 

Trayecto formativo. Si no recibe ese mensaje es porque el 
proceso de preinscripción no fue correctamente hecho. En 
ese caso comuníquese con la Mesa de Ayuda escribiendo a 
actualizaciones@infd.edu.ar

Requisitos de  pre inscripción


