
JÓVENES X LA MEMORIA - 2022

Lanzamiento 10ma edición

Jóvenes x la Memoria (JxM) es un programa educativo que se lleva adelante en Entre Ríos desde 2010, a
propuesta de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, el cual se propone el abordaje de la historia reciente en
la escuela secundaria a partir de una propuesta concreta: que sean los estudiantes quienes se apropien
significativamente de las experiencias pasadas en torno al eje: dictadura cívico-militar y democracia.

La propuesta se sustenta en la perspectiva de que el abordaje de la memoria colectiva en las instituciones
escolares permite complejizar los usos que pueden atribuírsele al pasado, para comprender de qué manera es
recibido por las generaciones contemporáneas, y retransmitido con su propio lenguaje, perspectiva e intereses.

Las nuevas generaciones tienen el derecho de apropiarse del pasado y construir un sentido que les sea propio.
Porque no se trata de “legarles” un pasado en estado fósil para preservarlo de aquí y para siempre de la misma
forma. Por el contrario, para evitar un relato estático de la memoria que se transmita por décadas como un mito
irrefutable, se pretende que la escuela sea un espacio de reconstrucción, de recreación permanente de la
memoria, donde cada generación y sus distintos actores, ejerzan su derecho a reescribirla en función de sus
preguntas y dilemas de su tiempo. Se busca que la memoria sea una herramienta de transformación de la
sociedad de su escuela, de su barrio, que sean los jóvenes quienes se entiendan protagonistas y motores de
cambios.

INSCRIPCIÓN (desde el 22/3 al 22/4)

Formulario de inscripcion:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHaaD8r_eUOlldIR7HQoExV93H8reyOXZvCzXlfwieWJ_LA/

viewform

El 22 de marzo de 2022 se abrirá la inscripción a las escuelas de la Provincia de Entre Ríos a través del Portal
Educativo “Aprender” del CGE.

Datos de inscripción:
· Departamento/Localidad
· Nombre de la Escuela
· Dirección
· Curso
· Año
· Docente/s a cargo
· Estudiantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHaaD8r_eUOlldIR7HQoExV93H8reyOXZvCzXlfwieWJ_LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHaaD8r_eUOlldIR7HQoExV93H8reyOXZvCzXlfwieWJ_LA/viewform


FASES DEL PROGRAMA

1) Fase de Investigación - Trabajo de campo

(cierra en el mes de julio)

Dicha fase, que comienza con la elección del tema a investigar, buscará identificar y reconstruir los
acontecimientos más significativos en torno al eje Dictadura Cívico- Militar y Democracia (centrándose en el
tema elegido por el grupo) que marcaron el país, la ciudad y el barrio o comunidad en la que se desee investigar.

Temas abordados anteriormente en el Programa:

- Memoria de las/os desaparecidas/os.
- Representaciones sociales sobre el Terrorismo de Estado.
- Conflictos sociales y neoliberalismo.
- La causa de las Islas Malvinas.
- Violencia Institucional.
- Violencia de género.
- Derechos de la comunidad LGTBIQ+
- Derechos Humanos y ambiente.
- Participación Juvenil. Centros de Estudiantes.
- Medios de comunicación.
- Represión cultural.
- entre otros.

Para ello será necesaria la recolección de datos documentales y/o testimoniales que recomendamos sean
organizados en un archivo que construirá cada grupo para:

Recopilar, ordenar y preservar los diferentes documentos (bibliográficos, artículos periodísticos, videos,
grabaciones, etc.) y/o testimonios que permitieron la indagación del pasado y la comprensión del presente.

Como última instancia de esta fase se deberá presentar un breve trabajo escrito, elaborado por docentes y
estudiantes, con la siguiente estructura y requisitos formales:

Estructura
· Introducción/marco teórico
· Desarrollo
· Conclusión
· Fuentes bibliográficas

Requisitos
· Carátula
· Times New Roman 12
· Márgenes 2,5
· Interlineado 1,5



2) Fase de Transmisión - Elección de soporte artístico

(cierra en el mes de octubre)

Luego de presentado y aprobado el proyecto de investigación, en esta fase los estudiantes deberán participar en
la deliberación y construcción colectiva de un lenguaje y un soporte artístico que les permita representar el
proceso de investigación,

Los soportes podrán ser los siguientes:

● Documental en soporte audiovisual (cortos, documentales, ficción).
● Expresión plástica (murales, instalaciones e intervenciones, esténcil)
● Obra de teatro o puesta escénica.
● Muestra Fotográfica
● Lenguaje radiofónico (Podcast, columna, pastilla)
● Mural interactivo
● Otros...

3) Fase de Presentación final- Puesta en común

(Octubre - Noviembre)

Esta fase consiste en la presentación y puesta en común de los diferentes trabajos realizados en un cierre anual.
La idea es propiciar el encuentro e intercambio entre los diferentes grupos y con la comunidad en general
mediante la exposición de los diferentes proyectos. La realización de esta instancia dependerá de las
condiciones epidemiológicas y podrá ser adaptado a formatos de presentación virtual.

INFORMACIÓN Y MATERIALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

Revista Puentes entre Pasado, Presente y Futuro https://aprender.entrerios.edu.ar/?s=puentes

SEGUIMIENTO

La tarea de seguimiento es fundamental para el desarrollo del Programa durante todo el año. Las/os docentes
cumplen un papel muy importante en el trabajo pedagógico anual, pero asimismo requieren de un
acompañamiento de parte de los organizadores del Programa.

● Programa “Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva” - CGE
● Dirección de Educación Secundaria - CGE
● Secretaría de Cultura de ER.
● Subsecretaría de la Juventud de ER.
● Registro Único de la Verdad de ER
● H.I.J.O.S. REGIONAL PARANÁ
● AGMER

Contactos:

hijosparana@gmail.com

educacionddhhymemoria.cge@entrerios.edu.ar

https://aprender.entrerios.edu.ar/?s=puentes
mailto:hijosparana@gmail.com
mailto:educacionddhhymemoria.cge@entrerios.edu.ar

