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El conflicto bélico por las islas del Atlántico Sur (Malvinas, Georgias y Sándwich 

del Sur) fue la única guerra internacional que la Argentina combatió en el siglo 

XX. En esta contienda, militares y civiles que estaban haciendo el servicio militar 

obligatorio se enfrentaron a las tropas británicas por 74 días, desde el 

desembarco en el archipiélago el 2 de abril de 1982 al 14 de junio, cuando se 

produjo la derrota argentina. Se trató de un conflicto declarado por la última 

dictadura militar argentina que con el objetivo de legitimarse en el poder apeló a 

una causa nacional apreciada y apropiada por amplísimos sectores sociales.  

Por ende, para pensar Malvinas es fundamental tener en cuenta dos 

temporalidades que están estrechamente vinculadas: por un lado, la 

construcción de Malvinas como causa nacional a lo largo del siglo XX; por otro 

lado, la coyuntura inmediata de la guerra: el terrorismo de Estado. Los siguientes 

materiales son propuestas muy valiosas en las que se busca abordar esta 

conmemoración poniendo en diálogo ambas duraciones, y así evitar miradas 

reduccionistas y simplistas. 

 

Programa “Entre el pasado y el futuro. Los jóvenes y la transmisión del 

pasado reciente” del Ministerio de Educación de la Nación. 

Con motivo de los 25 años de la guerra de Malvinas, el programa publicó una 

serie de actividades centradas en las cartas que el soldado y maestro Julio Cao 

envió desde las islas a sus estudiantes y a la directora de la institución en la que 

trabajaba durante la guerra (2007): 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001363.pdf 

 

Materiales didácticos del Programa “Educación y Memoria” del Ministerio 

de Educación de la Nación 

-Cuadernillo “Pensar Malvinas. Una selección de fuentes documentales, 

testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula” (2010): 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006315.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001363.pdf
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- Poemario “Soldados” del ex-combatiente Gustavo Caso Rosendi: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006317.pdf 

-Cuadernillo para docentes con actividades sobre el poemario anterior: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005017.pdf 

 

Canal Encuentro- Serie “Pensar Malvinas” 

Serie de ocho episodios que permite pensar la guerra y la posguerra, con el 

asesoramiento de los integrantes del Programa “Educación y Memoria” del 

Ministerio de Educación de la Nación (2012): 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8176/2352 

 

Podcast “Territorios del Pasado” del Núcleo de Historia Reciente del 

IDAES-UNSAM 

Episodio 8: “Guerra de Malvinas”. Autora: Andrea Belén Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=KTBOz8GLqnQ 

 

Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires 

-Dossier “Memoria en las aulas” con propuestas didácticas para trabajar la guerra 

y la posguerra 

Dossier 12: “La Guerra de Malvinas y el después”. Autor: Federico Lorenz: 

https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/memoria-en-las-

aulas/dossier12.pdf 

Dossier digital 2: “La Guerra de Malvinas: Las violaciones a los derechos 

humanos en las islas”: 

https://www.comisionporlamemoria.org/project/malvinas-las-islas-desde-el-

continente/ 

-Serie fotográfica: “Las islas en el continente. Guerra de Malvinas: 30 años”: 

https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/malvinas/tarjetones-

malvinas.pdf 

-Cuadernillo con actividades para trabajar con las anteriores imágenes: 

https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/malvinas/cuadernillo

-malvinas.pdf 

-Otros recursos y fuentes publicados por la Comisión Provincial por la Memoria 

para trabajar esta conmemoración: 
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Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

-Línea del tiempo sobre Malvinas:  

https://museomalvinas.cultura.gob.ar/exhibicion/linea-de-tiempo-museo-

malvinas/ 

-Mapa federal de los memoriales de la guerra de Malvinas 

https://museomalvinas.cultura.gob.ar/noticia/mapa-federal-de-memoriales-de-

la-guerra-de-malvinas/ 

 

Equipo Argentino de Antropología Forense 

-Video sobre la historia de identificación de los cuerpos en las islas:  

https://eaaf.org/eaaf-en-malvinas-2/ 

 

A 40 años de la guerra: 

 

Ministerio de Educación de la Nación 

-Recursos para los actos y actividades escolares: 

https://www.educ.ar/recursos/158186/malvinas-40-anos-recursos-para-los-

actos-y-las-actividades-e/download/inline 

-Malvinas en la Escuela. Memoria, soberanía y democracia.  

https://www.educ.ar/recursos/158185/malvinas-en-la-escuela-memoria-

soberania-y-democracia 

-Veteranas: una historia silenciada 

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151316/veteranas-una-historia-

silenciada-cuadernillo-de-actividades/download 

-Plan de lecturas sobre Malvinas: “Clama el viento y ruge el mar”. Incluye una 

serie de ficciones para trabajar la cuestión Malvinas en el aula: “Los viajes del 

Penélope” de Roberto Herrscher “Arde aún sobre los años” de Fernando López, 

“La maestra” de Laura Ávila, “Poemario” de Gustavo Caso Rosendi, Juan Chico, 

Martin Raninqueo y Alfredo Veiravé, “Como una guerra” de Andrés Sobico y 

Paula Adamo, “Nadar de pie” de Sandra Comino, “Tito nunca más” de Mempo 

Giardinelli, “No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja” de Esteban 

Valentino, “La marca del ganado” de Pablo de Santis 

https://www.educ.ar/recursos/156482/clama-el-viento-y-ruge-el-mar 
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Consejo Provincial de Educación de Neuquén 

-Rodríguez, Andrea Belén: “¿Cómo fue posible la Guerra de Malvinas?”. Breve 

libro destinado a docentes y estudiantes de media y terciario. El texto integra el 

Plan Provincial de Lecturas 

https://cedie.neuquen.edu.ar/centro-editor-2/ 

 

Ministerio de Educación de Córdoba 

-Propuesta didáctica para la efeméride del 2 de abril a partir del libro “Postales 

de Malvinas” de Federico Lorenz 

https://drive.google.com/file/d/1bTAhvSRh-

p_X6a8u8aJwDSR9GPwBmZbj/view?fbclid=IwAR0VIu4HzeBcpsMGpZPdoyXU

bG__xRd7dwX-kFb4HQrWMUFtopZOpKg0Rn0 
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