


 

Es una fecha enormemente significativa para 

la Educación Pública. En el año 2007 lxs 

Trabajadorxs de la Educación y el gobierno 

provincial del ex gobernador Jorge Sobisch 

estaban en conflicto. Se reclamaba por 

recomposición salarial, el pase a planta de más de 

cuatro mil auxiliares de servicio que estaban 

precarizadxs; el 80% móvil de las jubilaciones y por 

mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

Las políticas neoliberales de ajuste en la 

provincia y la negativa al diálogo por parte del 

gobierno generaron las condiciones para que el 

colectivo docente, tras un conflicto de más de 

treinta días, decidiera desde sus asambleas 

realizar medidas de fuerza más contundentes.  

Es así que en Arroyito se produce la 

represión policial más violenta. Los testimonios de 

cientos de compañerxs, los registros audiovisuales 

y fotográficos, las declaraciones del ex gobernador 

Sobisch y autoridades de la Policía provincial, dan 

cuenta que el 04 de abril de 2007 hubo un 

operativo ideado, planificado y ordenado en el que 

hubo diferentes instancias de represión: balas y 

gases hacia compañerxs “en retirada”, 

persecución y disparos de la Policía provincial 

hacia compañerxs en “campo abierto”, finalmente 

el disparo del Cabo de la Policía Provincial Darío 

Poblete que fusila por la espalda a Carlos 

Fuentealba quien se retiraba junto a otros 

compañeros.  

Desde 2007 a la fecha, doce años exigiendo 

JUSTICIA COMPLETA. El Cabo Poblete está preso 

pero la autoría intelectual y las responsabilidades 

políticas, es decir la cadena de mando que 

respondió a esa orden impartida por el ex 

gobernador, todavía esperan un proceso de 

investigación judicial. Sobisch, a pesar de los 

pedidos de la querella, no ha sido citado ni aun 

imputado, más allá de ser mencionado en el juicio 

a Poblete como el autor intelectual y de haber 

tenido control permanente del operativo 

represivo en todas sus etapas. 

Al respecto, el 24 de febrero del 2016 se 

dispuso el sobreseimiento de los policías y 

funcionarios acusados. Y en abril del mismo año el 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia 

dictaminó el cierre de la causa Fuentealba II lo cual 

significó la posibilidad de que el ex gobernador no 

fuera investigado. Esa sentencia dejó al 

descubierto la parcialidad del poder judicial de la 

provincia que en diciembre de ese mismo año 

rechaza un recurso de impugnación. Todo este 

complejo recorrido en búsqueda de Justicia 

Completa plantea la imperiosa necesidad de llevar 

la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN).  

En este contexto, el 10 de febrero de 2017 la 

querella, en representación de nuestra compañera 

Sandra Rodríguez, interpuso un recurso de Queja 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

alegando “grave violación de los Derechos 

Humanos”. Acompañaron esta presentación varias 

organizaciones como “Amicus del Tribunal”, entre 

ellas la CTERA, la Internacional de la Educación (IE), 

CPM de Buenos Aires, el CELS e INECIP. Así el 07 de 

marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación se expidió y, en una votación por 

“unanimidad”, resolvió hacer lugar a la 

presentación ordenando al TSJ de Neuquén un 

nuevo tratamiento para la Causa Fuentealba II.  

Por todo esto, este 04 de abril marchamos 

nuevamente. Y no solo tenemos que estar en las 

calles, sino también en las aulas para luchar por 

una Pedagogía de la Memoria que siga impulsando 

la necesidad de JUSTICIA COMPLETA.  



OBJETIVOS de las  

PROPUESTAS DIDÁCTICAS.  

Nos preparamos para 

marchar desde las escuelas 

 

 REVALORIZAR y CONOCER QUIÉN ES 

CARLOS FUENTEALBA, no sólo como 

docente sino también como trabajador 

de la educación que eligió formar parte 

de un colectivo docente sindicalizado.  

 

 CONSTRUIR UNA PEDAGOGÍA DE LA 

MEMORIA, comprendiendo el contexto 

y las políticas neoliberales-represivas 

que  generaron “el escenario” propicio 

para graves violaciones a los DDHH y 

un crimen de Estado.  

 

 SABERNOS COLECTIVAMENTE PARTE 

DE UN PROCESO POLÍTICO Y 

PEDAGÓGICO EN EL QUE LA JUSTICIA 

COMPLETA IMPLICA TAMBIÉN LA 

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

porque se pone en juego en las 

Escuelas una perspectiva de los 

Derechos Humanos. Nunca Más un 

crimen de Estado. Nunca Más la 

represión por luchar. Nunca Más la 

impunidad y la desvergüenza de 

responsables políticos sin ser 

investigados y juzgados.  

 

 

 

A partir de estos objetivos político-

pedagógicos, desde la Comisión Directiva 

Provincial de ATEN, presentamos una 

serie de propuestas didácticas para 

trabajar en las escuelas, en las aulas, 

desde la sala de maestrxs y profes, desde 

el SUM, desde el taller, desde el patio, que 

son nuestros espacios de enseñanza.  

Podrán encontrar propuestas por 

niveles y/o ciclos donde, teniendo en 

cuenta los objetivos generales 

planteados, se puedan construir 

actividades en el marco de una Pedagogía 

de la Memoria por Justicia Completa.  

TODOS los recursos (textos, videos, 

imágenes) para poder organizar las 

actividades están a disposición en la 

página web de ATEN PROVINCIAL desde la 

imagen “Semana por Justicia Completa”:  

 

http://atenprovincial.com.ar/ddhh/1

606-semana-por-la-justicia-

completa.html 

 

Cada propuesta para el nivel o ciclos 

contiene objetivos específicos, preguntas 

orientadoras y los recursos sugeridos para 

planificar en la escuela.   

http://atenprovincial.com.ar/ddhh/1606-semana-por-la-justicia-completa.html
http://atenprovincial.com.ar/ddhh/1606-semana-por-la-justicia-completa.html
http://atenprovincial.com.ar/ddhh/1606-semana-por-la-justicia-completa.html


   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer a Carlos Fuentealba, como un maestro comprometido que enseñaba 

luchando por la Educación Pública.  

- Plantear y mostrar que las infancias tienen derecho de protestar y manifestarse 

ante la injusticia participando activamente en la vida social y pública.  

 

RECURSOS PROPUESTOS PARA DOCENTES  

 

Compañerxs! Antes de iniciar las actividades en el aula, proponemos estos recursos para recordar, 

analizar y planificar nuestra semana de la JUSTICIA COMPLETA.  

 

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 2013 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra 

Rodríguez), año 2019 
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA TRABAJAR EN EL AULA 
 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Vino Sandra a la cordillera”. Poema de 

Rafael Urretavizcaya.  

- ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Carlos Fuentealba?  

- Invitamos a que quien coordine la actividad pueda relatar quién es Carlos 

 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Monigote en la arena”. Cuento de Laura 

Devetach.   

- ¿Qué significan las frases: “Monigote en la arena es cosa que dura poco” 

y “Todxs me quieren, pero por qué me quieren se van. Así no me gusta”? 

- ¿Quién es el Monigote en la arena? ¿Qué podemos hacer para que no se borre? ¿Qué significan las 

frases: “Tenemos que cuidarte…”,  “Tenemos que hacerlo jugar…”? 

 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Jirafa azul, rinoceronte verde”. Cuento de Márgara Averbach. 

- ¿Cómo se conocieron la jirafa azul y el rinoceronte verde?  

- ¿Por qué pensaban que eran diferentes al resto?  

- ¿Qué hicieron juntos para que los vean? ¿Qué hizo la cebra? ¿Qué pasó al final?  
 

 PROPUESTAS PARA CONCLUIR LA SEMANA POR JUSTICIA COMPLETA 
 

Sugerimos que, a partir de los cuentos trabajados o las actividades que se hayan planificado, lxs 

alumnxs puedan producir expresiones artísticas para mostrar en el aula o el SUM (dibujos, bailes, canciones, 

carteleras escolares, collages, cartas, etc.)  

 



PROPUESTAS PARA SEGUNDO Y TERCER CICLO NIVEL PRIMARIO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Conocer a Carlos Fuentealba, como un maestro comprometido que enseñaba luchando por la 

Educación Pública.  

- Plantear y mostrar que las infancias tienen derecho de protestar y manifestarse ante la injusticia 

participando activamente en la vida social y pública.  
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA DOCENTES  
 

Compañerxs! Antes de iniciar las actividades en el aula, proponemos estos recursos para recordar, 

analizar y planificar nuestra semana de la JUSTICIA COMPLETA.  

 

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 2013 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra 

Rodríguez), año 2019 
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA TRABAJAR EN EL AULA 

 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Vino Sandra a la cordillera”. Poema de 

Rafael Urretavizcaya.  

- ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Carlos Fuentealba?  

- Invitamos a que quien coordine la actividad pueda relatar quién es Carlos 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “La caída de Porquesí, el malvado 

emperador”. Cuento de Silvia Schujer.   

- ¿Qué es lo que quería el emperador? ¿Por qué se lo considera malvado? 

- ¿A quién o quienes nos puede recordar la figura del emperador? ¿Por qué su nombre es 

“Porquesí”?  

- ¿Por qué “lxs paisanxs NO PROTESTABAN” (el cuento dice al principio que “nunca lo habían 

hecho”)?  

- ¿Qué hizo que “lxs paisanos” se enfurecieran con el emperador? ¿Por qué la idea de vencer al 

emperador en el cuento está asociada a una fiesta y estar “contentísimxs”?  

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “El país de los paraguas”. Cuento de Mercedes Pérez Sabbi.   

- ¿Cómo eran los paraguas de Maatmoori? ¿Qué tenían en común todos sus habitantes?  

- ¿Qué le pasó a Pedro con sus zapatos?  ¿Cómo se sintió con la lluvia?  

- ¿Cómo conoció Pedro a Nora? ¿Por qué no podían enamorarse Pedro y Nora? ¿Qué pasó cuando 

Nora y Pedro le dijeron NO a los paraguas? 

 

PROPUESTAS PARA CONCLUIR LA SEMANA POR JUSTICIA COMPLETA 
 

Proponemos elaborar expresiones artísticas desde el aula para la escuela: collage, afiches, dibujos 

personales o grupales, carteleras, canciones, dramatizaciones, etc. También sugerimos que la escuela pueda 

mirar el VIDEO de Laura Devetach (de 2 minutos) sobre el sentido pedagógico de “La Memoria de las tizas”.  



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Plantear y mostrar que las adolescencias y juventudes tienen derecho de protestar y 

manifestarse ante la injusticia participando activa y organizadamente en la vida social y 

pública.  

- Comprender qué significa el pedido de JUSTICIA COMPLETA en todos estos años 
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA DOCENTES  
 

Compañerxs! Antes de iniciar las actividades en el aula, proponemos estos recursos para 

recordar, analizar y planificar nuestra semana de la JUSTICIA COMPLETA.  
 

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 2013 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez), año 2019 
 

 

RECURSOS PROPUESTOS PARA TRABAJAR EN EL AULA 
 

 

1. Para trabajar “el camino de Carlos” y el estado de la causa 
 

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 

2013 

- ¿Quién es Carlos Fuentealba?  ¿Por qué estudió para ser maestro?  

- ¿Qué pasó el 4 de abril de 2007? ¿Por qué existía un conflicto 

docente?  

- ¿Cuál fue la política del gobierno para resolver ese conflicto? 
 

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez), año 2019 

- ¿Por qué hay dos causas judiciales: Fuentealba I y II?  

- ¿Qué significa la exigencia de JUSTICIA COMPLETA, si el autor material del fusilamiento de 

Carlos ya fue juzgado?  
 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Vino Sandra a la cordillera”. 

Poema de Rafael Urretavizcaya.  

- ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Carlos Fuentealba?  

- Invitamos a que quien coordine la actividad pueda relatar quién es 

Carlos 
 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 



2. Para trabajar el derecho a la protesta 

 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “La caída de Porquesí, el malvado 

emperador”. Cuento de Silvia Schujer.   

- ¿Qué es lo que quería el emperador? ¿Por qué se lo considera 

malvado? 

- ¿A quién o quienes nos puede recordar la figura del emperador? 

¿Por qué su nombre es “Porquesí”?  

- ¿Por qué “lxs paisanxs NO PROTESTABAN” (el cuento dice al 

principio que “nunca lo habían hecho”)?  

- ¿Qué hizo que “lxs paisanos” se enfurecieran con el emperador? ¿Por qué la idea de vencer 

al emperador en el cuento está asociada a una fiesta y estar “contentísimxs”?  

  

 DERECHO A LA PROTESTA. Cuadernos de formación y acción 
colectiva.  
- La segunda parte de este material, especialmente desde las pags. 

11 a 15 se plantea con claridad qué es la protesta social, la calle 
como espacio público en tensión con la circulación, la 
criminalización y judicialización de la protesta y la perspectiva del 
derecho a la protesta.  

- ¿Qué nos pasa cuando vemos una protesta o una marcha en las 
calles?  

- ¿Por qué nos parece que hay marchas en las calles u otras manifestaciones de protesta 
social?  

- ¿Qué relación existe entre el art. 14bis de la Constitución Nacional y el derecho a la 
protesta?  

 
 

PROPUESTAS PARA CONCLUIR LA SEMANA POR LA JUSTICIA COMPLETA 

 

Proponemos elaborar expresiones artísticas desde el aula para la escuela: collage, afiches, 

dibujos personales o grupales, bailes y canciones, dramatizaciones, elaboración de videos, 

carteleras, etc.  

Otra actividad muy interesante es que lxs estudiantes puedan realizar y registrar entrevistas a 

sus profesorxs, preceptorxs, directivxs, asesorxs pedagógicxs, secretarixs, auxiliares de servicio, etc. 

Algunas de las preguntas que sugerimos para realizar estas entrevistas pueden ser:  

- ¿Qué recordás sobre el conflicto docente de abril de 2007?  

- ¿Participaste de ese conflicto? ¿Cómo lo viviste?  

- ¿Cómo te impactó el fusilamiento de Carlos Fuentealba? 

- ¿Qué significa el 04 de abril, más allá de haber participado o no de aquel conflicto docente?  

- ¿Por qué existen dos causas Fuentealba (I y II)? 

Creemos importante que lxs estudiantes registren los relatos para que puedan posteriormente 

elaborar una producción individual o grupal (las entrevistas se recopilan como “anónimas”).    



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Reflexionar sobre por qué estudiamos en un Instituto de Formación Docente y qué relación tiene 

eso con la defensa colectiva de la Educación Pública. 

- Comprender la importancia de construir una Pedagogía de la Memoria a partir de lo que significa 

el 04 de abril.   

- Plantear y mostrar que lxs Trabajadorxs de la Educación tenemos derecho de protestar y 

manifestarnos ante la injusticia y participar organizadamente en la vida educativa, social y pública.  
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA LXS COMPAÑERXS TRABAJADORXS DE LA EDUACIÓN  
 

Compañerxs! Antes de iniciar las actividades en el aula, proponemos estos recursos para recordar, analizar y 

planificar nuestra semana de la JUSTICIA COMPLETA.  

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 2013 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 ESTADO DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez), año 2019 

 VIDEO de CANAL 7: “A 10 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba”, año 2017 
 

RECURSOS PROPUESTOS PARA TRABAJAR EN EL AULA 
 

1. Para trabajar “el camino de Carlos” y el estado de la causa 

 

 CARLOS FUENTEALBA, CAMINO DE UN MAESTRO. Documental, año 2013 

- ¿Quién es Carlos Fuentealba?  ¿Por qué estudió para ser maestro?  

- ¿Qué pasó el 4 de abril de 2007? ¿Por qué existía un conflicto docente?  

- ¿Cuál fue la política del gobierno para resolver ese conflicto? 

 

 LA MEMORIA DE LAS TIZAS (2018). “Vino Sandra a la cordillera”. Poema de Rafael Urretavizcaya.  

- ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Carlos Fuentealba?  

- Invitamos a que quien coordine la actividad pueda relatar quién es Carlos.  

 

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez), año 2019 

- ¿Por qué hay dos causas judiciales: Fuentealba I y II?  

- ¿Qué significa la exigencia de JUSTICIA COMPLETA, si el autor material del fusilamiento de Carlos ya fue 

juzgado?  

 

 REVISTA de ATEN, año 2015  

 

2. Para trabajar la identidad docente desde el 04 de abril  

 

 FRAGMENTOS DE CARLOS FUENTEALBA  

- ¿Por qué elegiste ser maestra/o – profesor/a?  ¿Recordamos maestrxs o profesorxs que dejaron huellas en 

nosotrxs? ¿Cuáles fueron esas huellas? 

- ¿Cuál es la función social y política de maestrxs y profesorxs? ¿Qué implica ser Trabajadorxs de la Educación 

cuando leemos los escritos de Carlos Fuentealba? 

 VIDEO DE SANDRA RODRIGUEZ en la presentación del libro “La Memoria de las Tizas” (UNCo) 



3. Para trabajar desde una Pedagogía de la Memoria 

 

 EDUCACIÓN, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS. Orientaciones pedagógicas (Julia Rosemberg)  

El libro es una invitación a reflexionar sobre la importancia de construir una 

Pedagogía de la Memoria. Sugerimos leer para el trabajo en el aula la segunda 

y tercera parte de este material (pags. 9-22) 

- ¿Cuál es la importancia de estudiar los Derechos Humanos? ¿Cuál es la 

relación con la Memoria?  

- ¿Por qué se vuelve dinámico el pasado en la construcción de la memoria? 

¿Cuál sería el problema de la representación del pasado?  

- ¿Qué acciones visibilizadoras se podrían realizar para construir una 

Pedagogía de la Memoria en las instituciones educativas?  
 

 VIDEO “30 AÑOS DE DEMOCRACIA” 

- ¿Por qué a pesar de la política de censura durante la dictadura militar se pudo enseñar, en algunas aulas, 

con libros “prohibidos”? ¿Cuál es la importancia de un maestro o maestra  en la enseñanza?  

- ¿Qué sensaciones nos genera el encuentro entre el maestro-trabajador de la educación y la escritora? 
 

 NARRACIONES (TESTIMONIOS) PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA. 

- ¿Qué sensaciones, reflexiones, preguntas te aportaron la joven, Luis Eduardo Duhalde y Alfredo Alcón para 

reconstruir lo que pasó?  

- ¿Por qué el 04 de abril implica pensar acciones en perspectiva de una Pedagogía de la Memoria? 

 

4. Para trabajar el derecho a la protesta y la exigencia de Justicia Completa 

 

 DERECHO A LA PROTESTA. Cuadernos de formación y acción colectiva.  
- La segunda parte de este material, especialmente desde las pags. 11 a 15 

se plantea con claridad qué es la protesta social, la calle como espacio 
público en tensión con la circulación, la criminalización y judicialización de 
la protesta y la perspectiva del derecho a la protesta.  

- ¿Qué nos pasa cuando vemos una protesta o una marcha en las calles?  
- ¿Por qué nos parece que hay marchas en las calles u otras manifestaciones 

de protesta social?  
- ¿Qué relación existe entre el art. 14bis de la Constitución Nacional y el 

derecho a la protesta?  
  

 ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA (Marcelo Medrano, abogado de Sandra Rodríguez), año 2019 

- ¿Por qué hay dos causas judiciales: 

Fuentealba I y II?  

- ¿Qué significa la exigencia de 

JUSTICIA COMPLETA, si el autor 

material del fusilamiento de Carlos 

ya fue juzgado?  
 

PROPUESTAS PARA CONCLUIR LA SEMANA 

POR LA JUSTICIA COMPLETA 
 

Proponemos elaborar expresiones 

artísticas desde el aula para la escuela: collage, 

afiches, dibujos personales/grupales, 

canciones, dramatizaciones, cartelera escolar, 

etc.  


