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MATERIAL DIDÁCTICO

1. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD?

Pueden escribir, o decir oralmente, qué es la identidad
para cada uno y una de ustedes.

Así, entre todos y todas, armamos una definición.

2. NOS PRESENTAMOS

Mediante algunas preguntas, nos vamos a ir presentando, y conociendo:

• ¿Cuál es su nombre?
• ¿Saben quién les eligió el nombre, y por qué?
• ¿Cuántos apellidos tienen? ¿De quiénes son esos apellidos?

3. NOS PRESENTAMOS

Para conocer por qué en nuestro país hay muchas personas que no conocen su verda-
dera identidad, les proponemos ver el video “Derecho a la identidad” de Paka Paka 
(3:37 minutos de duración)

https://bit.ly/3nPJS46

        
              Luego de ver el video:

• ¿Por qué hay muchas personas que no saben cuándo nacieron , o quiénes son su 
mamá y su papá?
• ¿Qué es el delito de apropiación?
• ¿Quiénes están buscando a las y los bebés que fueron apropiadas y apropiados  en la 
última dictadura cívicomilitar?
• Según el video, ¿qué es la identidad? Pueden comparar esta definición con la que hi-
cieron ustedes.

¿?



4. LOS Y LAS SEGUIMOS BUSCANDO

Vamos a conocer el caso de uno de los 400 bebés que aún faltan encontrar.

Para esto, les proponemos ver el video sobre la Historia de Vida de Marta Bugnone y 
Jorge Ayastuy (1:23 minutos de duración).

https://bit.ly/33XbBZ4

        
              Luego de ver el video:

• ¿Les parece importante que haya un Día Nacional por el Derecho a Identidad? ¿Por qué?
• ¿Saben qué fueron los Centros Clandestinos de Detención?
• ¿Cuándo funcionaron?

Hoy, muchos lugares que funcionaron como Centros Clandestinos, son Espacios para la 
Memoria.

Se pueden visitar y conocer lo que se investigó hasta ahora: a quién pertenecía ese 
lugar, cuantas personas fueron secuestradas y llevadas ahí, si hubo mujeres embaraza-
das, y si hubo juicios por los delitos allí cometidos.

El Centro Clandestino “Club Atlético”, donde fueron llevados Marta Bugnone y Jorge 
Ayastuy, también es un Espacio para la Memoria.

Está ubicado en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires.

En el Centro Clandestino “Club Atlético” permanecieron secuestradas 17 mujeres emba-
razadas. Hasta el día de hoy, 5 de esos casos fueron resueltos, es decir que 5 personas 
recuperaron su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo.

En nuestro blog (memoriaexatletico.blogspot.com) pueden encontrar información so-
bre estos casos, y sobre los que aún seguimos buscando.

5. ANÉCDOTAS FAMILIARES
¿CÓMO SE TRANSMITE LA MEMORIA DE TU FAMILIA?

Matías Ayastuy, el hijo mayor de Marta y Jorge, junto a sus tías, amigos, amigas, com-
pañeras y compañeros, está buscando a su hermano o hermana. Y para esto, cuenta su

¿?



historia. Aquello que no vivió, o no recuerda porque era muy chiquito, lo fue conociendo 
gracias a sus familiares y a quienes conocieron a su papá y a su mamá, y le fueron con-
tando anécdotas.

Parte de nuestra identidad viene de nuestro pasado. Y aunque no lo hayamos vivido, 
igual lo podemos conocer.

Les proponemos contar una anécdota de su familia, que haya pasado hace bastante 
tiempo, antes de que nacieran o cuando eran bebés. Puede ser de tu papá, de tu mamá,
de tus tíos o tías, de tus abuelas o abuelos.

• ¿Quién te contó esa anécdota? ¿Hace cuánto tiempo pasó?
• ¿Toda la familia la cuenta igual?

6. ARMANDO NUESTRA HISTORIA

Les proponemos que cada uno y una de ustedes arme su propia historia con pedacitos, 
fragmentos y anécdotas que recuerden, y que les sean importantes.

• ¿Cuáles son los momentos que incluirían?
• ¿Quién estuvo con ustedes en esos momentos?
• ¿Cuándo ocurrieron? ¿Qué edad tenían en cada momento?

Mediante fotos, dibujos y objetos pueden armar un recorrido por su historia.
Y después las compartimos. 

Nos las pueden enviar por mail a: proyectoclubatletico@gmail.com
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