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¿QUÉ ES EL MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO?
Inaugurado en 2009, el Memorial da Resistência es una dependencia de la Secretaría de Cultura 
y Economía Creativa del estado de São Paulo destinada a prácticas culturales que apuntan a la 
valorización de la democracia, la ciudadanía y los Derechos Humanos. Este trabajo se realiza a partir 
de la musealización de parte del edificio que fuera sede de una de las policías políticas más truculentas 
de Brasil, el Departamento Estadual de Orden Político y Social de São Paulo (Deops/SP).

¿QUÉ ES EL PROYECTO ¡RESISTO!?
Pensado en el contexto de la pandemia de Covid-19, el Proyecto ¡Resisto! surgió como una herramienta 
para enfrentar la distancia impuesta por la pandemia y poder alcanzar al público infantil y juvenil, 
representando una alternativa virtual de actuación del museo. 

El Proyecto ¡Resisto! es una serie lúdica compuesta de 4 vídeos elaborados por el Programa de Acción 
Educativa de la institución, en los cuales se reflexiona sobre estos ejes temáticos: 1. Resistencia; 2. 
Represión; 3. Derechos Humanos; y 4. Patrimonio.

Cada vídeo, con una duración de aproximadamente 12 minutos, se centra en uno de esos temas. Como 
soporte para acciones en el aula, cada vídeo va acompañado de un material de apoyo al maestro/
profesor que incluye propuestas de actividades y cuestiones para debate. Además, también se 
elaboraron 4 guiones de investigación que exploran cada uno de los temas a partir del repositorio 
digital de la institución, pensado como herramienta para profundización de las cuestiones planteadas. 

¿QUÉ ES EL MATERIAL DE APOYO AL DOCENTE? 
Es un conjunto de información estructurado para ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a 
partir de los vídeos del Proyecto ¡Resisto! .

En ese material, el docente encuentra información sobre la producción y los objetivos de los vídeos, 
sus especificidades y algunas de las posibles potencialidades pedagógicas.  

¿QUÉ ES EL GUION DE INVESTIGACIÓN?
Consiste de orientaciones cuyo objetivo es facilitar y proponer posibilidades de investigación en los 
acervos de los Programas Recogida Regular de Testimonios y Lugares de la Memoria. Ambos forman 
parte del Repositorio Digital.

El guion de investigación amplía el diálogo entre el acervo y los ejes temáticos del Proyecto ¡Resisto!  
a medida que relaciona información de los dos programas.

Tras el acceso a esas fuentes, el maestro o profesor también podrá aprovechar las sugerencias para 
el debate presentes en el guion, además de hacer una nueva relación intertextual con propuestas de 
lectura de trechos de textos literarios, filosóficos y otros.



¿QUÉ HAY EN EL REPOSITORIO DIGITAL?  
En el repositorio, el visitante tiene acceso a los Programas:

Recogida Regular de Testimonios, que le permitirá conocer trechos de testimonios de expresos 
políticos de la dictadura brasileña y su breve biografía; 

Lugares de la Memoria, en el cual encontrará más información sobre lugares vinculados a la historia de 
la dictadura militar brasileña y un acervo de fotografías.

SOY UNA PERSONA PORTADORA DE DISCAPACIDAD. ¿CÓMO PUEDO TENER 
ACCESO?
Los 4 vídeos del Proyecto ¡Resisto! cuentan con ventanas de Libras (lengua de señas brasileña), 
subtítulos en portugués y audiodescripción. Además, las entrevistas a los expresos políticos e 
iconografía presente en los guiones de investigación cuentan con las mismas herramientas de 
accesibilidad (ventana de Libras y subtítulos en portugués para el acervo Recogida de Testimonios y 
texto alternativo con descripción de las imágenes del programa Lugares de la Memoria).

NO HABLO EN PORTUGUÉS. ¿CÓMO PUEDO TENER ACCESO? 
Los 4 vídeos del Proyecto ¡Resisto! y las entrevistas a los expresos políticos presentes en los guiones 
de investigación cuentan con subtítulos en español e inglés. 
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