
  

 

 

 

Unidad didáctica: JUSTOS DE LAS NACIONES y SALVADORES 

Por Alina Mariana Martin 

 

La presente unidad didáctica tiene el objeto principal de profundizar el conocimiento de la Shoá con alumnos  que 

ya han abordado la temática previamente a través de los siguientes contenidos: Genocidio. Holocausto-

Shoá. Las ideologías. Los acontecimientos históricos entre 1933 y 1945. La Propaganda nazi. Los guetos, 

campos de concentración y de exterminio. Los tipos de resistencia.   

Objetivos: 

• Reconocer el protagonismo de los salvadores y de los justos de las Naciones durante la 
Shoá. 

• Reconocer los riesgos que enfrentaron los salvadores al decidir ayudar y sostener la ayuda. 
• Identificar las formas de ayuda en este momento histórico. 
• Individualizar la historia a partir de historias personales valorando el testimonio de 

salvadores y de sobrevivientes. 
• Conmemorar el papel de los salvadores  y su mensaje de humanidad y solidaridad. 
• Generar un compromiso con la memoria. 
 

Contenidos 

 
• Las formas de ayudar durante la Shoá a las víctimas. 
• Distinción entre los Justos de las Naciones y  los Salvadores 
• El papel que cumplieron  los salvadores durante la Shoá. 
• Los testimonios de sobrevivientes.   
• Testimonios de salvadores. 
• El mensaje de humanidad y solidaridad de los salvadores y Justos de las Naciones. 
• El compromiso activo con la memoria y la transmisión. 

 

Destinatario sugerido: 

Estudiantes de Nivel Medio /o Terciario. 

 
Sugerencia de actividades o de secuencia didáctica 

 

1.Debatir e intercambiar ideas de manera oral en torno a la frase: 

"Una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad¨, de Irena Sendler.  

  

¿Qué es ayudar? ¿Qué significa ayudar en una situación de riesgo? ¿Cómo se puede ayudar a otros en una situación 

de peligro donde todo está prohibido? ¿A qué decisiones o dilemas nos enfrentamos cuando están en peligro nuestra 

vida y la de otras personas? 

 

2. Encontrar información sobre Irena Sendler , la autora de la frase sobre la cual intercambiamos opiniones en :  

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/irena-sendler-un-angel-en-la-barbarie/ . Leer su historia en 

este apartado de la página. 

 

3.Visionado del vídeo de Irena Sendler y reflexionar sobre las siguientes cuestiones:  

https://www.youtube.com/watch?v=05ROSf-zpmg 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/irena-sendler-un-angel-en-la-barbarie/
https://www.youtube.com/watch?v=05ROSf-zpmg


  

 

 

Intercambio de   opiniones:¿Por qué se la conoce como el ángel de Varsovia? ¿a qué grupo pertenecía? ¿qué tipo de 

ayuda brindo desde su organización? ¿qué riesgoscorrían? ¿ qué dice sobre el deseo de salvar a otros y sobre el 

miedo?  ¿qué opinan ustedes sobre lo manifiesta Irena acerca de quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron? 

 

4.Escuchar la canción y luego leer la letra de dicha canción en inglés,  con ayuda de la profesora  a partir de los 

siguientes enlaces: 

Para acceder a la música:  

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

 

Para acceder a la letra:  

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/03/Irena-Sendler-cancion.pdf 

 

¿Qué sensaciones   o emociones les generó la música de esta canción? ¿Qué aspectos de la personalidad de Irena 

Sendler se destacan en  la letra de esta canción? ¿Qué  relaciones encuentran entre estas características que se  

mencionan en la canción  y sus dichos en el video anterior? Elaborar una breve  artículo de opinión en formato de 

reseña  sobre esta canción. 

 

5. Leer el  siguiente apartado en la página Interpelados  y elaborar una comparación entre el concepto de Justo de 

las Naciones y de Salvador. 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/justos-y-salvadores/ 

 

En dicha página  hay  material sobre algunos de los miles de  Justos de las Naciones ,  para investigar  y profundizar   

sobre sus historias : 

• El salvador de 669 niños en un kindertransport, Nicholas Winton 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/kindertransportsalvador/ 

 

• El diplomático  HO FENG SHAN 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/HO-FENG-SHAN1.pdf 

 

• Dinamarca, un país justo entre las naciones 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/dinamarca-un-pais-justo-entre-las-naciones/ 

 

• El autodenominado Comité de Rescate de Emergencia y sus integrantes. 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/08/varian-fry.pdf 

 

En la página Interpelados  se encuentra además información sobre alguno salvadores y justos de las naciones 

latinoamericanos al que puede acceder a partir de este link:  

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/ALGUNOS-SALVADORES-Y-JUSTOS-DE-

LAS-NACIONES-LATINOAMERICANOS.pdf 
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http://shoa-interpelados.amia.org.ar/justos-y-salvadores/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/kindertransportsalvador/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/HO-FENG-SHAN1.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/dinamarca-un-pais-justo-entre-las-naciones/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/08/varian-fry.pdf
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http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/ALGUNOS-SALVADORES-Y-JUSTOS-DE-LAS-NACIONES-LATINOAMERICANOS.pdf


  

 

Utilizar material del Centro de Recursos Interpelados y de los Museos y Memoriales de la Shoa ́ en el mundo 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/ para profundizar y conocer sobre otros Justos de las Naciones. Mencionar y 

comentar aquellos que les llamaron la atención sus historias.  

 

 

Intercambio de  ideas:¿Qué características tienen en común los  salvadores y Justos de las Naciones abordados y en 

qué  se distinguen?¿Qué convicciones consideran ustedes  los deciden a involucrarse, ayudar y sostener esa ayuda ? 

¿ Cuáles eran las formas y grados de ayuda ? ¿ A qué dilemas y situaciones se enfrentaban por hacerlo?.  

 

6. Seleccionar  entre todo el curso, entre  los Justos de las Naciones estudiados, algunos de ellos que nos hayan 

llegado sus historias. Profundizar  la investigación de cada uno, buscar información, fotografías, relatos, videos, libros, 

y todo aquello que enriquezca la posibilidad de contar sus historias. 

 

7. Realización grupal  de un video breve editado  con la herramienta Movie Maker, como una conmemoración  hacia 

los Salvadores y Justos de las Naciones, donde se incluyan sus fotografías, historias, relatos, fragmentos de relatos, 

textos,  frases, reflexiones, audios, y todo aquello que enriquezca la transmisión de sus historias. 

 

8.Socialización  con toda la comunidad escolar del  video realizado por el curso, durante el acto  que la institución 

destine para tal fin, para conmemorar en nombre estos Justos mencionados en  el Video a todos aquellos que 

arriesgaron sus vidas para salvar la de otros. Esto los pone a ustedes jóvenes en el papel de personas que bregan por 

la memoria y la transmisión en este caso de la Shoá. 

 

 

Organización del espacio y el tiempo 

Las clases serán durante una semana antes previa a la realización del acto formal en donde  se socializarán las 

producciones de los alumnos.  

El lugar de trabajo  será la sala de informática donde los alumnos tienen acceso a computadoras con conexión a 

internet para poder explorar la página Interpelados y sus recursos y otras aplicaciones para realizar las actividades 

propuestas. La socialización  de las producciones será en la sala de actos. 

 

Evaluación 

La evaluación de la unidad se efectuará mediante la  socialización de lo aprendido, durante el acto. 

 


