
Plantando semillas: del Jardín de los/as Justos/as a la memoria viva

Por Magalí Cloé Stemberg

Esta unidad didáctica tiene como propuesta la realización de un proyecto que culminará en la confección de

un portfolio (digital) compartido por todo el grado. Trabajaremos, profundizando la vida de los/as Justos/as

entre las Naciones, incursionando en sus particulares recorridos y tratando de acercarnos a sus vidas para

elegir también cómo queremos contar sus historias y honrar su memoria. La Shoá, como acontecimiento

enmarcado en la Segunda Guerra Mundial, es una marca en la historia insoslayable y nos impulsa a

comprometernos con la memoria, con la justicia y la garantización de derechos. Día a día seguimos

luchando contra la discriminación y combatiendo prejuicios y estigmas.

La propuesta será pensar la Shoá desde otra perspectiva y reivindicar el status de quienes no fueron simples

observadores/as, se cuestionaron y accionaron haciéndole frente a uno de los genocidios más grandes de la

historia.

Objetivos:

-Profundizar en la historia de los/as Justos/as entre las Naciones

-Conocer las formas en que ayudaron a lo largo de ese período histórico

-Trabajar la secuencia histórica (antes-durante-después) y los/as roles de la Shoá

(víctimas-victimarios/as-observadores/as).

-Desarrollar un producto final donde que recupere historias de Justos/as reconstruidas y transmitidas por

los/as estudiantes

-Alentar la participación plena de los/as estudiantes en este proceso de producción

-Generar un compromiso con la transmisión de la Shoá y con la memoria.



Contenidos:

-Justos/as entre las Naciones

-Formas de ayudar durante la Shoá

-Testimonios

-Biografías

-Shoá: secuencia histórica (Antes-Durante-Después) y roles (Víctimas-Victimarios/as-Observadores/as).

-Construcción de la memoria

Secuencia didáctica

Encuentro Nº1

En este primer encuentro la idea será compartir con los/as estudiantes la idea del proyecto, los objetivos y

los contenidos. Lo importante es que puedan ser protagonistas de este proceso y que puedan empezar a

tomar decisiones desde el primer día. De esa manera, se espera que también, al conocer los aspectos

básicos, se pueda finalizar en el último encuentro evaluando el proyecto.

Luego de este primer espacio, se insiste en que podamos compartir saberes previos acerca de la temática y

todas sus aristas.  Anotaremos en un afiche todo lo que vaya saliendo.

Se les pide a los/as estudiantes que, para la próxima clase, busquen y relevan la información que les parezca

importante sobre la temática que abordaremos (pueden buscar en internet, en libros, hacer preguntas a

familiares/amigos/as/docentes, etc).

Desde este primer momento, se les facilita el enlace a las páginas de Shoá Interpelados y de Yad Vashem en

cuyas secciones se abordan estos temas. Puede hacerse hincapié en que empiecen a indagar y profundizar

en historias de Justos/as. Son un marco general importante y pueden ir incursionando a medida que

avanzan el proyecto y también pueden traer dudas, compartir opiniones o abrir debates:

https://www.yadvashem.org/es/righteous/about-the-righteous.html

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

https://www.yadvashem.org/es/righteous/about-the-righteous.html
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/justos-y-salvadores/


Materiales: Afiche, marcador, cinta scotch. (Si desea presentar el proyecto con un soporte tecnológico,

entonces necesitarán: computadora, proyector).

Encuentro Nº2

Los/as estudiantes reflexionarán y escribirán las respuestas a las siguientes preguntas:

1- ¿Qué significa la Shoá para vos? ¿Creés que es importante transmitirla? ¿Por qué?

2- ¿Por qué te parece importante que recordemos a los/as Justos/as entre las Naciones?

Luego, la idea es poder poner en común lo que haya salido porque será la base que cada uno/a tenga a la

hora de encarar cada actividad en pos de construir el portafolio, ir acercándonos a una manera común de

significar la historia.

Finalmente, la propuesta es elegir tres conceptos y que cada uno/a le asigne una palabra que le resuene a

cada uno de los conceptos elegidos. Por ejemplo, si un concepto es “memoria”, cada estudiante elegirá una

palabra que asocie al concepto y que crea que es la que mejor lo representa.

(Se sugiere que se trabaje sobre los siguientes tres conceptos: “Memoria”, “Shoá”, “Justos/as entre las

Naciones”).

Materiales: Ningún material específico.



Encuentro Nº3

Se pondrá en común lo que los/as estudiantes hayan buscado como consigna. La idea es debatir y

contrastar información y opiniones. Luego, la/el docente presentara las definiciones que aparecen en la

página de Shoá Interpelados: http://shoa-interpelados.amia.org.ar/justos-y-salvadores/

En esta definición se hace una distinción entre justos/as y salvadores/as y será importante trabajarla.

A partir de este punto, será importante trabajar con otro material que permita ahondar en el antes, durante

y después. Para eso, trabajarán con el cuadernillo Nº1 (“Justos y Salvadores”) de la colección lanzada por el

Museo del Holocausto:

https://www.museodelholocausto.org.ar/private/pdf/cuadernos-de-la-shoa/cuaderno_1.pdf

Trabajarán entre las páginas 22 y 54 en las que aparece una línea de tiempo cuyo eje se basa en la labor de

los/as justos/as hasta el año 1948. Se dividirán en grupos y cada grupo leerá sobre un año específico. La

lectura estará guiada por los siguientes principios que tendrán que identificar:

- Particularidades del momento histórico (antes, durante, después).

- Formas de ayudar durante la Shoá

Finalmente, compartirán lo leído en una puesta en común.

Materiales: computadora, proyector, páginas impresas del cuadernillo del Museo del Holocausto.

Encuentro Nº4

La idea es leer entre todos/as el documento realizado por Yad Vashem “Ellos eran sus vecinos – Los

perpetradores y observadores pasivos y los Justos de las Naciones”:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/ellos_eran_sus_vecinos.pdf

Es importante reflexionar sobre los diversos roles que hubieron y los procesos ideológicos y

deshumanización para seguir promoviendo algunos interrogantes que ayuden a seguir reivindicando el valor

de todos/as aquellos/as que se sacrificaron para salvarnos.

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/justos-y-salvadores/
https://www.museodelholocausto.org.ar/private/pdf/cuadernos-de-la-shoa/cuaderno_1.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/ellos_eran_sus_vecinos.pdf


Luego de estas primeras actividades en las que recorrieron teóricamente algunos puntos centrales y algunas

cuestiones generales, las actividades siguientes estarán encaminadas a armar el portafolio final. En una de

las actividades, trabajarán en grupos por lo que es importante comentarlo para que ya vayan pudiendo

organizarse. Por otro lado, otra de las decisiones que deberán tomar entre todos/as es sobre qué harán con

su producción. Por ejemplo, algunas opciones serían: presentarlo en un encuentro con sus familias,

preparar alguna actividad e ir realizándose en otros grados, compartirlo con otras escuelas que lo soliciten si

se difunde institucionalmente, publicarlo en la página de la escuela, hacer carteles/afiches para colgarlos en

los pasillos, etc.

Antes de terminar, se les pide que para el próximo encuentra lean el documento de la página Shoá

Interpelados titulado: “Niños escondidos durante la Shoá”:

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/07/18-Ni%C3%B1os-escondidos-dura

nte-el-Holocausto.pdf

Materiales: computadora y proyector o materiales impresos.

Encuentro Nº5

Para esta actividad, ya van a haber leído el documento “Niños escondidos durante la Shoá”. La propuesta es

seguir profundizando sobre este tema y para eso verán juntos el video que propone la página “Los niños

escondidos y los recuerdos de Monique Mitastein”: https://www.youtube.com/watch?v=VZsx_hbIhek

La idea de trabajar acerca de las niñeces durante la Shoá los/as invita a pensarse a ellos/as mismos/as, a

pensar cómo chicos/as de su edad o la de sus hermanos/as, primos/as, amigos/as pudieron atravesar esa

situación: ¿Qué sentimientos pudieron vivenciar estos/as niños/as durante la Shoá? ¿Qué podían hacer para

sobrevivir? ¿Y para resistir? ¿Cuáles eran sus miedos?

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/07/18-Ni%C3%B1os-escondidos-durante-el-Holocausto.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/07/18-Ni%C3%B1os-escondidos-durante-el-Holocausto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VZsx_hbIhek


Se les solicita a cada uno/a que puedan expresar todos estos sentimientos y pensamientos que se

despertaron a partir de las artes plásticas. Pueden hacer un collage, un dibujo, etc. Es importante que les

pongan un título y, si quieren una breve descripción/reseña. Estas producciones serán parte del portfolio.

Materiales: computadora, proyector, hojas, lápices, marcadores, tijeras, plasticola, revistas, diarios, pinturas

y otros elementos artísticos que consideren.

Encuentro Nº6

En esta actividad se presenta un tablero (en un afiche) de la batalla naval. Los/as estudiantes deberán

descubrir la existencia de 7 barcos. La idea es la siguiente: esos barcos corresponden a fragmentos de un

relato específico, que se encuentra en la página Shoá Interpelados, llamado “El autodenominado comité de

rescate de

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

Se espera que la cantidad de casillas a descubrir corresponda a la cantidad de estudiantes del grupo ya que

cada barco unirá a los/as estudiantes conformando 7 grupos en los que luego trabajarán.

Una vez que descubran los barcos, en grupos trabajarán sobre los fragmentos asignados y luego los

comentaran entre todos/as mientras el/la docente reconstruirá los hechos y guiará el debate poniendo el

eje en resignificar esa particular historia que habla de Justos/as entre las Naciones.

En los 7 grupos que hayan quedado, para la siguiente clase deberán trabajar sobre uno de los siguientes

relatos que brindan algunos recursos didácticos desde Yad Vashem en “Ellos eran sus vecinos – Los

perpetradores, los observadores pasivos y los Justos de las Naciones”:

-Grupo 1: La historia de Tamara Nikolayeva de Leningrado, Unión Soviética:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo1t.pdf

-Grupo 2: La historia de Janis y Johana Lipke de Riga, Letonia:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo2t.pdf

-Grupo 3: La historia de Andrée Geulen-Herscovici de Béliga:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo3t.pdf

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/08/varian-fry.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo1t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo2t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo3t.pdf


-Grupo 4: La historia de Jan Zhabinsky, director del Zoológico de Varsovia, Polonia, y su esposa Antonina:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo4t.pdf

-Grupo 5: La historia de la Dra. Ella Lingens-Reiner y su marido Kurt de Austria:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo5t.pdf

-Grupo 6: La historia de María Olt de Hungría:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo6t.pdf

-Grupo 7: La historia del diplomático José Arturo Castellanos de El Salvador:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo7t.pdf

La propuesta es que los/as estudiantes, en los grupos asignados, lean estas historias para el próximo

encuentro. Se pueden guiar por las preguntas que cada cuadernillo propone para ir identificando puntos

claves en el relato.

Por otro lado, el tablero de la batalla naval es pertinente guardarlo porque luego se trabajará con él.

Materiales: afiche.

Encuentro Nº7

Se presentan una serie de imágenes, independientes y del archivo de Yad Vashem en:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/lesson7.asp (ver Anexo 1), que corresponderán

a las historias de los/as Justos/as que los/as estudiantes leyeron. Se les pide que, en los grupos, seleccionen

alguna, les pongan un nombre y un breve epígrafe.

Luego, la idea es que todos los grupos compartan lo que hicieron, que cuenten porqué eligieron ese

nombre, esa descripción y profundicen en las historias que leyeron así todos/as pueden conocer la de

todos/as.

En el afiche donde está el tablero de la batalla naval, se espera que ubiquen esas imágenes y a partir de ahí

pensar posibles vinculaciones entre los/as Justos/as que pueden estar guiadas por los siguientes ejes:

- ¿En qué momento de la secuencia histórica actuaron (antes-durante-después)?

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo4t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo5t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo6t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/pdfs/lesson7/grupo7t.pdf
https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/lesson7.asp


- ¿Qué formas de ayuda dispusieron?

Y otras preguntas y dimensiones que vayan surgiendo bajo las cuales establecer vínculos.

Materiales: afiche, imágenes, hojas lisas, plasticola, tijera, marcadores y otros materiales que consideren

necesarios.

Encuentro Nº8

En esta actividad, la propuesta es que los/as estudiantes en sus grupos, puedan realizar un material

audiovisual, respondiendo a las siguientes preguntas:

-¿Qué le dirías a (el/la Justo/a que te toco)?

-¿Cómo te gustaría que fuera recordado/a?

Pueden aparecer ellos/as hablando a la cámara o pueden hacer algún video con textos escritos, audios,

imágenes. Lo central es que respondan a la preguntan.

Se les brindará el tiempo necesario para que piensen el video, ayudarles a hacer el guión si lo requieren, e ir

acompañando todas las tareas que deban realizar hasta que estén finalizados todos los videos.

Materiales: dispositivo con cámara, computadora y otros materiales que se consideren necesarios.

Encuentro Nº9

Esta actividad, una de las últimas, volverá a requerir que trabajen grupalmente. En este caso, la consigna

será realizar una carta. La misma, sería una carta complementaria a la carta de solicitud que encomienda

Yad Vashem cada vez que quiere presentarse el caso de un nuevo/a justo/a. La idea es, primeramente,

presentar el formato que debería tener una carta de solicitud:

https://www.yadvashem.org/es/righteous/how-to-apply.html

Luego, en grupos, escribirán una carta complementaria que mandarían expresando por qué sienten que es

importante honrar a este/a justo/a y donde también puedan contar cómo lo/a conocieron, qué proyecto

están realizando y todo lo que les parezca que tienen ganas de comentar que sea pertinente con lo

abordado.

https://www.yadvashem.org/es/righteous/how-to-apply.html


Por último, se sugiere volver sobre el cuadernillo de la Shoá en el que abordaron la línea histórica y poder

leer entre todos/as los poemas (Pág 35, 36, 71, 105 y 116):

https://www.museodelholocausto.org.ar/private/pdf/cuadernos-de-la-shoa/cuaderno_1.pdf

Si alguno les gusta mucho pueden seleccionarlo y agregarlo al portfolio.

Finalmente, habrán terminado las actividades que corresponden al portfolio. Tendrán que decidir con qué

herramientas digitalizarlo y si querrán escribir una introducción o explicación del proyecto o grabarla. Por

ejemplo, si quieren guardar todo en un Power Point (con imágenes, videos, audios, etc), en una carpeta en

Drive compartida, en un Prezi, en Youtube, etc.

Encuentro Nº10

Para finalizar este proyecto, accederán a dos instancias.

En primer lugar, retomarán las preguntas de la Encuentro Nº2:

1- ¿Qué significa la Shoá para vos? ¿Creés que es importante transmitirla? ¿Por qué?

2- ¿Por qué te parece importante que recordemos a los/as Justos/as entre las Naciones?

Pueden volver a responderlas y realizar nuevamente la consigna bajo la que en consonancia con los

conceptos centrales elegidos, hacían corresponder una sola palabra que los representara. De esta manera,

verán si cambiaron o no sus opiniones y significaciones y podrán pensar en todo el camino recorrido y qué

aprendieron.

En segundo lugar, se espera que puedan charlar nuevamente, como en la Encuentro Nº1, sobre los objetivos

y contenidos abordados para reflexionar conjuntamente sobre ellos y evaluar la propuesta y su

significatividad y sentido.

Destinatario sugerido:

Estudiantes de 7º grado de la escuela primaria.

Tiempo:

https://www.museodelholocausto.org.ar/private/pdf/cuadernos-de-la-shoa/cuaderno_1.pdf


Se estima que cada actividad corresponde a un encuentro. Se sugiere que los mismos, sean semanales. El

proyecto durará, entonces, aproximadamente 10 semanas.

Evaluación:

El último encuentro contempla la evaluación del proyecto.

Recomendaciones

Algunas recomendaciones:

1- Que el proyecto pueda durar esta cantidad de encuentros o más para dar tiempo genuino a las

actividades y las producciones de los/as estudiantes que son protagonistas activos/as en el proyecto.

Consultar con anterioridad y anticipar los encuentros en pos de contar con los recursos tecnológicos

necesarios.

2- Tomar en consideración la posibilidad de trabajar el proyecto interdisciplinariamente ya que docentes de

diversas disciplinas pueden intervenir andamiando las propuestas y sería muy enriquecedor.

3- Para trabajar sobre el texto de “Ellos eran sus vecinos – Los perpetradores, los observadores y los Justos

de las Naciones”, la página de recursos didácticos de Yad Vashem propone indicaciones para docentes en el

siguiente enlace:

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/lesson7.asp

https://www.yadvashem.org/yv/es/education/courses/shoa/lesson7.asp
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Anexo 1

Imágenes archivo Yad Vashem

Jonas y Johanna Lipke, su hijo y su esposa



Andrée Geulen en Bruselas



Andrée Geulen con Ida Sterno



Andrée Geulen y un sobreviviente en su visita a Yad Vashem en 2007



Dos páginas de la libreta de Andrée Geulen



Ana y Jan Zhabinsky



Ana y Jan Zhabinsky



José Arturo Castellanos



Frida Castellanos, hija de José, en la ceremonia en honor a su padre en la Sinagoga de Guatemala

Imágenes independientes:



Ella Lingens-Reiner



Ella Lingens-Reiner



María Olt

Tamara Nikolayeva




