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¿Por qué enseñar sobre el Holocausto? ¿Por qué incorporar la enseñanza sobre el Holocausto 

en el sistema escolar? ¿Por qué incluir este tema, más allá de su consideración como un he-

cho puntual en el marco de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué convierte a este episodio de la 

historia en algo de lo que podemos seguir hablando por mucho tiempo y desde diversas 

áreas? Los siglos XIX y XX permitieron a la sociedad europea alcanzar un nivel de desarrollo 

científico y tecnológico, impulsado por corrientes racionalistas, como nunca antes. A la par, 

muchos países del continente cambiaban gobiernos de formas autoritarias – representadas 

por las monarquías – por nacientes sistemas democráticos a través de las repúblicas. El Es-

tado, y los poderes de este, se consolidan como una manifestación de los ideales revolucio-

narios de libertad, igualdad y fraternidad.  

Esta renovación de la sociedad, sabemos hoy, se encontraba en un estado aún frágil, pues 
muchas de las viejas tradiciones o creencias medievales seguían vivas. Muchos seguían siendo 
considerados como ciudadanos de segundo orden, menoscabados en sus derechos y partici-
pación de la sociedad. En la Rusia, junto con incubarse procesos de carácter revolucionarios, 
durante los últimos años del siglo XIX comienzan a producirse progromos en contra de pobla-
dos judíos, la mayoría de ellos instalados desde hace siglos en esos territorios.  

La perpetración del Holocausto se constituye en un hecho jamás antes presenciado en el 
marco de una sociedad considerada moderna.  

El Holocausto cambiará la forma de entender la vida, las relaciones humanas y las del poder. 
Las consecuencias morales y físicas de los sobrevivientes y el comportamiento de las naciones 
del mundo son hasta hoy estudiadas. Desde el ámbito educativo, nos permite reflexiones en 
torno al valor de la vida, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia 
como forma de gobierno para los pueblos.  

Una de las respuestas más contundentes frente al horror que significó el Holocausto fue la 
creación de organismos internacionales que vela por el cuidado de las democracias, principal-
mente de sus valores. La UNESCO, señala en sus documentos constitucionales que su misión 
será fomentar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” contra los “prejuicios”. De 
esto se desprende que el Holocausto en particular, la prevención de los genocidios y la pro-
moción de la paz serán primordiales entre las tareas de la organización, respaldando de este 
modo las acciones particulares de los ministerios de educación de varios países del mundo.   

Por consiguiente, resulta más que razonable que este tema sea incorporado en la agenda de 
UNESCO, la que junto a los desafíos del Ministerio de Educación en Chile, a través de su plan 
de formación ciudadana (Ley 20.911/2016) se convierten en una oportunidad única para que 
los recursos de Memoria Viva, sean disponibilizados para todo el sistema escolar. Es la ense-
ñanza del Holocausto a través de los testimonios lo que nos mueve a presentar estos recursos
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¿Qué es la Educación sobre el Holocausto? Esta misma pregunta es la que intenta responder 
UNESCO, en su documento Educación en Holocausto y la prevención del genocidio (París, 
Francia, 2017) El regimen nazi y sus consecuencias, es un punto de partida para comprender 
las políticas de exclusión, que hicieron posible la muerte de personas, en un “clima de nacio-
nalismo extremo”. Es decir, la Educación sobre el Holocausto implica la adaptación de los re-
cursos curriculares y pedagógicos para la comprensión de los principios que rigen los dere-
chos de los seres humanos; la ética como elemento central del comportamiento y la solidari-
dad entre los pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite:  

• Comprender el valor de la ciudadanía y la actuación política de todas y todos, valo-

rando los regímenes democráticos.  

• Incorporar en los procesos de aprendizajes, reflexiones sobre el valor de la vida antes 

que la imposición de prejuicios, estereotipos, discriminación y odio.  

El término “Holocausto” (o Shoah, que significa “catástrofe” en hebreo) se utiliza para aludir a 
la persecución y el asesinato sistemáticos, amparados por el Estado, de seis millones de judíos a 
cargo de la Alemania nazi y sus colaboradores. Holocausto es una palabra de origen griego que 
significa “sacrificio consumido por el fuego”. El régimen nazi, que llegó al poder en Alemania en 
enero de 1933, postulaba que los alemanes constituían una “raza superior”, y que los judíos re-
presentaban una amenaza existencial para la denominada comunidad racial alemana. 

Educación sobre el Holocausto y la prevención del genocidio.  
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• Desarrollar acciones vinculadas con el Plan de Formación Ciudadana, impulsado por 

el Ministerio de Educación (Ley N° 20.911/2016) 

• Educar en la valoración de la diversidad y los principios de discrepancia y la resolución 

pacífica de conflictos.  

• Ampliar las oportunidades que tienen los estudiantes de desarrollar las competencias 

socio – emocionales contenidas en la Ley General de Educación de Chile. (Ley N° 

20.370/2009) 

• La implementación de los Agenda 2030 de UNESCO1, específicamente el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible N° 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   

1 En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde 
la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la 
mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.En este sitio mostramos la 
información sobre cuáles son esos objetivos y los esfuerzos que la ONU y sus socios están llevando 
a cabo para construir un mundo mejor. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  

El Ministerio de Educación apoya, desde el año 2016, la implementación del Plan de Forma-
ción Ciudadana (Ley 20.911/2016), el cual considera a la experiencia escolar como la primera 
oportunidad en que niños tendrán, fuera del hogar, la práctica para convivir junto a otros. La 
escuela, el colegio y el liceo son lugares en que aprendemos a vivir en comunidad. Podemos, 
por tanto, considerar a las instituciones escolares como privilegiadas, en la medida que ofre-
cen oportunidades para interactuar y desarrollarnos en una adecuada convivencia democrá-
tica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, los profesores tendrán una tarea fundamental en los procesos de socialización, en 
ellos produce la interacción cotidiana entre los actores educativos. Uno de los propósitos del 
plan será lograr fortalecer las competencias ciudadanas, las del respeto por la opinión del 
otro; la valoración de la diferencia y la diversidad y la construcción de proyectos comunitarios 
entre otros.  

No existe una sola forma de “aprender” a ser ciudadano, pero es posible asegurar que la ins-
titución escolar tiene una responsabilidad en el desarrollo de una consciencia democrática y 
la promoción de los derechos humanos como valor central de la sociedad.  

Así mismo, la ley establece el deber de los establecimientos educacionales, reconocidos por 
el Estado, de incluir en los niveles de educación parvularia, básica y media, acciones que 
complementen las definiciones curriculares nacionales. Por tanto, el desarrollo de propuestas 
educativas sobre el Holocausto es una oportunidad para desplegar algunos objetivos del plan 
de formación ciudadana. Por ejemplo: 

 

 

En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación ciudadana la 
Ley General de Educación, al definir la educación como 

el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas  etapas de la vida de las personas 
y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo  de valores, conocimientos y destrezas. Se 
enmarca en el respeto  y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
de la diversidad multicultural y la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las perso-
nas para  conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tole-
rante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 
del país. 

Orientaciones Plan de Formación Ciudadana, Mineduc, 2016. 
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• Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y de-
beres asociados a ella, en el marco de una república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y debe-
res.  

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respe-
tuosa, abierta y creativa.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la insti-
tucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estu-
diantes. 

• Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 

Como es posible observar, el desarrollo de estos objetivos contenidos en la ley, son absoluta-
mente congruentes con los principios que la Educación en Holocausto y sus iniciativas. Estas 
se promueven desde los organismos internacionales como la UNESCO, la que plantea que: 

 

ENSEÑAR Y APRENDER ACERCA DEL HOLOCAUSTO:  

 

• Destaca determinados aspectos de la conducta humana que afectan a todas las socie-

dades, como la posibilidad de que se cometan actos de violencia extrema y abusos 

de poder; y el papel que el miedo, la presión colectiva, la indiferencia, la avaricia y el 

resentimiento pueden desempeñar en las relaciones sociales y políticas. 

• Demuestra los peligros del prejuicio, la discriminación y la deshumanización el racismo 

e intolerancia.  

• Profundiza en la reflexión sobre el poder de las ideologías extremistas, la propaganda, 

el abuso del poder oficial, y el odio y la violencia dirigidos contra ciertos grupos.  

• Instruye acerca de las posibilidades humanas en situaciones extremas y desesperadas, 

al considerar las acciones de los autores de los crímenes y de las víctimas, así como de 

otras personas que, debido a distintas motivaciones, pueden tolerar, pasar por alto o 

actuar contra el odio y la violencia.  

• Presta atención a las instituciones y normas internacionales que se desarrollaron como 

reacción a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, como las Naciones Unidas y 

sus convenios internacionales para promover y alentar el respeto por los derechos hu-

manos.  
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• Pone de relieve los esfuerzos (no siempre exitosos) de la comunidad internacional 

para responder a los genocidios modernos. El Tribunal Militar de Núremberg (1945-

1946) fue el primero en enjuiciar “crímenes contra la humanidad”, y sentó las bases 

de la justicia penal internacional moderna.2  

 

Cada uno de estos temas es posibles de incorporar en el curriculum nacional chileno a través 
de los objetivos de aprendizaje transversal (OAT) y a su vez, vincularse con los objetivos del 
Plan de Formación Ciudadana. Más adelante se eximirán algunos ejemplos de esta vincula-
ción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2 Tomado de Unesco, página 24 
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UNA METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO DOCENTE  

 

“Hay situaciones tan extremas que se requiere un es-
fuerzo extraordinario para captar su enormidad, a me-
nos que diere la casualidad de que uno estuviera pre-
senta”  

Walter Laqueur 

  

Sin duda alguna que enseñar sobre el Holocausto, e incluso encontrar una razón para educar 
en sus principios o enfoques, es una ardua tarea que a veces el profesorado prefiere sortear. 
Enseñar sobre este oscuro periodo de la historia ha quedado muchas veces encapsulado ex-
clusivamente en los contenidos de la asignatura de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, 
mayoritariamente como un contenido factual, que como una experiencia de la humanidad so-
bre la cual reflexionar. En nuestro país, por ejemplo, el Holocausto es parte de una unidad de 
aprendizaje que se enseña en 2° año de educación media. Es decir, le dedicamos dos o tres 
clases, en las que intentamos transmitir el horror del regimen nazi y sus implicancias, especial-
mente para el pueblo judío. Muchas veces aprovechamos las producciones cinematográficas 
disponibles para ilustrar la barbarie, sin desarrollar una comprensión cabal sobre el totalita-
rismo y sus causas. O también, olvidamos que las víctimas corresponden a personas, con una 
biografía y una experiencia única de la persecución, la guerra y la muerte.  

¿Cuánto más podemos aprender del Holocausto? ¿Qué áreas de la experiencia humana esca-
pan a las áreas del curriculum nacional? ¿Dónde es posible incorporar la enseñanza del Holo-
causto en la experiencia educativa? Hoy, gracias a la investigación, sabemos que no hay espa-
cio en que el regimen nazi y sus políticas no hayan penetrado. La vida de la mayoría de los 
europeos se vio trastocada por una delirante forma de entender el mundo, el progreso y la 
modernidad. Al cabo de unos años, un grupo importante de la población europea veía en el 
otro – en este caso el judío, el gitano o el homosexual – a un distinto, el causante de los ma-
les más abyectos y responsable del retraso y la pobreza. En la política, en las ciencias, las le-
yes, la biología, la arquitectura, en todas ellas el nazismo como doctrina fue inoculando sus 
extraviadas ideas. Es posible, por tanto, pensar en que estos hechos son un recurso disponi-
ble para enfrentar las diversas áreas del curriculum, sin excepción alguna. Los recursos dispo-
nibles – muchos de ellos gráficos – tienen una base documental y testimonial de gran valor. 
Cabe citar, por ejemplo, las leyes de Núremberg para adentrarse en una clase de genética o 
las leyes del funcionariado para entender el papel del Estado en una regimen totalitario.  

Este apartado contiene una propuesta metodológica sobre cómo desplegar iniciativas que 
apoyen el Plan de Formación Ciudadana; aborden la enseñanza del Holocausto y permitan el 
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desarrollo del curriculum escolar chileno.  Es decir, una actividad nos permita afrontar de ma-
nera articulada la política pública vigente y, además, lo haga considerando los objetivos de 
diversas asignaturas del curriculum.  

El siguiente esquema nos permite comprender cómo es la estructura curricular vigente en 
nuestro país y cómo podemos abordarla desde la enseñanza del Holocausto. 

 

 

Objetivos de Aprendizaje Transversal – Objetivos de Aprendizaje 

 

Actividades de Aprendizaje  

 

Recursos y estrategias específicas para apoyar el aprendizaje  
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En este caso, tanto los recursos como la estrategia están basados en diversas iniciativas sobre 
enseñanza del Holocausto, las que hemos sistematizado en una propuesta específica que de-
tallamos a continuación.  

 

La metodología que a continuación se expone resume los principales enfoques actuales sobre 
el aprendizaje, centradas en el desarrollo de procesos cognitivos clave. En este caso los de: 
analizar, razonar inductivamente, argumentar y construir fundamentos y comunicar. Cada uno 
de estos procesos se dan de manera combinada y no tienen un objetivo en sí mismos, sino 
que nos entregan una estructura sobre cómo enfrentar la enseñanza de estos contenidos.  

Las experiencias que se presentarán contienen de 4 sesiones de 90 minutos cada una y per-
mitirán el desarrollo de un objetivo de aprendizaje de diversas asignaturas; el desarrollo de 
procesos cognitivos clave; el abordaje de un objetivo del plan de formación ciudadana y el 
tratamiento de un contenido vinculado a la enseñanza del Holocausto.  

 

PROCESO COGNITIVO CLAVE  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COGNITIVO 

Analizar  Permite a los estudiantes Consiste en descomponer 
un problema dado en sus partes y descubrir las rela-
ciones existentes entre ellas.  

Razonar inductivamente Permite a los estudiantes inferir generalizaciones o 
principios desconocidos a partir de la información o 
las observaciones. 

Argumentar y construir fundamentos  Permite a los estudiantes al análisis de distintas 
perspectivas y la construcción de argumentos para 
la opinión.  

Comunicar  Permite a los estudiantes explicar, con fundamen-
tos, sus opiniones y contrargumentar.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Esta propuesta pedagógica sobre cómo enseñar Holocausto incorpora 4 momentos específi-
cos que, si bien se entrelazan con los procesos cognitivos clave (o habilidades) antes descri-
tos, también pueden basarse exclusivamente en uno, dos o tres de ellos.  

Es fundamental que las y los estudiantes logren comprender que los hechos sucedieron a una 
persona en específico, antes que a un colectivo. Solo después de esto se pueden realizar ge-
neralizaciones e incorporación de reflexiones éticas sobre una cultura para la democracia.  

 

MOMENTOS DE LA ENSEÑANZA DESCRIPCIÓN   

Biografía – personalizar a la  
Víctima 

De acuerdo a esta metodología, enfrentar los geno-
cidios nos exige observar e identificar a las víctimas 
de manera individual. La información que dispone-
mos sobre el Holocausto – gracias a los múltiples re-
gistros de los nazis, de los mismos perseguidos o de 
ciudadanos no judíos – nos permite tener informa-
ción sobre quiénes fueron estas víctimas y cómo 
afectó sus vidas el nacionalsocialismo.  
Reconocer al individuo por sobre el colectivo per-
mite humanizar el relato histórico, muchas veces he-
gemónico.  

Ubicación en la cronología  Ubicar temporal y espacialmente a las víctimas per-
mitirá a las y los estudiantes comprender el contexto 
en que se desarrollaron las relaciones entre las per-
sonas. Antes del nazismo las sociedades alemanas y 
europeas enfrentaban dilemas políticos y económi-
cos que cambiaron con la guerra. Así mismo suce-
derá con  las vidas de millones de judíos, gitanos, 
opositores políticos, homosexuales y Testigos de 
Jehová.  
Antes – durante y después del Holocausto con-
stituyen tres momentos en la historia biográfica de 
las víctimas.  
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Víctimas, sobreviviente y  
Perpetradores 

El Holocausto le sucedió a la humanidad en su con-
junto, no solo a un grupo específico de personas. Si 
bien las víctimas fueron mayoritariamente judíos, 
también sufrieron la muerte los opositores políticos, 
los niños y ancianos enfermos, otras confesiones re-
ligiosas, etc.  
Quienes cometieron estos actos atroces de inhuma-
nidad contaban con recursos intelectuales y de for-
mación sólida para tener plena consciencia respecto 
de sus actuaciones. Del mismo modo, algunos testi-
gos – es decir, quienes no se encontraban ni como 
víctimas y victimarios, o guardaron silencio o actua-
ron valientemente en defensa de las libertades y la 
democracia.  

La perspectiva universal Tras el desarrollo del trabajo de las tres etapas ante-
riores resulta fundamental la incorporación de un 
diálogo o debate sobre cuestiones de carácter 
ético. Esto permitirá que el estudiantado en relación 
con los grupos humanos perseguidos y las que po-
demos llamar lecciones universales de humanidad. 
El Holocausto permitirá que el conjunto de las na-
ciones adscriba a marcos regulatorios sobre los de-
rechos de las personas y marcos jurídicos relaciona-
dos con la vulneración de esos derechos.  
Los antecedentes, desarrollo y consecuencias del 
nazismo se dieron en el marco de una república de 
la modernidad, por lo que las lecciones de esa 
etapa son aplicables en diferentes contextos.  

 

PROPUESTA ARTICULADA DE LA METODOLOGÍA Y LAS HABILIDADES CLAVE 

MOMENTOS  DE LA ENSEÑANZA PROCESO COGNITIVO 
CLAVE 

ACTIVIDAD CLAVE 

Biografía – personalizar a la víctima Analizar Leer, comparar y evaluar un 
texto  

Ubicación en la cronología Razonar inductivamente Identificar elementos del con-
texto histórico  

Víctimas, sobreviviente y perpetrado-
res 

Argumentar y construir 
fundamentos 

Argumentar sosteniendo un 
punto de vista 

La perspectiva universal Comunicar Expresarse de manera clara 
ante una audiencia 
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FICHAS DE TRABAJO PARA EL SISTEMA ESCOLAR  

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIVEL: QUINTO BÁSICO 
ASIGNATURA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Objetivos de 
aprendizaje: 

a. Leer y representar secuencias cronológicas y acontecimientos del pa-
sado mediante líneas de tiempo. 

OA 13 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que de-
ben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos de-
rechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, lu-
gar de nacimiento u otras 

 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 
 
De acuerdo a las Bases Curriculares, en educación básica las y los estudiantes deben formar el 
pensamiento geográfico, ampliando su visión del mundo desde lo más próximo a lo más le-
jano. Es decir, identificar las características del espacio; reconocer el territorio y las actividades 
humanas que en ella se desarrollan. Además, es fundamental que utilicen conceptos tempora-
les como: generación, siglo, pasado, presente, etc.  
 
Esta actividad tiene como objetivo que las y los estudiantes ubiquen el continente Europeo, 
Alemania para lo cual se les entrega un mapa político de Europa en blanco y negro y se les 
pide que coloreen Alemania.  
 
Luego, se pregunta ¿Qué saben de Alemania? ¿Con qué países limita? ¿Cuántos habitantes 
son? 
Una vez realizada la actividad, que es breve, la o el docente muestra en el mapa o globo te-
rráqueo, dónde se encuentra el país y con qué países limita. Solo entrega estos elementos in-
formativos generales.   
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO  
 
Los estudiantes reciben una copia del texto Memoria Viva, historia de refugiados y sobrevi-
vientes de la Shoá que se albergaron en Chile  y leen de las páginas 35 – 37 
 
Analizan los antecedentes de la historia de Eva Block de Weiss, nacida en Alemania en 1919. 
Responden en su cuaderno las siguientes preguntas: 
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• ¿Qué hechos familiares marcaron la vida de Eva? 
• ¿Qué cosas cambiaron en la vida de Eva? ¿A qué lo atribuye? 
• ¿Qué llamó tu atención del testimonio de Eva? 
• Eva señala que es judía y usa palabras que no conoces como: Rosh Hanna; Yom Kip-

pur; Kristallnacht. Averigua en internet qué significan estas palabras.  
 
Puesta en común a partir de las respuestas de los estudiantes. El docente realiza la aclaración 
de algunas dudas, especialmente las relacionadas con la protagonista y su origen judío.  
 
Luego, realizan las siguientes actividades individuales (1 y 2) y grupal (3 y 4) 
 

1. Usando una línea de tiempo del siglo XX, ubica el año en qué nació Eva, la fecha en 
que murió su papá, la fecha en que tuvo que salir del colegio y la fecha en que en-
viudó.  

2. Comenta con ideas o reflexiones personales las siguientes frases del testimonio de 
Eva 

 
Frases Ideas o reflexiones 
 
A. Nunca tuve ropa nueva, usaba la ropa usada de mi hermana.  
B. Todas nos llamábamos Sara y los hombres Israel y esa era una tarjeta que teníamos que 

llevar con nosotros . 
C. A los 14 años tuve que salir del colegio, porque los nazis no permitían judíos.  
 
 

3. Pegan en la pared la línea de tiempo y comparan sus anotaciones. Luego, comparten 
sus ideas en grupos de trabajo de 5 estudiantes. 

4. Los grupos deben explicar grupalmente con un breve esquema, qué es lo que sucede 
en la vida de Eva, las razones por las cuáles debió dejar la escuela y salir de su país. 
Entregan argumentos sobre su posición sobre los hechos.  

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 

En forma grupal presentan las conclusiones de las actividades 3 y 4. El profesor aporta con 

reflexiones en torno al desarrollo de algunas ideas relacionadas con el plan de formación ciu-

dadana, especialmente con sus objetivos vinculados con la promoción de la comprensión del 

concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella. Del mismo, el respeto por 

la diversidad cultural de los seres humanos.  
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NIVEL: SÉPTIMO BÁSICO  
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

Objetivos de aprendi-
zaje: 

OA 3  
 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, conside-
rando, cuando sea pertinente:  
Identificar: 
 

• El o los conflictos de la historia.  
• El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus ac-

ciones afectan a otros personajes.  
• El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia.  
• Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes.  
• La disposición temporal de los hechos.  
• Elementos en común con otros textos leídos en el año.  

OA 10 
 
Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar 
las lecturas literarias realizadas en clases.  

 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 
 
De acuerdo a las Bases Curriculares, la experiencia con el lenguaje y la literatura deben per-
mitir el desarrollo de una experiencia comunicativa completa. A las tradicionales habilidades 
de lectura y escritura, se añaden las de investigación. Esta competencia es fundamental para 
el desarrollo del pensamiento critico de los estudiantes. Además, les preparar para la vida 
académica futura.  
 
Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes lean fragmentos de textos literarios y 
no literarios, investiguen otras fuentes y comuniquen oralmente sus análisis.  
 
Se inicia la actividad preguntando si alguno de ellos escribe un diario o bitácora de sus vidas 
y qué valor le asignan a este ejercicio. El profesor puede comentar que si bien este es un ejer-
cicio es desuso, era un ejercicio muy común y popular. Así se dejaba registro de experiencias, 
pensamientos e historias. 
 
Se puede comentar que un de los mineros atrapados en la Mina San José escribió durante el 
encierro cada día en unas hojas sueltas aquello que sucedía con sus compañeros y las tareas 
del rescate.  
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO  
 
Los estudiantes leen un fragmento del texto de Ana Frank, se señala que si bien es un texto 
autobiográfico, es considerado hoy una obra literaria dado su valor artístico. Esta es una 
buena ocasión de reforzar la distinción entre textos literarios y no literarios.  
 
Fragmento del Diario de Ana Frank 
 
 
Lunes 7 de diciembre de 1942 
 
Querida Kitty: 

Nuestra Januka y San Nicolás han caído casi para la misma fecha este año: apenas un día de 

diferencia. Para la fiesta de la Januka, no hemos preparado muchas cosas; algunas golosinas 

solamente, y sobre todo, las velitas. Debido a la escasez de velas, apenas las encendimos du-

rante diez minutos; pero el canto ritual no fue olvidado, y eso es lo principal. El señor Van 

Daan fabricó un candelabro de madera; así la ceremonia se desarrolló como es debido. La 

noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más linda. 

Elli y Miep habían excitado nuestra curiosidad, cuchicheando todo el tiempo con papá, y sos-

pechábamos que algo se preparaba. Y, así fue, a las ocho de noche bajamos todos por la es-

calera de madera, y enseguida las tinieblas del largo corredor que lleva al vestuario. (Yo tenía 

la piel de gallina, y añoraba mi anexo). Como esta habitación no tiene ventana, pudimos en-

cender la luz eléctrica tras lo cual papá abrió el gran armario. Todo el mundo exclamó: « ¡Oh, 

qué bonito!». En medio había una gran cesta adornada con papeles alusivos a San Nicolás, y 

sobre ellos, una máscara de Pedro el Negro. 

Nos apresuramos a transportar la cesta a nuestra casa. Cada uno encontró en ella su regalito, 

acompañado de un versito de circunstancias, de acuerdo con la costumbre holandesa. Yo re-

cibí un bizcocho en forma de muñeca cuya falda era una cómoda bolsita; papá, un sujetali-

bros, etc. Todos los regalos eran muy ingeniosos, y resultó en extremo divertido, tanto más 

que nosotros, hasta entonces, nunca habíamos celebrado la fiesta de San Nicolás. Por ser la 

primera vez, fue un éxito. 

 
Responden de forma individual las siguientes preguntas: 
 
A. ¿A qué se refiere Ana con Jánuka y San Nicolás? 
B. ¿Por qué es especial la fecha que relata Ana? 
C. ¿Qué situación vive Ana? ¿Por qué no había celebrado nunca San Nicolás? 
D. ¿Qué importancia tendrá para Ana su padre?  
E. ¿Qué le produce a Ana la sorpresa?  
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F. ¿Quién es el narrador de esta historia?  
G. ¿Que valor tiene que Ana entregue la fecha de su relato? ¿Por qué lo haría? 
 
Luego reciben una copia, del texto Memoria Viva, historia de refugiados y sobrevivientes de 
la Shoá que se albergaron en Chile, de las páginas 82 – 85, el testimonio de Walter Borcheim 
y leen.  
 
Responden en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué hechos familiares marcaron la vida de Walter? 
• ¿Qué cosas cambiaron en la vida de Walter? ¿A qué lo atribuye? 
• ¿Qué llamó tu atención del testimonio de Walter? 
• Walter señala que es judío y usa palabras que no conoces como: Torá y Kristallnacht. 

Averigua en internet qué significan estas palabras.  
 
 
1.-Puesta en común a partir de las respuestas de los estudiantes. El docente realiza la aclara-
ción de algunas dudas, especialmente las relacionadas con el protagonista y su origen judío.  
 
Luego, realizan las siguientes actividades individuales (1) y grupal ( 2 y 3) 
 

1. Utilizando la estructura del diario de Ana Frank, describen un día cualquiera de sus 
vidas, tratando de impregnar en el relato sus vivencias y su opinión sobre las cosas 
que les gustan o disgustan.  

2. Comentan con sus compañeros de puesto sus relatos, argumentado las ideas ex-
presadas en el texto.  

3. El profesor coloca en la pizarra una la línea de tiempo y la completa con los hechos 
narrados por Ana y Walter. 

 
2.-Puesta en común a partir de las respuestas de los estudiantes. El docente realiza la aclara-
ción de algunas dudas, especialmente las relacionadas con Ana Frank, su vida, muerte y valor 
literario de la obra que dejó. 
 
Es fundamental explicar aquí algunas precisiones sobre la relación entre el autor, narrador, 
concepto de ficción literaria y la influencia entre la vida de un autor y su obra. Esto tiene espe-
cial significado cuando observamos obras literarias autobiográficas o diarios.  
 
Actividad de cierre 

En forma individual leen sus relatos personales, valorando la confianza de hacerlo a los de-

más. El profesor aporta con reflexiones en torno al desarrollo de algunas ideas relacionadas 

con el plan de formación ciudadana, especialmente con sus objetivos vinculados con la pro-

moción de la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 

ella. Del mismo, el respeto por la diversidad cultural de los seres humanos.  
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EDUCACIÓN MEDIA 

NIVEL: SEGUNDO MEDIO 
ASIGNATURA: ARTES VISUALES, LENGUA Y LITERATURA 
Objetivos de 
aprendizaje: 

Artes Visuales  

OA 6  

Implementar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos y pro-
yectos de arte, en el contexto escolar y/o local, de forma directa o virtual 
contemplando los medios de expresión a exponer, espacio, montaje, pú-
blico y aporte a la comunidad, entre otros.  

 

 
ACTIVIDAD DE INICIO 
 
De acuerdo a las Bases Curriculares las orientaciones para la asignatura de Artes Visuales se 
estructura en torno a tres ejes, presentes en todos los niveles y que reflejan las perspectivas 
mencionadas con anterioridad. Estos ejes están constituidos por las habilidades fundamenta-
les de las artes Visuales, enfocadas a promover el pensamiento creativo y crítico, a saber:  
 
> Expresar y crear visualmente.  
 
> Apreciar y responder frente al arte.  
 
> Difundir y comunicar.  
 
De acuerdo a las orientaciones de las BBCC “expresar la interioridad personal visualmente 
implica superar la mera comunicación o reacción ante un estímulo. Tras la expresión artística 
existe un proceso interior que incluye reflexionar, desarrollar la capacidad de introspección, 
poner en evidencia lo sentido, percibido y pensado, resignificando y simbolizando visual-
mente experiencias de diferente índole”  
 
Esta actividad tiene como objetivo que las y los estudiantes lean fragmentos de textos no lite-
rario - en este caso testimonios -, que investiguen otras fuentes y comuniquen utilizando el 
lenguaje artístico sus análisis.  
 
Es fundamental utilizar en esta actividad el indicador señalado por el programa de estudio, 
“Diseñan proyectos de difusión de manifestaciones visuales a nivel escolar, local o comunal o 
a través de la web” y “Realizan una muestra o exposición para difundir manifestaciones visua-
les a nivel escolar, local, comunal o a través de la web” 
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Se inicia la actividad realizando una exposición de diferentes museos que guardan relación 
con la historia y la conservación de la memoria. Se sugiere haber visitado alguno en la ciudad 
en que viven. Por ejemplo, el Museo Histórico Nacional o el Museo de la Memoria.  
 
Se muestra la siguiente página https://ww3.museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/ la 
que muestra los diferentes lugares del museo de la memoria y el sentido y enfoque de la 
muestra.  
 
Se pregunta a los estudiantes ¿Qué hace diferente a este museo? ¿son los museos espacios 
exclusivos para el arte? ¿hay expresiones de arte en un museo centrado en la historia? El pro-
fesor puede señalar el valor que tienen los museos en general y en especifico el lugar que 
guarda el arte en ellos.  
 
Se sugiere, a continuación, proyectar el siguiente fragmento del texto de Todorov sobre la 
memoria  
 
“Los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insos-
pechado: la supresión de la memoria. Y no es que la ignorancia no pertenezca a cualquier 
tiempo, al igual que la destrucción sistemática de documentos y monumentos: se sabe, por 
utilizar un ejemplo alejado de nosotros en el tiempo y el espacio, que el emperador azteca 
Itzcoatl, a principios del siglo XV, había ordenado la destrucción de todas las estelas y de to-
dos los libros para poder recomponer la tradición a su manera; un siglo después, los conquis-
tadores españoles se dedicaron a su vez a retirar y quemar todos los vestigios que testimonia-
sen la antigua grandeza de los vencidos. Sin embargo, al no ser totalitarios, tales regímenes 
sólo eran hostiles a los sedimentos oficiales de la memoria, permitiendo a ésta su superviven-
cia bajo otras formas; por ejemplo, los relatos orales o la poesía. Tras comprender que la con-
quista de las tierras y de los hombres pasaba por la conquista de la información y la comuni-
cación, las tiranías del siglo XX han sistematizado su apropiación de la memoria y han aspi-
rado a controlarla hasta en sus rincones más recónditos. Estas tentativas han fracasado en 
ocasiones, pero es verdad que, en otros casos (que por definición somos incapaces de enu-
merar), los vestigios del pasado han sido eliminados con éxito”. 
 
Preguntar sobre el texto  
 
¿Qué nos dice Todorov sobre el totalitarismo y la memoria?  
¿Por qué el arte es una herramienta contra el olvido?  
¿Qué expresiones del arte conocen ustedes que evita el olvido?  
¿Qué relación observan ustedes entre historia y arte?  
 
 
A continuación se proyecta el siguiente video  https://youtu.be/GI8QteJelQE que muestra el 
Museo del Holocausto de Yad Vashem. Esta es otra muestra de cómo estos espacios conside-
rados específicos para mostrar expresiones artísticas permiten la conservación de la memoria.  
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
Los estudiantes reciben tres textos y cuatro imagines para leer y analizar:  
 
Testimonios: 
 

1. Copia, del texto Memoria Viva, historia de refugiados y sobrevivientes de la Shoá que 
se albergaron en Chile, de las páginas 144 - 149, el testimonio de Gerda Wolff.  
 

2. Copia del texto Memoria Viva, historia de refugiados y sobrevivientes de la Shoá que 
se albergaron en Chile, de las páginas 462- 467, el testimonio de Rubén Szadman 
 

3. Copia del texto Memoria Viva, historia de refugiados y sobrevivientes de la Shoá que 
se albergaron en Chile, de las páginas 607 - 611, el testimonio de Marcelo Cohen. 
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Responden de forma individual las siguientes preguntas: 
 
A. ¿Qué hechos de los relatos de Gerda Wolff, Rubén Szadman y Marcelo Cohen les llaman la 

atención? ¿Por qué vienen a Chile? 
B. ¿Qué situación se vive en sus países de origen Gerda Wolff, Rubén Szadman y Marcelo 

Cohen? 
C. ¿Qué sentimientos es posible advertir en sus relatos? 
D. Describan las imágenes que se presentan, ¿Cómo interpretan las imágenes?  
E. ¿Quién habrá sacado esas fotografías?  
F. ¿Qué sentimientos experimentarán los protagonistas de las fotografías?  
G. ¿De qué manera explican los testimonios leídos y las imágenes observadas?  
 
 
Puesta en común a partir de las respuestas de las y los estudiantes. La o el docente realiza la 
aclaración de algunas dudas, especialmente las relacionadas con los protagonista de los testi-
monios y las fotografías.  
 
Luego, realizan las siguientes actividades 
 
Siguiendo las indicaciones del programa e estudios de Mineduc, elaboran un proyecto de di-
seño. El documento oficial señala que:  
 
1. La o el docente pide a sus estudiantes que a partir de la lectura de los testimonios y la ob-

servaciones de las imágenes, investiguen y descubran piezas u objetos de diseño gráfico 
relacionados con el Holocausto. Se sugiere ir hasta la sala de computación.  

 
Sitios para investigar: 
 

• https://www.yadvashem.org/es/education/educational-materials/lesson-plans/educa-
tional-program/nazi-ideology.html 

• https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007439 
• https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007832  
• https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007833  
• https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007834  
• https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007836  

 
 
2. A continuación los estudiantes idean una clasificación de acuerdo a categorías establecidas 

por ellos y asociadas a la propaganda nazi. Por ejemplo: propaganda pseudocientífica.  
 
3. Luego, el docente explica que el diseño gráfico es la disciplina que crea piezas visuales 

destinadas a comunicar mensajes específicos. Comentan la definición en forma conjunta y, 
después, observan imágenes de piezas gráficas provenientes del ámbito de la propaganda 
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nazi. Se recomienda usar imagen física del judío que se intentó propagar durante el na-
zismo.  

 
4. Seleccionan, según sus gustos e intereses, una pieza de diseño gráfico de la propaganda 

nazi y describen en sus bitácoras el uso del lenguaje visual, tipografía, colores, formas, en-
tre otros recursos. Infieren el mensaje que la pieza busca comunicar y elaboran un juicio crí-
tico de este, considerando materialidades, aspectos estéticos, funcionales y de comunica-
ción.  

 
5. El docente plantea el desafío de crear un proyecto que de respuesta a la discriminación en 
    respuesta a la propaganda observada, vinculada al plan de formación ciudadana.   

 

 
 

La consigna usada será: 
 
 

• Definen el medio al cual destinarán las piezas gráficas (por ejemplo: un libro o revista, 

difusión de un producto o servicio). 

• Seleccionan las piezas gráficas (por ejemplo: etiquetas, logos, afiches, señalética). 

• Seleccionan el concepto que comunicarán mediante sus piezas gráficas (por ejemplo: 

derechos humanos, anti discriminación, valoración de todas y todos). 

• Seleccionan materialidades o software para elaborar sus piezas gráficas. 

• Desarrollan al menos dos ideas novedosas para cada una de sus piezas gráficas, consi-

derando el tipo de pieza gráfica, el concepto que comunicarán y el uso del lenguaje 

visual. 

• Comparten sus ideas con sus pares y el o la docente, seleccionando una idea para 

cada pieza, y considerando materialidades, aspectos estéticos y de comunicación. 

• Hacen modificaciones de ser necesario. 

• Elaboran sus piezas gráficas considerando materialidad, propósito comunicativo, uso 

del lenguaje visual, la opinión de sus pares y la retroalimentación de la o el docente. 

 
 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño 
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ACTIVIDAD DE CIERRE 

Puesta en común para exponer sus piezas gráficas en algún lugar apropiado de la sala o el es-

tablecimiento, montadas directamente en el objeto para que el está destinada (por ejemplo: 

cuaderno, libro, etc)  

Se establecen criterios pertinentes para hacer su análisis estético, funcional y comunicativo. La 

presentación de los proyectos pueden enmarcarse en una actividad vinculada con la declara-

ción universal de los derechos humanos o de ciudadanía.  
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