


De Núremberg a IHRA pasando por ONUÓN
Núremberg (Ciudad Alemana):

- Leyes

- Concentraciones anuales del Partido Nazi,

De 1927 a 1938 del NSDAP

(Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán)

- Juicio o Proceso de Núremberg: Boix



●0

- Se creó para mantener la PAZ, fomentar relaciones de
amistad entre las naciones, lograr la cooperación
internacional para solucionar problemas globales y servir de
centro que armonice las acciones de las naciones.

- Se rige por la Carta de las Naciones Unidas: 24 octubre 1945

- 1948: Declaración Universal de los Derechos Humanos

- 2006: Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.



Objetivos de Desarrollo del Milenio

● Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria

universal: Velar por que todos los niños

puedan terminar un ciclo completo de

enseñanza primaria.

● Objetivo 3: Promover la igualdad entre los

géneros y la autonomía de la mujer:

Eliminar las desigualdades entre los

géneros en la enseñanza primaria y

secundaria, preferiblemente para el año

2005, y en todos los niveles de la

enseñanza para 2015



●FONDO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA INFANCIA:

UNICEF 

- Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura: Unesco

• Declaración de Salamanca

• Informe Delors

- Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia: Unicef 



Magna Charta Libertatis (1919),
fuente de inspiración. Señala
como los derechos básicos:
- El derecho del niño a su
propia muerte
- El derecho del niño a este día
- El derecho del niño a ser lo
que es.

Convención sobre los Derechos del Niño: 
- Tratado más ratificado de la historia : 195
- Obligaciones de niños y adultos: 

Orientadores



1. Día Oficial del
Holocausto

2. Formación
profesorado

3. Incorporación del
Holocausto al
curriculo

España:
- 2005 Observador
- 2008 Miembro

IHRA 

Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto 

Viuda de Victor Frakl



- 1- Día oficial del Holocausto: 



-2- Formación profesorado



¿HOLOCAUSTO?Estudiar- Enseñar:

.. ¿Es necesario?

.. ¿Qué?

.. ¿Cómo?

.. ¿Cuándo?

Jaime Vandor



ORIENTACIÓN 
Perfil
Documentos:
- PAT: Plan Acción Tutorial
- POAP
- PAPEA



TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS
● Cuestionario para la 

investigación: SPSS

● Cuestionario 

CTIF/Ministerio

● Análisis documental

● Observación sistemática

● Grabaciones video/audio

● Entrevista

● Trabajos 

alumnado/profesorado





Resultados y discusión
● Formándose

● 30,6%  ESO

● 58,1%: + 15 años

experiencia

● 16,3% 1:250

UNESCO

● Sobre holocausto:

- 30,6% Obligatoria

- 30,6% Reciclado               

¿Capaz de abordar el Holocausto?                                         



LOMCE y Holocausto- 5,3% afirma

conocer en

qué normativa

aparece el

Holocausto.

- Solo 45,7%

realmente lo

sabían.



PAT
Actividades con alumnado

- Lectura reflexiva y critica de textos

- Visionado de imágenes y películas

- Encuentros con supervivientes

y especialistas

Falta formación:

- Reflexión

- Espacios comunes Hazka Raban

- Dilema moral



NUEVOS PROYECTOS/ 

NUEVAS PISTAS
● Otras victimas más 

próximas

● Viajes de estudios

● Shoá RAE

● Actividades culturales: 

Wróblewski

● Korczak



Informes de expertos

● Estudio del Holocausto en sus inicios en España

● Reciente normativa educativa

● Orientadores coordinadores

● Implicación de todas las materias

● Experiencias muy potentes

● Holocausto – Shoá

● Relevancia del testimonio del superviviente



- Incorporación del Holocausto al curriculo:

.. LOE: Disposición adicional cuadragésima primera

.. Curriculo Primaria RD 126/2014 28 Febrero: Art 10.3

“ La programación docente debe comprender en todo caso la 
prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista

y cualquier forma de violencia, racismo, xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto como 
hecho histórico”

Exposición en los medios de la experiencia



Cu - agosto 2019
Agosto 2019: Formación Memorial Buchenwald

- Jorge Semprún, preso 44.904 

- Vicente García, preso 42.553

Renovación del Juramento NUNCA MÁS



El futuro del mundo pende

del aliento de los niños que

acuden a la escuela

marialuisa.mariana@gmail.com


