Secuencia didáctica “El otro y su singularidad”. Análisis de la Shoá a través de un
capítulo de la serie Black Mirror.

Fundamentación

El cine es un medio idóneo para promover en el alumnado el interés por múltiples temas: otras
culturas, otros paisajes, otros problemas o realidades. A partir de un plano, de una secuencia o de
una película se puede despertar en los alumnos el afán por saber más de un hecho histórico, un
personaje real o de ficción, un país o un pueblo del que sólo tenga vagas referencias. El cine
capta hechos o fenómenos de importancia cultural y posee la capacidad de llegar a las personas
para que éstas reflexionen sobre un tema (De la Torre, 2005). Hoy en día, el cine se presenta en
los hogares y en el aula a través de plataformas conocidas donde los estudiantes pueden acceder
cómodamente o el docente puede ayudar a compartir la descarga del material.
En la enseñanza de la Shoá se ha evaluado la aparición de películas y series ficcionales. En los
últimos veinte años se ha realizado una cantidad cada vez mayor de películas sobre la Shoá con
un alcance de público creciente. Se ha revisado el conflicto de la representación de los hechos
nefastos de este proceso histórico, la exageración y atenuación de hechos y los tipos de
narrativas.
Por otro lado, algunas películas o series se han podido convertir en un recurso didáctico por
excelencia aunque no se dirijan directamente al contenido central. En esta oportunidad,
presentaremos una secuencia didáctica donde se abordará un capítulo de la famosa serie Black
Mirror para conocer sobre la Shoá y para conocernos, aceptar las diferencias, educar para la
diversidad y buscar nuevos desafíos para su enseñanza. Para su análisis trabajaremos con la
Central de recursos online Shoá Interpelados del Consejo Central de Educación Judía de la
República Argentina de AMIA.

Objetivos
Que los y las estudiantes logren:
1. Conocer el proceso histórico de la Shoá (1933-1945) utilizando recursos de la Central de
recursos online Shoá Interpelados (http://shoa-interpelados.amia.org.ar/)
2. Reflexionar sobre el lugar de uno y los otros en la conformación de su identidad en ámbitos
de convivencia basados en los derechos universalmente consagrados.
3. Relacionar conceptos vinculados con la construcción del otro a través de fragmentos de “El
hombre contra el fuego” de la Temporada 3 de Black Mirror a través de una mirada crítica
fortaleciendo sus habilidades de comunicación escrita y oral.

Secuencia didáctica
La presente secuencia didáctica tiene como destinatarios a estudiantes de nivel medio y
universitario.
A. Primer encuentro (40 min): ¿Nosotros o los otros? ¿Nosotros y los otros?
¿Todos?

1) Inauguramos el primer encuentro con algunos interrogantes que presentaremos en una
pizarra común o digital:
● ¿Qué tan respetuosos somos de lo que nos es ajeno y extraño?
● ¿Qué tan a gusto nos sentimos en nuestra zona de confort, entre “pares” y qué capacidad
real tenemos de abrirnos a lo desconocido y permitirnos que eso nos enriquezca?
● ¿En qué momento se construye el concepto de los otros, distinto, ajeno al de nosotros?
2) Para responder, les recomendamos usar algunas imágenes de dibujos realizados a través
de la técnica de pensamiento visual (visual thinking) para favorecer la apertura a la
respuesta cómoda.
3) Compartiremos respuestas dejándolas en la misma pantalla.
4) Más adelante, leeremos la siguiente frase analizando su contenido, la persona e institución
que la presenta y sus opiniones. Se podrá reforzar si el auditorio no conoce que es la
IHRA. Sugerimos revisar su página: IHRA

5) Entonces, se presentará el concepto de Holocausto y Shoá. Se solicitará que utilicen la
línea de tiempo de la Central de Recursos on line Shoá Interpelados: http://shoainterpelados.amia.org.ar/1933-1945
para
reconocer
la
periodización
de
la
Shoá/Holocausto.

6) Luego de la puesta en común, se solicitará a los estudiantes que lean en pequeños grupos
la siguiente frase y armen un mapa conceptual apoyándose del siguiente material de Shoá
Interpelados: Propaganda y censura nazis

Con los mapas conceptuales confeccionados, se solicitará a los participantes que observen el
capítulo “El hombre contra el fuego” de la Temporada 3 de Black Mirror. Se enviará descargada

para quienes no cuentan con la plataforma Netflix. (Esta sugerencia es para presentar a
estudiantes mayores de 16 años. Se sugiere acompañamiento de un adulto para menores de esa
edad).
Todo el material y las producciones de los participantes se irán incorporando en el Muro digital ““El
otro y su singularidad”.

B. Segundo encuentro (40 min): Concepto de Deshumanización

1. Se comenzará el encuentro con imágenes de la serie para recuperar lo observado y
registrar a través de algunas palabras formando una nube de palabras. Se sugiere utilizar
las herramientas Mentimeter o Wordwall. (Para los estudiantes menos de 16 años se
sugiere verla en este momento y seguir con la misma dinámica)
2. Recuperamos conceptos en la pizarra común o digital a través de las preguntas: ¿Qué es
la deshumanización? ¿En qué escenas recuerdan que este concepto podría
representarse?
3. Se leerá el siguiente texto:

4. Con la herramienta Canva, y en grupos, se le solicitará que imagen la tapa de un libro si
este capítulo observado se convirtiera en uno. Se sugiere: Creación de tapas de libros en
Canva

5. Cada grupo explicará la tapa creada y la incorporará en un Muro digital compartido “El otro
y su singularidad”.
6. Para el siguiente encuentro, se solicitará a los participantes que lean el siguiente material
que se encuentra en la Central de Recursos online Shoá Interpelados: Material sobre
Antisemitismo.

C. Tercer encuentro: Análisis de fragmentos

1) Retomaremos algunos fragmentos de la serie. Se dividirá el gru po en cuatro para que
cada uno pueda observar a través de la siguiente consigna:
●
●
●
●

¿Cómo describirían la escena vista?
¿Cuál es el lugar del otro?
¿Cómo vinculás el fragmento con el concepto de deshumanización?
¿En qué lugar se posiciona al “otro” en relación al “nosotros”?

Fragmento 1:
https://youtu.be/H5XBg1vQfc U

Fragmento 2:
https://youtu.be/RVucGCqOgiU

Fragmento 3:
https://youtu.be/63mJk5A1yQ8

Fragmento 4:
https://youtu.be/ebLVcmAi3Ok

2) Se solicitará que las respuestas las registren por escrito para compartir con los otros
grupos. Cada grupo leerá el trabajo elaborado por sus compañeros y deberán escribir un
epígrafe de al menos dos de los fragmentos. Se registrará en el Muro digital “El otro y su
singularidad”

3) Se leerá el siguiente extracto:

D. Cuarto encuentro: Principios de propaganda

1. Revisamos los principios de la propaganda nazi del Ministerio de Propaganda del III Reich
comentando referencias sobre la propaganda actual.

2. Luego, los alumnos utilizarán el siguiente enlace para reconocer los conceptos de propaganda
y propaganda nazi: USHMM. Se debatirá sobre estos 2 conceptos diferenciándolos del concepto
de publicidad que indagaron.
3. Después de una puesta en común, se les repartirá una selección de artículos periodísticos
traducidos del Periódico Der Sturmer que deberán analizar con un cuestionario de pregunta guía
que tendrá la intención de tomar palabras y estereotipos puestos en las personas judías.
4. Puesta en común y debate.

E. Quinto encuentro: El uso de las palabras

1. Se buscan nuevamente las palabras que se tomaron en la última actividad del encuentro
anterior y analizamos el siguiente libro de la época nazi publicado en la Central de
Recursos online: El hongo venenoso.
2. Se observa la siguiente ficha para analizar todos junto:

3. Se pedirá a cada participante que revisen cada una de las frases que describen al judio y a
modo de graffiti, intervengan o hackeen la imagen que seleccionen. Se aconseja navegar
por la central de recursos online Shoá Interpelados.

F. Sexto encuentro: Cierre

1) Se reparte frases como las siguientes:

2) Se vuelven a retomar los interrogantes del primer encuentro. En esta oportunidad, solo
serán proyectadas para la reflexión.
● ¿Qué tan respetuosos somos de lo que nos es ajeno y extraño?
● ¿Qué tan a gusto nos sentimos en nuestra zona de confort, entre “pares” y qué capacidad
real tenemos de abrirnos a lo desconocido y permitirnos que eso nos enriquezca?
● ¿En qué momento se construye el concepto de los otros, distinto, ajeno al de nosotros?
3) Se los invita a compartir sensaciones, nuevos aprendizajes y recorridos.
4) Para cerrar, cada participante deberá escribir nuevas preguntas que les despierta el
camino recorrido.
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