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Der folgende Text ist auf dem Webportal
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht.
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historischpolitischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen Einrichtungen zur
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der
Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den
politischen Umbrüchen 1989.
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der
Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über historischpolitische Bildung in Europa an.

Trabajos prácticos realizados:
1. Documentaciones en vídeo y fotografía sobre el campo de concentración de Majdanek,
el memorial e historias de prisioneros.
Objetivo: Reunir materiales y elaborar propuestas para pequeñas exposiciones,conferencias con
diapositivas o publicaciones. Los resultados se presentan en la escuela yen distintas ocasiones en
la región de Bielefeld.
1
Programa radial sobre el ex campo de concentración de Majdanek. Objetivo: Elaborar un
programa radial, dirigido a oyentes jóvenes, a ser transmitido en la “radio ciudadana“. En el estado
de Renania del Norte-Westfalia, la “radio ciudadana“ integra la programación de las emisoras
locales. El equipamiento técnico para los registros sonoros es provisto por la “radio ciudadana“ de
Bielefeld y en la escuela.
2
Informaciones breves sobre el memorial en lengua alemana (de ser posible, también en
idioma inglés y/o en otros idiomas representados en el grupo). Objetivo: Brindar informaciones
actualizadas para visitantes de habla alemana (o inglesa, etc.).
3
Creación de un catálogo alfabético de la biblioteca alemana del memorial. Objetivo:
Brindar apoyo a los colaboradores de la biblioteca del memorial.
4
Trabajos de trascripción para el archivo del memorial. Objetivo: Crear copias de fuentes
escritas, originalmente en letra gótica manuscrita o tipografiadas, pero de mala legibilidad, a fin de
que puedan ser traducidas al polaco y recopiladas en las publicaciones del archivo.
5
Encuesta en Lublin sobre el significado del memorial de Majdanek para la conciencia de
las diferentes generaciones que viven hoy en la ciudad. Objetivo: La encuesta se realiza con
formularios escritos y entrevistas breves con personas elegidas al azar en la calle. Los resultados se
presentan en un informe.
6
Investigación sobre la relación de “Operación Reinhardt" y ,,Plan general del este" y sobre
la implementación de los planes de germanización en la región de Lublin/Zamosc. Objetivo:
Analizar bibliografía histórica especializada y recopilar los resultados de la investigación en una
pequeña publicación.
7
Arte y campos de concentración:
-¿El arte como resistencia? En el campo de concentración se encuentran varias obras de arte
creadas por prisioneros tanto en forma oficial como ilegal. Objetivo: Analizar la génesis de

distintas obras de arte y averiguar cuál era la función que tenían las actividades artísticas para
los prisioneros. Presentar los resultados en una exposición.
-El arte como medio de confrontación con el campo El memorial cuenta con una
colección de obras de arte sobre el nazismo, campos de concentración, la guerra,
surgidos en talleres o presentados en las “trienales“ de Majdanek. Objetivo: Elegir
ejemplos y analizarlos. Presentar los resultados como exposición. También se pueden
presentar ensayos artísticos sobre la temática.
9. Trabajos prácticos (para mantener el predio)
En cada trabajo práctico se puede optar entre cinco o seis propuestas que surgen de los diálogos
previos con los grupos de alumnos y los representantes del memorial.
Extraído de:
Stollberg-Wolschendorf, Beate: “Conocer la historia del nazismo en el lugar de los hechos.
Informe de los trabajos prácticos de las escuelas Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulen Bethel
(Bielefeld/Alemania) en el memorial de Majdanek“. En: Tomasz Kranz (ed.): Trabajo
educativo y aprendizaje histórico en el memorial de Majdanek. [Bildungsarbeit und
historisches Lernen in der Gedenkstätte Majdanek]. Lublin 2000: pags. 188-190.

