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MEMORIA, DIGNIDAD,
JUSTICIA Y VERDAD
A través del proyecto "Memoria y prevención del terrorismo" el Ministerio
del Interior, en colaboración con las Consejerías de Educación de las
Comunidades Autónomas participantes, pretenden fomentar los valores de
rechazo a la violencia terrorista desde el sistema educativo, aportando al
alumnado el valioso testimonio de las víctimas del terrorismo en el aula.
Las víctimas del terrorismo que participan en esta actividad han sido
seleccionadas por sus capacidades comunicativas y formadas para trasmitir
valores de respeto de los derechos humanos y convivencia pacífica, así como
por su resiliencia. Ofrecen su testimonio relatando su experiencia y vivencia
personal. El encuentro tiene la duración de una sesión lectiva, fomentado
siempre el diálogo con los alumnos.
El proyecto se inició en 2017 habiendo participado más de 14.000
estudiantes en 225 centros escolares.

Para contextualizar el testimonio de la
víctima del terrorismo se han elaborado
siete UNIDADES DIDÁCTICAS dirigidas a
alumnos y docentes de ESO y
Bachillerato.
Estas Unidades desarrollan los
contenidos incluidos en los currículos
educativos referentes a la historia del
terrorismo, el fomento de la
consideración hacia las víctimas del
terrorismo y el rechazo a la violencia
terrorista desde las asignaturas de
Geografía e Historia, Historia del Mundo
Contemporáneo, Filosofía, Psicología y
Valores Éticos.

SENSIBILIZAR Y PREVENIR
LA RADICALIZACIÓN
El objetivo de llevar el testimonio directo de las víctimas del
terrorismo a las aulas es doble: por un lado, sensibilizar de las
consecuencias trágicas del terrorismo tanto para la vida de las
personas como para sociedad en su conjunto; por otro, fomentar el
rechazo de la violencia y su deslegitimación y el respeto y la
consideración de las víctimas.
El testimonio y diálogo con la víctima pretende contribuir a la
construcción del verdadero relato del terrorismo en España, y
completar así, la educación en democracia, ciudadanía y
prevención de los radicalismos violentos que reciben los alumnos.
Las Unidades Didácticas, como complemento a la actividad del
testimonio en las aulas, se pueden descargar en las siguientes
páginas web:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/ayudas-ysubvenciones/a-victimas-de-actos-terroristas/proyecto-educativomemoria-y-prevencion-del-terrorismo
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
https://fundacionvt.org/publicaciones/estudios-informes-y-otros/
http://www.memorialvt.com/publicaciones/#unidades

El sistema educativo juega un papel
fundamental en fomentar los valores
de la convivencia democrática, el
respeto a los derechos humanos y el
rechazo a la violencia

Las Unidades incorporan actividades a
realizar por el alumno y material de
consulta adicional. Están disponibles en
castellano, euskera, catalán y gallego.
Las Unidades han sido elaboras por
expertos en la materia y cuentan con el
apoyo de todas las asociaciones de
víctimas del terrorismo.
Tras la solicitud de participación por el
centro educativo a la Consejería de
Educación , la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo presta
apoyo a los centros en la organización
de esta actividad aportando materiales
didácticos, así como en la programación
del testimonio y el acompañamiento a
las víctimas.

