
 

 

 

 
Resumen

El presente artículo tiene como objetivo construir una analice acerca del  debate, hoy creciente, de la Enseñanza de Historia. Más

específicamente, expandir a la pesquisa académica brasileña, los estudios de un campo relativamente nuevo,  denominado de

“pedagogía de la enseñanza de los traumas colectivos”, con énfasis  en el Holocausto. Es latente la necesidad de revisitar los

currículos, en cualquier nivel de enseñanza, adecuando-los a las demandas sociales de nuestro Tiempo Presente.  Buscaremos

en este texto discutir el papel de la institución escolar, del profesor y  del material didáctico como herramienta de enseñanza que

busca combatir las  manifestaciones de odio presentes tanto en la estructura estatal, cuanto en el cuerpo  social. Existe hoy una

creciente necesidad de evaluación de lo que tenemos aprendido y, aún más, que tenemos entrenado acerca de los eventos

traumáticos. De forma especial, en la educación brasilera, la enseñanza de traumas colectivos es tratada, en su mayoría, como

nota explicativa en temas más exhaustivos, como el Holocausto en relación con la Segunda Guerra Mundial. El currículo y los

instrumentos pedagógicos disponibles en Brasil no dan lo suporte necesario a los agentes del proceso educacional. En ese

sentido, objetivamos aún presentar y problematizar los materiales didácticos del YadVashem, museo responsable por la memoria

del Holocausto, y la forma como se tiene trabajado el tema en Israel, sus métodos y objetivos. En este sentido, utilizaremos como

fuente tres materiales didácticos, desenvueltos por YadVashem, distribuidos en los diferentes niveles de la educación, de acuerdo

con la filosofía espiral de enseñanza: “Tommy”, “Porque Naftali se llama Naftali”e “Cuatro vidas distintas y muy parecidas”.
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