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La enseñanza de la Shoah: cuestiones críticas para los educadores 

 
Clementina Acedo 

 
Este segundo volumen del número especial de Perspectivas dedicado a la educación sobre el 

Holocausto continúa la tarea de reflejar el compromiso práctico e intelectual de sus autores 

con esta problemática y con su incidencia en la educación sobre los derechos humanos, la 

educación para la paz, la educación multicultural y la educación ciudadana.  

 El volumen se abre con un intenso Punto de Vista de Yehuda Bauer, destacado 

historiador especializado en el Holocausto que, en un diálogo implícito con sus colegas sobre 

un tema altamente controvertido, plantea su decidida oposición a la ecuación que pretende 

equiparar el nazismo y el estalinismo. Bauer recurre a los hechos históricos para definir el 

Holocausto como “el caso más extremo de exterminio, inserto en una política genocida que 

nunca debería repetirse”. 

 El título de este Punto de Vista – “Comprender el Holocausto: algunos problemas para 

educadores” – se refiere indirectamente a la complejidad del campo de la educación sobre el 

Holocausto y alude a las dificultades inherentes que afectan la relación entre sus políticas y 

sus prácticas en el mundo entero. Este volumen se hace eco de los aspectos críticos presentes 

en los distintos enfoques de la educación sobre el Holocausto, entre ellos la relación entre las 

intenciones pedagógicas y la interacción en el aula; el desarrollo de liderazgos cívicos a través 

del aprendizaje experiencial; la memoria del Holocausto y la educación sobre los derechos 

humanos; los valores positivos y el género en relación con la educación sobre el Holocausto; 

la evaluación de los conocimientos sobre el Holocausto, y las percepciones de la justicia 

emergentes en los debates interculturales sobre el significado del Holocausto.  

 Los autores abordan estos temas apoyándose en ejemplos de países como Alemania, 

Canadá, Escocia, Estonia, Suiza y Estados Unidos.  

 Wolfgang Meseth y Mathias Proske examinan la manera en que la instrucción sobre 

“un tema moralmente duro” – la historia del nacionalsocialismo en Alemania – se imparte 

realmente en la práctica. A través de cuatro estudios de caso, los autores revelan las tensiones 
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existentes entre las intenciones pedagógicas y la interacción en el aula. Descubren de este 

modo que el marco organizativo de las escuelas y las condiciones específicas de la interacción 

en el aula determinan el tratamiento del nacionalsocialismo y que las maneras en que los 

alumnos se apropian del conocimiento a menudo entran en conflicto abierto con el presunto 

contenido de las lecciones y con las expectativas públicas respecto del tratamiento del pasado 

alemán. El artículo destaca la importancia del vínculo entre la calidad de la enseñanza de la 

historia y la capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan espontáneamente 

en el aula en situaciones específicas.  

 Carol Clyde examina el impacto de un programa de aprendizaje experiencial para la 

educación sobre el Holocausto en la visión del mundo y el desarrollo del liderazgo cívico de 

los participantes, estudiantes de nivel postsecundario y universitario. El programa de viaje a 

Polonia tenía por finalidad contribuir a la afirmación personal de los participantes y a su 

implicación en actividades de liderazgo cívico tendientes a reducir y, en última instancia, 

impedir futuras violaciones de los derechos humanos. Sus conclusiones prueban que los 

programas de aprendizaje experiencial tienen un verdadero potencial de influencia sobre los 

estudiantes postsecundarios y universitarios, a un nivel que nunca podría alcanzarse con los 

enfoques tradicionales basados en los libros de texto y las clases magistrales. 

 Paula Cowan y Henry Maitles analizan la influencia que los cambios en el currículo 

nacional, la introducción del Día de la Memoria del Holocausto y el Proyecto Lecciones de 

Auschwitz han ejercido sobre el creciente desarrollo de la educación sobre el Holocausto en 

Escocia. Los autores llegan a la conclusión de que estas tres iniciativas deberían ser duraderas 

y contar para ello con el apoyo constante del gobierno, a fin de mantener el fuerte impacto 

alcanzado en Escocia por la educación sobre el Holocausto y el genocidio. 

 Thomas Schlag y Oliver Wäckerlig señalan por su parte que, si bien el pueblo suizo 

puede no haber estado activamente involucrado en los hechos de la Segunda Guerra Mundial 

y en las atrocidades de la Shoah, la educación sobre el Holocausto y la educación sobre los 

derechos humanos deberían ser pilares fundamentales de su política educativa e incitar a los 

docentes, a los estudiantes y a toda la sociedad a profundizar sus conocimientos sobre la 

historia europea, de la cual Suiza es parte integrante, a fin de llegar a ser mejores ciudadanos, 

dotados de una mayor comprensión y una mayor sensibilidad respecto de los derechos 

humanos, la tolerancia y la democracia.  

 Jack Jedwab analiza las respuestas de unos mil quinientos canadienses a una encuesta 

de opinión pública sobre el conocimiento del Holocausto, la conciencia del genocidio y las 

actitudes frente a la discriminación y la diversidad. Sus conclusiones a partir de los datos 
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muestran fuertes correlaciones entre un mayor conocimiento del Holocausto y una mayor 

conciencia del genocidio con un mayor reconocimiento del antisemitismo como problema 

societal. Sin embargo, un mayor conocimiento expreso del Holocausto no se correlaciona 

sistemáticamente con una mayor apertura hacia la diversidad. Por esto, apunta el autor, se 

hace necesario profundizar la investigación sobre la relación entre estos dos elementos, junto 

a un examen cuidadoso de lo que los alumnos estudian sobre la diversidad y de las 

limitaciones de la educación sobre el Holocausto al respecto. Por último, el autor expone las 

razones que justifican una evaluación global de los niveles de conocimiento del Holocausto, 

ya que se encuentra íntimamente relacionado con la educación multicultural y ciudadana. 

 Doyle Stevick intenta comprender las razones del evidente fracaso de las políticas de 

educación sobre el Holocausto en Estonia y de la casi total ineficacia de los esfuerzos 

extranjeros por modificar esa situación. En su opinión, estos resultados tienen una estrecha 

relación con un doble trasfondo: la persecución internacional de los criminales de guerra y las 

fluctuaciones geopolíticas de la Unión Europea respecto de la admisión de Estonia como 

Estado Miembro. Según Stevick, este nuevo contexto hizo que Estonia y otros países del 

Centro y Este de Europa “modificaran sus posiciones respecto de la educación sobre el 

Holocausto, desde una sutil resistencia a la presión extranjera hasta la activa promoción de 

una visión alternativa de la Segunda Guerra Mundial destinada a los escolares europeos”. 

 La diversidad de temas, junto a la combinación de investigación y reflexión empíricas 

utilizada en estos artículos, dan cuenta de la naturaleza aparentemente heterogénea de este 

doble número especial. Sin embargo, la unidad entre estos dos volúmenes, que apuntala la 

relación de los artículos entre sí y con los distintos temas abordados, resulta evidente del 

principio al fin. El riguroso esfuerzo intelectual de los autores y de los editores invitados 

contribuye, sobre todo, a una profunda elucidación de la manera en que ideas como 

ciudadanía, diversidad, derechos humanos, moralidad, paz y memoria evolucionan con 

respecto a la educación sobre el Holocausto.  

 La diversidad de temas y métodos de investigación es verdaderamente ilustrativa de la 

complejidad de la educación sobre el Holocausto: un campo en expansión, poco trabajado, en 

la intersección de la educación, la historia, la filosofía, las ciencias políticas y la sociología. 

Por mi parte quiero insistir en la importancia del diálogo continuo sobre las políticas y las 

prácticas de la educación sobre el Holocausto, como una manera de aprender cómo llegar a 

ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos, en busca de paz, diversidad y respeto de los 

demás. 
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