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PAUTAS DE HADRAJA

No hay sólo una técnica correcta para educar sobre la Shoa, es más, existen una serie de métodos

apropiados, sin embargo varios de ellos no sólo son 1801108008 desde el punto de vista educativo, sino

que pueden incluso ser contraproducentes para los jóvenes. En esta sección se expondrán algunas
pautas que pueden sevir de ayuda en la preparación de programas sobre este tema.

0 No se debe usar actividades que puedan asustar o perturbar a los janijim. No hay ninguna
justiâcación educativa en el organizar programas que se basan exclusivamente 08 técnicas cargadas de

emoción cuyo objetivo es causar llanto y tristeza (los que son desgraciadamente muy comunes). Este

tipo de programa es anti-pedagógico y muchas veces puede llevar a los janijim a no querer aprender
más sobre.la Shoa.

Esto no significa que no se debe utilizar material problemático, pero este debe ser manejada
inteligentemente, con el objeto de educar y alentar 18 comprensión del tema.

Hay que encontrar el equilibrio adecuado entre 18 educación cognitiva y 18 emocional. Es necesario

alentar a los janijim a responder emocionalmente al material expuesto, mas 1a respuesta debe basarse en

un proceso cognitivo en 01 que el grupo pasa a través de una experiencia de aprendizaje creativo. Como

resultado de este proceso, las respuestas emocionales tendrán un significado mucho más profundo.

Se debe educar sobre el tema a los Madrijim mismos.

A diferencia de otras acitividades, estas requieren del educador un cierto conocimiento de 1a materia. La

revisión histórica 08 0818 revista es lo mínimo que 01 educador ha de saber, siendo muy recomendable

leer más sobre el tema antes de ensefiarlo.

Otra posibilidad es la de invitar a un experto a participar en vuestras actividades, ya sea para trabajar
con los madrijim 0 directamente con los janijim.

La Shoa no es un tema apropiado para actividades vivenciales, por lo que estos no deben practicarse.
Es imposible "imaginarse" como era 18 vida en el Ghetto, por lo que no se debe forzar a los janijim
a hacerlo. El vivencial descrito anteriormente esta ambientado en Polonia antes del Holocausto. Es

posible que 08 01 futuro lejano los vivenciales sobre el Holocausto no sean considerados de mal gusto,
mas hoy en dia 10 son, por lo tanto deben de ser evitados.

Los janijim de corta edad tienden a ser curiosos y a hacer preguntas que a veces parecen morbosas. No

hay que molestarse por estas preguntas ya que son producto de 1a curiosidad natural. Al contrario, hay
que tratar de contestar con tacto o ayudar al janij o a 1a janijá a encontrar la respuesta en otra fuente.

No debes dejar que estas advertencias te atemoricen. Hay mucho por hacer en este tema, de forma creativa,
dinâmica e inteligente, sin embargo sentimos que estas pautas son necesarias para asegurar una programación
educacional responsable.


