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RESCATADORES 
Quien salva una vida, salva al mundo entero 

Lic. Inés Chertkober - Lic. María Laura Videla 
 

En el estudio de la Shoá es importante la presentación de los diferentes actores que interactuaron 
en este nefasto período de la historia de la humanidad. Entre las víctimas y perpetradores, 
encontramos un grupo importante que manifestó un rol fundamental para reflexionar y repensar 
nuestros lugares en la actualidad. Cuando nos referimos a las personas que ayudaron a víctimas de 
la Shoá encontramos diferentes acciones - pequeñas o grandes - que nos invitan a estudiarlas y 
emocionarnos, a analizar circunstancias y definir esas acciones en personas que podemos considerar 
rescatadores, salvadores o Justos entre las Naciones. 

En este curso nos dedicaremos a estudiarlos, analizarlos y principalmente a homenajear a personas 
comunes, a grupos o ciudades que se ocuparon y preocuparon por un otro demostrando 
responsabilidad y empatía por los demás. 

El curso virtual “Rescatadores” se lleva a cabo en un aula virtual en donde cada participante decide 
qué, cómo y cuándo acceder al material que se brinda en cada clase a través de instancias 
sincrónicas y asincrónicas. Cada participante será parte de en una comunidad de aprendizaje 
integrada por profesores tutores y compañeros de curso. 

En este modelo de aprendizaje la motivación, la colaboración, el razonamiento y la reflexión son 
particularmente importantes.  

Descripción de la propuesta 

El Curso Virtual se lleva a cabo en un Aula Virtual que funciona a través de un enlace en la web. 
Estará formado por seis (6) clases y se podrá visualizar semanalmente sin ocultar la clase anterior. 
Esto permite que cada participante maneje sus tiempos y pueda acceder cuando quiera. En un total 
de seis clases, serán seis semanas de apertura del curso y se dejará abierto durante dos semanas 
más. 

Clase Contenidos 

1 Presentación - Quien salva una vida salva al mundo entero 

2 Actores principales de la Shoá: víctimas, perpetradores y testigos 

3 Presentación de rescatadores, salvadores y Justos entre las Naciones 

4 Principales formas de ayuda ofrecidas por Justos entre las Naciones 

5 Análisis y estudios de caso 

6 Cierre - Geografías y Homenajes 
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Sobre las autoras, contenidistas y tutoras 

Lic. Inés Chertkober 

Profesora para la Enseñanza Primaria (Normal Superior N°4). Licenciada en Publicidad y Analista en 
medios de comunicación social (USAL). Martillera y Corredora pública Nacional (Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires).  Ex Becaria del Seminario Internacional sobre la Shoá de la 
Escuela Internacional de Estudios sobre Holocausto de Yad Vashem. Graduada Morei Morim 
Lehoraat HaShoá (Cohorte 5) y del curso para la creación de aulas virtuales en formato Moodle 2.0. 
Desde el año 2013 hasta el año 2018 participó como guía en el Museo del Holocausto de Buenos 
Aires. Se desempeña desde el año 2000 hasta la actualidad como profesora de Ciencias Sociales en 
el Instituto Bet El. Es contenidista y diseñadora de materiales educativos para diferentes 
capacitaciones sobre la temática en ámbitos de educación formal y no formal para todas las edades. 
Organiza eventos de conmemoración y revitalización de la memoria relacionada con la temática en 
Instituciones educativas y deportivas. 

Ha participado en viajes de estudio sobre Holocausto en Alemania, Países Bajos, Polonia, Lituania, 
Letonia, Estonia y Rusia. 

Iniciadora de los primeros cursos virtuales desde el 2015 y miembro del equipo profesional del Museo 
del Holocausto desde 2013. 

Lic. María Laura Videla 

Profesora en Historia (ISP Joaquín V. González) y Licenciada en Historia (USAL). Licenciada en 
Educación (UE Siglo XXI) Especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia (FLACSO). Ex 
Becaria del Seminario Internacional sobre la Shoá de la Escuela Internacional de Estudios sobre 
Holocausto de Yad Vashem. Graduada Morei Morim Lehoraat HaShoá (Cohorte 4). Diplomada en 
Genocidios y Derechos Humanos (UMSA). 

Desde 2002, se desempeña como Profesora en Ciencias Sociales, Historia y Formación Cívica y 
Ciudadana en modalidad presencial y a distancia en Nivel Primario,  Nivel Secundario , en Nivel 
Terciario (Instituto Toratenu) y Nivel Universitario (UCAECE)). Ejerce el cargo de Coordinadora 
Pedagógica del Colegio Secundario Beit Mordejai - Wolfsohn y Coordinadora de Educación 
Combinada en UCAECE. 

Asimismo, es capacitadora sobre enseñanza de la Shoá en estudios de la Mujer en educación formal 
y no formal y, es diseñadora y contenidista del site del Proyecto Interpelados y Eduiot perteneciente 
al Equipo de trabajo del Vaad Hajinuj AMIA.  

Ha participado en viajes de estudio sobre Holocausto en, Países Bajos, Polonia, Lituania, Letonia, 
Estonia y Rusia. 

Iniciadora de los primeros cursos virtuales y miembro del equipo profesional del Museo del 
Holocausto desde 2015. 

 


