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7Prefacio

Tras la finalización de la investigación “El Educador Judío Latinoamericano en un 
Mundo Transnacional”, presentamos dos volúmenes —el Informe y la Síntesis, Con-
clusiones y Recomendaciones— del amplio y sistemático estudio llevado a cabo.

La investigación conjuntó esfuerzos académicos y comunitarios que trascendieron 
fronteras disciplinarias y geográficas para acceder a un conocimiento más riguroso de 
nuestras realidades, crecientemente complejas.

Si bien en esta Síntesis, a modo de Resumen Ejecutivo, la información se presenta 
de manera resumida, a pesar de su notoria extensión, se impone el deber de sugerir al 
lector que consulte el trabajo en su totalidad para una comprensión amplia de las nu-
merosas aristas del universo del educador judío, mismo que fue abordado por medio 
de una investigación que abarcó a 1 379 educadores judíos, quienes respondieron un 
amplio cuestionario conformado por 141 preguntas, que se distribuyó por Internet.

Compartir y discutir este estudio con las comunidades de educadores y con el li-
derazgo voluntario involucrado en la educación judía debe aumentar las capacidades 
necesarias tanto para reforzar tendencias vigentes y exitosas como para generar los 
procesos de cambio necesarios.

La comprensión sistemática del presente puede contribuir a influir sobre la realidad 
y, por lo tanto, a acercarse a un futuro predecible como resultado del conocimiento de 
las tendencias estructurales y de las potencialidades de las acciones que se lleven a 
cabo. Creemos que las comunidades tienen el derecho y el deber de orientar las futu-
ras políticas sobre educación judía basadas en un riguroso insumo de conocimientos. 

El Informe de Investigación del cual este volumen es la Síntesis se compone de:
q Una amplia revisión de las problemáticas que surgen en el campo de la edu-

cación judía como consecuencia de las continuas transformaciones de la 
sociedad judía en general y de las comunidades judías organizadas en particu-
lar. Nuestro estudio se centra de manera nodal en las comunidades judías y la 
educación en América Latina en un mundo en cambio, crecientemente inter-
conectado, así como en el impacto que tienen los procesos migratorios desde 
países latinoamericanos —específicamente de educadores judíos— hacia otros 
países. Por ello, el ángulo analítico del transnacionalismo y los procesos de 

 Prefacio
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globalización constituyen un acercamiento conceptual fructífero para explicar 
ciertas tendencias contemporáneas de transformación.

q Un recuento de los cambios experimentados por los sistemas educativos 
judíos en los países latinoamericanos, con especial énfasis en Argentina y Mé-
xico, derivados del tamaño y la composición de la población estudiantil. De 
igual modo, refieren a las tendencias estructurales que afectan a sus institucio-
nes, a su orientación ideológica, al personal docente, así como a sus principales 
fuentes de apoyo financiero y sus conexiones transnacionales.

q Una tipología de las instituciones educativas a las que pertenecen las y los edu-
cadores, a partir de la investigación llevada a cabo para este proyecto y con 
base en el cuestionario especialmente diseñado, que se aplicó a lo largo del 
año 2013 a educadores judíos latinoamericanos en Argentina, México, Israel y 
en algunos otros países.

q La cantidad de personas investigadas y la amplitud y profundidad del estu-
dio no tienen precedentes, y ofrecen hallazgos de interés excepcional para la 
evaluación actual y el progreso futuro de la educación judía. Un total de 1 379 
educadores respondieron al cuestionario.

q Un perfil socio-demográfico de la población investigada.

q El análisis de las principales características y orientaciones de los educadores 
investigados: perfiles educacionales y carreras; inserción actual y tendencias 
de permanencia y retención; movilidad geográfica; perfiles de identificación y 
vínculos transnacionales. En este sentido, resulta de primordial importancia la 
radiografía que presentamos de la realidad de las y los educadores desde sus 
percepciones, experiencias, expectativas y visiones educativas. Estas últimas, 
así como sus identidades, arrojan luz sobre una realidad en la que priva la di-
versidad.

q Una evaluación de las capacidades, habilidades y prácticas de los educadores 
—donde quiera que se encuentren— para acceder a un conocimiento preciso 
de su distribución actual, la dinámica entre oferta y demanda y su proyección 
futura, tomando en cuenta la realidades locales y abriéndose a una perspectiva 
regional. Especial énfasis se ha puesto en la potencial incorporación de las y los 
educadores en proyectos orientados a la educación a distancia, acorde a los 
desarrollos tecnológicos contemporáneos. Esta dimensión puede ayudarnos 
a comprender los ideales educativos que las comunidades quieren alentar con 
y a través de sus educadores.

q Conclusiones preliminares y recomendaciones de  acciones a seguir con el 
propósito de evaluar el escenario actual y la conveniencia y factibilidad de em-
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prender nuevas iniciativas en la educación judía, para potenciar su desarrollo y 
garantizarle un perfil innovador de cara a nuevos horizontes.

El proyecto que hemos llevado a cabo es el resultado de un esfuerzo sostenido a 
lo largo de más de tres años, en los cuales hemos enfrentado y superado con diversos 
grados de éxito las dificultades metodológicas y técnicas de acceder al universo am-
plio y diverso de educadores —lo que lo definiría como un estudio de recursos humanos 
desde una perspectiva local, regional y transnacional—. Sin embargo, avanzamos para 
internarnos progresivamente en el mapeo sustantivo de características, identidades y 
visiones educativas que dan cuenta de la verdadera riqueza y diversidad de quienes 
habitan ese espacio definitorio de la vida judía en América Latina: las y los educadores.

El listado y acceso a las diversas poblaciones investigadas —Argentina, México y 
los educadores latinoamericanos emigrados a Israel y a otros países— y la posterior 
aplicación del cuestionario implicaron retos sustantivos sobre los que se informa pos-
teriormente. 

Sucesivas reuniones de trabajo, seminarios, interconsultas, participación en 
congresos proveyeron diferentes plataformas para la discusión y análisis de este 
estudio a lo largo de los años en que se desarrolló. El detalle pormenorizado del 
proceso mismo de investigación consta en los cuatro informes de trabajo entrega-
dos al Fondo Pincus para la Educación Judía en la Diáspora, de la Agencia Judía, 
y de manera integral en el informe final entregado en septiembre del año pasa-
do. La estructura de esta Síntesis corresponde a la estructura y al capitulado del 
Informe.

Junto a estos documentos, que confiamos abrirán una conversación ampliada 
en el seno de las comunidades educativas, estamos depositando en manos de las 
comunidades la base de datos. Todos estos elementos serán instrumentales para 
abordar ulteriores preguntas de investigación.

Cabe destacar que el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque dife-
rencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones del equipo de 
investigación que elaboró el Informe y la presente Síntesis. Sin embargo, su uti-
lización en nuestra lengua plantea soluciones muy distintas sobre las que los 
lingüistas aún no han conseguido acuerdo. En tal sentido y con el fin de evitar la 
sobrecarga gráfica que supondría utilizar o/a para marcar la presencia de ambos 
géneros, hemos optado por utilizar, en su mayoría, el clásico masculino genérico, 
en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a 
todos/as, hombres y mujeres. A lo largo de la escritura, se ha procurado flexibilizar 
este criterio e incluir los artículos femenino y masculino, las/los, para resaltar la es-
pecificación de educadoras y educadores.

Como todo proyecto de investigación de gran alcance, involucró voluntades, re-
cursos y trabajo de un gran número de personas. Subrayamos, en primer lugar, el 
compromiso asumido por las entidades y organismos que fungieron como marco 
institucional de este proyecto: el Centro Liwerant para el Estudio de América Latina, 
España, Portugal y sus Comunidades Judías, de la Universidad Hebrea de Jerusalem; 
el Vaad Hajinuj de México y la Universidad Hebraica de México; y el Vaad Hajinuj y la 
AMIA de Argentina. A estas instituciones se sumó el Fondo Pincus para la Educación 
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Judía, de la Agencia Judía para Israel. A las autoridades y el personal que labora en es-
tas instituciones y organismos vaya nuestro agradecimiento.

Especial mención merece la Universidad Nacional Autónoma de México a través de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales por el apoyo a esta edición. Agradecemos a la Mtra. Lorena Pilloni Martínez su 
asesoría y orientación técnica y editorial.

Ciertamente son los casi 2 000 educadores que prestaron su voz, formularon sus 
principios y convicciones y perfilaron sus trayectorias personales en el horizonte de 
las visiones educativas los que merecen el reconocimiento de los autores y lectores de 
esta investigación. 
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La Investigación proporciona un acercamiento sistemático a la educación judía en 
Argentina y México a través del estudio de los aspectos más relevantes de las y los 
educadores judíos en un mundo transnacional y ofrece una radiografía detallada, 
rigurosa y comparativa de su universo. El lugar que la educación ha desempeñado 
en la consolidación de la vida judía en América Latina ha orientado nuestra mirada 
hacia uno de sus actores centrales: sus educadores. 
Piedra angular de la vida y la cultura judía en el continente, en la educación se 
reprodujeron, tradujeron y construyeron diferentes visiones del mundo y de la con-
dición judía. Un amplio y diversificado mapa institucional y pedagógico devino el 
ámbito privilegiado para construir continuidad. En la educación, las diferencias sec-
toriales, religiosas e ideológico-políticas fueron institucionalizadas e incorporadas 
a través de un complejo y delicado proceso de diferenciación y negociación entre 
grupos con hegemonías cambiantes.1

La educación se ha visto nutrida por hombres y  mujeres en quienes la vocación y 
el compromiso, así como sus perfiles y ejercicio profesional, dibujan una realidad cuyo 
conocimiento permitirá un renovado acercamiento a los desafíos que hoy enfrenta. 
El reto de formar, reclutar, retener y capacitar educadores de frente a las necesidades 
actuales y a los escenarios futuros requiere de decisiones informadas que permitan 
ampliar los márgenes de incidencia sobre la realidad.

El estudio incluye a educadores en el campo de la educación formal y no formal 
en toda su diversidad de perfiles y funciones: las y los maestros, coordinadores y di-
rectores de escuelas; rabinos que forman parte de proyectos educativos; directores y 
coordinadores de organizaciones deportivas y socio-comunitarias, así como quienes 
se desempeñan en marcos no formales.

Para acceder a un conocimiento integral del educador se abordó su formación 
y experiencia profesional; su inserción institucional, sus trayectorias y prácticas; su 

1 Haim Avni, Judit Bokser Liwerant y Daniel Fainstein, “Tres modelos de Innovación Educativa en México. Un análisis a tres voces,” 
en Pertenencia y alteridad. Judíos en/de América Latina: Cuarenta años de cambios, ed. Haim Avni et al. (Berlín-Madrid: Editorial 
Iberoamérica, 2011), 563-600; Efraim Zadoff, “La modelación de la identidad nacional y social judía en Argentina y México, en la 
interacción con la sociedad civil y la escuela judía”, en Kivunim 3 (2000), 157-173 (en hebreo); Yossi Goldstein, “Jewish Education in 
Latin America: A Socio-Historical Comparative Perspective”, en  Paths in Pluralistic Jewish Education, In Honor of Naama Sabar Ben 
Yehoshua, eds., Nurit Chamo y Yuval Dror, (Tel Aviv University, 2012), 23-42.
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movilidad geográfica (ya sea en su formación y práctica profesional o como migran-
te); sus identidades personales e institucionales, sus visiones educativas y valores; 
las actividades y conexiones transnacionales que llevan a cabo, y la voluntad y fac-
tibilidad de formar parte de una red global de educadores con el objetivo de crear 
nuevas herramientas para promover iniciativas y políticas innovadoras en la educa-
ción judía. 

Figura 1. 

El educador judío en un mundo transnacional

Para la presente investigación hemos trabajado con ciertos conceptos y categorías 
analíticas que permiten pensar al educador y a la educación en sus líneas de continui-
dad y de cambio, en su permanencia y en su transformación.

Las comunidades judías y la educación judía han experimentado cambios radica-
les derivados de crecientes movimientos migratorios, desplazamientos por razones 
profesionales y ampliación de los horizontes comunicativos. Individuos, redes, grupos, 
bienes, conocimientos y circuitos culturales trascienden hoy las fronteras comunitarias 
y nacionales. Un sistema diversificado de movilidad y la participación simultánea en so-
ciedades interconectadas marcan una nueva era en la cual los espacios se reordenan y 

El educador judío
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Identidad personal e 
institucional

Actividades prácticas y 
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las pertenencias e identidades se redefinen, ampliando el potencial del capital cultural 
con que cuentan nuestras comunidades.

Se podría sostener que la globalización y la transnacionalización de la vida judía 
han existido desde tiempos inmemoriales. Al no haber contado con un Estado nacional 
sino hasta la independencia del Estado de Israel, los judíos establecieron vínculos a lo 
largo de un espacio tradicionalmente amplio, multilateral y muy activo. En tanto que las 
diferencias culturales entre las comunidades de la diáspora eran a veces sustanciales, 
las afinidades eran no obstante importantes y, en muchas ocasiones, adquirieron pre-
eminencia. De este modo se puede decir que los judíos se anticiparon a la lógica y la 
dinámica de lo que hoy día se ve como el innovador proceso transnacional.2

Sin embargo, vivimos nuevas realidades. Aunque históricamente la población ju-
día latinoamericana procede de inmigraciones a gran escala y fue capaz de establecer 
patrones originales de vida judía y organización comunitaria, a lo largo de las últimas 
décadas la dirección neta de los flujos migratorios tiende a darse de Latinoamérica ha-
cia otros destinos. Estas tendencias migratorias han generado nuevos perfiles sociales 
y demográficos que reflejan tendencias globales, regionales y locales, así como restric-
ciones y oportunidades históricas de largo plazo.3

Durante los últimos 40 años, alrededor de 200 000 judíos emigraron de países lati-
noamericanos —algunos entre los propios países del continente lo que ha tenido por 
resultado la disminución de la cantidad de judíos en América Latina (América Cen-
tral, América del Sur y el Caribe) de 514 000 en 1970, a 385 000 en 2013.4 Estas cifras 
reflejan el concepto de la “población judía nuclear”, que se compone de aquellas per-
sonas que profesan la religión judía, o que no lo hacen, y que son judías de origen y 
no profesan ninguna otra religión. El concepto más abarcador de la Ley del Retorno, 
que incluye también a hijos y nietos de judíos —aunque estas nuevas generaciones no 
lo sean— y sus respectivos cónyuges, aplicaría a 657 000 personas en el continente la-
tinoamericano.

Las comunidades judías de América Latina muestran un perfil poblacional diverso: 
mientras que México exhibe mayor estabilidad, en Argentina se caracteriza por impor-
tantes flujos de emigración. Ciertamente, la movilidad hacia el exterior de los judíos 
latinoamericanos es parte de un fenómeno global, mucho más vasto, de dimensiones 
inesperadas —de 75 millones de migrantes en 1965 a 120 millones en 1990, y a 214 
millones en 2009—.

La migración hoy no es un proceso unidireccional entre lugar de origen y lugar de 
destino, sino que involucra múltiples lugares de llegada y diferentes modalidades de 
circulación. Los procesos de globalización y transnacionalismo, analizados con dete-
nimiento a lo largo de la investigación, arrojan luz sobre nuevas interacciones reales 
y potenciales entre comunidades, sociedades y países, mismas que generan espa-
cios compartidos en los que circulan personas y conocimientos y, de manera singular, 

2 Judit Bokser Liwerant, Sergio DellaPergola y Leonardo Senkman, Latin American Jews in a Transnational World: Redefining Expe-
riences and Identities in Four Continents, Proyecto de investigación, (Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 2011).
3 Avni, Bokser Liwerant, DellaPergola et al., Pertenencia y Alteridad. Judíos en/de América Latina: cuarenta años de cambios.
4 Sergio DellaPergola, “World Jewish Population 2013,” en American Jewish Year Book 2013, Eds. Arnold Dashefsky e Ira Sheskin 
(Dordrecht,: Springer, 2013), 279-358.
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educadores como agentes de cambio.5 El impacto sobre la vida cultural de las co-
munidades bien puede definirse como envíos y re-envíos de remesas culturales, de 
circulación de conocimientos.6

De manera interesante, los datos de nuestro estudio señalan patrones e intensi-
dades diferentes de circulación de los educadores, tanto hacia el exterior, como en el 
seno de los propios marcos educativos locales. Sin duda es pertinente preguntarnos 
hoy en qué medida y de qué manera un nuevo enfoque de análisis con una perspecti-
va global y transnacional puede contribuir a aumentar el capital social e intelectual de 
las comunidades judías latinoamericanas para poder enfrentar los retos del siglo XXI. 
En otros términos, los modos en que los educadores judíos asumen el ejercicio de su 
práctica profesional en un mundo tecnológicamente desarrollado, complejo y abierto, 
así como la forma en que las comunidades pueden pensarse y planear sus escenarios 
futuros de la educación teniendo como horizonte no sólo su realidad local, sino tam-
bién la región y el mundo judío global. 

Las transformaciones en el mundo educativo y en los contextos en los que actúan 
se ven reflejados en la percepción de las y los educadores acerca de las fronteras de 
la vida judía colectiva, de sus aspiraciones, sus acciones institucionales, comunitarias y 
sociales y, de manera singular, en su creatividad intelectual. Así, esta radiografía de las 
y los educadores arroja luz sobre la diversificación de la vida judía; la vieja noción de 
una identidad colectiva homogénea y unívoca es desafiada por la amplitud, variedad 
y riqueza de marcos y referentes que generan múltiples identidades que compiten en-
tre sí en un sistema global. En él se construyen los vínculos cambiantes y diferenciados 
entre las comunidades judías y con Israel. En estos procesos dinámicos, el educador 
emerge como actor central y parte sustantiva de las élites intelectuales que transmiten, 
crean, consolidan y recrean un legado milenario.

5 Sanjeev Khagram y Peggy Levitt, The Transnational Studies Reader (Nueva York: Routledge, 2008); Steven Vertovec, “Conceiving 
and researching transnationalism,” Ethnic and Racial Studies XXII-2 (1999): 447-462; Nina Glick Schiller, Linda Basch y Christina 
Blanc-Szanton, “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”, Anthropological Quarterly 68, no.1 (1995): 
43-68; Liliana Rivera Sanchez, “Repensando el estudio de las migraciones contemporáneas en las ciencias sociales: algunas con-
tribuciones desde la perspectiva transnacional,” en Migraciones Internacionales, Ed. Alberto Panfichi (Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y Organización Internacional de las Migraciones, 2007); Perla Aizencang, “Campo social, 
vida y ser transnacional: una revisión contemporánea de los estudios transnacionales,” Revista Mexicana de Ciencias Políticas y So-
ciales 58 (219) (2013): 241-248. 
6 Solimano, Andrés, Ed. The International Mobility of Talent. Causes, Types and Development Impact (Oxford y Nueva York: Oxford 
University Press, 2008); Lucas Luchilo, Coord. Más allá de la fuga de cerebros (Buenos Aires: Eudeba, 2001).
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Nuestro estudio se vio precedido por un análisis comparativo de los sistemas de 
educación formal y no formal de las principales comunidades en las cuales nos 
hemos centrado. De él se desprende la fortaleza de los sistemas educativos, su 
diversificación ideológica e institucional, los cambios en los ejes alrededor de los 
cuales se organizan, así como los cambios en la composición de los educadores y 
de la matrícula escolar.

Los sistemas educativos y la misión educativa deben ser vistos en toda su riqueza 
y complejidad. Aunque la tarea principal del educador consiste en enseñar y trans-
mitir programas consolidados en las instituciones educativas formales, prestamos 
especial atención al papel complementario de la educación no formal que se desa-
rrolla en los movimientos juveniles, clubes, comunidades y sinagogas, entre otros 
marcos seculares y religiosos. Por otra parte, numerosos educadores cumplen tareas 
en organizaciones nacionales y transnacionales, y en redes que no están directa-
mente relacionadas con la enseñanza pero que transmiten contenidos relevantes 
para la educación judía, entendida ésta en su sentido más amplio. En el capítulo 2 
del informe se presentan de modo pormenorizado las estructuras y tendencias pre-
valecientes. 

Argentina se caracteriza por un sistema escolar comunitario amplio, que se ha de-
sarrollado pese a las diversas crisis sufridas desde la década de los años 90 del siglo 
pasado. En números totales podemos enfatizar el crecimiento —en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires— en la cantidad de alumnos en las escuelas integrales, que se 
ha incrementado de casi 16 000 en 2005, a más de 19 500 en el año 2013, esto es, un 
poco más de 25 % de aumento en la matrícula estudiantil. En las escuelas integrales 
del interior, en las provincias, encontramos un proceso de crecimiento semejante 
sólo un poco superior a 12 %.

Cabe destacar que el mayor crecimiento se da en las escuelas Ortodoxas. Durante 
el periodo 2005-2013, las escuelas Ortodoxas del Área Metropolitana de Buenos Aires 
mostraron incrementos de casi 39 % en el nivel inicial (preescolar), de 62 % a nivel pri-
maria, y de casi 38 % a nivel secundaria. En términos de su porcentaje en la población 
escolar para el mismo período, las escuelas Ortodoxas pasaron de 38 % del nivel inicial 
en 2005, a 44 % para el año 2013. El aumento en las escuelas primarias en el mismo 
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sector fue de 35 % en 2005, a 44 % en 2013. Sólo a nivel secundaria su peso es menos 
significativo debido a la importancia numérica de las dos escuelas ORT. Las escuelas 
Ortodoxas incluían 16 % de la población escolar en 2005 y 17 % en 2013. En términos 
generales, 14 escuelas Ortodoxas del Área Metropolitana de Buenos Aires aumenta-
ron de 6 569 a 6 709 estudiantes durante el último año (2013-2014), lo que representa 
casi 31 % de la población escolar total.

En las nueve escuelas integrales no Ortodoxas más grandes del Área Metro-
politana de Buenos Aires se dio un incremento, en diez años, de 5 962 a 6 857 
estudiantes (15 %), pero la población total de las escuelas integrales subió de 17 311 
a 21 886 (26 %). En otras palabras, su proporción en el total de la población estu-
diantil disminuyó de 34.4 % en 2005, a 31.4 % en 2014.

Debe notarse que las dos escuelas secundarias ORT constituyen 71 % de la po-
blación estudiantil de nivel secundaria en ambos años parámetro de la medición y 
muestran un aumento de 1 168 estudiantes, equivalente a un aumento de 28 %. 

En cifras totales, las escuelas de los sectores Ortodoxos experimentaron un incre-
mento de casi 49 % a lo largo de estos diez años; las nueve escuelas no Ortodoxas más 
grandes aumentaron su población estudiantil en 15 %, pero el grupo de pequeños 
colegios (de menos de trescientos estudiantes) muestra un declive de 28 % para el 
mismo período. Las 34 escuelas integrales —incluyendo la escuela de Educación Espe-
cial— atienden ahora a un total de 21 886 estudiantes.

Gráfica 2.1 

Evolución de la matrícula por nivel educativo, AMBA, 2005-2014

Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina. 
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La red educativa judía en México se compone de 15 escuelas y una institución para 
alumnos con necesidades especiales. Además, existen varios Talmudei Tora que com-
plementan la educación religiosa de los niños, en particular para aquellos que estudian 
para su bar mitzva. Así, se ha desarrollado una sólida estructura organizacional con una 
gran proporción de escuelas en comparación con la población judía: una escuela para 
cada 2 800 judíos en la Ciudad de México. Cerca de 93 % de los menores judíos asis-
ten a escuelas judías, con una población estudiantil constante desde el nivel preescolar 
hasta la educación media (cotéjese con 43 % en Buenos Aires y 34 % en Toronto).

Entre 1998 y 2013 hubo un incremento de 13 % de la población estudiantil, para al-
canzar un máximo de 20 % en 2008. En general, el sistema educativo ha crecido o ha 
permanecido estable para todos los niveles educativos, a excepción del preescolar —
que ha disminuido desde 2009 y podría, por tanto, impactar a la población estudiantil 
en años venideros. En 2013, la población del preescolar fue 3 % menor que en 1998, en 
tanto que otros niveles educativos experimentaron un aumento de entre 0 y 15 %.

Gráfica 2.2 

Distribución general de la matrícula de escuelas judías en México, 1998-2013

Fuente: Universidad Hebraica y Vaad Hajinuj de México. 

Tanto el eje religioso como el de pertenencia comunitaria o sub-étnica marcan 
de un modo contundente el desarrollo de la educación. Las escuelas de las comu-
nidades de origen halebi (Alepo-Maguen David) y shami (Damasco-Monte Sinai) 
concentran 64.1 % de la población estudiantil. Si sumamos a la comunidad sefar-
dí, concentran 71.6 % del total. Es importante señalar que en algunos casos los 
estudiantes de la comunidad ashkenazí asisten a escuelas que pertenecen a otras 
comunidades de origen (como a la escuela Sefardí), lo que refleja las transformacio-
nes demográficas en el interior de la comunidad judía de México.
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Cuadro 2.1 

Matrícula en escuelas judías: Israel, Argentina, México (2013)

Número total de 
escuelas judías 
integrales

Israel Argentina
(AMBA)

México Porcentajes

Alumnos 1 586 000
1 170 000
Judíos de 

acuerdo con la 
Ley del Retorno

19 521 (AMBA)
1 933 (INTERIOR)

21 454 (Total)

9 372 100

Escuelas 4 502 28-30 
(más cinco en el 
resto del país)

15 
(14 más una 

en Monterrey)
Ortodoxa y 
Jaredí 

Una estimación 
de 200 000    

(31 % del sector 
judío en escuelas 

elementales)

14 7 México: 39.75
(Preescolar: 42.4)

Argentina: 33 
(Kindergarden: 

44)
Fuente: Vaad Hajinuj, Argentina. Vaad Hajinuj, México. Ministerio de Educación, Israel.

Por otro lado, en ambas comunidades se llevó a cabo un exhaustivo mapeo de quie-
nes trabajan en el importante sector de la educación no formal, así como los diferentes 
marcos que ofrecen.

A nivel de los clubes deportivos y sociales, en Argentina se cuenta con información 
de once instituciones en las que en la actualidad se llevan a cabo actividades con alre-
dedor de 4 200 jóvenes. Estas instituciones cuentan con 588 líderes juveniles así como 
con otros 604 janijim en escuelas o en la capacitación de liderazgo educativo juvenil.

Los movimientos juveniles son especialmente activos en el interior del país don-
de 273 líderes jóvenes trabajan con entre 1 200 y 1 300 janijim. Se deben añadir a lo 
anterior varios marcos educativos distintos, tales como las escuelas no formales en 
pequeñas comunidades, en las que trabajan cerca de 50 morim o líderes juveniles. La 
frecuencia con la que los jóvenes se reúnen a estudiar oscila entre una y cinco veces 
por semana, asemejándose cada vez más estos marcos de encuentros formales a las 
escuelas complementarias. En éstos encontramos a más de 430 participantes.

En México, la educación no formal se encuentra igualmente diversificada. Se estima 
que de un total de 9 372 estudiantes que asisten a las escuelas judías, 2 534 son niños 
y jóvenes de entre 10 y 18 años (edades en que pueden participar en movimientos ju-
veniles); de ellos, 40 % participan en la educación judía no formal. El total calculado de 
participantes (janijim) en los movimientos juveniles oscila entre 800 y 1 000; 208 edu-
cadores participan en 17 instituciones de educación no formal.

Los sistemas educativos reflejan una gran diversificación, tanto en la propia au-
todefinición de las escuelas por orientaciones ideológicas y religiosas, como en la 
percepción que los educadores tienen de éstas. Tal como se explicita en los aparta-
dos siguientes, uno de los ejercicios más interesantes de nuestro estudio ha sido la 
elaboración de una tipología por orientación religiosa que se desprende de la visión 
de los educadores, la cual en parte converge y en parte se distancia de las tipologías 
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que las propias comunidades pueden tener de sus instituciones educativas. Tam-
bién se explicitan las razones por las cuales se escogió este criterio clasificatorio que 
permitirá, a futuro, estudios comparativos con otros contextos educativos dentro del 
mundo judío.
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La investigación abarcó a 1 379 educadores judíos quienes respondieron un am-
plio cuestionario conformado por 141 preguntas que se distribuyó por Internet. 
Éste es el mayor estudio realizado hasta hoy sobre quienes llevan a cabo la tarea 
de formar y socializar a las nuevas generaciones, ya sean educadores que viven 
en el continente o bien que, tras emigrar a otros países, mantienen allí su cultura e 
identidad originarias.

La población cubierta ha sido de 606 educadores en Argentina (de un total de 1 
497 identificados, con una tasa de respuesta de 40.5 %) y 636 educadores en Méxi-
co (de un total de 1 074, con una tasa de respuesta de 59.2 %); otros 137 educadores 
procedentes de América Latina fueron encuestados en otros países: 70 en Israel (con 
una tasa de respuesta de 33.3 %) y 67 en otros países de América Latina, América 
del Norte y Europa (con una tasa de respuesta de 27.2 %). Cerca de 88 % de los en-
cuestados en México respondió al cuestionario en forma completa; el porcentaje de 
respuesta también fue alto en Israel y en otros países (entre 71 y 73 %), pero fue menor 
en Argentina (55 %). Mientras que las muestras en México y en Argentina responden 
a criterios estadísticos aceptables (dentro de los límites de la auto-selección y la falta 
de respuesta), en los casos de Israel y en otros países son sólo indicativas (Figura 3.1).

Algunos de los principales ejes analíticos merecieron especial énfasis, entre los 
que destacan tres debido a sus interconexiones significativas con las característi-
cas de los encuestados: 1. Su país de residencia actual; 2. La orientación ideológica 
de las instituciones donde prestan sus servicios; y 3. El tipo de actividad realizada 
dentro del sistema educativo judío. Algunas características selectas de las y los en-
cuestados se muestran en el Cuadro 3.1.

 3. Metodología y resumen 
de los resultados empíricos 
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Figura 3.1 

Características del estudio 

Cuadro 3.1. 

País de residencia, orientación ideológica y actividad principal

Variable Categorías Frecuencia
(Porcentajes)

Total de respuestas N = 1 379 100
Países de residencia actual Argentina 43.9

México 46.1
Israel 5.1
Otro 4.9

Orientación ideológica de la 
institución principal en la que trabajan

Jaredí 13.1
Ortodoxo 12.6
Conservador y Reformista 24.5
Tradicional 24.7
Humanista y Secular 10.4
Plural y otros 14.6

Actividad principal en la educación 
judía 

Educación judía formal 73.8
Movimientos juveniles y 
otra educación judía no 
formal 

11.8

Sinagogas y otra 
educación judía religiosa 

5.3

Redes de organizaciones 
judías y de educación 
superior

9.1

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Encuesta El Educador Judío Latinoamericano 
en un Mundo Transnacional

Rubros Enviado a: 3 230 
educadores

1. Demográfico
2. Socioeconómico
3. Experiencias migratorias
4. Identidades múltiples
5. Redes sociales y culturales y 
actividades transnacionales

México: 560 completo + 76 parcial= 
636 de 1 074

Argentina: 335 completo + 271 parcial= 
606 de 1 497

Total contestado: 1 379

Cuestionario
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Gráfica 3.1 

Población encuestada por país de residencia actual, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 3.2 

Educadores por orientación ideológica de la institución principal en la que trabajan, 
(porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Gráfica 3.3 

Educadores por actividad principal en la educación judía, (porcentajes) 

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Si bien tendencias globales así como algunas experiencias transnacionales comu-
nes tienen un indudable impacto en el mundo judío, los países y sus comunidades 
continúan siendo los principales marcos institucionales de referencia y de acción. Las 
condiciones particulares de cada lugar han de ser, entonces, tomadas en cuenta para 
comprender apropiadamente la educación judía.

Dentro de la gama de experiencias judías, las ideologías asumidas para educar a una 
nueva generación reflejan e influyen sobre las creencias, los modos de vida, las interac-
ciones comunitarias, las orientaciones pedagógicas y los procesos de construcción 
identitaria. La variedad de éstas, demostrada por nuestro estudio, da cuenta de 
las diferencias en las visiones, convicciones, posturas políticas y religiosidad de las 
instituciones educativas, tal como son percibidas y definidas por los educadores. 
Evidentemente, la orientación ideológica de las instituciones en las que trabajan no 
refleja necesariamente su propia orientación personal por lo que se despliega una 
amplia gama de  convergencias y divergencias. Cada educador encuestado definió 
su orientación ideológica y religiosa y a su vez identificó la orientación de la institu-
ción en la cual presta sus servicios.

Aunque diversos criterios de caracterización de las instituciones educativas 
eran factibles, se optó por el eje ideológico-religioso para dar cuenta de las per-
cepciones de los propios educadores y utilizar categorías cuyos indicadores son 
útiles para comparar orientaciones y tendencias dentro de la vida judía contem-
poránea. En los capítulos 2 y 3 se explicitan las consideraciones metodológicas 
y técnicas de estas tipologías. La Gráfica 3.4 refleja las percepciones de los edu-
cadores respecto a la orientación ideológica de la institución principal en la que 
laboran, en particular respecto a las distintas corrientes religiosas o ideológicas 
dentro del judaísmo. Se muestra una alta representación de los sectores Orto-
doxo y Jaredí (Ultraortodoxo) entre los educadores mexicanos, en comparación 
con una baja representación de instituciones ortodoxas en Argentina. El sector 
Conservador tiene una representación más significativa entre los educadores ar-
gentinos y, como una tercera corriente en importancia, aparecen las instituciones 
Tradicionalistas, tanto en Argentina como en México. Estas tendencias reflejan 
la creciente presencia e influencia asociadas con orientaciones religiosas del ju-
daísmo —los movimientos Conservador, Ortodoxo, y Jaredí en particular— en 
comparación con una presencia relativamente baja de tendencias asociadas a 
una cosmovisión Secular, Humanista o cultural. Algunos educadores perciben a 
sus instituciones como Plural, lo que implica que incluyen más de una orienta-
ción ideológica, o que no tienen un compromiso ideológico específico.

Al analizar los resultados empíricos de la investigación, se debe tener en cuenta 
que se ha invertido un esfuerzo especial en la obtención de datos entre los educa-
dores de las escuelas Jaredí (Ultraortodoxas) en México, por lo que el perfil general 
de este país, más que en los otros casos, se ve influido por la presencia de educa-
dores judíos más tradicionalistas. El mismo efecto se percibe en los educadores de 
las escuelas en comparación a las personas que trabajan en la educación no formal, 
organizaciones y redes.

Si bien tendencias 
globales así como 

algunas experiencias 
transnacionales comunes 

tienen un indudable 
impacto en el mundo 
judío, los países y sus 

comunidades continúan 
siendo los principales 

marcos institucionales de 
referencia y de acción
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Gráfica 3.4 

Distribución de educadores por orientación ideológica percibida de la institución educativa y 
país, datos ajustados y sin respuestas múltiples, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Este aspecto fue abordado en el estudio a través de cinco dimensiones fundamen-
tales: características demográficas básicas (género, edad, estado civil); país de 
origen y de residencia; comunidad y subetnicidad; ciudadanía, y estatus religioso.

El cuadro siguiente ofrece una síntesis de las principales características demográ-
ficas de la población estudiada.

Cuadro 4.1 

Características demográficas de las y los educadores encuestados

Variable Categorías Frecuencia 
(porcentajes)

Total de encuestados N = 1 379 100.0
Género Masculino 18.4

Femenino 81.6
Edad 19-29 22.8

30-49 30.8
50-64 43.3

65 o más 3.2
Media 43.2

Estatus marital Soltero 17.1
Casado o con pareja 72.0

Divorciado, separado, viudo 10.9
Identidad del cónyuge o la pareja Judía 96.0
Hijos No tiene hijos 25.4

Tiene hijos 74.6
País de nacimiento Argentina 46.5

México 41.8
Israel 4.9
Otro 6.8

 4. Características demográficas
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Variable Categorías Frecuencia 
(porcentajes)

Emigración durante su vida y 
movilidad. 

Sin movilidad 48.1
Con movilidad 51.9

Especialización en la docencia Enseña materias judaicas 56.5
Enseña estudios generales 43.5

Con formación universitaria No 10.9
Sí 89.1

Años de experiencia en el trabajo Media 18.3
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

La presencia de mujeres es contundente y dominan la muestra de educadores 
investigada. Alrededor de 82 % del total de quienes respondieron fueron mujeres, 
y 18 % hombres. La feminización de la profesión es una tendencia extendida en la 
educación judía a nivel mundial, pero surgen diferencias significativas entre los dis-
tintos países cubiertos en este estudio. De hecho, esta tendencia incorporó, reflejó y 
moldeó otros ámbitos de la participación de las mujeres en las comunidades judías. 

Si bien hay denominadores comunes en la región, surgen diferencias entre los 
distintos países cubiertos en este estudio (Cuadro 4.1). Hay una primera brecha nota-
ble entre las dos muestras más grandes y más representativas, que cubren Argentina 
y México, y las muestras mucho menores y menos significativas para Israel y los otros 
países. Estos últimos presentan una composición de género relativamente equilibra-
da, con una variación que no es lo suficientemente indicativa debido a lo pequeño 
de las muestras respectivas. Por otro lado, la diferencia entre Argentina y México no 
puede despreciarse, con una minoría de educadores hombres mayor del doble en 
Argentina (21.7 %) que en México (10.3 %). La proporción tan elevada de mujeres 
en este último posiblemente se debe al impacto mucho mayor de las instituciones 
educativas del sector Jaredí en la muestra total, lo que refleja el intenso esfuerzo de 
recolección de datos que se hizo en México en ese sentido (Cuadro 4.2 y Gráfica 4.1). 

Cuadro 4.2 

Educadores por género y por país, (porcentajes)

  Argentina México Israel Otros Total
Total 34 56 5 5 100
Q 120. Género
Hombre 21.7 10.3 58.0 46.9 18.4
Mujer 78.3 89.7 42.0 53.1 81.6

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

(continuación)
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Gráfica 4.1 

Educadores por género y país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Una gran proporción de educadores judíos son adultos jóvenes. La edad pro-
medio es de 43.2 años; y son considerablemente más jóvenes en las instituciones 
Ultraortodoxas que en las instituciones Tradicionalistas, Humanistas/Seculares; es-
tos últimos tienen una representación importante en la red de organizaciones judías 
extra-curriculares. Por su parte, 96 % de las y los encuestados que están casados o 
con una pareja estable, tienen cónyuges judíos.

La población encuestada incluye una mezcla equitativa de diferentes grupos eta-
rios (Cuadro 4.1 y Gráfica 4.2). El contingente mayor (43.3 %) pertenece al grupo de 
edad de 45 a 64 años, con 30.8 % entre las edades de 30-44, 22.8 % menores de 30, 
y 3.2 % mayores de 65 años. Los países cubiertos exhiben perfiles de edad signifi-
cativamente distintos. Los educadores investigados en Argentina son por mucho el 
grupo más joven, con 31.8 % menores de 30, de frente a 20.5 % en México, y muy 
pocos casos de menores de 30 en las otras muestras. Los educadores ubicados en 
Israel y en otros países son significativamente mayores. El contingente más extenso 
en cada país se encuentra entre los 45 y los 64 años de edad. México muestra la re-
presentación relativa más sólida para el grupo de entre 30 y 44. La edad promedio 
del total de los educadores de nuestro estudio se ubica en torno a los 43 años, lo 
que señala que se trata de un grupo que experimenta una frecuente renovación así 
como la entrada de elementos jóvenes. La edad promedio en Argentina y en México 
se ubica entre los 41 y 43 años; en Israel y en otros países, alrededor o por encima 
de los 50 años. 
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Gráfica 4.2 

Educadores por rango de edad y país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

En relación con el estado civil, la gran mayoría de la población encuestada está 
casada: más de dos terceras partes del total, 78 % en México y más de 80 % en las 
muestras menores, Israelí y de otros sitios (Cuadro 4.1). Argentina es la excepción 
con sólo 51 % casado en la actualidad; esto no sorprende en vista de que la mues-
tra argentina es más joven. En consecuencia, también exhibe la proporción más alta 
de educadores solteros (31.6 %), así como la proporción más alta de quienes viven 
en unión libre (7.8 % comparado con 3.2 % del total de los encuestados y 0.5 % en 
México).

Cabe destacar que el Informe de la Investigación presenta de forma detallada las 
características sociodemográficas de los educadores por la orientación ideológica 
de las instituciones (capítulo 4).

CARACTERÍSTICAS POR ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA 
DE LAS INSTITUCIONES

Existen diferencias significativas en la composición de los educadores según la 
orientación ideológica de las instituciones a las que pertenecen —tal y como lo per-
ciben e informan los propios educadores— (Cuadro 4.3). En cuanto al género, las 
escuelas de la orientación Tradicionalista, seguidas de las Jaredíes, tiene la pro-
porción más alta de mujeres educadoras (alrededor de 90 % o más del total). 
La proporción más alta de educadores hombres (37.6 %) trabaja en las escuelas 
de orientación Plural, seguido de las escuelas de orientación Humanista Secu-
lar (24.4 %). Respecto a la edad, las escuelas de la orientación Jaredí muestran un 
cuerpo magisterial significativamente más joven, con 42.2 % del profesorado por 
debajo de los 30 años, 36.7 % por debajo de los 45, y una edad promedio de 33.2. 
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Al tiempo que esto parece ser consistente con la veloz expansión de este tipo de 
escuela en años recientes, también subraya su capacidad de contratación de edu-
cadores más jóvenes. En el extremo opuesto, las escuelas Humanistas Seculares 
cuentan con el grupo de maestros de mayor edad, con más de la mitad de entre 45 
y 64 años, alrededor de 8 % por encima de los 65, y una edad promedio de 48.4.

Cuadro 4.3 

Características demográficas de las y los educadores distribuidos por orientación ideológica de 
las instituciones, (porcentajes)

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
Otros

Total

Género

Hombre 11.5 19.0 21.7 8.7 24.4 37.6 18.4
Mujer 88.5 81.0 78.3 91.3 75.6 62.4 81.6
Edad
18-29 42.2 18.2 27.3 15.4 21.3 14.8 22.8
30-44 36.7 29.9 28.1 34.1 20.2 31.5 30.8
45-64 20.3 47.4 43.0 48.0 50.6 48.1 43.3
65+ 0.8 4.4 1.6 2.6 7.9 5.6 3.2
Edad promedio 33.2 45.8 42.1 45.2 48.4 46.5 43.2

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

PAÍSES DE ORIGEN Y DE RESIDENCIA

Una de las transformaciones más reveladoras y ubicuas de la población judía mun-
dial contemporánea es la progresiva “nativización” de las y los educadores judíos. 
En otras palabras, después de un periodo de flujos enormes y en ocasiones dra-
máticos de migración internacional, las décadas más recientes han sido testigo de 
cierta estabilización en cuanto a la movilidad geográfica y el nacimiento y aumen-
to de nuevas generaciones en los países de asentamiento de los judíos migrantes. 
Esto resulta cierto en grados variables para Israel, América Latina, Norteamérica, 
Europa Occidental y otras partes del mundo que han absorbido a grandes cantida-
des de inmigrantes judíos. De hecho, en algunos casos, a saber, en la mayoría de 
los países latinoamericanos, el pináculo inmigratorio sucedió hace varios decenios, 
a veces incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, la transfor-
mación de un público en gran medida compuesto por personas nacidas en el 
extranjero, hacia una comunidad en su mayoría nacida y criada en la localidad, se 
ha dado a lo largo de una generación anterior, y la actual a menudo representa la 
tercera generación o incluso sucesivas.

Así, una de las tendencias más significativas es la nativización de los educadores 
judíos, pues la mayoría son latinoamericanos o bien con padres nacidos o criados 
en América Latina; mientras que los ciudadanos israelíes representan 14 % de los 

Se observa una progresiva 
nativización: la mayoría de 
los educadores nació en su 
país de residencia actual.
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encuestados. Por último, más de la mitad de los encuestados se trasladó de un país a 
otro durante su vida profesional, ya fuera de manera permanente o temporal.

Tal como se esperaba,  quienes viven en cada uno de los dos principales países 
bajo estudio nacieron en los respectivos países donde viven, pero en tanto esto se 
cumple para 95 % de quienes viven en Argentina, el porcentaje disminuye de ma-
nera notoria en México (79 % nacieron ahí), a la par de que hay una presencia más 
heterogénea de inmigrantes. De hecho, alrededor de 8 % de las y los encuestados en 
México nacieron en Israel, alrededor de 6 % en Argentina, y otro 6 % en otros países 
de América Latina. Sin duda, Argentina en conjunto con otros países, y en este caso 
principalmente Uruguay, se ha vuelto un gran exportador de educadores, mientras 
que México los importa. Lo anterior se confirma en las muestras pequeñas para Is-
rael y para otros países, que tienen una sólida presencia de nacidos en Argentina 
(85 % y 76 % respectivamente). Israel y los otros países de residencia actual, también 
de manera prevista, abrevan de una gama más extensa de otros países de origen. 
De cualquier modo queda en evidencia que la abrumadora mayoría de educadores 
latinoamericanos nacieron en los países en los que residen, siempre y cuando aún 
radiquen en América Latina.

Una larga historia de migraciones judías pasadas yace tras la formación y ro-
busta persistencia no sólo de las comunidades judías étno-religiosas en los nuevos 
países, sino también de comunidades judías sub-étnicas (países y regiones de ori-
gen) en su interior. Estas diversas comunidades siguen reproduciendo a largo plazo 
los patrones y normas culturales de los países de origen, tanto a nivel de la socia-
lización individual como de las redes de relaciones. También operan mediante el 
establecimiento de una red intensa de instituciones comunitarias judías, incluyendo 
a muchas escuelas y a otras instituciones educativas orientadas principalmente ha-
cia los miembros de un grupo sub-étnico o de denominación religiosa determinada. 
En este estudio buscamos dar cuenta de la pertenencia comunitaria subétnica en 
México, aunque varios educadores residentes actualmente en otros países también 
respondieron.  Los resultados expuestos en la Gráfica 4.3 reflejan a todos los educa-
dores pero como queda evidente en las distribuciones porcentuales, las respuestas 
provienen mayoritariamente de mexicanos.

La gran mayoría son ciudadanos de sus respectivos países. En Argentina, 86.1 % son 
nacionales de dicho país y, en México, lo son 77.1 %. En estos dos países de mayor 
representación, el grupo más nutrido de no nacionales se conforma por ciudadanos 
israelíes —9.6 % en Argentina y 10.7 % en México, con un porcentaje de israelíes que 
llega a 13.6 % en otros países—. Entre las y los educadores encuestados en Israel así 
como en otros países, la mayoría relativa tiene ciudadanía argentina (40 % y 46.9 %, 
respectivamente). La mitad de quienes están en Israel tienen ciudadanía israelí. Este 
hecho señala cierta persistencia de las ciudadanías previas; por ejemplo, las nuevas 
ciudadanías no se adquieren necesariamente antes de una estancia de varios años 
en un país nuevo. En otros países, más de 38 % tienen otras ciudadanías.

Hay una progresiva 
nativización de la población 

de educadores judíos.
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Gráfica 4.3 

Educadores por comunidad subétnica de pertenencia, de acuerdo con la división en México y 
países actuales, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Virtualmente todos los encuestados son judíos o son de origen judío. Los educa-
dores no judíos que operan en el sistema educativo judío no se incluyeron en este 
estudio. Proporciones muy altas de educadores indican que su padre era judío y 
sucede lo mismo respecto al judaísmo de su madre. La información cambia sólo un 
poco al considerar el judaísmo de las y los cónyuges o de los compañeros/as per-
manentes de los educadores, 96 % de los cuales son judíos. No obstante, hay alguna 
diferencia entre Argentina y el resto de la muestra, pues 10 % informa tener un/a 
cónyuge no judío, mientras que en otros países dicha proporción es de alrededor 
de 3 % o menor.
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Las y los educadores judíos son, en gran medida, el resultado de la propia educa-
ción judía:
q Cerca de 89 % recibió algún tipo de educación judía, de los cuales 61 % es-

tudió únicamente en instituciones judías, 28 % asistió a instituciones tanto 
judías como no judías, y 11 % estudió sólo en instituciones no-judías (públicas 
o privadas).

q De 89 % que tuvieron algún tipo de educación judía, 47 % asistió sólo a es-
cuelas de tiempo completo (integrales), 29 % recibió tanto educación judía 
de tiempo completo (integral) como otro tipo de educación (judía o no judía), 
9 % recibió tanto educación judía complementaria como otro tipo de educa-
ción, y 4 % sólo recibió educación judía complementaria (tiempo parcial, en 
Talmudei Tora y similares).

q Con todo, 77 % asistió alguna vez a escuelas judías integrales (tiempo com-
pleto o doble turno); 31 % asistió alguna vez a marcos de educación judía 
complementaria, y 39 % asistió alguna vez a escuelas no judías.

Los perfiles educativos, por su parte, varían significativamente según la orienta-
ción ideológica; así, 89 % de los encuestados Ultraortodoxos, a diferencia de 47 % 
de los Humanistas-Seculares, estudió sólo en escuelas judías mientras que 17 % lo 
hizo en instituciones Plurales, frente a 2 % en instituciones Ultraortodoxas que sólo 
han estudiado en escuelas de enseñanza general (ver Gráfica 5.1).

Cerca de 73 % obtuvo un diploma o título universitario, mientras 15 % estudia ac-
tualmente en instituciones de educación superior y 12% no tiene un diploma o no ha 
completado sus estudios. Un alto porcentaje ha completado sus estudios en un sólo 
país, sobre todo en su país de nacimiento (91 % en Argentina y 81 % en México). Entre 
los educadores en Israel, 69 % estudió en Argentina y 16 % estudió en Israel; entre los 
educadores de otros países, 58 % estudió en Argentina y 13 % en Israel.

Conforme se eleva el nivel educativo, disminuye el porcentaje de aquellos que 
eligen los estudios judaicos como su área de especialización. Cerca de 35 % en Ar-
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gentina y 37 % en México no se ha especializado en estudios judaicos porque no lo 
consideró necesario para su tarea educativa (ver Gráfica 5. 2).

Una gran variedad de instituciones educativas han contribuido a la formación de 
los maestros en estudios judaicos; las más citadas fueron la Universidad Hebraica 
(México), el Seminario Lemorim (Argentina o México), Mijlelet Shazar (Argentina), 
Majón Grinberg (Israel), Masá (Israel) y el Seminario Rabínico Latinoamericano-Ma-
jón Abarbanel (Argentina).

Gráfica 5.1 

Educadores por tipo de educación a la que asistieron (acumulada) y orientación ideológica de las 
instituciones (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 5.2 

Educadores que no se especializaron en estudios judaicos distribuidos por motivos para no 
hacerlo y por país (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Cuadro 5.1 

Educadores por participación en estudios avanzados y programas de formación profesional a 
distancia, y por país, (porcentajes)

Q 12. Parte 2. En los últimos 5 años ¿ha participado 
en estudios superiores, cursos o programas de 
formación profesional a distancia en el área judaica 
(formal o no formal) mencionados en la pregunta 
anterior? 

Argentina México Israel Otro Total

Total N. 48 40 6 6 100
Sí, en estudios (superiores) académicos 8.2 7.2 17.0 15.1 8.7
Sí, en cursos de capacitación (educación formal) 24.4 29.0 18.9 32.1 26.4
Sí, en cursos de capacitación ( educación no formal) 21.0 26.7 24.5 24.5 23.7
No 46.3 37.0 39.6 28.3 41.2

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 5.3 

Educadores por nivel de conocimientos de idiomas, por país, (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 
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Sin duda este capítulo abunda en información que provee un panorama muy 
preciso de las carreras, especializaciones y desarrollo profesional de los educa-
dores. Nos proporciona el conocimiento en torno a la antigüedad, probabilidad 
de permanencia, niveles de satisfacción, funciones e inserción en las áreas de 
enseñanza, materias impartidas, conocimientos e idiomas, así como uso de ma-
teriales didácticos. La variabilidad de estos indicadores es analizada por país y 
orientación ideológica-religiosa; en este resumen sólo presentamos algunos de 
ellos.

Casi toda la población encuestada (92 %) recibe remuneración por su trabajo. 
Alrededor de la mitad trabaja de tiempo completo y el resto de medio tiempo. La 
antigüedad media en el trabajo varía de 16-17 años en Argentina y México, y entre 
27-31 años en Israel y en otros países, para una media total de 18.3 años; lo ante-
rior varía en función de la religiosidad de las instituciones: desde 13 años entre los 
educadores en las instituciones Ultraortodoxas, hasta más de 20 años entre los edu-
cadores de instituciones Humanistas/Seculares y Plurales (ver Gráfica 6.1).

En cuanto a la probabilidad de que continúen con su actividad en la educación 
judía formal durante los próximos 5 a 10 años, más de 34 % de la muestra argentina 
de educadores y más de 35 % de la mexicana consideran que es muy probable que 
sigan trabajando; en el sector Jaredí, esta factibilidad es de 56 %, mientras que entre 
los otros tipos de educación judía es menor (ver gráficas 6.2 y 6.3).

Las y los educadores indicaron un alto grado de satisfacción con su trabajo: 
considerando los diversos parámetros analizados, la respuesta más frecuente es “sa-
tisfecho”, seguido por la categoría “no muy satisfecho”. La respuesta “muy satisfecho” 
es minoritaria, pero es mayor que “nada satisfecho”. El principal motivo de satis-
facción se expresa hacia su entorno de colaboración y de apertura a la posibilidad 
de incorporar innovaciones educativas. El menor motivo de satisfacción es el sala-
rio y las provisiones relativas a la seguridad social. Los educadores que trabajan en 
el sector Jaredí están significativamente más satisfechos que los de otros sectores. 
También los educadores de los movimientos juveniles y otro tipo de educación no 
formal están más satisfechos en comparación con educadores de las escuelas judías 
y en otro tipo de actividades (ver Cuadro 6.1.)
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Gráfica 6.1 

Educadores por antigüedad en la institución educativa judía y por orientación ideológica, 
(porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Gráfica 6.2 

Educadores por probabilidad de continuar la actividad en el campo educativo durante los próximos 
5-10 años y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 6.3 

Educadores por probabilidad de continuar la actividad en el campo educativo durante los 
próximos 5-10 años y principal tipo de actividad (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Cuadro 6.1 

Educadores por grado de satisfacción sobre diferentes aspectos de su profesión docente y país- 
distribuciones detalladas, (porcentajes)

Aspecto profesional Nada Satisfecho Poco 
Satisfecho

Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Salario
Argentina 9.6 41.0 44.9 4.4 100
México 9.1 39.0 46.9 5.0 100
Israel 5.8 36.5 53.8 3.8 100
Otros 9.3 18.5 61.1 11.1 100
Prestaciones laborales/sociales 
Argentina 6.7 30.1 56.5 6.7 100
México 11.8 34.1 46.3 7.8 100
Israel 3.8 15.4 71.2 9.6 100
Otros 11.1 13.0 70.4 5.6 100
Seguridad y estabilidad laboral 

Argentina 4.2 15.6 64.2 16.0 100
México 6.5 17.1 59.2 17.3 100
Israel 5.8 26.9 57.7 9.6 100
Otros 3.7 13.0 72.2 11.1 100
Entorno de colaboración 
Argentina 4.2 17.5 60.0 18.3 100
México 0.9 10.9 60.0 28.3 100
Israel 1.9 21.2 63.5 13.5 100
Otros 7.4 18.5 61.1 13.0 100
Posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional 
Argentina 6.2 30.1 50.1 13.6 100
México 5.2 27.5 49.8 17.4 100
Israel 5.8 17.3 63.5 13.5 100
Otros 9.3 22.2 55.6 13.0 100
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Aspecto profesional Nada Satisfecho Poco 
Satisfecho

Satisfecho Muy 
Satisfecho

Total

Estatus del educador
Argentina 8.6 38.3 44.4 8.6 100
México 5.1 23.4 53.8 17.6 100
Israel 5.8 25.0 55.8 13.5 100
Otros 9.3 24.1 61.1 5.6 100
Apertura de la institución en la que trabajo hacia la incorporación de nuevos contenidos 
curriculares y enfoques
Argentina 3.5 17.0 54.8 24.7 100
México 2.7 12.1 62.3 22.9 100
Israel 1.9 15.4 65.4 17.3 100
Otros 3.7 18.5 63.0 14.8 100
Relevancia del currículo para jóvenes que reciben educación judía
Argentina 4.2 30.4 57.0 8.4 100
México 1.7 22.3 58.3 17.7 100
Israel 3.8 15.4 65.4 15.4 100
Otros 3.7 31.5 63.0 1.9 100
Currícula y programas extra-curriculares relacionados con Israel

Argentina 5.4 40.0 46.7 7.9 100
México 5.0 28.4 57.0 9.6 100
Israel 1.9 21.2 57.7 19.2 100
Otros 3.7 50.0 38.9 7.4 100
Sentido de comunidad: maestros, padres, alumnos
Argentina 3.5 30.9 54.3 11.4 100
México 1.6 18.3 61.2 18.9 100
Israel 1.9 28.2 65.4 3.8 100
Otros 3.7 38.9 55.6 1.9 100
Entorno sociocultural y religioso plural e incluyente
Argentina 4.0 22.5 57.5 16.0 100
México 2.2 16.7 62.5 18.6 100
Israel 3.8 11.5 69.2 15.4 100
Otros 3.7 25.9 59.3 11.1 100
Incorporación de tecnologías educativas
Argentina 4.9 25.2 54.6 15.3 100
México 3.9 16.5 59.1 20.6 100
Israel 3.8 21.2 65.4 9.6 100
Otros 5.6 31.5 55.6 7.4 100
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 
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Dado que el indicador de nivel de satisfacción es un insumo relevante en las 
diferentes dimensiones estudiadas, se sugiere ver con detenimiento el análisis co-
rrespondiente (capítulo 6).

Quienes enseñan en las áreas de contenidos judaicos representan 56.5 %. La dis-
tribución de educadores por enseñanza de materias judaicas por país es la siguiente: 
56 % en México, 54 % en Argentina, 67 % en Israel y en otros países. Hebreo, tradición 
judía e historia judía son los temas más importantes. Por su parte, el sionismo, Israel 
contemporáneo y, en menor medida, las comunidades judías contemporáneas son 
temas importantes en la enseñanza de los educadores de casi todas las orientacio-
nes ideológicas, aunque estos temas están relegados u omitidos en las instituciones 
Ultraortodoxas.

Las materias y temas impartidos en las áreas de estudio generales comprenden 
principalmente la enseñanza de idiomas, seguido a distancia por la historia univer-
sal, las artes y la filosofía (ética, lógica y educación cívica). Los idiomas ocupan un 
lugar destacado para los educadores Ultraortodoxos, mientras que los educadores 
del sector Humanista/Secular enseñan más a menudo historia universal y filosofía; 
historia de América Latina y literatura iberoamericana están relegados.

En lo que se refiere a los idiomas, 96 % domina el español, 34 % domina la lengua 
hebrea (aunque sólo 39 % ha recibido capacitación formal para impartirla) y 20 % do-
mina el idioma inglés (oscilando entre 10 % en Argentina y 41 % de la suma de otros 
países que incluye América del Norte). El conocimiento profundo del hebreo os-
cila entre 52 % entre los educadores Ultraortodoxos y 24 % entre los educadores 
Conservadores/Reformistas (Gráfica 6.6). Se enseña el hebreo en los jardines de in-
fantes-kinder (15 %), más frecuentemente (41 %) en el nivel de la escuela primaria, 
aunque también a nivel secundario y preparatoria (29 %) y a los estudiantes univer-
sitarios y adultos (15 %). La propuesta de que la educación judía debería llevarse a 
cabo esencialmente en inglés es rechazada por 74 % de los encuestados (ver Gráfica 
6.7). 

En cuanto al uso de materiales didácticos de contenidos judaicos, las y los edu-
cadores indican su preferencia por aquellos producidos en sus propios países; 
sin embargo, Israel es el país cuya producción pedagógica es utilizada con ma-
yor frecuencia. Los principales criterios para elegir los materiales de enseñanza de 
contenidos judaicos son, básicamente: los temas, contenidos y propuestas pedagó-
gicas, seguido por la calidad de los materiales. La elección de materiales que hacen 
quienes gravitan en escuelas Ultraortodoxas también depende considerablemente 
de que éstos sean aprobados por rabinos (ver Gráficas 6.8 y 6.9).
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Gráfica 6.6 

Educadores por nivel de conocimiento de idiomas utilizados en la consulta de materiales y textos 
profesionales y por país (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Gráfica 6.7 

Educadores frente a la proposición: “En las escuelas judías la prioridad debería ser enseñar en 
inglés en vez de hacerlo en hebreo”, por país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 
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Gráfica 6.8 

Educadores por materiales didácticos para la enseñanza de contenidos judaicos, de acuerdo al 
lugar de procedencia de los mismos (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Gráfica 6.9 

Educadores por criterios de evaluación de materiales utilizados para la enseñanza de contenidos 

judaicos y por país (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 
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La investigación ha analizado las trayectorias vitales de los educadores judíos de 
América Latina según sus países de nacimiento, socialización, educación y desa-
rrollo profesional. A su vez se han estudiado los diferentes patrones de movilidad, 
tanto a la luz de la formación como del ejercicio profesional de los educadores y su 
relación con la dinámica ocupacional.

La migración internacional —estimada a partir de la comparación entre países de 
nacimiento y países de residencia actual— ha tenido efectos significativos en cuanto 
al número de educadores judíos disponibles en cada país. Como consecuencia de 
los distintos saldos migratorios, sólo Argentina perdió 16 % de su potencial mientras 
que, en suma, otros países de América Latina perdieron 25 %; por otro lado, México 
tuvo un beneficio relativo neto de 25 % e Israel obtuvo un beneficio de 13 %.

La vasta mayoría (87 %) vive en su país de nacimiento, aunque 52 % expresó ha-
ber experimentado por lo menos un período de estancia en el extranjero con una 
duración mínima de tres meses; de éstos, 10 % lo hicieron dos veces y 4 % tres o más 
veces. Estas pautas de movilidad no difieren significativamente entre los educadores 
de distintas orientaciones ideológicas y suelen estar asociadas a periodos de estu-
dio o de práctica profesional.

Los que han tenido mayor frecuencia en la movilidad, viven hoy en Israel y en 
otros países. Más de 30 % tuvo una estadía en Israel de tres o más meses, más a me-
nudo para el sector Humanista y Secular, el sector Plural y para los Ortodoxos, pero 
bastante menos frecuente para el sector Ultraortodoxo.

La mayoría de las y los encuestados (52 %) expresaron su deseo de emigrar si 
recibieran una propuesta de trabajo. Los países potenciales de destino son, en este 
orden: Israel, México, Argentina, Estados Unidos y Canadá, seguidos por España y 
otros países.

Las principales causas y factores que explican la emigración de los educadores 
responden a motivos de realización personal (54 %), ampliación de horizontes (43 
%) y oportunidades de formación profesional (38 %). La población encuestada indicó 
que la preocupación económica por sus familias no figuraba entre las principales cau-
sas (15 %), las crisis políticas en América Latina (5 %) o el antisemitismo (2 %); entre los 
Ultraortodoxos, el segundo factor más importante es el logro de una vida religiosa 
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y espiritual más gratificante. Sin embargo, estas motivaciones parecen contradecir 
la conducta migratoria real al confrontarlas con los años de crisis económica e ines-
tabilidad institucional en la región, periodos que se caracterizan por una movilidad 
hacia el exterior de mayor intensidad, tal como se observa en 1980-1984 (14 %) y en 
2000-2004 (17 %). Los años de emigración más frecuentes coinciden con bastante 
exactitud con los períodos de inestabilidad política y económica en los respectivos 
países de nacimiento.

Cuadro 7.1 

Educadores por país de nacimiento y país de residencia actual, (porcentajes)

País de nacimiento País actual
Argentina México Israel Otro Total

Total N. 404 569 52 54 1 079
Total 37.4 52.7 4.8 5.0 100
Argentina 76.2 6.8 8.8 8.2 100
México 0.7 98.9 0.2 0.2 100
Otro país latinoamericano 19.1 47.2 11.2 22.6 100
Israel 15.1 83.0 1.9 0.0 100
Estados Unidos y Canadá 0.0 100.0 0.0 0.0 100
Otro 7.3 90.7 0.0 0.0 100

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

El grupo de mayor movilidad comprende educadores en sinagogas y otros ti-
pos de educación religiosa, 73 % de los cuales migró por lo menos una vez, y entre 
ellos 14 % lo hizo tres veces o más. En el extremo opuesto, posiblemente debido a 
su edad menor (véase capítulo 5), sólo 41 % de los activos en movimientos juveni-
les y otros tipos de educación no formal migraron alguna vez. Los participantes en 
organizaciones y redes también migraron con mucha frecuencia (61 %), especial-
mente tres o más veces (25 %).

Los factores determinantes para la emigración profesional que se mencionaron 
más a menudo son los siguientes: una invitación de carácter institucional o contrato 
(26 %, más 12% de la misma a la parte ofrecida a su cónyuge u otro miembro de la 
familia), y una iniciativa propia (21 %, más 11 % por el ofrecimiento a su cónyuge u 
otro miembro de la familia).

Mientras que la educación formal sigue siendo la primera fuente de empleo 
para los migrantes, el porcentaje de aquellos en la educación no formal es signi-
ficativo, sobre todo entre quienes viven en Israel. El desempeño de actividades y 
funciones religiosas es más visible entre los educadores que han vivido o viven ac-
tualmente en América del Norte.
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Gráfico 7.1 

Educadores que emigraron en periodos superiores a los 3 meses y por orientación ideológica de 
la institución, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Las y los educadores residentes en México que informan haber considerado —
según la categoría de “totalmente” en sus respuestas— regresar a su país natal para 
una reinserción profesional, abarcan 25 %, en comparación con 14% de la pobla-
ción argentina de educadores y 2 % de los educadores residentes en otros países; 
de este 25 % de educadores mexicanos, un alto porcentaje son argentinos de ori-
gen. Dado que los casos analizados para el estudio cuantitativo de mexicanos fuera 
de su país fueron pocos, es lógico deducir que se trata de educadores argentinos o 
sudamericanos residentes en México y que trabajan en la educación judía de este 
país. El fenómeno de las “diásporas de conocimiento” o de aportes cualitativos de 
núcleos de educadores de un determinado país de origen —en especial de Argen-
tina— en otro como México o Brasil, merece mayor atención.

Como producto de los movimientos migratorios, la presencia de educadores 
judíos latinoamericanos ha tenido importancia internacional para los movimientos 
juveniles, sinagogas, organizaciones y redes judías. La circulación de educadores 
latinoamericanos, en especial argentinos y uruguayos, ha sido significativa en las 
últimas décadas y su impacto en la vida comunitaria en países como Chile, Bra-
sil, México, Estados Unidos, España e Israel ha sido particularmente relevante en 
ciertos marcos comunitarios, como ser congregaciones lideradas por rabinos con-
servadores así como, más recientemente, de rabinos de comunidades emergentes 
Ultraortodoxas. 

Mientras que la familia y la motivación de índole social ocupan un alto porcenta-
je de respuestas positivas entre las razones aducidas para visitar el país de origen, 
los factores profesionales fueron mencionados en tercer lugar, después del turismo. 
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En México, los factores culturales (8 %) fueron más altos que en Argentina (5 %), y si 
bien los factores políticos para visitar México mencionados por los educadores fue-
ron de 5 %, éstos fueron nulos entre los educadores argentinos.



53Identificación judía

Es posible analizar la identificación judía de los educadores y vincularla con otros 
datos que ofrece el estudio en relación con la orientación religiosa y etno-cultural 
de las unidades educativas donde trabajan, sus propias convicciones ideológicas y 
adscripciones institucionales, así como sus prácticas y rituales judíos y la identifica-
ción con figuras ejemplares de la historia judía y sus valores. 

La diversidad de los países estudiados y sus características singulares se ven 
reflejadas en la educación judía; la composición diferencial de las muestras es un 
dato a tener en cuenta.

Más allá de las diferencias fundamentales en la frecuencia de educadores judíos 
Ortodoxos y Ultraortodoxos, resulta evidente que la orientación Tradicionalista 
es la más extendida en todos los países. Las instituciones tradicionalistas abarcan 
escuelas comunitarias judías, especialmente cuando hay un solo establecimien-
to educativo en una localidad determinada; así mismo, a menudo pertenecen a 
estructuras comunitarias sub-étnicas cuyo móvil central es su continuidad en su 
propio marco organizativo. Este modelo es más dominante en México, mientras 
que las orientaciones Conservadora y Reformista están más difundidas en Argenti-
na y en otros países, incluyendo los Estados Unidos. Las adscripciones personales 
más visibles entre los educadores en Israel comprenden las orientaciones No reli-
giosas/Humanista/Secular, así como a las Sionistas (véase Gráfica 8.1).

En la educación se proyecta la diversidad de identidades y se ven reflejadas las 
transformaciones en los perfiles sociales y culturales de las comunidades judías. La 
diversificación de referentes de identificación en el seno de las y los educadores 
es, por tanto, una lente ilustrativa y cubre una amplia gama de indicadores, tales 
como cumplimientos de rituales, creencias, visiones, identificación con Israel, entre 
otros.

 8. Identificación judía 
e identidades múltiples: 

valores y visiones
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Gráfica 8.1 

Educadores por orientación ideológica personal por país, ajustada sin múltiples respuestas, 
(porcentajes)

* Después de la asignación a otras categorías en caso de respuestas dobles. 

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Al igual que en muchas encuestas en Israel y en la diáspora, la celebración del 
Seder de Pesaj es el ritual más extendido entre las y los educadores, oscilando 
entre 91 % en México y 81 % en Argentina. Éste es seguido por la asistencia a ser-
vicios religiosos en una sinagoga en una o más de las principales fiestas judías, el 
ayuno en Yom Kipur, Kashrut durante la fiesta de Pesaj y la celebración de Januca. 
Todos estos rasgos caracterizan a más de la mitad de los educadores (por la mayor 
frecuencia: “siempre”). A su vez, la celebración de otros rituales como el encendido 
de velas en Shabat y el cuidado de Kashrut en casa atraen a algo menos de la mitad 
de los encuestados. Observar el Shabat ocupa un lugar menor (28 %). Entre los que 
residen en Israel, Januca es más popular que Yom Kipur.

Los rituales religiosos judíos son parte de un conjunto más amplio de prácticas 
relacionadas con el ciclo de vida, la educación, la participación en las organizacio-
nes comunitarias, la conciencia histórica y política, y la solidaridad con Israel. El 
cumplimiento de los cinco rituales más frecuentes refieren al ciclo de vida: la cir-
cuncisión de los hijos varones, la celebración de bar/bat mitzva de los hijos e hijas, 
el entierro en el cementerio judío, el matrimonio con una pareja judía, y darle a los 
niños una educación judía. La pertenencia al Pueblo Judío obtuvo 66 % de acepta-
ción total; el apoyo a Israel y la conmemoración de la Shoah, 60 % en ambos casos; 
creer en Dios 57 %; Jerusalem como el centro del pueblo judío y conocer la historia 
judía 51-52 %. En el extremo inferior, estudiar la Cabala (5 %), vivir en Israel (15 %), 
observar las Mitzvot (30 %), Tzedaka (35 %), hablar el hebreo (47 %) y trabajar para 
Tikun Olam (48 %). El orden jerárquico de indicadores de identificación, pertenen-
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cia, creencias y memoria judías es bastante similar al que se observa en distintos 
países. México exhibe un perfil de mayor frecuencia en la observancia de precep-
tos, superior en casi todos los indicadores; Argentina deja ver un perfil 
sistemáticamente inferior, e Israel y otros países ocupan un lugar intermedio (véase 
Gráfica 8.2) 

Gráfica 8.2 

Educadores por importancia de principios de identidad judíos seleccionados (opción más alta), 
por país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

La identificación con Israel constituye, en el horizonte histórico judío, una op-
ción relativamente reciente de expresión de la propia identificación judía, pero 
se ha convertido en uno de los indicadores más poderosos. En total, 80 % apo-
ya fuertemente a Israel; de ellos, cerca de 25 % apoya firmemente una posición 
crítica pro-Israel. El mayor contingente de educadores No-Sionistas (15 %) pro-
viene de México, lo que refleja la baja identificación declarada con el sionismo 
y la solidaridad con Israel entre los educadores de escuelas Ultraortodoxas. Las 
opciones “Anti-Sionista” y “Post-Sionista”, o incluso “Indiferentes” ocupan un lugar 
marginal. 58 % de las y los encuestados se declara muy cercano a Israel: todos los 
que viven en Israel, 65-75 % de las personas en Argentina y en otros países, y me-
nos de la mitad de los de México. 86 % declara que se identifica más como judío 
que como parte de sus respectivos países de origen o de residencia; de hecho, la 
identidad judía aumenta con el tiempo. Esta dinámica identitaria debe tomar en 
cuenta las transformaciones que se han dado en las culturas latinoamericanas ha-
cia el pluralismo y el multiculturalismo y, por tanto, hacia la aceptación y estímulo 
a identidades que en el pasado resultaban más difíciles de expresar en el espacio 
público. Este hallazgo debería conducir a profundizar más en las relaciones multi-
dimensionales entre, por un lado, la identidad etno-cultural- religiosa y, por otro, 
la ciudadanía y la nacionalidad de los judíos en América Latina y su expresión en 
el campo de la educación.
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Gráfica 8.3

Educadores por su autodefinición hacia el Estado de Israel (opción más alta), por país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

La identificación judía se traduce en las visiones de la educación que los edu-
cadores buscan promover. La declaración que goza de mayor acuerdo entre los 
encuestados es: “Educar para transmitir identidad judía es una tarea compartida 
entre la escuela y la familia”. Todas las preferencias subsecuentes se refieren a prin-
cipios educativos generales. Los principios más específicamente relacionados con 
la educación judía y los alumnos judíos tienden a atraer menores expresiones de 
total acuerdo. Las respuestas relativas a la admisión de alumnos y profesores no 
judíos en las escuelas judías son muy bajas. Los educadores en Israel y en otros paí-
ses insisten más que los de Argentina o México en el ideal de un carácter pluralista 
y democrático de la educación judía.

Las visiones de la educación también se reflejan en las figuras ejemplares de la 
historia judía preferidas por los educadores. Entre las 35 opciones de personalida-
des presentadas —incluyendo figuras simbólicas de la tradición y la historia judía, 
distinguidos pedagogos, importantes personajes políticos, filósofos y escritores— 
Moshé Rabeinu, Maimónides, Theodor Herzl, Janusz Korczak y David Ben Gurion 
son los más populares. Hay una variación significativa en la elección de las perso-
nalidades ejemplares de la educación judía a través de las diferentes corrientes 
ideológicas y tipos de actividad.

Tras el análisis detallado que hemos realizado, emerge con claridad la rique-
za, complementariedad y contrastes de las opciones de identificación judía y su 
traducción en múltiples tipos ideales educativos, estrategias pedagógicas y pro-
gramas. De modo sumario podemos señalar tres tipos fundamentales que en el 
informe se explicitan cabalmente: el educador Jaredí o Ultraortodoxo, el Tradicio-
nalista-Sionista y el Humanista/Secular. Cada uno de estos tipos se caracteriza por 
concepciones y estrategias pedagógicas diferentes.
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Si bien resulta evidente que los sistemas educativos judíos latinoamericanos consti-
tuyen una plataforma de alta densidad institucional y conectividad, la profundidad 
y la naturaleza de los vínculos, las redes y las prácticas de las y los educadores 
judíos que cruzan las fronteras nacionales fueron investigadas para examinar el al-
cance e impacto de las prácticas transnacionales. ¿En qué medida somos testigos 
de una diversificación y una pluralización de las interacciones que cruzan fronteras 
y conectan tanto a los educadores como a los sistemas educativos? ¿Cuáles son las 
implicaciones de los medios y de los canales existentes que amplían las relaciones 
y los intercambios entre los educadores en forma individual y entre las comunida-
des locales? ¿Podemos hablar de nuevas comunidades virtuales entre educadores 
judíos? ¿Cuáles son las redes por las que las y los educadores judíos se comunican, 
intercambian y crean “remesas culturales” que pueden impactar en las estrategias 
educativas?

45 % de los encuestados mantienen algunas conexiones transnacionales. Las 
frecuencias más altas aparecen en Israel y en otros países (84 % y 86 %), más que en 
Argentina y en México (41 % en ambos casos). Educadores del sector Humanista/
Secular y Plural son los más activos en estas conexiones, con el sector Ultraortodoxo 
en el extremo inferior. Los educadores en las sinagogas y en las organizaciones ju-
días son, por mucho, los más conectados, mientras que los menos conectados son 
los que se encuentran insertos en la educación formal.

Israel en el primer lugar, seguido por Argentina, los Estados Unidos, otros paí-
ses de América Latina y, en cierta medida, México son los lugares en los que se 
encuentran los colegas con los que se mantienen vínculos transnacionales. Lugares 
menos importantes son España, Canadá, y otros países de Europa y de otras regio-
nes.

Los vínculos transnacionales se establecen con los colegas que trabajan princi-
palmente en contextos educativos formales (México: 49.5 %, Argentina: 39 %; otros 
países: 32 %, e Israel: 21 %). Las sinagogas y congregaciones judías constituyen 
el segundo destino más frecuente para las interacciones (14 %), seguido por las 
instituciones no formales como los clubes socio-deportivos, las instituciones co-
munitarias y los Centros Comunitarios Judíos (JCC) (12 %). En el caso de Israel, las 
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conexiones con los movimientos juveniles se destacan más que otras organizacio-
nes o instituciones no formales (17 %). Los educadores Ultraortodoxos, mucho más 
que otros, se enfocan en los intercambios con otras instituciones de educación ju-
día formal, mientras que los educadores Humanistas y Seculares mostraron mayor 
interacción con los movimientos juveniles.

Gráfica 9.1 

Educadores por vínculos transnacionales con colegas y orientación ideológica de la institución, 
(porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Colegas en las distintas localidades intercambian, en primer lugar, materiales 
educativos, actividades y un apoyo profesional mutuo; en menor medida, intercam-
bian información institucional o comunitaria y noticias relacionadas con el mundo 
judío. 

Yad Vashem en Jerusalem, el Movimiento Conservador Latinoamericano, y las 
instituciones sionistas (Keren Kayemet y Keren Hayesod) se ubican en la cúspide de 
las instituciones con las que se contactan con mayor frecuencia. Estas interacciones 
están significativamente influidas por la orientación ideológica de las instituciones 
en el país de origen, siendo que cada grupo opta por interactuar con instituciones 
en el exterior de su misma línea o carácter: los más religiosos con instituciones más 
religiosas, y los más sionistas con organizaciones sionistas centrales u organizacio-
nes israelíes. Yad Vashem, sin embargo, es muy popular entre todas las tendencias, 
con excepción de los educadores Ultraortodoxos.
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Gráfica 9.2 

Educadores por tipo de intercambios transnacionales con colegas en el extranjero y país, 
(porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

El modo más frecuente de conexión es siempre a través de medios de comu-
nicación en lengua materna (43 %), mientras que en lengua extranjera es menos 
frecuente (22 %).

Un nivel de involucramiento menor se presenta casi siempre en las opciones de 
compromiso que implican la realización permanente de un trabajo voluntario para 
causas relacionadas con el mundo judío, o con donaciones relacionadas con Israel 
(11 % en ambos casos).

La participación frecuente en conferencias, congresos, seminarios y otras activi-
dades culturales del mundo judío involucra a 7 u 8 %; quienes viajan con más de un 
pasaporte, 6 %; y quienes trabajan en más de un país simultáneamente, fue respon-
dido afirmativamente por sólo 2 %.

Clasificados por orientaciones ideológicas, la población encuestada tiende a di-
vidirse en dos grupos: por un lado, los Ultraortodoxos, mucho menos conectados, 
y por otro, todos los demás con intensidades variables y con patrones diferentes. 
Entre los más transnacionales, 10 % de los educadores en las instituciones Plurales 
viaja siempre con varios pasaportes y 8 % trabaja en más de un país.

Los educadores recurren a medios electrónicos para comunicarse con sus cole-
gas en el extranjero (24 % siempre), seguido por las redes sociales como Facebook 
(14 %). La comunicación telefónica bajó a 5 % detrás de Skype (7 %), y la comuni-
cación por videoconferencia no llega a 4 % de los encuestados. En Argentina, 41 % 
nunca utiliza las redes sociales para comunicarse con sus colegas, mientras que no 
lo hacen en México 57 %; en Israel, 32 %, y en otros países 26 %.

Con respecto al uso de Internet, un número importante de educadores bus-
ca con frecuencia información sobre temas pedagógicos (30 %), Israel (30 %), y 
el mundo judío (26 %). Internet es utilizado, entonces, por todas las orientaciones 
ideológicas y, contrario a ciertos supuestos, incluye al sector Ultraortodoxo, aunque 
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en menor medida que los otros y de manera más notoria en temas relacionados 
con la Halaja y las mitzvot.

Mientras que el correo electrónico es de uso general (75 % personal y 43 % el 
correo institucional), otros recursos virtuales son utilizados en un rango menor que 
va de 10-15 %, como las bibliotecas, las bases de datos y los sitios relacionados con 
diferentes temas de interés judío contemporáneo, o bien 5 % para los blogs y sitios 
comunitarios virtuales. El cruzamiento de respuestas sobre el uso de recursos vir-
tuales según las ideologías no demuestra mayor diferencia entre ellas, más allá de 
que alrededor de la mitad de los educadores Ultraortodoxos los usan en compa-
ración a los otros (47 %), aunque manifiestan un claro interés por los sitios virtuales 
de rabinos (11 %) (Cuadro 9.1).

Cuadro 9.1 

Educadores por frecuencia de uso de recursos y sitios virtuales y orientación ideológica de la ins-
titución (opción más alta), (porcentajes)

Q 112. Indique con qué frecuencia 
usted utiliza los siguientes recursos tec-
nológicos, sitios y foros virtuales
Siempre

Ja
re

dí

O
rto

do
xa
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ns

er
va
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ra

+ 
Re
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rm

ist
a
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ad
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io
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ta

H
um
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Se
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r
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 +

O
tra
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l

Total 5 13 32 28 9 12 100
Correo electrónico personal 47.2 70.5 79.8 77.4 83.5 86.2 74.8
Correo electrónico institucional 15.4 37.7 45.8 54.8 39.6 49.1 43.1
Facebook 2.4 27.5 50.8 35.5 44.0 35.8 35.0
Páginas de bibliotecas, archivos y bases 
de datos 

7.4 13.2 17.4 13.2 17.6 14.5 14.1

Sitios virtuales educativos 
internacionales 

6.5 12.5 15.1 9.6 13.2 11.8 11.6

Sitios virtuales relacionados con Israel 5.0 13.1 15.1 9.6 11.0 11.9 11.3

Sitios virtuales relacionados con el 
mundo judío 

6.7 13.1 14.2 8.9 8.8 8.2 10.5

Twitter 0.0 7.3 15.1 12.3 6.6 8.3 9.8
Sitios virtuales educativos nacionales 2.4 8.8 10.3 8.9 5.5 8.3 8.0

Páginas de venta de libros, música 2.5 6.6 9.9 8.1 9.9 8.2 7.8
Publicaciones virtuales 1.6 9.6 10.3 5.9 6.6 4.5 6.9
Blogs 0.8 2.9 9.5 5.2 4.4 6.4 5.5
Sitios virtuales comunitarios 0.8 5.8 9.1 4.4 3.3 3.6 5.2
Sitios virtuales para  rabinos 10.7 7.4 7.1 2.2 1.1 1.8 5.1
LinkedIn 0.0 0.7 7.5 1.5 0.0 4.5 3.0

*Resaltados los tres recursos virtuales más frecuentemente utilizados en cada columna. 

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 9.3 

Educadores por grado de cambio en sus prácticas educativas a partir del uso del Internet y por 
país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 

Con respecto a los cambios en las prácticas educativas, un número importan-
te de educadores en Argentina (34.8 %) declaró que el uso de internet le cambió 
completamente sus prácticas educativas incluyendo la incorporación de nuevos 
contenidos y metodologías, mientras que 28.4 % en México declaró lo mismo. Adi-
cionalmente, 52.8 % educadores en Argentina, 44.8 %, 51.8 % en Israel y 44.8 % 
en los otros países informan un impacto de mayor alcance. De este modo, combi-
nando las categorías del más alto impacto con alto impacto, el incremento de las 
cifras es significativo: 87.6 % en Argentina, 73.2 % en México y 86.7 % en Israel. 
Sin embargo, estas transformaciones en su mayoría no se originan en el desarrollo 
de redes profesionales (Gráfica 9.4). Hay diferencias adicionales por orientaciones 
ideológicas.

Por último, ante la posibilidad de participar en programas de enseñanza y 
aprendizaje a distancia, alrededor de 70 a 75 % de los encuestados están a favor 
de ambas opciones; de esta manera, las diferencias entre países, las orientaciones 
ideológicas y los tipos de actividad desempeñada en el sistema educativo tienden 
a ser mínimas (Gráfica 9.5).
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Gráfica 9.4 

Encuestados por cambios en sus prácticas educativas a partir de intercambios profesionales y por 
país (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 9.5

 Educadores por disponibilidad de cursar programas de estudio y de enseñanza a distancia y por 
país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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 Desafíos y oportunidades

Las principales características y tendencias analizadas a lo largo de este estudio de-
ben ser vistas en el contexto más amplio de las comunidades judías, tanto a la luz 
de la solidez de sus trayectorias como del impacto de los procesos de transforma-
ción que han sufrido. Estos últimos han sido el resultado de factores tanto externos 
como internos, estructurales como culturales. 

Los procesos de cambio económicos, políticos, sociales y culturales de las últimas 
décadas han tenido su impronta sobre la consolidación y transformación de las comu-
nidades judías. Éstas han oscilado entre tendencias diversas y hasta contradictorias 
como parte de sociedades que han buscado definir sus identidades colectivas en tér-
minos cívicos al tiempo que asisten a nuevas expresiones de identidades esencialistas. 
Esto se da en el marco de un mundo judío sujeto a la pluralización de modalidades 
de vida y a identidades colectivas que ellas mismas viven el resurgimiento religioso y 
nuevas formas de expresión. Destacan así procesos estructurales que competen a las 
modalidades de organización de la vida comunitaria y procesos de creciente diversifi-
cación del universo cultural y de los referentes de identificación.

Del amplio panorama regional se derivan desafíos y oportunidades, asociados 
a ejes independientes pero interactuantes: cómo garantizar una educación judía 
en la diversidad que evite la fragmentación; una educación que a la vez que man-
tiene el compromiso colectivo, tiene el objetivo de la excelencia; una educación 
cuyos actores concilien vocación, pasión y profesionalización; una educación que 
responda al doble mandato de una exitosa inserción de sus egresados en un mun-
do crecientemente competitivo y la responsabilidad de la continuidad.

Veamos. En el pasado, la identificación judía era mayoritariamente tradi-
cional-secular, con un importante espacio para las sub-comunidades étnicas e 
instituciones que reflejaban la singularidad de las diferentes regiones, países o ciu-
dades de origen. En dicha configuración comunitaria e identitaria, el ideal de una 
estrecha relación con el sionismo y con Israel fue un eje constitutivo de la condición 
de diáspora con un centro nacional renacido.

En años más recientes, y tal como hemos analizado, la religión judía ha reco-
brado visibilidad y protagonismo a través de diversas corrientes. Llegan así a la 
región las corrientes religiosas judías modernas —la Conservadora y la Reformista—, 
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inicialmente importadas de los Estados Unidos pero desarrolladas por el lideraz-
go y las instituciones locales. Más recientemente, la religión ha ganado presencia 
y visibilidad a través de corrientes más estrictamente observantes, inspiradas en 
comunidades y líderes espirituales jasídicos, lituanos o sefardíes sustentadas prin-
cipalmente por las redes institucionalizadas y financiadas que tienen su epicentro 
en los Estados Unidos e Israel.

De hecho, tal como pudimos ver, el panorama de las orientaciones ideológicas 
de las escuelas (según la percepción de los propios educadores) perfila un mundo 
de la educación altamente diversificado. Las escuelas de orientación Ultraortodoxa 
y Ortodoxa abarcan, en conjunto, alrededor de una cuarta parte de los educado-
res, con pequeños ajustes entre ambas orientaciones. Las escuelas de orientación 
Conservadora y Reformista constituyen otra cuarta parte de este universo, con 
una ligera pérdida del sector Plural. Las escuelas Tradicionalistas constituyen otra 
cuarta parte, con ningún cambio luego de los ajustes. Por último, las escuelas 
No-religiosas, Humanistas y Seculares representan alrededor de una décima parte 
de los educadores; mientras que el resto son escuelas de orientación Plural. Hay 
una tendencia común hacia un mundo Jaredí. La distancia entre los educadores ju-
díos en México y en los demás países en cuanto a la presencia de esta orientación 
Ultraortodoxa refleja el esfuerzo realizado para incluir a estas instituciones en la in-
vestigación.

Además de las diferencias fundamentales en la representación de los sectores 
Ultraortodoxo y Ortodoxo entre los educadores, la orientación Tradicionalista apa-
rece como la más extendida en todos los países. Las instituciones Tradicionalistas 
incluyen a menudo las escuelas comunitarias judías en el sentido más amplio, en 
las que los contenidos impartidos abarcan una amplia gama de enfoques moder-
nos y tradicionales. Este modelo es más destacado en México que en cualquier otro 
lugar, mientras que la orientación Conservadora y la Reformista están claramente 
generalizadas en Argentina y en otros países, inclusive en los Estados Unidos. Las 
orientaciones personales más visibles entre los educadores en Israel comprenden 
a las orientaciones Humanistas/Seculares, así como a las Sionistas.

Acorde con estas transformaciones, uno de los hallazgos más destacados de 
este estudio —que si bien no es novedoso conceptualmente, queda ahora demos-
trado empíricamente a través de la gran variedad de características e indicadores 
analizados—, es la existencia simultánea de varios sub-sistemas educativos sepa-
rados que compiten entre sí por el alumnado para eventualmente alcanzar una 
hegemonía sobre todo el espectro de la educación judía. Por lo tanto, no hay sólo 
una educación judía, sino varias y, en todo caso, al menos dos (o más) marcos o 
sub-sistemas educativos diferentes. 

Ahora bien, antes de formular posibles recomendaciones de políticas educati-
vas, se debe estar consciente sobre la profunda diferencia conceptual y estratégica 
entre estos diferentes marcos educativos que coexisten en el interior de las comu-
nidades judías.

En el centro de la concepción que orienta a las instituciones Ultraortodoxas, está 
el esfuerzo por educar a un judío auto-referente o auto-suficiente, es decir, que no 
dependa de un contexto geográfico y cultural específico, sino que sea portador él 
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mismo de una identidad judía consolidada. Se trata, entonces, de una identidad 
profundamente arraigada en las creencias, costumbres y, no menos importante, en 
las redes institucionales de un judaísmo religioso y observante; la portabilidad de 
dicha identidad judía —que va más allá de los lugares de residencia y los espacios 
nacionales— permite la movilidad geográfica sin demasiadas rupturas; y de fren-
te a la alternativa entre Israel y otra ubicación diaspórica, la propuesta educativa 
que representan prefiere implícita o explícitamente la segunda. De este modo, los 
principales signos y marcas de identidad sionistas, la solidaridad con Israel, la con-
ciencia del judaísmo contemporáneo, e incluso la memoria e historia de la Shoah, 
son consistentemente minimizados en los programas de estudio y las diversas 
prácticas de las instituciones educativas que componen este sector, mismas que, 
al tiempo que privilegian las fuentes judías, las interpretaciones tradicionales y la 
auto-segregación, permiten el uso moderado de herramientas modernas de co-
municación para promover estos valores y las interacciones personales.

La concepción alternativa de educación no es homogénea, y se despliega a tra-
vés de diversas corrientes, desde la Tradicional (incluyendo la Ortodoxia Moderna) 
hasta la Humanista, Secular y Plural. A pesar de la variación y diferencias entre estas 
corrientes, tanto en los valores que poseen como en las prácticas que realizan y las 
conexiones que desarrollan, podemos detectar algunos elementos comunes entre 
las y los educadores y sus instituciones. El énfasis está puesto en la solidaridad com-
partida con el pueblo judío, al tiempo que preserva el pluralismo, la centralidad de 
Israel, la existencia paralela de una identidad judía junto con la identificación hacia 
el país en el que son ciudadanos y se desarrollan, y una considerable cantidad de 
interconexiones con pares judíos, colegas e instituciones globales. Una diferencia 
principal interna consiste, tal vez, en la valoración y en los esfuerzos destinados a 
la creación de un buen ciudadano del país, en el sentido de fomentar la participa-
ción de los judíos en las cuestiones de interés general relacionadas con la justicia 
social y la sociedad civil, y no sólo responder a los intereses particulares de la co-
munidad judía. Algunas instituciones de educación hacen sin duda ese esfuerzo, 
otras son más universalistas en su enfoque territorial, y otras son definitivamente 
“israelocéntricas” en sus actitudes y programas. En general, todos ellos parecen 
compartir el concepto clásico de una educación judía orientada a Klal Israel (Jewish 
peoplehood),7 con el Estado de Israel como referente central y fuente de inspira-
ción. Como ya se ha señalado, a lo largo de las últimas décadas, la antigua noción 
de diáspora étnica-nacional se ha transformado considerablemente, pasando ha-
cia la configuración de una diáspora transnacional en un mundo global, más similar 
a otras comunidades diaspóricas compuestas por segundas y terceras generacio-
nes de inmigrantes.

La división entre los dos principales tipos de concepciones descritos aquí no es 
fácil de superar y, en cualquier caso, no se trata solamente del contexto de América 
Latina, sino que se extiende al conjunto de los judíos en el mundo, incluyendo a la 
sociedad israelí y sus sistemas educativos. Lo que de fondo se destaca es la dificul-

7 Vid. Eliezer Ben Rafael y Yizhak, con Yosi Gorni y Judit Bokser (eds.), Transnationalism: Diasporas and the advent of a new (dis)or-
der (Boston: Brill, 2009).
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tad de definir un “nosotros”, que supuestamente debería asumir la responsabilidad 
de las futuras innovaciones en la educación judía. 

Las diferencias en las ideologías, el personal docente, las conexiones, los progra-
mas, las motivaciones y las fuentes de financiamiento son bastante sorprendentes; 
esto es aún más cierto en los términos de las instituciones que de los educadores 
mismos en forma individual. Las escuelas que han excluido de su conciencia peda-
gógica institucional tanto al Estado de Israel como los temas ligados al judaísmo 
contemporáneo y la Shoah, no pueden fácilmente cooperar con las escuelas que 
promueven el sionismo y la centralidad de Israel, así como las libertades cívicas y la 
participación en la sociedad.

A partir de la radiografía que esta investigación ofrece, emergen diferentes 
“educaciones judías” que compiten por la atención del público, de los seguidores, 
de la inscripción o matriculación (y presumiblemente del financiamiento), y que di-
fícilmente pueden reconciliarse.

Desde la perspectiva transnacional, mientras que los educadores mantienen 
contactos con sus colegas que comparten la misma orientación ideológica en otros 
países, no queda claro, al menos sobre la base de nuestra evidencia, en qué me-
dida esas interacciones ocurren también atravesando las diversas orientaciones 
ideológicas dentro del mismo país. Por cierto, esas interacciones transversales en-
tre las diferentes orientaciones ideológicas tampoco son frecuentes en el ámbito 
transnacional.

Esta es una realidad bien conocida en el mundo judío, al menos a nivel de las 
comunidades y las instituciones educativas. Esta cuestión macro-sociológica ha de 
abordarse integralmente —en el nivel del liderazgo político, intelectual y socioe-
conómico comunitario—, lo que ciertamente contribuirá a potenciar las medidas 
adoptadas a través de la innovación educativa. 

Sostenemos entonces que solamente una perspectiva pluralista, y no sólo una 
perspectiva plural, puede ofrecer alternativas y cambiar el paradigma de la educa-
ción judía en América Latina. Ello significa que no se trata solamente de un cambio 
o giro institucional, sino que refiere a un enfoque diferente hacia los procesos de 
compromiso con la diversidad, así como con la generación de los espacios y meca-
nismos que permitan la construcción de consensos.

Paralelamente, visto esto desde el terreno de la educación y de la perspectiva 
del educador y su centralidad en la edificación de un futuro plural, pero no frag-
mentado, el primer paso es abordar la percepción y el concepto de Educador 
Judío de un modo diferente, viéndolos no sólo como portadores de un servicio 
comunitario o institucional básico, sino como agentes de socialización que deben 
enfrentar profesionalmente los desafíos de la educación judía en el siglo XXI.

En este giro es necesario enfatizar la dimensión de profesionalización de la 
educación y del educador y el aliento a su propio compromiso con la mejora de 
contenidos, metodologías y nuevas visiones educativas que le darían una plata-
forma de excelencia a su práctica. Para cambiar la autoimagen y la imagen que las 
comunidades tienen del Educador Judío es necesario consolidar, ante todo, unos 
modelos de profesionalización tanto para los individuos como para las institucio-
nes y el liderazgo comunitario. Los consecuentes cambios que ello implica deben 
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ser analizados y discutidos, abierta y seriamente, en todos los niveles del liderazgo 
profesional y voluntario.

En cuanto a las prácticas culturales, las y los educadores judíos latinoamericanos 
presentan un perfil de quienes trabajan en un sistema educativo interconectado, 
parte de una diáspora con alta densidad institucional y con crecientes indicios de 
transnacionalismo. Esta caracterización parece hoy privar por sobre una realidad 
de profesionales que mantienen prácticas transnacionales exclusivamente perso-
nales o individuales. Sus interacciones y redes sociales dependen más del nivel 
institucional —de las estructuras e iniciativas de sus instituciones educativas y comu-
nitarias— que del nivel personal.

De ahí la necesidad de identificar las áreas potenciales para estimular una ma-
yor  colaboración e intercambio a nivel regional e internacional 

¿Cuáles son las implicaciones que este tipo de realidad conlleva? La gran mayo-
ría de las y los educadores quiere involucrarse en prácticas transnacionales como 
la educación a distancia o desea emigrar a otro país con el fin de mejorar tanto 
sus perspectivas laborales o asistir a programas de estudios para elevar su perfil 
profesional. Las conductas prevalecientes pueden ser transformadas a través de 
nuevas políticas y estrategias de planificación que deben articular los niveles local, 
nacional y regional en el marco de un mundo crecientemente global. Las regiones 
y la regionalización —también como marco para la planeación educativa— deben 
ser vistas como realidades producidas por los propios procesos de globalización 
y procurar beneficiarse de ello. De hecho, en la mayoría de los educadores estu-
diados se encontró una interesante predisposición para probar o adoptar nuevas 
formas de prácticas profesionales, lo que refleja la intersección entre las necesida-
des personales, las necesidades del mercado de trabajo local y una perspectiva 
transnacional de la educación judía.

Por lo tanto, haciendo frente a los desafíos, existen grandes oportunidades 
tanto para los educadores de manera individual como para las instituciones, de 
desarrollar y ampliar vínculos profesionales entre espacios educativos en el mis-
mo país, así como a nivel transnacional, los intercambios entre ellos de las mejores 
prácticas educativas, y de las actividades y redes entre los colegas de la región y en 
el extranjero. Estas oportunidades son un terreno propicio para promover políticas 
educativas coordinadas. En particular, como ya se mencionó, existe gran predis-
posición de la población de educadores para participar en nuevos esfuerzos en 
la esfera de la educación en el país, en el extranjero o a distancia apoyada por he-
rramientas virtuales apropiadas, en calidad de estudiantes y de profesores, lo que 
abre nuevas perspectivas para la educación judía.

Una mirada complementaria a la apertura a un mundo interactuante nos con-
duce a atender la movilidad geográfica de las y los educadores que, aunque por 
períodos cortos de tiempo, ha creado múltiples interconexiones. Muy pocos ense-
ñan y trabajan en países distintos de aquellos en los que nacieron. Es interesante 
señalar que, desde el punto de vista del educando, a menudo el educador que no 
es local trae consigo cierta extranjería acompañada de un saber innovador, ya sea 
de otro país de América Latina, de Israel o, aunque con menor frecuencia, de algún 
otro país. A su vez, con sus viajes, experiencias y re-arraigo, los educadores cons-
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tituyen una presencia enriquecedora en sus nuevas comunidades. Esto se aplica a 
la movilidad dentro del continente latinoamericano y hacia Israel, pero también en 
gran medida hacia los Estados Unidos y Canadá. Es evidente que el concepto de lo 
judío como un sinónimo de extranjero es vestigio de una noción prejuiciosa, propia 
de una retórica nacionalista muy lejana, pero que en el amplio contexto emergente 
de las diásporas transnacionales ha perdido su antigua acepción discriminatoria de 
extranjería, de acuerdo con el viejo enfoque de valores y el sentido de pertenencia 
exclusiva a un Estado-nación. Al mismo tiempo, también el concepto de que lo ju-
dío no es necesariamente sinónimo de lo local y adquiere, desde una perspectiva 
transnacional, una nueva acepción y una creciente aceptación, pues su otredad ha 
alcanzado mayor legitimidad en la era de la globalización y de las diásporas trans-
nacionales en América Latina.8

En materia de movilidad y patrones de migración, la interconexión y el transna-
cionalismo entre los educadores judíos latinoamericanos nos permite hacer más 
inteligible el escenario de una sociedad mundial judía en red, articulada entre los 
diversos lugares de la vida educativa judía; un mundo judío que puede conjun-
tarse en términos globales e integrales basado en redes y relaciones, vínculos e 
interacciones que incluyen diferentes comunidades: un mundo que reclama, si-
multáneamente, enfoques diferenciados hacia los individuos y ordenamientos 
institucionales.

Si hasta el momento la tarea de los educadores como práctica cultural, sus 
vínculos y las conexiones con otros colegas están más asociados a iniciativas ins-
titucionales que a prácticas individuales, y las principales interacciones están 
vinculadas al intercambio de materiales y programas de estudio, hoy es factible 
pensar y diseñar estrategias educativas asumidas de manera colectiva.

Estas ideas invitan a pensar en la realidad de las instituciones educativas como 
espacios de cambio e innovación, y en el desafío de pensarlas como nodos de una 
red. Las atraviesan fenómenos complejos de lo que podemos denominar “encap-
sulamiento”, con profunda dificultad para abrirse y pensarse estratégicamente en 
relación con otros actores. Los hallazgos de la investigación vuelven a poner de 
manifiesto el hecho de que la cultura escolar, con sus tiempos y estructuras de or-
ganización y operación, suele obstaculizar el tipo de relaciones y conexiones que 
precisamente constituyen potenciales estrategias de innovación y colaboración, y 
que promueven nuevos generadores de satisfacción profesional.

El Informe señala dos cuestiones emergentes que, tratadas con conciencia es-
tratégica, pueden catalizar cambios significativos: por un lado, los programas y 
materiales curriculares en estudios judaicos representan un nodo de interacción 
significativo; por el otro, las instituciones -más que las acciones individuales- ofre-
cen marcos de conexión e interacción para la acción educativa. Hoy contamos con 
experiencias incipientes en este sentido, por ejemplo: programas de enseñanza 
de hebreo compartidos por diferentes escuelas, programas no asociados direc-

8 Judit Bokser Liwerant , “Jewish Diaspora and Transnationalism: Awkward (Dance) Partners”, en Eliezer Ben Rafael, Judit Bokser Li-
werant  y Yosi Gorny (Eds.) Reconsidering Israel-Diaspora Relations (Boston: Brill, 2014), 369-404); Judit Bokser Liwerant y Leonardo 
Senkman, “Diásporas y transnacionalismo: nuevas indagaciones sobre los judíos latinoamericanos hoy,” en Judaica Latinoamerica-
na (Magness Press, Vol. 8, 2013), 11-72.
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tamente con estudios judaicos que también se comparten, redes incipientes de 
colaboración profesional gestionadas desde la Universidad Hebraica de México, y 
coloquios y experiencias compartidas de colaboración inter-escolares internacio-
nales, entre otros.

Vistas estas iniciativas a nivel regional, no son necesariamente pensadas aún por 
los colegios como estrategias sistemáticas de innovación y cambio, ¿cómo presen-
tarlas de tal manera que den forma a una nueva visión de lo que son y pueden ser 
las escuelas? Indudablemente es una tarea de grandes alcances y requiere de es-
fuerzos para involucrar a diversos actores en la construcción de nuevas maneras de 
pensar los procesos de educación formal.

En los datos presentados subyace el concepto de transnacionalismo como un 
lente analítico capaz de vislumbrar diversas variables y categorías, cuyo análisis ha 
sido presentado en el Informe, y cuyos principales indicadores son: movilidad; idio-
mas utilizados en los marcos educativos; materiales utilizados; frecuencia de uso 
de Internet; los intercambios con las y los colegas; conexión a organizaciones ju-
días mundiales; voluntad de participar en una formación-capacitación a distancia; 
el apego al país de origen y el compromiso con el nuevo; múltiples identidades.
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El análisis llevado a cabo nos proporciona un panorama integral del dinámico 
universo de preguntas y variables de investigación que hemos formulado y nos po-
sibilita presentar un conjunto de sugerencias preliminares.

Las recomendaciones de políticas que se presentan surgen de una matriz multi-
dimensional que respeta y refleja tanto la riqueza como la diversidad del mundo de 
la educación judía a través de la hasta ahora inexplorada perspectiva de los edu-
cadores. Sus conocimientos, valores y creencias, así como las prácticas educativas, 
la identidad judía, su trayectoria profesional y las aspiraciones, las características 
actuales y las tendencias potenciales, son todas ellas dimensiones que ofrecen una 
radiografía necesaria. El cabal conocimiento de quiénes son nuestros educadores, 
dónde se encuentran, cuál es su presente y sus expectativas, constituye en sí un in-
sumo vital para las instituciones abocadas a la planeación educativa. De hecho, en 
el caso en que se ha logrado cubrir un amplio espectro de la población educativa, 
este estudio nos permite operar en términos prácticamente censales.

Compartir y discutir estas conclusiones con las comunidades de educadores y 
con el liderazgo voluntario involucrado en la educación judía debe aumentar las 
capacidades necesarias tanto para reforzar tendencias vigentes como para generar 
los procesos de cambio necesarios. La educación y los educadores son, simultá-
neamente, los actores más conservadores y los más innovadores que actúan en 
el espacio en el que la vida judía se refleja y se construye. Si bien la continuidad 
se destaca como un objetivo, la cuestión crucial es cuál sería la mejor manera de 
lograr ese objetivo, con qué contenidos y metas. Siguiendo a Fox y Scheffler, el 
desafío de la continuidad judía debe ser encarado con un esfuerzo intelectual 
coordinado, que implica no sólo canalizar recursos e incrementar insumos, sino un 
esfuerzo conjunto por pensar las metas y el sentido de la educación judía, su por 
qué y su para qué. Y ello implica explicitar la visión, o mejor dicho, las visiones de la 
educación judía que puedan encarar las condiciones prospectivas de la vida judía, los 
mundos de pensamiento y los ambientes espirituales del pueblo judío.9

9 Seymour Fox e Israel Scheffler, Jewish Education and Jewish Continuity: Prospects and Limitations (Jerusalem: Mandel Institute, 
1997), 11.
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Se enfrenta el desafío estratégico de acompañar al liderazgo de las instituciones 
educativas en el proceso de pensar a sus organizaciones bajo la perspectiva de un 
nuevo paradigma cultural y educativo. Los retos de una educación judía innova-
dora se entraman con una visión de lo educativo y lo organizacional que requiere 
reflexiones y transformaciones profundas, como lo sostiene este Informe desde di-
mensiones diversas y complejas. ¿Es posible abordarlos a nivel nacional y regional? 
¿Sería ésta una forma de promover el tipo de conexiones y sinergias que potencian 
el cambio en un escenario global? 

Las recomendaciones de este capítulo se derivan de los hallazgos y tendencias 
revelados por la investigación, y pueden ser enunciados desde la perspectiva de 
breves definiciones clave y en torno a ciertos ejes prioritarios de acción. 

1. RECLUTAMIENTO Y 
FORMACIÓN DEL EDUCADOR 
PROFESIONAL COMUNITARIO
Los espacios de formación para la edu-
cación formal y no formal en América 
Latina están signados por coyunturas 
institucionales comunitarias y de la so-
ciedad nacional. Si el objetivo es generar 
una opción formativa para los jóvenes 
educadores judíos con los perfiles que 
las necesidades del momento actual 
plantean, éste debe ser encarado en 
términos de una formación integral en 
la educación, desde los inicios del pro-
ceso de instrucción y entrenamiento, 
como un primer paso en el desarrollo 
de una carrera profesional que puede 
combinarse con otras orientaciones dis-
ciplinarias. Lo anterior supone ampliar 
la visión imperante que responde a un 
pragmatismo basado en la perspectiva 
de aprovechamiento, en el caso de los 
jóvenes, de sus años de estudios uni-
versitarios (formación a corto plazo) o la 
formación de maestras a partir de consi-
deraciones de necesidades transitorias, 
ya sea de ingresos o de disponibilidad o 
requerimientos familiares.

Algunas tendencias que hemos pre-
sentado a lo largo del Informe y en esta 
Síntesis resultan particularmente signifi-

cativas y orientan las recomendaciones. 
Mencionemos sólo a título puntual y 
ejemplar:

 La antigüedad media de los educa-
dores en el trabajo es de 16-17 años en 
Argentina y México, y de 27-31 en Israel 
y en otros países, para una media total de 
18.3 años. Tal como señalamos, ello varía 
en función de la religiosidad de las insti-
tuciones: desde un mínimo de 13 años 
entre los educadores en las instituciones 
Ultraortodoxas, hasta más de 20 años 
entre los educadores de instituciones Hu-
manistas/Seculares y Plurales (vid. supra 
Experiencia Profesional). 

 Los educadores jóvenes entre 18-20 
años de edad representan un tercio de 
los docentes y la representación de las 
siguientes categorías baja en forma ex-
ponencial. En otras palabras, el campo 
de la educación no formal apunta hacia 
una profesionalización que repercu-
te en una ocupación de tiempo parcial 
y a corto plazo, y que en la mayoría de 
los casos no contempla a este tipo de 
labor educativa como una carrera. En la 
educación formal, por contraste, poco 
más de 50 % de los encuestados tiene 
una dedicación de tiempo completo; 
en sinagogas y congregaciones religio-
sas u organizaciones comunitarias este 
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porcentaje es mayor a 60 %, pero en la 
educación no formal es menor a 30 % 
como se mencionó anteriormente. 

 La posibilidad de continuar laboran-
do en el campo de la educación judía 
en los próximos 5-10 años se descri-
be como “muy probable”. Como se ha 
señalado, 34.2 % de los educadores 
argentinos y 35.3 % de los mexicanos 
expresaron que van a trabajar en el área 
de educación judía formal en los próxi-
mos 5-10 años.

 La composición por edad y el perfil 
académico de los educadores son satis-
factorios, aunque hay áreas relevantes 
hacia las cuales se deberían canalizar 
renovados esfuerzos, entre ellas, resul-
tan prioritaria la especialización en las 
áreas de la práctica educativa y el desa-
rrollo de las capacidades tecnológicas.

 25.7 % de los educadores argentinos 
y 27.3 % de los mexicanos han respon-
dido que continuarán trabajando en los 
marcos de la comunidad judía durante 
los próximos años.

 Porcentajes menores esperan traba-
jar en el ámbito de la educación judía 
no-formal: 12.6 % de los educadores ar-
gentinos, y 16 % de los mexicanos.

 La feminización de la educación —
casi 82 % de todos los educadores son 
mujeres— aunque se manifiesta de ma-
nera diferencial en las comunidades 
estudiadas, debe ser ponderada a la 
luz de las transformaciones en el nivel 
educativo de las mujeres y el cambio en 
las tendencias presentes y futuras en el 
mercado ocupacional.10 

10 Frida Staropolsky Nowalski, La construcción 
de la identidad colectiva en la educación, la per-
cepción de las maestras de la red escolar judía en 
México (Tesis doctoral, México: Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, UNAM, 2006).

Recomendaciones:
En función de los datos empíricos de la 
investigación, se destacan las siguientes 
sugerencias:

 Promover nuevos recursos para la 
educación formal tomando en cuenta 
las diferencias entre las comunidades 
estudiadas en cuanto a los mercados la-
borales, el tamaño de las comunidades 
metropolitanas, las medianas y peque-
ñas, además de las posibilidades de 
llevar a cabo tareas educativas móviles 
a escala regional.

 Diferenciar entre el perfil profesio-
nal de cada sector que se desprende 
de este estudio, y analizar prioridades y 
programas específicos en función de las 
necesidades particulares.

 Distinguir entre las necesidades 
de los educadores actuales y de los fu-
turos para invertir intensamente tanto 
en la continua especialización de los 
primeros como para el reclutamiento y 
formación de los segundos.

 El reclutamiento de recursos edu-
cativos jóvenes y la retención de los 
actuales son variables dependientes de 
la profesionalización de su carrera labo-
ral y de la garantía de un estatus social 
más elevado, la permanencia a largo 
plazo y de un escalafón remunerativo.

 Las escuelas judías tienen la po-
tencialidad hoy en día de ser arenas de 
interconexión y transnacionalismo para 
afrontar el desafío del reclutamiento y la 
permanencia de educadores calificados 
(circulación de educadores).

 Reducir la brecha entre la dispo-
sición para entrar en una nueva era 
tecnológica y la limitada gama de las 
prácticas educativas actuales, indican 
una necesidad urgente de invertir (o 
continuar invirtiendo) esfuerzos, recur-
sos y tiempo en esta área.
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 Avanzar en las definiciones ope-
rativas de contenidos y capacidades 
tecnológicas de alta calidad para be-
neficio de la educación como para la 
construcción de una identidad profe-
sional prestigiosa y valorada, acorde a 
los estándares prevalecientes en el siglo 
XXI.

 Crear nuevos marcos de incentivos 
y medidas que incluyan oportunida-
des que alienten la permanencia en la 
educación judía. La posibilidad de ofre-
cer estímulos similares o cercanos a 
aquellos ofrecidos en los niveles uni-
versitarios (como períodos sabáticos y 
viajes de estudio, asistencia a congresos 
y encuentros nacionales e internaciona-
les, entre otros) debería ser seriamente 
considerada.

 Una política de reclutamiento debe 
tener en cuenta, diferencialmente por 
país, la actual composición de género y 
de mercados laborales. Si bien la femini-
zación es una característica del sistema 
de la educación judía, los procesos so-
ciales, económicos y culturales en curso 
indican un previsible cambio en la com-
posición de este mercado laboral. Cada 
vez hay una mayor competencia —de 
servicios educativos, tiempo libre y ac-
tualización cultural—, lo que convierte a 
la educación en un escenario atractivo 

para los jóvenes profesionales de am-
bos sexos.

2. PROFESIONALIZACIÓN Y 
EL DESAFÍO DE LA CAPACITA-
CIÓN (IN SERVICE TRAINING)
Este eje debe tomar en cuenta tanto al 
educador profesional como al contex-
to institucional y comunitario en el que 
desempeña su labor; en este sentido, 
más allá de la comunidad y la institución 
educativa, es importante considerar 
el entorno individual y familiar. Por su 
parte, la profesionalización, por defini-
ción, se focaliza en las aspiraciones del 
educador como individuo, pero está 
orientada a satisfacer las necesidades 
comunitarias e institucionales. 
Algunas tendencias resultan particu-
larmente significativas y orientan las 
recomendaciones: 

 Mientras que un gran número de 
educadores tienen formación universi-
taria y han alcanzado un título o diploma 
académico, los resultados del estudio 
no permiten afirmar que exista un firme 
interés en especializarse en los estudios 
judaicos, especialmente en los niveles 
educativos superiores. Es preocupante 
que cerca de 40 % de los educadores, 
tanto en Argentina como en México, 

Figura 10.1
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no se han especializado en estudios ju-
daicos por considerarlo “innecesario” 
para su tarea educativa; tal decisión po-
dría sugerir que ellos no conciben a los 
estudios judaicos como un área relacio-
nada con su competencia académica, 
sino que más bien estaría conectada a 
una suerte de miscelánea de su identi-
dad etno-religiosa, o como suplemento 
amateur de su visión ideológica.

 En relación con los niveles de satis-
facción, los vinculados precisamente 
con el mayor nivel de insatisfacción en 
su ejercicio docente, son los salariales 
—50.6 % en Argentina y 48.1 % en Mé-
xico. Le sigue en nivel de insatisfacción 
el estatus social —46.9 % en Argentina 
y 28.5 % en México—, siendo notoria la 
brecha entre ambos países; el segundo 
criterio de insatisfacción manifestado 
en México es el de prestaciones y segu-
ridad social, con 45.9 % de respuestas. 
Cabe destacar que para los educado-
res de las escuelas del sector Jaredí, la 
satisfacción no está relacionada princi-
palmente con su retribución monetaria, 
mientras que ésta y la seguridad social 
constituyen elementos centrales para 
los educadores de todas las demás ins-
tituciones.

 En Argentina y en México existe una 
demanda creciente de los docentes 
para tener mayor participación en la 
toma de decisiones que afectan o be-
nefician a cada escuela. Esta pregunta 
no fue formulada directamente, ya que 
analizar la inserción de los docentes en 
la toma de decisiones en las escuelas, 
es decir, en el área de autoridad y lide-
razgo, no era parte de los objetivos de 
esta investigación. Sin embargo, por los 
niveles de insatisfacción (altos en varios 
parámetros, incluso si reconocemos la 
tendencia prevaleciente hacia una satis-
facción general), se deduce que existe 

una expectativa de cambio en esferas 
como la realización personal, la expan-
sión de horizontes y las posibilidades 
de desarrollo profesional, que son las 
principales motivaciones que explican 
la voluntad de emigrar. A juzgar por el 
alto nivel de satisfacción con el “entor-
no de colaboración” (más de 78 % en 
Argentina y más de 88 % en México) 
creemos que esta pregunta ha sido con-
testada indirectamente. 

Recomendaciones:
En función de los datos empíricos de la 
investigación, se destacan las siguientes 
sugerencias:

 Generar estrategias de conver-
gencia entre las expectativas de carrera 
individual y las necesidades institucio-
nales y comunitarias diagnosticadas.

 Conjugar vocación y profesionali-
zación; mística y desempeño acorde a 
los estándares más elevados.

 Desarrollar cursos de formación 
profesional diseñados de acuerdo a 
las necesidades específicas de las y los 
educadores, tales como: diferente carga 
horaria, distintos niveles de certifica-
ción; profundización del conocimiento 
en los estudios judaicos, desarrollo de 
capacidades analíticas, metodologías 
innovadoras (como la inclusión de tec-
nologías educativas en los diferentes 
espacios educativos), formación en he-
rramientas tecnológicas (como el uso 
de las redes sociales, la orientación 
en la búsqueda en internet, marketing 
educativo), y el uso generalizado de 
equipos de cómputo en marcos educa-
tivos, la aplicación de metodologías de 
educación no formal a la educación for-
mal y viceversa.

 Siguiendo a Woocher, promover 
nuevos modelos de capacitación, como 
un proceso permanente y no como cur-
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sos aislados; concebidos como parte del 
trabajo de las y los educadores y foca-
lizados en las temáticas específicas de 
enseñanza y no en cuestiones genéricas; 
orientados alrededor de preguntas y de 
la investigación de prácticas y no sobre 
respuestas y soluciones. Por sobre todo, 
modelos que privilegien el concepto de 
comunidades de aprendizaje por encima 
de un quehacer individual aislado y que 
estén basados en una concepción de la 
enseñanza como un trabajo intelectual y 
no como un trabajo técnico.11

 Construir programas especiales, 
un campus virtual de educación en es-
tudios judaicos global, especializado, 
diversificado y plural, con diversas uni-
dades programáticas y temáticas, con 
componentes tanto locales como re-
gionales. Éste estaría orientado hacia 
una educación especializada y/o a dis-
tancia, basada en una plataforma que 
podría ser desarrollada conjuntamente 
por las instituciones educativas centra-
les y las universidades israelíes para la 
capacitación en servicio de los docen-
tes y que alienten la circulación de los 
educadores en diferentes entornos de 
formación. Ello también contribuiría a 
alimentar una red de docentes que cir-
culan en el mundo globalizado desde 
una perspectiva transnacional y alta-
mente profesionalizada.

 Un campus virtual debe ofrecer 
cursos y conocimientos diferenciados: 
por un lado, para los jóvenes en forma-
ción, y por otro para quienes ya están en 
servicio y precisan mejorar su manejo ya 
sea de contenidos como de metodolo-
gías, así como de nuevas herramientas 
tecnológicas.

11 Jonathan Woocher, “Jewsih Education: Crisis 
and Vision”, en Imagining the Jewish Future. Essays 
and Responses. Ed. David A Teutsch (Nueva York: 
State University New York Press, 1992).

 Los puntos de interconexión dis-
ciplinaria deberán tomar en cuenta 
las áreas curriculares ya existentes en 
los diversos programas de estudio, 
mismos que deben ser analizados de-
tenidamente con un criterio pluralista 
a fin de satisfacer las necesidades de 
una población altamente diversificada y 
heterogénea. De modo enunciativo, se 
pueden describir varios campos temáti-
cos clásicos en los estudios judaicos, no 
excluyentes y que no impiden el desa-
rrollo de nuevos campos de contenidos, 
que sean integrales e incluyan también 
acceso a fuentes novedosas disponibles 
en Internet.12 

 Ofrecer programas de estudios 
judaicos atractivos, de alta calidad y 
desafío intelectual, con especializa-
ción innovadora para los educadores. 
El Programa de Estudios Judaicos que 
ofreció la Universidad Iberoamericana 
de México entre los años 1982 y 1995 
resultado de su colaboración con la 

12 Fuentes tradicionales: Torá, Neviim y la visión 
profética, Costumbres y tradiciones (círculo de 
vida judía, calendario de festividades), el Talmud.
- Pensamiento judío a través de la historia inclu-
yendo, por supuesto, la época moderna y en 
especial el siglo XX. 
- Historia judía y liderazgo judío a través de la 
historia. Modelos de liderazgo, con énfasis en 
personalidades judías del siglo XX en diversos 
campos de acción. 
- Judaísmo Contemporáneo: La Shoah como 
microcosmos de la historia judía: sus dilemas 
centrales, los valores judíos y universales que po-
demos rescatar de ese fenómeno histórico tan 
trascendental, la confrontación del nazismo con 
el pueblo judío y el Judaísmo, la memoria de la 
Shoah y su impacto en las múltiples identidades 
judías. La creación del Estado de Israel y su im-
pacto en la vida judía, modelos de relación entre 
Israel y la Diáspora Judía, las fuerzas políticas y so-
ciales en Israel, las relaciones con el mundo árabe 
y el conflicto palestino-israelí. Las Comunidades 
Judías del mundo y su evolución después de la 
Shoah. El Judaísmo latinoamericano en las últimas 
décadas, su perfil demográfico, social, cultural y 
religioso. Las dinámicas cambiantes de la vida ju-
día en América Latina. Los procesos migratorios 
hacia y desde América Latina.
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Universidad Hebrea de Jerusalén po-
dría servir de modelo para la región. 
De él destaca la amplia oferta de pro-
fesorado visitante y las interconexiones 
intelectuales desarrolladas.13 En éste 
había circulación y destacaban los es-
fuerzos conjuntos entre diferentes 
instancias académicas, tanto locales 
como internacionales. Este modelo 
debe y puede ser adaptado a las con-
diciones de movilidad territorial que 
hoy buscamos alentar.

 Foros como Vaad Hajinuj o marcos 
nuevos —en la modalidad de Think Tanks 
ampliados— a un nivel local y regional, 
que involucren instituciones educati-
vas y comunitarias podrían ser creados 
y/o fortalecidos para discutir y analizar 
la estructura de incentivos, incluyendo 
promociones, sueldos basados en la 
profesionalización y la antigüedad en el 
ejercicio docente para estimular la par-
ticipación del cuerpo de educadores en 
este tipo de formación. 

 Evidentemente, surge la necesi-
dad de diferenciar entre las políticas 

13 Avni, Bokser y Fainstein. Haim Auni, Judith 
Bokser y Daniel Fainstein, “Tres modelos de in-
novación educativa en México. Un análisis a tres 
voces”, en Pertenecia y alteridad. Judíos en Amé-
rica Latina: cuarenta años de cambios, ed. Haim 
Auni et. al. (Berlín-Madrid: editorial Iberoamerica-
na, 2011). 563-600.

educativas de desarrollo profesional de 
acuerdo con el perfil ideológico de las 
escuelas y la idiosincrasia de cada ins-
titución educativa. En todos los casos, 
es necesario, desarrollar mecanismos 
que permitan una mayor participación 
de los educadores en la definición de 
contenidos y en otras directrices insti-
tucionales; en otros términos, fomentar 
el trabajo colegiado y generar prácticas 
colaborativas acorde a la tendencia de 
las instituciones a una creciente com-
plejidad e interdependencia de sus 
miembros.

 Estas recomendaciones requie-
ren de esfuerzos mancomunados, 
incluyendo la recaudación de recursos 
financieros, a través de Fondos Comu-
nitarios Educativos, sin los cuales sería 
imposible implementar las transforma-
ciones sugeridas.

3. MOVILIDAD GEOGRÁFICA 
Y LA CIRCULACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS

Resultan significativos los diferen-
tes tipos e intensidad de la movilidad 
geográfica del educador judío latinoa-
mericano, sea por estudios, trayectoria 
profesional o migraciones. La diversidad 

Figura 10.2 
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en los caminos de la migración y los des-
plazamientos por razones profesionales 
dan cuenta de los procesos sociales en 
curso que afectan a las comunidades, 
es decir, tanto a quienes se van como 
a los que permanecen, y a los respec-
tivos marcos sociales e instituciones en 
las que se desempeñan. El traslado, y el 
hecho de pertenecer a más de un mun-
do, se han convertido en un paradigma 
importante para la transmisión de la cul-
tura judía y para la educación en la era 
de la globalización.

Se considera que la movilidad de 
educadores, académicos o personal 
de alta calificación contemplados hace 
unas décadas como “fuga de cerebros” 
o una pérdida de fuerzas locales, hoy 
debe concebirse de otro modo, como 
una nueva pauta de circulación de co-
nocimientos y de profesionales, es 
decir, como una “ganancia de cerebros” 
que permite capitalizar los recursos que 
ofrecen tanto un mundo global como 
las nuevas tecnologías de información. 
La creación de espacios transnacio-
nales en los que circulan personas y 
conocimientos y se construyen redes de 
colaboración define cada vez más el 
entorno y los referentes de la cultura 
contemporánea.

Algunas tendencias resultan parti-
cularmente significativas y orientan las 
recomendaciones: 

 Cerca de 30 % de los educadores 
nacidos en Argentina vive hoy en día 
en otros países, como México e Israel. 
No obstante, este no es ese el caso de 
México, pues resalta que 98.9 % de los 
educadores encuestados nacidos en 
este país reside ahí mismo hoy en día.

 Si bien la migración no es un pa-
trón predominante entre educadores 
judíos, la movilidad hacia el exterior es 
significativa sobre todo en relación con 

un período de estancia en el extranjero 
de al menos tres meses. Así, la movili-
dad geográfica se manifiesta en viajes 
de estudio a Israel y otros países: casi 
un tercio de los encuestados vivió en 
Israel por un período mayor a tres me-
ses, los educadores de México 31 % 
mientras que 21.5 % de los educado-
res argentinos lo hicieron. 

 Quienes se movilizaron o migraron 
al menos una vez por razones laborales 
y de estudio constituyen 51.4 % en Mé-
xico y 41.4 % en Argentina. Lo cierto es 
que más de 50 % de los encuestados 
manifestó su voluntad o disposición 
a migrar por razones laborales. En re-
sumen, un alto grado de movilidad y 
circulación, al tiempo que refleja un 
significativo nivel de retorno de los mi-
grantes a su país de origen. 

 En términos de movilidad, Israel des-
taca como lugar clave de destino. Si las 
oportunidades de desarrollo profesio-
nal fueran identificadas en el continente 
americano (incluidos Estados Unidos y 
Canadá, pero también oportunidades 
en otros países de América Latina), un 
mayor número de educadores latinoa-
mericanos podría sumarse en vista de la 
proximidad geográfica, contribuyendo 
así a diversificar los centros de forma-
ción profesionales y para educadores. 

 La realidad actual da cuenta de un 
moderado a bajo potencial de retorno 
al país de origen; los mexicanos expre-
san una mayor predisposición (25 %) 
que los argentinos (14 %) y educadores 
de otros países (2 %). 

 Los hallazgos indican motivaciones 
compartidas. En todos los casos apare-
ce una clara y distinta preferencia por el 
país actual. Esta tendencia predomina 
entre los residentes en Israel y en otros 
países, seguida por más de la mitad de 
los participantes residentes en Argenti-
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na y más de 60 % en México. El examen 
de las tendencias diferenciales por paí-
ses actuales indica que Israel es una 
opción central (también para residentes 
en otros países).

Recomendaciones:
 Generar estrategias capaces de 

capitalizar proactivamente las pautas 
migratorias de las y los educadores que 
incluyan en primer lugar la creación de 
un banco de datos de educadores que 
circulan o podrían circular por la región 
y por el mundo judío, sus áreas de es-
pecialización y predisposición a aportar 
insumos a distancia. 

 Desarrollar redes de conocimiento 
con base en el intercambio de las mejo-
res prácticas, a través de una visión que 
articule lo regional con lo global, lo que 
puede contribuir a expandir los horizon-
tes del educador y planificar y potenciar 
la relación oferta-demanda.

 Frente al panorama de diversidad 
ideológica y pluralidad en los sistemas 
educativos, las iniciativas y proyectos de 
creación y consolidación de espacios 
profesionales implican la apertura de 
gran variedad de cursos y experiencias 
educativas diferenciadas para los secto-
res concretos.

 Atendiendo la preferencia expresa-
da por las y los educadores por el uso de 
materiales educativos producidos local-
mente vis-à-vis la preeminencia del uso 
de materiales originados o producidos 
en Israel, y ante la convicción del signifi-
cado de éste como referente esencial en 
la vida judía contemporánea, sugerimos 
el desarrollo conjunto de materiales de 
estudio. Para tal fin, la realización de en-
cuentros tripartitos, cuya temporalidad 
puede ser anual, alentará flujos dinámi-
cos de colaboración.

 Desarrollar políticas educativas 
que alienten convergencias y circula-
ción de modo tal que en lugar de sólo 
propiciar la competencia (legítima) en-
tre instituciones y educadores, se dé 
lugar a formas de integración, interlocu-
ción y cooperación.

 Afirmar el compromiso institucional 
de alentar la construcción de redes y co-
munidades globales de colaboración. 
En esta área existe una oportunidad 
sustantiva: recuperar el lugar que histó-
ricamente ha tenido la educación judía 
como práctica innovadora y de van-
guardia. La consolidación de un grupo 
de trabajo altamente especializado y 
conectado con otras instituciones en 
materia de educación y nuevas tecnolo-

Figura 10. 3 
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gías, capaz de elaborar un programa de 
formación y desarrollo profesional, per-
fila un camino posible de alto impacto 
como brazo estratégico de innovación 
en el mediano plazo. 

4. LIDERAZGO EDUCATIVO Y 
COMUNITARIO
Reconocemos el lugar central del 
liderazgo en la construcción de las es-
tructuras comunitarias voluntarias y en 
la centralidad conferida a la educación. 
Su compromiso se expresa en el soste-
nido esfuerzo y canalización de energía, 
visiones y recursos.

Esta investigación no se ha focalizado 
en la dimensión del liderazgo educati-
vo, sea profesional o voluntario, pero de 
los datos recabados surgen reflexiones 
que deberán orientar el proceso de re-
consideración de esta importante área 
de la planeación estratégica y el diseño 
de políticas educativas comunitarias.

Algunas tendencias resultan parti-
cularmente significativas y orientan las 
recomendaciones: 

 Las y los educadores con 20-24 años 
de experiencia comprenden 12.8 % 
del universo de estudio, mientras que 
aquéllos con 25-29 años comprenden 
11.5 %. En Argentina, 11.7 % tienen en-
tre 20-24 años de experiencia y 12.3 % 
tiene 25-29 años; en México, 13.3 % y 
9.3 % respectivamente; en Israel, 12.1 % 
y 9.5 %, y en otros países 18 % y 29.5 % 
respectivamente. Las y los educadores 
más veteranos, con 30-34 años de expe-
riencia, comprenden 10.7 % y aquellos 
con 35-40 años, 10.3 %. En Argentina, 
ellos representan 11.3 % y 9.9 % respec-
tivamente; en México, 8.6 % y 7.2 %; en 
Israel los números son más altos, 22.7 % y 
31.8 %, y en otros países 13.1 % y 19.7 %.

 Encontramos porcentajes significa-
tivos de educadores con muchos años 
de experiencia. Si se toma como mues-
tra a aquellos con más de 30 años de 
experiencia, 6.8 % se encuentra en 
el sector Jaredí, 20.7 % en el sector 
Ortodoxo, 20 % en los sectores Con-
servador y Reformista, 22.3 % en el sector 
Tradicionalista, 32.3 % en el sector Huma-
nista-Secular, y 24.5 % en el sector Plural.

 El sector Jaredí es más joven y se 
basa en el liderazgo rabínico; los demás 
sectores tienen un amplio núcleo de 
educadores veteranos entre los que se 
puede impulsar un futuro liderazgo.

En todo caso, y dada la realidad par-
ticular del mundo de la educación no 
formal, esta reflexión debe aplicarse 
y profundizarse pensando en los más 
jóvenes y con al menos cinco años de 
experiencia. 

Recomendaciones:
Las sugerencias  prioritarias en este eje 
son las siguientes:

 Impulsar las tareas de un Think Tank 
regional y local que involucre los lideraz-
gos voluntarios, profesionales, educativos 
y académicos, permitiendo diseñar la 
formación de nuevas generaciones de 
líderes y los cambios requeridos en 
función de las necesidades y las posibi-
lidades. Sin duda, la elaboración de un 
diagnóstico amplio sobre el liderazgo 
educativo actual y potencial implica una 
visión sobre el alcance del análisis y de la 
interpretación de los datos, incrementan-
do así las potencialidades y los beneficios 
de la investigación. 

 Orientar nuevas iniciativas para 
la detección temprana y la formación 
de líderes comunitarios y profesionales 
especializados en educación judía, con 
el objetivo de alentar la búsqueda co-
mún de nuevos significados y promover 



83Recomendaciones preliminares

visiones compartidas entre los educa-
dores. Para ello sería necesario invertir 
mayores apoyos y recursos financieros a 
cambio de un compromiso de estabili-
dad y continuidad laboral, es decir, de 
una carrera profesional en función de 
necesidades institucionales.

 Desarrollar vías de reclutamiento 
atendiendo los sectores más especiali-
zados de las comunidades que gocen 
de especial influencia pública, tales 
como los sectores académicos, empre-
sariales, filantrópicos, rabínicos y otros. 
El diálogo entre estos grupos puede lle-
var gradualmente a una conducción de 
la educación judía amplia y representa-
tiva —tanto del sector formal como no 
formal— basada en una mayor empatía y 
un conocimiento mutuo más profundo.

 Se sugiere una visión incluyente 
del liderazgo educativo que potencie 
las capacidades existentes, así como 
capitalizar las experiencias de lideraz-
go de otros sectores para atraerlos al 
ámbito del liderazgo profesional y vo-
luntario de la educación judía, tanto 

formal como no formal sin sacrificar los 
conocimientos y exigencias especializa-
das de la educación.

 Desarrollar perfiles de un educador 
ideal —un prototipo o arquetipo— para 
cada uno de los roles o puestos en la 
educación de acuerdo con las nece-
sidades institucionales específicas. Se 
considera que es posible desarrollar 
tales perfiles utilizando los resultados 
empíricos de la investigación.

 Considerando que la educa-
ción judía es una tarea voluntaria, un 
emprendimiento comunitario y una 
práctica profesional que exige generar 
innovación, es responsabilidad de los li-
derazgos establecer consensos y forjar 
una coalición de instituciones dispues-
tas a invertir recursos en la transformación 
de la educación judía.

Figura 10.4 

Recomendaciones para promover el liderazgo educativo y comunitario

Liderazgo educativo y 
comunitario

• Capitalizar población con muchos años de 
experiencia 

• Visión incluyente e interdisciplinaria de liderazgo 
educativo profesional y voluntario

•	 Promover	una	política	de	identificación	y	
entrenamiento de jóvenes educadores con alto 
potencial de liderazgo

• Desarrollar vías de reclutamiento y diálogo 
atendiendo los sectores más especializados en el 
colectivo judío 

• Establecer consensos y forjar una coalición de 
instituciones dispuestas a invertir recursos en la 
transformación de la educación judía
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5. REDES DE 
CONOCIMIENTO Y VÍNCULOS 
TRANSNACIONALES

Aunque resulta innegable que vivimos en 
tiempos caracterizados por el transnacio-
nalismo, del estudio se desprende que la 
mayor parte de los educadores judíos en 
América Latina aún carecen de un desa-
rrollo cabal de esta visión, si bien es cierto 
que experimentan y llevan a cabo prácti-
cas transnacionales en un mundo global. 
Enfrentamos un momento en el cual las 
políticas institucionales deben tener un 
papel proactivo en fomentar y ampliar 
esta visión. 

El nivel general de movilidad de las 
y los educadores es significativo (y gra-
dualmente apunta a la diversificación de 
destinos) y a su vez usan con frecuencia 
Internet y algunos otros medios de co-
municación electrónicos, lo que incluye a 
los educadores del sector Ultraortodoxo. 

Si bien los materiales educativos son, 
en su mayor parte, producidos local-
mente y de forma autónoma —aunque 
debemos subrayar los límites de una 
concepción de lo local o autónomo 
toda vez que los sistemas educativos se 
dan en el seno de una vida judía interco-
nectada—, el grado de participación de 
los docentes en conferencias interna-
cionales u otros foros profesionales es 
relativamente bajo, y sus intercambios 
regionales son limitados.

La realidad que refleja este estudio 
es que los educadores están poco fa-
miliarizados con las nuevas tecnologías 
educativas y de conocimientos, en con-
traste con el alto interés que demuestran 
por ellas.

Más allá de nexos y conocimientos 
que son fruto de la iniciativa y gestión 
personal, es importante ofrecerle al 
educador herramientas y fomentar los 

vínculos transnacionales que faciliten 
la generación de programas conjuntos, 
o programas de intercambio con valor 
curricular y proyectos educativos. Ello 
implica ofrecer modelos de capacitación 
que no sólo contemplen la enseñanza y 
aprendizaje sobre temas novedosos, sino 
también de metodologías para desarro-
llar conocimiento interdisciplinario14 en 
el mapa de los estudios judaicos.15 

La colaboración entre las instituciones 
formales y no formales y sus respectivos 
educadores, que abarca el intercambio 
de ideas, materiales, planes y proyectos 
de docencia, el diseño curricular, las me-
jores prácticas, el uso de bases de datos 
y sitios virtuales, pueden y deben hacerse 
usando los medios más avanzados, que 
también ampliarían y diversificarían las re-
des educativas. 

A la luz de la resistencia potencial —
tecnológica o ideológica—, con respecto 
a la participación en las plataformas en 
línea por parte de algunos sectores, tam-
bién podrían establecerse plataformas 
in situ (presenciales) o híbridas (combi-
nación de encuentros presenciales con 
virtuales). Podemos mencionar, como 
ejemplo de este tipo de intercambio, en 
el que participaron instituciones y educa-
dores de todas las tendencias en México, 
los recientes simposios desarrollados en 
el marco del Coloquio 2014 Gestión y 
Liderazgo. Los desafíos del cambio y la 
transformación de las instituciones edu-
cativas.

14 Sobre espíritu científico interdisciplinario, ver la 
obra innovadora de Jorge Wagensberg, El Pensa-
dor Intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa 
del conocimiento (Buenos Aires: Tusquets Edito-
res, 2014).
15 Como ejemplo podría señalarse la integración 
de estudios del Talmud con estudios filosóficos 
medievales (Maimónides) o Halaja tomada des-
de el punto de vista sociológico (normas, valores 
y cultura), con la plena participación de las institu-
ciones interesadas en este objetivo.
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La producción de materiales educa-
tivos es un terreno en el cual se pueden 
y deben conjuntar esfuerzos que cruzan 
fronteras. Tal como señalamos, mien-
tras que Israel sigue siendo el principal 
centro de producción, los resultados se-
ñalan que, prevalece la preferencia por 
el uso de la producción local. En térmi-
nos de coproducción de materiales, se 
debe hacer mucho más en el plano re-
gional y mundial.

Hacia un terreno de 
colaboración en torno a nuevas 

y viejas temáticas
Un tema clave que requiere nuestra 
atención es la enseñanza de la vida judía 
comunitaria contemporánea que, según 
los encuestados, ha sido subestimada 
en todos los sectores pero aún más en 
las escuelas Ultraortodoxas. Los progra-
mas de formación docente pueden ser 
diseñados para incluir este tema a fin de 
promover un “bagaje de conocimien-
tos comunitarios”, communal literacy.16 
Éste, que es parte sustantiva del área de 
estudios en judaísmo contemporáneo, 
podría traducirse en una apreciación de 
la diversidad y pluralización de la vida 
judía, tal como se refleja en el mundo 
de la educación. Esto es particularmen-
te importante en el contexto de América 
Latina, dado que los educadores en Is-
rael y otros países insisten más que los 
de Argentina o México en la idea de 
una educación democrática y plural. La 
enseñanza de la historia de América La-
tina y de la literatura iberoamericana, 
que han sido completamente descuida-

16 Este concepto está basado en el uso que da 
Diane Moore de “alfabetización religiosa” (reli-
gious literacy) y su distinción de “práctica devota” 
(devotional practice). Vid. Diane Moore, “Over-
coming Religious Illiteracy: a Cultural Studies 
Approach,” en World History Connected 4, no. 1 
(2006): 43.

das, también podría abordarse desde 
un enfoque integral de la vida judía en 
la región. Habría que destacar que en 
el pasado hubo proyectos de esta na-
turaleza, productos de la colaboración 
internacional y de diferentes niveles 
educativos, tales como el Programa Tar-
but-Jerusalem. En todo caso, de lo que 
se trata es de fomentar visiones com-
prensivas que superen aislamientos 
entre temáticas, desarrollos históricos 
y universos culturales. Mientras que los 
educadores no señalan al antisemitis-
mo como un factor central que impulsa 
la emigración de la región a otros luga-
res, en el presente contexto se indica 
su relevancia como un contenido a in-
corporarse en el aula. Este tema es de 
importancia central en todo el espectro 
ideológico institucional.

Otros temas que tienden a interesar a 
los educadores judíos latinoamericanos 
—exceptuando el sector Ultraortodoxo— 
dada su importancia para la identidad 
judía, son los siguientes: Historia judía, 
Israel y la Shoah. Considerando los cam-
bios en el plano pedagógico así como 
en el ámbito sociopolítico, estos temas 
pueden enseñarse con un conjunto de 
enfoques o métodos, estrategias de en-
señanza y textos judíos. En el contexto de 
un sistema de educación diferenciada, se 
destaca la noción de Klal Israel como un 
elemento común, es decir, la pertenencia 
al pueblo judío —Jewish Peoplehood— 
en sus distintas formas posibles: ya sea 
como un centro con una periferia de al-
guna manera dependiente, o como una 
realidad de varios centros que compi-
ten por la hegemonía, o como una red 
transnacional descentrada —“a center-
less transnational network”.17 Esta red de 

17 Sergio DellaPergola, “My Narratives: Discipline, 
Profession, Ideology and Policy,” en Contemporary 
Jewry, 34, no. 2 (2014): 76-91.
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conocimientos puede convertirse en un 
espacio transnacional que impacte en los 
procesos de formación y desarrollo pro-
fesional de los educadores comunitarios.

Se recomienda el desarrollo de 
estudios de casos ejemplares o para-
digmáticos de educadores judíos para 
profundizar tanto en el estudio de las 
semejanzas y diferencias entre los edu-
cadores altamente móviles y los que se 
han quedado en su país de origen, como 
en las percepciones de los educado-
res inmigrantes y de las comunidades 
educativas receptoras, y el perfil de los 
educadores veteranos en comparación 
con cohortes más jóvenes.

Se considera factible la creación de 
un archivo digital de materiales sobre 
las “mejores prácticas” de los educado-
res judíos.

6. ISRAEL Y LA EDUCACIÓN 
JUDÍA EN AMÉRICA LATINA
Un actor central en la investigación y en 
el universo conceptual de los educado-
res judíos latinoamericanos es el Estado 
de Israel que, junto con la Agencia Ju-
día-OSM, ha tenido un rol medular en la 
educación judía en América Latina. 

Israel constituye una estación sig-
nificativa en la carrera formativa y de 
capacitación de todo educador judío 
y esto queda claramente demostrado 
en la presente investigación. A nivel 
de formación en estudios judaicos y su 
transmisión, encontramos una presencia 
significativa de las universidades israe-
líes e institutos de formación docente 
como el Majón Greenberg, programas 
de desarrollo de liderazgo educativo 
judío o programas de Masá en Israel, y 
todo ello sin contar la gran cantidad de 
educadores encuestados que tuvo una 

Figura 10.5 

Recomendaciones acerca de la formación de redes de conocimiento y vínculos transnacionales

• Cruces interdisciplinarios
• Colaboración entre instituciones formales y no formales
•	 Diversificar	redes	educativas:	plataformas	in situ 

(presenciales), híbridas
• Incrementar participación en eventos académicos 

internacionales
• Alentar contenidos de convergencia
• Desarrollo de modelos de mejores prácticas educativas

Redes de conocimiento, 
vínculos transnacionales

Ante desfase entre capacidad tecnológica e interés, las 
políticas debe alentar mayor interconexión:
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capacitación y estudios breves en Israel 
en el marco de los programas de insti-
tuciones locales como la Universidad 
Hebraica o Mijlelet Shazar.

La centralidad de este rol ha sufrido 
cambios, redefiniendo su prominencia 
desde comienzos del siglo XXI; algunas 
evidencias sobre este proceso son el cie-
rre de los Institutos de Formación Docente 
para la Diáspora o la clausura de progra-
mas de liderazgo educativo como Senior 
Educators Program-Mejanjim Bejirim del 
Centro Melton de la UHJ o del Centro 
Lookstein de la Universidad de Bar Ilán, 
así como la clausura del programa Je-
rusalem Fellows-Amitei Yerushalaim del 
Instituto Mandel en Jerusalem. Todo ello 
forma parte de procesos más amplios 
de redefinición de las responsabilida-
des y la división de tareas entre Israel y 
las comunidades judías. Así deben ser in-
terpretados los esfuerzos sostenidos por 
mantener shlijim y asesorías y recursos 
para proyectos específicos.

El apoyo y solidaridad hacia Is-
rael está presente en 60 % de las y los 
educadores de la población encuesta-
da, siendo un poco mayor en México 
y menor en Argentina, pero sin duda 
constituye un factor de identidad judía 
de suma importancia. La consideración 
de Israel como centro de la vida judía 
mundial también es relativamente alta, 
con un promedio mayor a 54 % de las 
respuestas; sin embargo, “vivir en Israel” 
no es un indicador alto pues en prome-
dio apenas supera 15 %, y los índices 
son más bajos en Argentina (8 %) y el 
resto del mundo judío (9 %).18

Resultó sintomático descubrir, no 
obstante, el relativamente bajo índice de 
identificación con la centralidad de Is-

18 Yael Siman, “Patterns of Identification towards 
Israel among Latin American Jewish Educator” 
(Chicago: Chicago University, junio de 2015, 41p.)

rael en el mundo judío en la educación 
no formal (que incluye a los movimientos 
juveniles sionistas) —44.2 % frente a un 
promedio general de 54.3 %— y el índi-
ce de querer vivir en Israel —17.5 % frente 
a un promedio de 15.3 %—. Estos datos 
deben sin embargo confrontarse con 
estudios recientes sobre los viajes educa-
tivos a Israel y la notable participación en 
ellos de miembros de los movimientos 
juveniles sionistas, junto a los marcos de 
educación formal.19 Ante esta realidad, 
resulta fundamental alentar los viajes de 
estudio a Israel de los educadores mis-
mos para evitar desfases entre éstos y el 
alumnado. En este sentido, la conjunción 
de los estudios con las propias experien-
cias in situ son parte de una tendencia 
mundial para alentar y capitalizar los be-
neficios de este tipo de movilidad. 

Por otra parte, debe atenderse el co-
nocimiento total del hebreo, que abarca 
a 33.5 % de la población de educadores 
encuestada —siendo menor en Argenti-
na y mayor en México—, algo impensable 
sin estudios en Israel. Si sumamos la 
categoría de conocimientos más que su-
ficientes de la lengua hebrea, llegamos a 
un total de casi 60 % en Argentina y más 
de 64 % en México.

Derivado de este estudio, el rol cen-
tral de Israel debería ser recuperado y 
resignificado en función de los nuevos 
rumbos, paradigmas y necesidades de la 
educación judía en pleno siglo XXI. En ese 
sentido, sumado a las recomendaciones 
ya enunciadas, resultaría relevante am-

19 Cfr. Daniel Fainstein, Juan Taifel y Malvina Szpi-
ro, Evaluación del programa Masa-México (México: 
Universidad Hebraica-Agencia Judía, agosto de 
2014). Judit Bokser Liwerant, “Expanding Frontiers 
and Affirming Belonging: Youth Travel to Israel. A 
View from Latin America”, ponencia presentada en 
Jornada Internacional Jewish Educational Tourism: 
Multiple Origins Paths and Destinations, Oranim 
College, Israel, Julio de 2013.
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pliar las líneas de análisis y acción de los 
Think Tank para cubrir problemáticas de 
alcance regional e internacional.

En un mundo global y transnacio-
nal la reflexión no debe limitarse a una 
región geográfica específica como Amé-
rica Latina, sino abocarse al mundo judío 
en general, incluido Israel, y desarrollar 
perspectivas de análisis y sugerencias 
en las que prive un enfoque comparativo 
que analice las divergencias y potencie 
las convergencias.

Mientras que en perspectiva históri-
ca la identificación con Israel constituye 
una opción relativamente reciente de 
expresar la propia identificación ju-
día —en especial a partir de la creación 
del Estado Judío— se ha convertido, sin 
embargo, en una de las dimensiones 
fundamentales. Una mayoría clara de 
la población encuestada en cada país 
apoya firmemente la opción de iden-
tificación sionista —aún con más fuerza 

en Israel que en otros países. Sin em-
bargo, la pertenencia al pueblo judío y 
a su diáspora milenaria, por un lado, y 
la pertenencia y ciudadanía en los dife-
rentes países de residencia por otro no 
son realidades contradictorias para los 
educadores judíos latinoamericanos 
hoy en día y, de hecho, la formulación 
de novedosas vías de encuentro es 
parte de su tarea y desafío. Existen di-
ferencias en el significado atribuido a 
conceptos como el de Patria, Sión, el 
Estado de Israel e Israel, así como so-
bre religión y pertenencia étnica. Estas 
diferencias nos dibujan una variada y 
amplia realidad educativa, con conver-
gencias y divergencias en el seno de la 
vida judía que deben ser abordadas y 
conocidas por los propios actores. Esta 
dimensión exige un ulterior abordaje  
para su mayor comprensión. 

Figura 10.6 

Recomendaciones en torno a la centralidad de Israel en la educación judía
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Finalmente, al retomar las líneas de análisis y reflexión que han acompañado este es-
tudio de las características y modalidades el Educador Judío Latinoamericano en un 
Mundo Transnacional, tanto desde la perspectiva de los educadores en su individua-
lidad como de los sistemas educativos en su dimensión colectiva y estructural, surgen 
interrogantes y desafíos que es necesario abordar.

Si bien enfatizamos el carácter transnacional de la vida judía y su expresión en los or-
denamientos institucionales de las comunidades estudiadas y sus sistemas educativos 
como responsables de la interconexión, subrayamos que el transnacionalismo es un 
atributo de un campo de relaciones más que un rasgo de comportamiento individual. 
De igual modo, sugerimos analizar nuestro universo de educadores a la luz de una ti-
pología que refleja la variedad de comportamientos:

1. Educador judío transnacional, con una trayectoria de movilidad, que realiza 
prácticas transnacionales regularmente, utiliza intensamente nuevas tecnologías 
para encuentros e intercambios más allá de las fronteras nacionales, y posee múl-
tiples identidades y visiones de mundo e ideales con múltiples referentes o focos.

2. Educador judío en un mundo transnacional, se divide en dos sub-tipos:
(a) Educador con sólo algunas de las características mencionadas, como tener 
acceso a las nuevas tecnologías (tales como las redes sociales) pero sin utilizarlas 
con el objetivo de reunirse e intercambiar ideas, valores y metodologías más allá 
de las fronteras nacionales y sin embargo, desea adoptar actividades transnacio-
nales tales como la incorporación de contenidos curriculares a través de circuitos 
o vías transnacionales.
(b) Con una de las características mencionadas, pero con niveles medios-bajos de 
institucionalización  (como viajes ocasionales y breves estancias en el extranjero) 
y una moderada frecuencia de otros tipos de interacción.
3. Educador judío con percepciones del transnacionalismo, quien posee ciertas 

ideas y orientaciones, pero no se traducen en prácticas eficaces, en relaciones, redes, 
identidades o movilidad.

4. Educador judío nacional, lleva a cabo actividades, relaciones y redes sólo den-
tro de las fronteras del Estado-nación en donde reside, incluso si tiene acceso a las 

 ¿Hacia el educador 
judío transnacional?
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nuevas tecnologías, con escasa movilidad y anclado a nivel nacional en un modelo 
binario de identidades.

Las cuatro categorías del Educador Judío en un Mundo Transnacional no son 
tipos ideales al estilo weberiano, sino un continuo que refleja una variedad de op-
ciones. El único tipo ideal o arquetipo de educador transnacional se ubica en la 
primera categoría, y constituye una referencia paradigmática para identificar las 
diversas realidades existentes y proyectar su posible acercamiento al tipo ideal.

Si bien la mayoría de los educadores estudiados pertenecen a la tercera y cuarta 
categorías conceptuales (educador judío con percepciones de transnacionalismo 
y educador judío nacional), ello no cancela nuestra visión y aún nuestro imaginario 
de un mundo judío cultural y social transnacional. Como hemos procurado señalar, 
el paradigma del educador judío transnacional puede ayudarnos a diseñar pro-
gramas de reclutamiento, formación, inserción y carreras docentes más efectivas y 
significativas. 

¿Es posible, de acuerdo a las principales conclusiones empíricas de esta in-
vestigación, establecer claramente cuáles son las pautas de comportamiento y de 
identificación que predominan en cada una de estas categorías? En términos ge-
nerales, se puede argumentar que este estudio ha mostrado un predominio de la 
tercera y cuarta categorías; sin embargo, se considera que se puede avanzar hacia 
la segunda categoría, en ambos posibles sub-tipos. Se sostiene que esta es una de 
las conclusiones más ricas de la investigación por sus implicaciones y desafíos para 
orientar la formulación y aplicación de las políticas educativas a largo plazo. 

Figura A

Hacia el desarrollo de las instancias de formación docente a partir del paradigma transnacional

1. Compromiso de los liderazgos para la movilización de recursos humanos y 
financieros

2.	 Aliento	a	periodos	de	estudio	significativos	fuera	del	país	de	origen.
3. La educación como palanca del diálogo entre experiencias culturales diversas.
4. El educador como vanguardia de la movilidad y la interconexión en el mundo 

judío. 

¿De qué manera pueden las instancias de formación docente 
desarrollarse a partir del paradigma transnacional

 y de las redes de formación virtual?
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Al finalizar este estudio sobre educadores judíos en América Latina, podemos afirmar:

Figura B

La educación judía hoy

La identidad, la orientación ideológica y religiosa de las instituciones y los educa-
dores cubren todos los matices de la rica y variada vida judía contemporánea. Un 
amplio y diversificado universo de identidades, tanto personales como institucio-
nales, emerge en un contexto educativo multidimensional. La diversidad interna se 
refleja también en relación a la edad y la formación, así como en las prácticas edu-
cativas y las interacciones internas.

Esta investigación muestra que la construcción de identidades y su expresión de-
linean un amplio horizonte de opciones y dinámicas. Hemos observado que entre 
los educadores la identificación con el ser judío mantiene un significado y relevancia 
central.

La educación judía en la región 
Latinoamericana

• Altamente idealista.

• Conjunta una enorme inversión de capital humano, 
con el desafío de incorporar tecnologías modernas; 
busca la generación de un pensamiento pedagógico 
que persiga la innovación, además del esfuerzo 
por mantener infraestructuras edilicias novedosas y 
garantizar la logística de su mantenimiento.

 Educación judía: 
reevaluando sus fundamentos
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Así mismo, también muestra claramente que la riqueza y complejidad de las 
creencias, las actitudes y los valores judíos pueden desplegarse en una serie de 
esferas importantes. La configuración de los componentes principales de identifi-
cación judía o campos especializados de identificación —que son complementarios, 
pero también en cierta medida son contrastantes— puede describirse como una 
especie de patrón circular de sectores contiguos: (1) Normativo-ritual; (2) Cogniti-
vo-educativo; (3) Comunal-voluntario-filantrópico; (4) Cívico-cultural-histórico; (5) 
Israel-solidaridad, y (6) Orientado hacia el ciclo de vida; y de aquí de regreso al nor-
mativo-ritual. En particular, la presencia en el espacio público no judío también surge 
como un componente principal de identificación judía. Todos estos referentes y op-
ciones componen, en conjunto, el concepto general de pertenencia al pueblo judío 
(Jewish Peoplehood).

Figura C

Configuración de los componentes principales de identificación judía

En cuanto a la traducción de estos fundamentos de la identidad judía en visiones 
de la educación y programas —nuevamente, tanto desde la perspectiva de los educa-
dores de manera individual como de sus instituciones—, esta investigación revela la 
importancia y naturaleza compartida de ciertos valores educativos centrales.

Klal Israel

Cívico-cultural-
histórico

Comunal-voluntarista-
filantrópico

Cognitivo-educativo

Normativo- 
ritual

Orientado hacia el 
ciclo de vida

Israel-
solidaridad
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Sin embargo, también existen fuertes desacuerdos en cuanto a la estrategia 
adecuada para alcanzar esos objetivos, dado que el estudio revela la existencia de 
sub-sistemas educativos que compiten entre sí. Este trabajo arroja al menos cuatro 
escenarios principales, sin que representen un orden jerárquico, centrados respec-
tivamente en: 

(1) Valores tradicionales judíos, desde una perspectiva principalmente orien-
tada a las normas religiosas judías y comportamientos rituales. 
(2) Pertenencia al pueblo judío, enfocada en el sentido más amplio de la soli-
daridad nacional y no sólo delimitada por patrones religiosos.
(3) Sociedad civil y moralidad, encauzada a los principios de pluralismo e 
igualdad interna, pero también educando con miras a la responsabilidad más 
allá de las fronteras del grupo judío.
(4) Apertura hacia la alteridad, es decir incorporando tanto a alumnos y profe-
sores no judíos, como valores y contenidos universales. 

Cierto es que puede darse un traslape entre contenidos y visones específicas en-
tre estos cuatro escenarios.

Es lógico razonar que no se puede llegar a un consenso sobre la prioridad que 
debe darse a estas diferentes opciones dentro del complejo total de la educación 
judía caracterizada por sub-sistemas con concepciones diversas. Los diferentes gra-
dos de observancia del ritual judío son particularmente difíciles de conciliar, más aún 
entre los educadores de los subsistemas Humanistas, Laicos, Plurales, Ortodoxos y 
Jaredíes, aunque las divisiones pueden reducirse cuando se trabaja en conjunto 

Figura D 

Valores del educador judío latinoamericano en un mundo transnacional

Valores centrales 
compartidos 

Educador 
judío

• Desarrolla a nuevas 
generaciones para 
competir en las áreas 
relevantes de la realidad 
contemporánea

• Transmite identidad 
judía como parte de una 
tarea compartida entre 
la escuela y la familia

• Contribuye a la formación 
académica de excelencia

• Vanguardia del cambio 
educativo

• Activo en construcción de 
puentes entre el pasado, 
presente y futuro

• Atento a lo que sucede 
en la comunidad, en la 
sociedad y en el mundo
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para priorizar los elementos comunes de una cultura compartida y el papel de la 
educación judía misma.

El presente estudio no agota ni abarca todas las dimensiones de la educación 
judía comunitaria en América Latina; han quedado preguntas y asignaturas pendien-
tes que apuntan hacia diferentes aspectos que deberían ser encarados a mediano 
y largo plazo, 

Así, entre otros temas, la coexistencia competitiva de subsistemas educativos 
dentro de la red educativa judía no es un fenómeno nuevo de la actual era transna-
cional y global pues, históricamente ya existían durante la etapa de desarrollo de la 
red educativa de subsistemas educativos en disputa ideológica y con diversidad de 
orientaciones pedagógicas y curriculares que pluralizaron la vida religiosa, cultural, 
y concepciones de lo judío. En la actual transición de comunidades judías hacia un 
mundo transnacional, se requiere analizar cuáles son los valores compartidos, qué 
nuevos modelos plurales de afiliación institucional responden a las necesidades de 
hoy y cuál es el tipo de contenidos a transmitir en las nuevas modalidades de la 
existencia colectiva de los judíos latinoamericanos, tanto en las redes comunitarias 
locales como en la redes globales de Klal Israel.

Educación, educadores y líderes de la educación pueden facilitar múltiples encuentros en los que 
las identidades converjan y creen consenso a través de disposiciones acordadas y mecanismos 
institucionales. Se recomienda, entonces, que se lleve a cabo un esfuerzo integral de reflexión en 
diferentes niveles con base en esta diversidad interna, como una fuente de creatividad dinámica 
para evitar el peligro de las divisiones irreversibles.

Mientras que las políticas tienen que ser diferenciales con base en el reconocimiento de la diversi-
dad, se debe desarrollar un esfuerzo —eminentemente viable a partir de la actual investigación— para 
identificar los valores compartidos para construir consenso entre una pluralidad de modalidades de 
educación judía y sus sectores comunitarios, y ello a pesar de que su construcción no tenga por objeto 
invisibilizar las profundas diferencias existentes. 

Una gran responsabilidad institucional recae en el sistema educativo para fomentar los intercam-
bios, la cooperación y las actividades culturales y prácticas educativas compartidas en beneficio de la 
educación judía. Es por ello que se sugiere poner énfasis en la conveniencia de políticas incluyentes y 
de cohesión social diferenciadas y complementarias, así como participativas y de largo aliento.

Se sostiene la convicción de que los procesos de maduración y consolidación de políticas encami-
nadas a fortalecer las comunidades educativas y la educación judía son graduales y de largo plazo, y 
que requieren enfoques que no se limiten a la atención de las innumerables necesidades inmediatas 
que, por otra parte, no pueden ser postergadas. Una visión de largo plazo permitirá alcanzar objetivos 
más ambiciosos y afirmar los logros conseguidos, lo cual exige, entre otras cosas, la identificación de 
los elementos comunes que los convocan y unen, así como de los mecanismos que permitan diálogos 
honestos y constructivos entre diversos sectores del pueblo judío.
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Algunos sub-sistemas de la red escolar deberían entrar en diálogo con educado-
res profesionales y padres de educandos no afiliados a las instituciones comunitarias. 
Las tendencias simultáneas que se dan hoy en el mundo judío de creciente conexión 
y pertenencia en redes colectivas y, al mismo tiempo, de extrema individuación que 
caracterizan a la globalización transnacional requieren repensar los modos en que 
los educadores judíos transnacionales pudieran ensayar iniciativas destinadas a sec-
tores de los judíos no afiliados.

¿Es la diversificación y fragmentación interna en los marcos educativos comunita-
rios una disputa no sólo de ideas sino también de subsistemas en competencia por 
el poder, los fondos y los significados en el pueblo judío? ¿Es posible superar esas 
fracturas generando coaliciones con estrategias consensuadas y comunes? Esto úl-
timo implicaría comparar los beneficios alternativos entre un núcleo conflictivo y un 
núcleo de consensos y denominadores comunes.

¿Sería factible que las realidades diversas y contradictorias de los subsistemas de 
educación judía posibiliten el desarrollo de vías de encuentro y cooperación? Estas 
y otras preguntas exigen un esfuerzo sostenido de estudio, análisis y de reflexión 
conjunta entre educadores, académicos, profesionales y el liderazgo comunitario. 
En esa línea es recomendable profundizar la dimensión cualitativa del estudio, com-
parando las diversas voces de los educadores judíos con los resultados empíricos.

Por último, se sugiere una visión sistémica que nos conduce a pensar la educación 
como parte esencial de la cultura judía en todas sus expresiones, actores y espacios.
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