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19Prefacio

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

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

Este Informe ha sido elaborado teniendo en mente diferentes públicos lectores 
potenciales: ciertamente las comunidades de educadores, protagonistas de este 
estudio; los diferentes actores del amplio universo de la educación; profesionales, 
académicos e investigadores en el área, y el liderazgo educativo y comunitario invo-
lucrado en el mundo de la educación judía.

Compartir y discutir este estudio con las comunidades de educadores y con el 
liderazgo voluntario involucrado en la educación judía habrá de contribuir a aumen-
tar las capacidades necesarias tanto para reforzar tendencias vigentes y exitosas 
como para generar los procesos de cambio necesarios. Confiamos que los hallazgos 
de este estudio habrán de impulsar la reflexión y el debate informado, y así se suma-
rá a una conversación pública necesaria para enfrentar los desafíos de la educación 
judía en el siglo XXI.

La comprensión sistemática del presente ayudará a incidir 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 futuras polí-
ticas sobre educación judía basadas en un riguroso insumo de conocimientos. 

El Informe de Investigación 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 parti-
cular. Nuestro estudio se centra de manera nodal en las comunidades judías 
y la educación en América Latina en un mundo en cambio, crecientemente 
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interconectado, 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 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 
México, derivados del tamaño y la composición de la población estudiantil. 
De igual modo, refieren a las tendencias estructurales que afectan a sus ins-
tituciones, 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 
educadores, 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, Is-
rael 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 a un cuestionario distribuido por Internet, confor-
mado por 141 preguntas.

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 últi-
mas, así como sus identidades, arrojan luz sobre una realidad en la que priva 
la diversidad.

q Una evaluación de las capacidades, habilidades y prácticas de los educa-
dores —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 las realidades locales y abriéndose 
a una perspectiva regional. Especial énfasis se ha puesto en la potencial in-
corporación 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.
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q Conclusiones preliminares y recomendaciones de  acciones a seguir con el 
propósito de evaluar el escenario actual y la conveniencia y factibilidad de 
emprender nuevas iniciativas en la educación judía, para potenciar su desa-
rrollo 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 buscado superar 
las dificultades metodológicas y técnicas de acceder al universo amplio 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 in-
ternarnos 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 educa-
dores.

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 
posteriormente. 

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.

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 y de los autores que elaboraron el Informe. Sin embargo, su utiliza-
ción 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 sobrecar-
ga 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 en-
tendido 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 especi-
ficación 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, 
responsable de la investigación; 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 Judía, de la Agencia Judía para Israel. A las au-
toridades y el personal que labora en estas instituciones y organismos vaya nuestro 
agradecimiento.
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 1. Introducción: 
problemática y metas

La investigación que aquí presentamos ofrece un amplio y sistemático estudio del 
perfil de las y los educadores judíos y de profesionales de la educación comuni-
taria en América Latina —en particular en las comunidades mexicanas y argentinas 
y en los países de emigración— en el marco de un mundo crecientemente inter-
conectado. 

Las comunidades judías y la educación judía, ámbito fundamental de cons-
trucción de la vida colectiva, han experimentado cambios radicales derivados de 
movimientos migratorios, desplazamientos por razones profesionales y ampliación 
de los horizontes comunicativos. Individuos, redes, grupos, bienes, conocimientos 
y circuitos culturales trascienden las fronteras comunitarias y nacionales. Un sistema 
masivo y diversificado de migraciones y la participación simultánea en sociedades 
comunicadas entre sí marcan una nueva era en la cual los espacios se reordenan y 
las pertenencias e identidades se redefinen. 

Significativos niveles de migración y movilidad coexisten con niveles igualmente 
notables de permanencia en los lugares de origen, de modo tal que tanto el cambio 
como la estabilidad caracterizan la dinámica de las comunidades judías, de los edu-
cadores y de sus sistemas educativos. En ello convergen tanto las tendencias de la 
vida judía contemporánea como las dinámicas cambiantes en la región.1

Las y los educadores judíos ofrecen una perspectiva de análisis singular y rele-
vante para el estudio de las orientaciones y patrones culturales e institucionales de 
la educación judía en cada comunidad y en el mundo judío global. Por ello la impor-
tancia de dar cuenta del modo como estos protagonistas de la continuidad judía 
y del cambio creativo se han formado, desarrollado, ejercido su práctica docente; 
cuáles son sus visiones y concepciones de la educación y de la vida judía en sus pro-
pias comunidades y en el mundo; cuáles las identidades profesionales y colectivas; 
sus expectativas y necesidades profesionales y personales, cuáles sus vocaciones y 
compromisos. 

1 Haim Avni, Judit Bokser Liwerant, Sergio DellaPergola et al., eds., Pertenencia y alteridad Judíos en/de América Latina: cuarenta 
años de cambios (Madrid/Frankfurt/Orlando/México: Iberoamericana/Vervuert/Bonilla Artigas Editores, 2011).
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El educador es actor central en la construcción de las comunidades y de las in-
teracciones e interconexiones del mundo judío. De manera interesante, los datos 
de nuestro estudio señalan patrones diferenciados de movilidad hacia el exterior y 
en el seno de los propios espacios educativos locales así como las potencialidades 
asociadas a ello.  Sin duda es pertinente preguntarnos hoy, en qué medida y de qué 
manera un nuevo enfoque de análisis con una perspectiva global y transnacional 
puede contribuir a aumentar el capital social e intelectual de las comunidades judías 
latinoamericanas para poder asumir los retos del siglo XXI. En otros términos, las ma-
neras en que los educadores judíos enfrentan el ejercicio de su práctica profesional 
en un mundo tecnológicamente desarrollado, complejo y abierto, así como el modo 
en que las comunidades pueden pensarse y planear sus escenarios futuros de la 
educación teniendo como horizonte sus entornos, la región y el mundo judío global. 

Las transformaciones en el mundo educativo y en los contextos en los que actúan 
se ven reflejadas en sus percepciones del alcance y las fronteras de la pertenencia 
judía, en sus aspiraciones, en sus acciones institucionales, comunitarias y sociales y, 
de manera singular, en su creatividad intelectual.

El mapeo y análisis sistemático del educador judío —su perfil y características indi-
viduales, así como las de sus grupos y sub-grupos— exhiben tanto rasgos en común 
como diferencias significativas. Conocerlos de una manera amplia y sistemática pue-
de proveer a las comunidades judías, por vez primera, de una nueva plataforma y 
lógica para planificar estrategias y contenidos teniendo en cuenta de manera prio-
ritaria los recursos humanos dedicados a la educación en una nueva perspectiva 
comunitaria local, regional y global. 

CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS TEÓRICAS

La globalización y el transnacionalismo —entendidos como procesos que co-
nectan sociedades y regiones, crean espacios compartidos y una interacción 
sostenida que atraviesa las fronteras comunitarias y nacionales— nos ofrecen una 
perspectiva analítica útil para acercarnos a la vida judía latinoamericana a la luz de 
su trayectoria pasada y su condición actual. 

Los nuevos tiempos se evidencian como escenario de múltiples y acelerados 
procesos de cambios socioeconómicos, políticos, tecnológicos y culturales, al igual 
que geográficos y territoriales. Se han desarrollado complejos sistemas de interre-
laciones que amplían la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a 
nivel mundial, con una dinámica que se manifiesta en diferentes planos, tanto en el 
espacio de lo global como en lo regional y lo nacional. Ellos son multidimensionales 
en la medida que convocan lo económico, lo político, lo social  y lo cultural, cierta-
mente lo educativo, así como las interdependencias e influencias entre estos planos. 

Tiempo y espacio han dejado de tener igual influencia en la forma en que se es-
tructuran las relaciones e instituciones sociales. Entre los cambios que afectan más 
sensiblemente los referentes espaciales y temporales se reconocen: los medios de 
comunicación, que intensifican la densidad y rapidez de las conexiones transfronte-
rizas, gracias a las múltiples y diversas combinaciones entre las telecomunicaciones, 
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las computadoras digitales, los medios audiovisuales y los satélites; las empresas y 
emprendimientos globales, las redes de alianzas y asociaciones que establecen y la 
articulación de organismos supranacionales que tienden a armonizar y estandarizar 
criterios de política económica, social, científica y cultural, entre otros.2

Todas estas tendencias están estrechamente relacionados entre sí y subrayan as-
pectos del mismo fenómeno: la interacción social se organiza y estructura teniendo 
como horizonte la unidad del planeta. La localización de los países y las fronteras 
entre los Estados se tornan de esta manera más difusas, porosas y permeables y las 
conexiones globales, que se extienden por todo el mundo, se intensifican en virtud 
de que pueden trasladarse instantáneamente de un lugar a otro. 

El mundo se estructura como un espacio a la vez único y diferente porque, mien-
tras que por un lado, las fronteras territoriales pierden importancia, por el otro, por 
primera vez, se pueden construir identidades y comunidades independientemente 
de sentimientos, espacios y fronteras nacionales.3 Simultáneamente, sin embargo, 
los referentes naturales y las identidades básicas emergen con un inesperado vigor, 
perfilando una tensa oscilación entre el momento de lo único o universal y el de la 
diferencia o lo particular.4

En este contexto, la singularidad del pueblo judío y de su cultura se da hoy en 
medio de un mundo en movimiento en el que surgen nuevas diáporas, ya sean na-
cionales, étnicas, profesionales o políticas. De manera semejante y quizá aún más 
que otros grupos, los judíos están expuestos al cambio en sus modelos de relacio-
namiento al tiempo que mantienen sólidos nexos de cohesión y solidaridad. Las 
nociones clásicas de la diáspora aluden al retorno a una patria real o imaginaria, 
pero las nuevas acepciones de este concepto  reemplazan el concepto de retorno 
por la realidad de migraciones continuas, muchas de ellas circulares, y el manteni-
miento de constantes nexos entre quienes migran y quienes permanecen, creando 
espacios transnacionales.5 En escenarios siempre móviles, la continuidad adquie-
re significados diferentes, en tanto que la experiencia judía contemporánea arroja 
nuevas luces sobre el perfil cambiante de una diáspora etno-nacional que entra en 
una nueva dinámica transnacional. 

Inevitablemente, este proceso amplía los horizontes de experiencias culturales, 
así como las definiciones y los lineamientos normativos del ser y del pertenecer, de 
modo que se vuelve cada vez más adecuado hablar de diversas modalidades de 
concebir y mantener los contornos de la vida judía colectiva, esto es, de continuida-
des múltiples.6

2 Michael Waters, Globalization (Londres y Nueva York: Routledge, 1995); Robert Robertson, Globalization: Social Theory and Global 
Culture (Londres: Sage Publications, 1992); Michel Wieviorka, Neuf leçons de sociologie (París: Robert Laffont, 2008); Judit Bokser 
Liwerant “Globalization, Transnationalism, Diasporas: Facing New Realities and Conceptual Challenges,” en Penser Global, Eds., Mi-
chel Wieviorka, Láurent Lévi-Strauss y Gwenaëlle Lieppe, (París: FMSH Editions, 2015), 309-336.
3 Jan Aart Scholte, “The Globalization or World Politics,” en The Globalization of World Politics. An Introduction to International Rela-
tions, Eds. John Baylis y Steve Smith (Londres y Nueva York: Oxford University Press, 1997); Judit Bokser Liwerant y Alejandra Salas 
Porras, “Globalización, identidades colectivas y ciudadanía,” Política y Cultura, 12 (invierno 1999): 25-52.
4 Arjun Appadurai, “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy,” en Theory, Culture and Society 7 (1990): 295-310. 
5  Nina Glick Schiller, Linda Basch y Christina Blanc-Szanton, “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”, 
en Anthropological Quarterly 68 (1) (1995): 43-68; 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.
6 Obviamente haciendo eco de Shmuel Noah Eisenstadt, “Multiple Modernities”, en Daedalus 129, no. 1 (2000): 1-30. 
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La noción de transnacionalismo se centra en el desarrollo de aquellos movi-
mientos y redes que se construyen a partir de la participación simultánea en la vida 
social, económica, política y cultural de las sociedades que se relacionan y ponen en 
contacto realidades e imaginarios de individuos y comunidades. Ello significa  el de-
sarrollo de vínculos transfronterizos y su influencia sobre las identidades originarias 
y la integración a nuevos entornos; la modificación y redefinición de las fronteras del 
grupo y su pertenencia. De este modo, identidades primordiales o bien identidades 
originarias delinean un mundo judío en continuo proceso de cambio. 

Una característica singular de la vida judía es precisamente que se compone no 
sólo de movimientos migratorios y procesos de reasentamientos e integración tanto 
pasados como presentes, sino también de una dinámica ampliada que conforma un 
sistema mundo judío, el cual depende, a su vez, sin duda, de circunstancias y con-
textos externos.

En efecto, la vida judía en América Latina se ha desarrollado históricamente a tra-
vés de olas migratorias y de la relación con distintas “patrias”, tanto reales y concretas, 
de donde provenían los inmigrantes, como imaginarias y simbólicas, que aspiraron 
a crear. Los conceptos políticos, los valores, las expectativas  y las modalidades de 
organización de la vida colectiva “importados” de experiencias judías previas juga-
ron un papel fundamental en el proceso de formación de las comunidades judías, 
caracterizándolas de manera particular, quizá aún más que en otras regiones de in-
migración judía, como Europa Occidental, o América del Norte. El Estado de Israel y 
el ethos judío/sionista han jugado un papel singular como catalizadores.7

Hoy por hoy, el movimiento migratorio ha cambiado de rumbo y asistimos a olas 
de emigración desde el continente hacia afuera; son cambios en la geografía judía 
así como en nuevos modelos de relación, como expresiones recientes de una cultura 
de circulación: circulan talentos, circulan ideas.8

Las estructuras institucionales educativas judías juegan un papel relevante en un 
mundo en el que las comunidades y los sectores sociales se distancian geográficamen-
te, al tiempo que los espacios y círculos sociales transnacionales se refuerzan.9 

En este variable escenario internacional, Israel, como el centro histórico judío, 
adquiere nuevos significados. Las opciones institucionales para la vida colectiva y 
los canales de interacción se multiplican. Hoy por hoy, la noción de una identidad 
colectiva homogénea y unificada se ve desafiada, apuntando, por tanto, a un pro-
ceso de diferenciación interna, a  identidades emergentes que ora dialogan y ora 
compiten entre sí y a un sistema global multi-céntríco con sólidos y diferenciados 
lazos con Israel. 

Se podría sostener que la globalización y la transnacionalización de la vida ju-
día han existido desde tiempos inmemoriales. Al no haber contado con un Estado 

7 Yossi Goldstein, “Israel in Jewish Communal Life – South America,” en Contemporary Jewries: Convergence and Divergence, Eds. 
Eleazar Ben-Rafael, Yossi Gorny y Yaacov Ro’i (Leiden y Boston: Brill, 2003), 291-305; Judit Bokser Liwerant, “Latin American Jewish 
Identities: Past and Present Challenges. The Mexican Case in a Comparative Perspective,” en Identities in an Era of Globalization and 
Multiculturalism. Latin America in the Jewish World, Eds. Judit Bokser Liwerant, Eliezer Ben Rafael et al. (Leiden: Brill, 2008), 81-105.
8 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).
9 Eliezer Ben Rafael y Yizhak Sternberg con Yosi Gorni y Judit Bokser Liwerant, Eds. Transnationalism: Diasporas and the advent of 
a new (dis)order (Boston: Brill, 2009).
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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. 
Los judíos como migrantes, la mayoría de las veces no vivieron como miembros in-
tegrales de las sociedades nacionales estatales, sino como miembros aislados de 
una minoría discriminada. Después de la migración, la reconstitución de las redes 
personales tuvo lugar en su mayor parte entre personas no integrantes del mismo 
país de origen, sino más bien entre  personas judías, en ocasiones del mismo país 
o región, otras, de otras regiones. En tanto que las diferencias culturales entre las 
comunidades judías de la diáspora eran a veces sustanciales, las afinidades eran no 
obstante importantes y, en muchas ocasiones adquirieron prominencia. Así que se 
puede decir que los judíos se anticiparon a la lógica y la dinámica de lo que hoy día 
es el proceso transnacional, y sin embargo su experiencia ha sido minimizada o inclu-
so ignorada en la literatura existente sobre migración internacional y la reintegración 
sociocultural de los migrantes. Por ello, hoy se enfrenta a la posibilidad de benefi-
ciarse de la gran densidad organizativa e institucional con que cuenta —expresada 
de modo ejemplar en el ámbito educativo—.

El tema central de este proyecto, el educador judío en un mundo transnacional, 
incluye a maestras y maestros y personal escolar, a rabinos que encabezan congre-
gaciones religiosas y han sido capacitados en el campo de la educación o participan 
en proyectos educativos, a directores y coordinadores de organizaciones deporti-
vas socio-comunitarias, y a educadores en el campo de la educación no formal tales 
como los madrijim o shlijim; se centra en la narrativa del educador profesional califi-
cado, sin menoscabo de si él o ella ha migrado o se ha reubicado. 

Consideramos a la migración como uno de los patrones del fenómeno más am-
plio de movilidad exterior que incluye una variedad de rutas: reubicación en un 
nuevo país o comunidad, estudios en el extranjero, vuelta al hogar con un bagaje 
cultural y profesional reconfigurado. Suponemos que esto último tiene gran influen-
cia sobre la identidad y el desempeño profesional de estos educadores.

Un mundo globalizado confiere renovada importancia al trabajo calificado y a la 
circulación de profesionistas calificados, expuestos a la revolución informática, y al 
desarrollo de nuevas tecnologías de la información, la comunicación, y el conoci-
miento (TIC).

Desde las líneas previamente presentadas de modo sintético, el estudio empí-
rico fue precedido por la elaboración conceptual de cuatro tipos de educadores 
judíos latinoamericanos: 

1. Educador judío transnacional: en extremo móvil cuyas prácticas transnacio-
nales son regulares, que utiliza nuevas tecnologías para tener encuentros e 
intercambios a través de fronteras nacionales y que tiene múltiples identida-
des y percepciones ideacionales multi-focales. 

2. Educador judío en un mundo transnacional: se definen dos posibles sub-tipos: 
a. que se caracteriza sólo por algunos de los rasgos mencionados, ta-

les como las prácticas transnacionales, el uso de nuevas tecnologías 
para encuentros e intercambios transnacionales, y múltiples identida-
des-percepciones. Por ejemplo, el educador que tiene acceso a las 
nuevas tecnologías (como las redes sociales) pero que no las utiliza con 
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la finalidad de tener encuentros e intercambios de ideas, de valores y 
de metodología a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, este 
educador desempeña actividades transnacionales (por ejemplo, incor-
pora currículo mediante circuitos o rutas transnacionales). 

b. que cumple con las características arriba mencionadas, pero con niveles 
medios o bajos de institucionalización (por ejemplo, viajes ocasionales 
y pequeñas estancias en el extranjero).

3.  Educador judío con percepciones orientadas al transnacionalismo: esta cate-
goría describe a un educador cuyas ideas y percepciones son transnacionales, 
pero que no las traduce en prácticas, relaciones, redes, identidades transna-
cionales. En términos generales, este educador no tiene una movilidad alta. 

4. Educador judío nacional: cuyas actividades, relaciones y redes tienen lugar 
sólo dentro de las fronteras del Estado-nación, aun cuando tiene acceso a 
nuevas tecnologías. Este educador no tiene una alta movilidad y sus identida-
des pueden ser binarias o múltiples, pero ancladas en lo nacional.10

Un elemento propio de la vida judía es la prevalencia de un sistema educativo 
institucional estructurado y muy denso. La educación judía provee del apuntalamien-
to institucional que facilita las conexiones, interacciones e intercambios entre sus 
educadores. De este modo, al tiempo que nuestro interés principal es el educador 
judío individual, incorporamos niveles analíticos comunitarios e institucionales, que 
complementan al individualismo metodológico. Esta perspectiva nos permite com-
prender la interconectividad del mundo judío —en sus diferenciaciones internas— y su 
impacto sobre los niveles transnacionales (y trans-regionales) de la educación judía, 
sin desatender la relevancia de las dimensiones regional, nacional, y comunitaria. 

OBSERVACIONES HISTÓRICAS, DEMOGRÁFICAS
 Y CONTEXTUALES

Las sociedades en América Latina han experimentado grandes transformaciones 
durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI: proce-
sos de globalización, crisis económica, violencia pública y agitación política, pero 
también democratización interna, cambio cultural, flujos migratorios en ambas 
direcciones a gran escala, y un transnacionalismo emergente. Mientras que el im-
pacto de las transformaciones continuas se ha sentido a lo largo de toda la región, 
diferentes sectores y subpoblaciones de cada país se han visto afectadas de ma-
neras peculiares y selectivas, siguiendo, por tanto, caminos distintivos. 

10 Yael Siman, “Research Program. Latin American Jewsh Education in a transnational world: a Transna-
tional Jews Education,” International Workshop (Buenos Aires: AMIA, agosto de 2012); Frida Staropolsky, 
“Mexico and Argentina from a Comparative Perspective. Latin American Jews in a Transnational World”, 
International Workshop (Buenos Aires: AMIA, agosto de 2012); Judit Bokser Liwerant, “Latin American 
Jews in a Transnational Word: a Conceptual Framework”, International Workshop (Buenos Aires: AMIA, 
agosto de 2012); Yossi Goldstein y Judit Bokser Liwerant, “Research Project: Latin American Jewish 
Changing World and the Transnational Jewish Educator,” ponencia presentada en Colloqium: Educa-
tional Change, Leadership and Values (Ciudad de México, mayo 2012).
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De cara a los nuevos desafíos de las condiciones en transformación, las comu-
nidades judías se comprometen activamente con la continuidad colectiva. Nuestro 
proyecto es parte de un programa de investigación más amplio que se ocupa de los 
modos de redefinición de experiencias e identidades desarrolladas entre los judíos, 
en el contexto de acelerados cambios en Latinoamérica. Examinamos los nuevos 
patrones de vida asociativa en el interior de las comunidades judías que habitan en 
la región latinoamericana, así como los aspectos determinantes y las consecuencias 
de la movilidad migratoria de los judíos latinoamericanos hacia diferentes países 
de destino. La migración, a su vez, constituye el principal motor de la redefinición 
de los patrones socioeconómicos, culturales, ideológicos y asociativos de los judíos 
latinoamericanos en sus nuevos medios en cuatro distintos continentes: América La-
tina, América del Norte, Europa Occidental e Israel en Asia. La migración también es 
fuente de transformaciones locales y regionales. 

Tal como señalamos, aunque históricamente la población judía latinoamericana 
procede de inmigraciones a gran escala y fue capaz de establecer patrones origi-
nales 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 hacia otros 
destinos, principalmente a los Estados Unidos, Israel, y en menor medida a países de 
Europa Occidental —España principalmente— y Canadá. Estas tendencias migrato-
rias han generado nuevos perfiles sociales y demográficos que reflejan tendencias 
globales, regionales y locales, así como restricciones y oportunidades históricas de 
largo plazo. A su vez, la migración se concibe hoy no como un proceso unidireccio-
nal, entre lugar de origen y lugar de destino, sino como un proceso que involucra 
múltiples destinos y movilidades diversas. Asimismo, no es considerada exclusiva-
mente como producto de decisiones individuales de maximización de recursos de 
migrantes desconectados de su contexto social, sino como un proceso dinámico de 
conexiones e interconexiones globales, de redes sociales, prácticas y vínculos que 
estructuran las movilidades socio-espaciales.11

Durante los últimos 40 años, más de 150 000 judíos emigraron de países lati-
noamericanos —algunos entre los propios países del continente—, lo que tuvo 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 2013.12 Estas 
cifras reflejan el concepto de la “población judía nuclear”, que se compone de aque-
llas personas 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 ge-
neraciones no lo sean— y sus respectivos cónyuges, aplicaría a 657 000 personas en 
región latinoamericana.

11 Liliana Rivera Sanchez, “Repensando el estudio de las migraciones contemporáneas en las ciencias sociales: algunas contri-
buciones 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,” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales 58, no. 219 (2013): 241-248. 
12 Sergio DellaPergola, “World Jewish Population 2013,” en American Jewish Year Book 2013, Eds. Arnold Dashefsky e Ira Sheskin 
(Dordrecht: Springer, 2013), 279-358.



El Educador Judío Latinoamericano30

En la última década, la población judía de América Latina muestra cierta esta-
bilidad socio-demográfica, en particular en México, mientras que Argentina se 
caracteriza por una mayor inestabilidad socio-económica, que influyó sobre la ten-
dencia a emigrar de dicho país, movimiento que alcanzó un pico histórico en 2002. 
Algunos cálculos recientes indican que alrededor de 181 500 judíos (de la población 
nuclear) vivían en Argentina en 2013 —183 000 en 2008—, y 40 000 en México —igual 
cantidad que en 2008—, pero la prognosis demográfica es que, para el año 2020, ha-
brá 162 000 judíos en Argentina, y 42 000 en México. La movilidad hacia el exterior 
de los judíos latinoamericanos es parte de un fenómeno global, mucho más vasto, de 
dimensiones inesperadas —éstas fueron de 75 millones de migrantes en 1965, a 120 
millones en 1990, y a 214 millones en 2009—. Se calcula que en los últimos 40 años 
entre 150 000 y 250 000 judíos han emigrado de países de América Latina, tanto 
dentro como fuera del continente, principalmente a los Estados Unidos, a Israel y, en 
menor medida, a países de Europa Occidental, como España, así como a Canadá.13

Las tendencias asociadas con la migración implican diversos modelos de vida 
judía. Según un cálculo, una cantidad estimada entre 100 000 y 133 000 judíos la-
tinoamericanos (según las definiciones nuclear y ampliada)14 viven en los Estados 
Unidos actualmente, lo que refleja en parte las tendencias globales y, en otra, la es-
pecificidad de la región. De acuerdo con otra fuente, el número es de 156 000.15 Se 
considera que una cifra semejante migró a Israel (115 000/150 000 —una vez más 
siguiendo los parámetros nuclear/ampliada) y 12 500/20 000 a otros sitios. En com-
paración con otros grupos judíos migrantes en los Estados Unidos, los diversos flujos 
latinoamericanos presentan un crecimiento constante, aunque prevalecen diferen-
cias para cada contexto nacional particular.

El declive demográfico devino una tendencia principal entre la comunidad judía 
argentina. El tamaño estimado de la población judía ya mostraba decaimiento hace 
cuatro décadas, cuando pasó de medio millón a sólo 310 000 personas. Al acercarse 
a la década de 1980, la población judía seguía disminuyendo para contar 280 000 
judíos. En la actualidad, la población judía nuclear en Argentina suma un poco más 
de 180 000, con una cifra significativamente superior si se incluye a las personas no 
judías que habitan en hogares judíos. El perfil demográfico de la población judía en 
México ha sido más estable debido a sus patrones socio-demográficos más tradi-
cionales, y a la llegada de judíos de otras partes del continente. La población actual 
de judíos mexicanos suma 40 000. De este modo, los diversos flujos migratorios 
dan cuenta de las comunidades menguantes y de los signos simultáneos de revita-
lización de la vida judía, tanto en el lugar de origen como en el extranjero. En este 
contexto, los educadores judíos y la educación judía juegan un papel central en un 
marco tanto de estabilidad como de cambio.

13 DellaPergola, “World Jewish Population 2013,” 279-358.
14 Sergio DellaPergola, “World Jewish Population 2014,” en American Jewish Year Book 2014, Eds. Arnold Dashefsky e Ira Sheskin 
(Dordrecht: Springer, 2014), 301-393.
15 Ira Sheskin y Arnold Dashefsky, Jewish Population in the United States, 2011, Current Jewish Population Reports. North American 
Jewish Data Bank, consultado en: <http://www.bjpa.org/Publications/details.cfm?PublicationID=13458>.
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Las estructuras comunitarias reflejaron y moldearon la vida judía colectiva.16  
Fundadas por secularistas, pero buscando respuesta a las necesidades religio-
sas y colectivas, las comunidades se forjaron históricamente siguiendo el molde 
del nacionalismo diaspórico europeo, caracterizado por luchas ideológicas inter-
nas, la organización de partidos políticos, de movimientos sociales y culturales, y 
afiliaciones religiosas diversas. Estas tendencias ideológicas, culturales y políticas 
repercutieron en la vida educativa y cultural, y confirieron vigor  a una “calle judía” 
vital y diversificada: del comunismo al sionismo; del yidishismo al bundismo; de las 
posturas liberales a las asimilacionistas, y de aquí, a distintas formas de ortodoxia; 
también de opciones organizativas altamente estructuradas, a definiciones indivi-
duales y no afiliadas. 

Las comunidades judías latinoamericanas convergen a lo largo de líneas de iden-
tidad. En todas ellas ha habido una cercana interacción histórica entre la identidad 
étnico-cultural y un nacionalismo diaspórico bajo la hegemonía sionista. La idea sio-
nista, el Estado de Israel y su modelo centro-diáspora, han actuado como foco de 
identificación, como eje para el proceso estructurante de la vida comunitaria, y como 
fuente de legitimidad de la presencia judía en las sociedades latinoamericanas. Las 
identidades y las narrativas judías se reconfiguraron en espacios comunitarios me-
diante un permanente diálogo vis-à-vis la arena nacional y la dinámica del mundo 
judío. Algunas perspectivas discrepantes sobre las fronteras de la dispersión judía 
coexistían con estrategias específicas para recrear, encabezar y fortalecer la vida en 
la diáspora. Erigir una hegemonía sionista implicó insertarse en espacios comunita-
rios que desarrollaron lazos con el mundo judío global.17

Ello se puede considerar como una experiencia colectiva que condujo a la crea-
ción de una comunidad étnico-religiosa-nacional, secularizada, institucionalizada y 
cohesiva. La diferenciación regional interna —territorial, nacional, cultural, socio-eco-
nómica y política— influyó sobre el perfil de la vida judía en cada uno de los países. 

Los cambios sociales generales han transformado a las comunidades judías 
latinoamericanas, así como a su capacidad de experimentar simultáneamente pro-
cesos de individualización como de afirmación colectiva; la transición de modelos 
de congregación a comunitarios, aunque con un creciente lugar y papel de las si-
nagogas; de la secularización a nuevas expresiones de religiosidad, aun cuando el 
secularismo continúa ganando terreno y cambios en la interacción entre lo privado, 
lo comunitario y lo social. Estas orientaciones no son lineales, sino que reflejan dis-
tintos momentos y fluctuaciones.

La naturaleza contradictoria de los procesos de globalización, que crearon nuevas 
oportunidades al tiempo que intensificaron las desigualdades sectoriales tuvieron 
un serio impacto. Así, las consecuencias positivas y negativas se fusionaron: la incor-
poración de nuevos modelos económicos trajeron logros y provocaron crisis cíclicas, 
la fuerza siempre expansiva de la democracia también ha dado lugar a  recesiones, 
retrocesos y reconfiguraciones políticas. El cambio económico y político, combina-

16 Judit Bokser Liwerant y Leonardo Senkman, “Diásporas y transnacionalismo: nuevas indagaciones sobre los judíos latinoameri-
canos hoy,” en Judaica Latinoamericana (Jerusalem: Magnes Press, vol. 7, 2013), 11-72.
17 Bokser Liwerant, Ben Rafael et al., Eds. Identities in an Era of Globalization and Multiculturalism (Leiden y Boston: Brill, 2008).
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do con la inestabilidad social, llevó a crecientes olas de emigración, que manifiestan 
tanto necesidades como ventanas de oportunidad.

En consecuencia, los judíos latinoamericanos han transitado de comunidades 
de inmigrantes a comunidades de ciudadanos y, con el tiempo, de emigrantes.18 La 
migración, a su vez, tomó la forma de movimientos permanentes, temporales, de re-
torno, y circulares. 

Desde la perspectiva contemporánea, de frente a una visión eminentemente eco-
nomicista y linear que ve a los profesionales y talentos que emigran como “fuga de 
cerebros”, hoy se perfila un nuevo paradigma que enfatiza la ganancia que se deriva 
de la circulación de conocimientos.19 Este nuevo paradigma apuesta a un mundo cul-
tural judío abierto, móvil, flexible a los cambios, de interacciones y colaboraciones 
que cruzan fronteras.20

En este desafiante contexto debemos analizar más a fondo la potencialidad 
como diáspora de conocimiento.  Si éste es el caso, se vuelve relevante investigar 
el papel singular de los educadores judíos en este proceso, tomando en cuenta su 
perfil socio-demográfico, sus antecedentes educativos, trayectorias profesionales, 
identidades, la visión respecto a su rol, y sus concepciones en cuanto al judaísmo y 
sus valores.

Para abordar éstas así como otras interrogantes respecto a la formación, reclu-
tamiento, retención y profesionalización de los educadores judíos y a la educación 
judía, la extensa caracterización que presentamos plantea una información sin pre-
cedentes, de gran relevancia, con herramientas analíticas y recomendaciones de 
políticas a seguir.

18 Judit Bokser Liwerant, “Transnational Expansions of Latin American Jewish Life in times of migration: A mosaic of experiences in 
the United States,” en Research in Jewish Demography and Identity, Eds. Eli Lederhendler y Uzi Rebhun (Boston: Academic Studies 
Press, 2015), 198-240.
19 Luchilo, Lucas, Coord. Más allá de la fuga de cerebros: Movilidad, migración y diásporas de argentinos calificados (Buenos Aires: 
Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 2011). Jean Baptiste Meyer y Jorge Charum, “¿Se agotó el Brain Drain? Paradigma perdido 
y nuevas perspectivas,” en Inmigración, Ciencia y Tecnología, 1 (1994): 47-54.
20 Yossi Goldstein, Globalization, education and Jewish Community Life: Latin American Transnational Jewish Educators, towards a 
new paradigm? En prensa.
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EDUCACIÓN JUDÍA FORMAL

La educación ha sido piedra angular del desarrollo de las comunidades judías en 
América Latina. En efecto, la formación de niños y jóvenes en el marco de institucio-
nes de educación judía fue priorizada sobre otras necesidades, toda vez que ésta 
ha sido el ámbito en el cual se ha construido la continuidad. Ha operado como el 
principal espacio a través del cual se transmite y proyecta su historia, cultura, reli-
gión, tradiciones, costumbres y lenguas, y en el que se garantizan la singularidad 
grupal y los alcances de los intercambios con la sociedad. Al tiempo que marca di-
ferencias, ha dado lugar a una variada y rica diversidad interna. 

Como terreno de desarrollo de los procesos de creatividad y cambio cultural, la 
educación judía ha ocupado un lugar central en la pluralización de opciones de vida 
contemporánea: en la redefinición de la modernidad; en los procesos de reinter-
pretación de las tradiciones; en el surgimiento de movimientos sociales y partidos 
políticos, y en la diversificación religiosa. Esta efervescencia y diferenciación llegó al 
nuevo mundo con las sucesivas olas migratorias, tanto las provenientes de Europa 
como del Imperio Otomano, las cuales nutrieron el nuevo escenario educativo.

Las escuelas judías fungen como un espacio que permite construir continuidad y 
definir integración; como agentes de socialización que han difundido históricamen-
te la gran variedad cultural e ideológica que caracteriza al judaísmo. Así, expresaron 
y enriquecieron el diálogo permanente y la confrontación entre ideologías, visiones 
de mundo, convicciones educativas. En la educación se dio lugar a la difusión de los 
valores nacionales judíos, en particular de diversas tendencias sionistas, así como de 
otros movimientos como el bundista, el yidishista y el comunista.1

1 Haim Avni, Emancipación y educación judía. Un siglo de experiencia judía argentina, 1884-1984 (Jerusalem: Merkaz Zalman Sha-
zar, 1985) (en hebreo); 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 Golds-
tein, “Jewish Education in Latin America: A Socio-Historical Comparative Perspective,” en Paths in Pluralistic Jewish Education, En 
honor de Naama Sabar Ben Yehoshua, Eds. Nurit Chamo y Yuval Dror, (Tel Aviv University, 2012), 23-42. 
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Históricamente, las ideologías y los movimientos sociales instituyeron el perfil or-
ganizativo y los contenidos de la educación en el seno de las comunidades, mismas 
que al tiempo de ser tradicionalistas, gravitaban en torno a debates ideológicos y 
motivaciones políticas seculares. En la actualidad, en cambio, junto a la vitalidad de 
ejes culturales laicos, la religión se ha vuelto cada vez más un ordenamiento desta-
cado de desarrollo institucional y de identificación. 

En efecto, a lo largo de los años, el sistema educativo ha experimentado trans-
formaciones que se reflejan en los perfiles culturales de las comunidades. Al tiempo 
que expresa los cambios sociales, religiosos y culturales, actúa como arena en la cual 
éstos se originan.

La tasa más alta de crecimiento del alumnado tiene lugar hoy en las escuelas re-
ligiosas. A la vez que se reconoce el hecho de que este aumento se relaciona con la 
incidencia de las políticas sociales comunitarias —tal como se expresa en el apoyo 
masivo que se ofrece mediante becas—, también se debe notar que este proceso re-
fleja un aumento en la religiosidad y en la observancia, que constituye parte de los 
cambios significativos que tienen lugar en el mundo judío.

Históricamente, la religión jugó un papel menor en lo que fundamentalmente 
eran comunidades seculares; ideologías, partidos políticos y movimientos sociales, 
así como la escasez de funcionarios religiosos singularizaban la vida judía en Amé-
rica Latina.2 El arribo gradual de corrientes y funcionarios religiosos a la región ha 
influido en el sistema educativo judío y éste último ha reforzado a su vez su creciente 
importancia.

En esta perspectiva, podemos sostener que se han dado importantes transforma-
ciones: en la década 1960 el Movimiento Conservador comenzó a extenderse desde 
el Norte hacia América del Sur. Conforme se adaptaba a las condiciones locales, la 
sinagoga habría de jugar un papel prominente tanto en la vida comunitaria como en 
la sociedad en general. El establecimiento del Seminario Rabínico Latinoamericano 
en Buenos Aires, y la formación en su seno de rabinos conservadores, revirtió la ten-
dencia previa de ausencia de funcionarios religiosos. El flujo de rabinos del sur hacia 
todo el continente, en general, y hacia Estados Unidos, en particular, hoy marca las 
pautas de un nuevo transnacionalismo. Las diferencias entre Argentina, Brasil, Pana-
má o México dan cuenta, a su vez, del movimiento de funcionarios religiosos como 
actores y agentes.3

En este mismo ámbito y de manera progresiva, han tenido lugar en las décadas si-
guientes nuevas expresiones de religiosidad. En efecto, se han conformado nuevos 
movimientos de diversos sectores Ultraortodoxos. La expansión del movimiento Ja-
bad-Lubavitch y el establecimiento de sus centros en el continente expresa el modo 
como las condiciones socioeconómicas y culturales cambiantes han operado como 
catalizadores —respondiendo a la necesidad de reconstitución del tejido social y el 
desarrollo de redes sociales de apoyo o a la reafirmación de fronteras—; este movi-
miento se ha desplegado como un anclaje de pertenencia y orden social, y como un 

2 Daniel Elazar, Community and Polity: The Organizational Dynamics of American Jewry (Detroit: Wayne State University, 1989).
3 Daniel Fainstein Jelin, “Secularización, Profecía y liberación: la desprivatización de la religión en el pensamiento judío contempo-
ráneo. Un estudio comparativo de sociología histórica e historia intelectual” (Tesis de Doctorado. Universidad Nacional Autónoma 
de México, noviembre de 2006).
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código moral que expresa la búsqueda de expectativas no resueltas por los patrones 
prevalecientes de la vida comunitaria organizada.4 Cerca de 100 rabinos están dis-
tribuidos por el continente sirviendo a medio centenar de instituciones, de manera 
mayoritaria en Argentina y Brasil.

Mientras que en México la presencia de Jabad es marginal en el mejor de los ca-
sos, hay bastante más de cincuenta sinagogas, casas de estudio, kolelim y yeshivot, 
más de treinta de las cuales se establecieron durante los últimos treinta años por 
Shas, Aish Ha Torah y otros movimientos Jaredíes. Estas dinámicas varían en las di-
versas comunidades de la región. La caracterización de las realidades argentina y 
mexicana muestra rasgos tanto compartidos como particulares en cada uno de los 
sistemas educativos. 

El perfil a la vez común y diferenciado de los educadores judíos y los retos que se 
derivan de las necesidades actuales, definen la importancia de su capacitación, tan-
to de manera estructural como en contenidos. Igualmente determinante es el lugar 
cambiante de Israel en la configuración del ámbito educativo. 

Argentina ha dejado por completo de lado su dependencia de shlijm, bajo el su-
puesto funcional de que el personal educativo necesario se capacita localmente. Sin 
embargo, incluso en este nivel de capacitación de maestros y de personal educativo, 
una profunda crisis (principalmente financiera en cuanto a su carácter, pero tam-
bién debida a cambios generacionales) fue notoria durante los años de 1990, lo que 
condujo al cierre de la Mijlalah Shazar en Buenos Aires, así como de proyectos pe-
dagógicos en diversas escuelas de educación media en Argentina, Chile, Uruguay 
y Brasil. Más aún, la principal fuente de capacitación magisterial para las escuelas 
judías en las comunidades pequeñas o medianas de América Latina era el Majon 
Greenberg, dependiente del Departamento de Educación de la Agencia Judía, que 
cerró en 2001; incluso los programas de capacitación para educadores  de todo el 
mundo judío se cerraron durante los últimos años debido a la crisis financiera y la re-
estructuración interna de la misma Agencia. Un ejemplo claro fue el Programa para 
Educadores Mejanjim Bejirim en el Centro Melton para la Educación Judía de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, mismo que dejó de funcionar en 2008.

Esta crisis en la capacitación de personal de enseñanza del hebreo y de estudios 
judaicos ha llevado a que se renueven los esfuerzos en años recientes, debido a una 
verdadera escasez de personal para las escuelas comunitarias.

Algunas manifestaciones de esta nueva tendencia aparecida hacia mediados 
de la década de 1990 se encuentran en el Instituto Melamed de capacitación de 
maestros en 2006. Aunque en respuesta a una realidad distinta, en México se ha li-
diado con esta necesidad mediante el establecimiento de la Universidad Hebraica. 
Se debe subrayar que México tuvo la comunidad judía que reunió al mayor número 
de shlijm, tendencia que ha disminuido recientemente. La presencia de Israel como 
promotor central de la educación judía ha estado estrechamente vinculada a orga-
nizaciones y programas israelíes. Hasta hace una década, la Ciudad de México tenía 
la mayor concentración de shlijm y, aunque están disminuyendo, aún tienen una pre-

4 Marta F. Topel, Jerusalém & São Paulo: the New Jewish Orthodoxy in Focus. (Nueva York: University Press of America, 2008); Judit 
Bokser Liwerant, “Jewish Civilization Today. Latin America: a World of Identities” (ponencia presentada en el Bronfman Forum, lleva-
da a cabo en Utha, EE.UU., el 29 de junio de 2008).
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sencia significativa (una comunidad que representaba el 0.5 % de la población judía 
mundial reunió, en su punto culminante, a 18 % de ellos).

Las nuevas iniciativas locales de desarrollo institucional no sólo expresaban un 
fuerte deseo de responder a las necesidades del lugar o regionales, sino que tam-
bién reflejaban la importancia de la conexión con el Estado de Israel y del insumo 
educativo que representaba el patrocinio académico de las entidades académicas 
israelíes.5

De este modo, en los sistemas educativos se reflejan y se construyen las respues-
tas a los desafíos derivados de un mundo judío en el cual Israel opera como un centro 
significativo en el marco de la redefinición de su lugar y papel vis-à-vis con otros cen-
tros de vida judía.

La educación judía en el continente provee un excelente ejemplo de las dife-
rencias que hay entre los perfiles de las comunidades. Resulta pertinente poner de 
relieve tanto los retos como los riesgos que la educación judía enfrenta —así como los 
grandes logros— en el desarrollo de las escuelas integrales que combinan, de mane-
ra exitosa, los estudios judaicos con estudios generales y programas innovadores.6

Por último, es difícil estandarizar las categorías de comparación entre los siste-
mas educativos judíos de Israel, Argentina y México. La primera diferenciación debe 
tomar en cuenta todas las dimensiones de la vida comunitaria. Así, se despliega un 
amplio panorama que comprende: 

Escuelas (educación formal), que dependen de los niveles escolares que ofrecen 
y de su ubicación geográfica (ciudad, vecindario), perfil socioeconómico, etcétera. 
En esta categoría se debe considerar la tasa de becas otorgada a los estudiantes y 
sus familias.

Clubes y movimientos juveniles (educación no formal), de acuerdo con la misión 
principal, su adscripción ideológica e institucional, y la ubicación geográfica (ciudad, 
vecindario y perfil socioeconómico).

Organizaciones para adultos y programas especiales, tales como Yok (Buenos Ai-
res), Limmud, cursos especiales en Israel, enseñanza de temas centrales al judaísmo, 
contextos educativos oficiales como Hillel para estudiantes universitarios, etcétera.

ESCUELAS JUDÍAS EN ARGENTINA

Argentina se caracteriza por un sistema escolar comunitario amplio, que se ha de-
sarrollado pese a las diversas crisis que ha sufrido desde la década de los años 90 
del siglo pasado. En números totales podemos enfatizar el crecimiento —en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires— en la cantidad de alumnos en las escuelas inte-

5 Los Estudios Judaicos a nivel académico no son de amplia diseminación en América Latina, a excepción de  centros universitarios 
en algunas ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo y la Universidad “ORT” en Montevideo. El fracaso y el cierre de la Univer-
sidad Judía Bar-Ilan en Buenos Aires, hacia fines de la década 1990, es un síntoma más de debilidad, con ramificaciones para la 
educación judía. Véase Yosi Goldstein y Drori Ganiel, “Jewish Education in Latin America: Challenges, Trends and Processes,” en 
International Handbook of Jewish Education, eds., Helena Miller, Lisa Grant y Alex Pomson (Springer, parte 2, 2011), 1253-1270.
6 Cfr. Avni, Bokser y Fainstein, “Tres modelos de Innovación Educativa,” 563-600.
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grales, 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, esto es, de las provincias, incluyendo a 
la escuela Bialik de la ciudad de la Plata —capital de la provincia de Buenos Aires— 
encontramos un proceso de crecimiento semejante sólo un poco superior a 12 %. 
En 2005 había 1 718 alumnos inscritos en estas escuelas, mientras que en 2014 la 
cantidad aumentó a 1 946. Hubo un claro incremento en el número de estudiantes 
durante el último año, de modo que la población total de las escuelas judías en Ar-
gentina, en 2014, fue de alrededor de 21 886 niños y adolescentes. 

Es interesante notar que en el Primer Censo de Educación Judía Mundial, em-
prendido en 1981/82-1982/83, la cantidad total de alumnos inscritos en Argentina 
fue de 21 371, de los cuales 17 997 acudían a escuelas integrales, y 3 374 a escuelas 
complementarias. Ya que se estima que la población judía ha disminuido a lo largo 
de los últimos treinta años, la cantidad de estudiantes corresponde a un aumento 
en la tasa de matriculación en las escuelas, y también a la flexibilización de las reglas 
de admisión de estudiantes no judíos en algunas instituciones educativas judías.7 La 
matrícula en las escuelas, después de haber alcanzado un pico alrededor de 1990, 
disminuyó de manera significativa hacia 2005, seguida de una recuperación.8

Durante el mismo periodo 2005-2013, las escuelas Ortodoxas del área metro-
politana de Buenos Aires mostraron incrementos de casi 39 % en el nivel inicial 
(preescolar), de 62 % a nivel primaria, y de casi 38 % a nivel secundaria. En términos 
de su porcentaje en la población escolar para el mismo período, pasaron de 38 % del 
nivel inicial en 2005, a 44 % para el año 2013. El aumento en las escuelas primarias en 
el mismo sector fue del 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 al 16 % de la población escolar en 2005 y al 17 % en 2013, 
en términos generales, 14 escuelas ortodoxas del Área Metropolitana de Buenos Ai-
res aumentaron 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 estudiantil 
disminuyó de 34.4 % en 2005, a 31.4 % en 2014. 

Por otro lado, las escuelas pequeñas —de menos de trescientos estudiantes— 
muestran un constante proceso de decrecimiento, casi de 30 % menos en el nivel 
inicial (preescolar) para el mismo período, un descenso apenas superior a 24 % en 
las escuelas primarias, y una ausencia total a nivel secundaria. Su peso a nivel de 
educación inicial descendió de 10 % en 2005 a 6 % en 2013, porcentajes iguales a la 
disminución en el nivel primaria para estos años. 

7 Sergio DellaPergola y Uziel Schmelz, “Demography and Jewish education in the Diaspora,” en Jewish Education Worldwide: 
Cross-Cultural Perspectives, Eds., H.S. Himmelfarb y Sergio DellaPergola, (Lanham: University Press of America, 1989), 43-68. 
8 Yaaov Rubel, “La red educativa judía de la Argentina (1967-2007),” en Pertenencia y Alteridad. Judíos en/de América Latina: Cua-
renta años de cambios, Eds, Haim Avni, et al. (Berlín-Madrid: Editorial Iberoamérica, 2011), 529-561.
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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 peque-
ños colegios (de menos de trescientos estudiantes) muestra un declive de 28 % para 
el mismo período. 

El Cuadro 2.1 muestra la estructura de las escuelas judías en el AMBA (Área Me-
tropolitana de Buenos Aires).

Cuadro 2.1 

Sistema educativo judío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 2014

Escuelas 
no ortodoxas
grandes

Escuelas no ortodoxas 
pequeñas 
(menos de 300 alumnos)

Escuelas ortodoxas ORT

1. Arlene Fern (K/P) 
2. Beth (K/P) 
3. Bet - El (K/P) 
4. Martin Buber 
(K/P/S) 
5. Tarbut (K/P/S) 
6. Bialik (Devoto) (K/P) 
7. Natan Gesang 
(K/P/S) (la escuela 
secundaria fue 
cerrada en 2007)
8. Scholem Aleijem 
(K/P/S) 
9. Jaim Weitzman 
(K/P)

1. Ioná (K/P)
2. Marc Chagall (K/P)
3. Tel Aviv (K/P)
4. Ramat Shalom (K/P) 
(Ramos Mejía se cerró en 
2010)
5. Hamakom Sheli 
(educación especial)
6. Bialik (K/P/S) 
(Región sur del Área 
Metropolitana de 
Buenos Aires, la escuela 
secundaria fue cerrada 
en 2005 y la escuela 
primaria en 2006) 

1. Yeshurún (K/P/S)
2. Simjat Ieladim (K/P) 
3. Iosef Caro (K/P/S) 
(Bachillerato reapertura 
en 2009) 
4. Talpiot (K/P/S) 
5. Maimónides (K/P) 
6. Or Torah (K/P) 
7. Puertas de Sión (K/P) 
8. Shuba Israel (K/P/S) 
No oficial 
9. Wolfsohn (J/P/) 
10. Ilan By Wolfsohn 
(K/P) Morón. Apertura 
en 2011. Escuela 
primaria en 2012 
11. Ohel Moshe/Ohel 
Braja (K/P) Apertura en 
2010 
12. Oholei Jinuj (K/P/S)
13. Toratenu (K/P/S)
14. Heijal HaTorá (K/P/S)

ORT 1
ORT 2

K: preescolar o Kindergarten 
P: Primaria o escuela elemental 
S: Secundaria o bachillerato
Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina

El Cuadro 2.2 muestra la evolución de la matrícula en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires por nivel educativo entre 2005 y 2014. 

La gráfica 2.1 ilustra la tendencia en la matrícula para el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, a partir de los mismos datos.
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Cuadro 2.2 

Matrícula por nivel educativo, Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 2005-2014

Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kindergarden 3 952 4 024 4 487 4 556 4 807 5 023 4 850 4 914 4 745 4 622

Elemental 5 743 5 823 5 952 6 173 6 324 6 625 6 772 7 042 7 287 7 410

Bachillerato 5 898 6 146 5 919 6 023 6 118 6 528 7 117 7 206 7 489 7 911

Total 15 593 15 993 16 358 16 752 17 249 18 176 18 739 19 162 19 521 19 943
Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina

Gráfica 2.1 

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

Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina

A esta cifra debemos añadir la cantidad de estudiantes que asisten a escuelas 
judías a lo largo del país (fuera de Buenos Aires). En seis escuelas judías integrales 
(Córdoba, Rosario, Tucumán, Santa Fe, Mendoza y La Plata) había otros 1 946 estu-
diantes —en el año 2005 sólo había cinco instituciones; Bialik en La Plata comenzó a 
funcionar nuevamente en 2011— y, tomando en cuenta otras tres escuelas suplemen-
tarias (Bahía Blanca, Resistencia y Paraná) así como pequeñas unidades suplementarias 
en otras ciudades, se suman otros 481 estudiantes. Las sumas alcanzan un total de 22 
366 estudiantes en educación formal judía en Argentina, incluyendo a las escuelas 
integrales y a aquellas de educación judía complementaria (Cuadro 2.3).

Durante la última década cerraron un total de 16 escuelas, y sólo seis pudieron 
superar la reestructuración institucional. Las 34 escuelas integrales —incluyendo la 
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escuela de Educación Especial— atienden ahora a un total de 21 886 estudiantes 
(Cuadro 2.4).

Cuadro 2.3

Escuelas judías integrales en Argentina, 2014

Escuelas Ubicación Kindergarden Elemental Bachillerato Total

Arlene Fern Capital 206 338   544

Bet El Capital 319 381   700
Beth Capital 195 322   517
Bialik Devoto Capital 215 342   557

Bialik La Plata Interior 55 70 40 165
Bialik Rosario Interior 140 185 70 395
Bialik Santa Fe Interior 80 101 78 259
Cordoba Interior 134 270 215 619
David Wolfsohn Capital 120 220   340
Hamakom Sheli Capital 53     53
Heijal Hatora Capital 170 329 130 629
Tel Aviv Capital 77 125   202
Ilan By Wolfsohn Moron 40 46   86
Iona Capital 75 135   210
Iosef Caro Capital 160 244 98 502
Maimonides Capital 138 210   348
Marc Chagall Capital 88 199   287
Martin Buber Capital 300 410 420 1 130
Mendoza Interior 65 93   158
Natan Gesang Capital 103 236   339
Oholey Jinuj Capital 230 350 177 757
Ohel Moshe/Ohel Braja Capital   160   160

Or Torah Capital 92 149   241
ORT I Capital     2 984 2 984
ORT Ii Capital     2 638 2 638
Puertas De Sion Capital 100 152   252
Scholem Aleijem Central Capital 396 639 245 1 280

S.Ieladim-Hillel Capital 72 84   156
Shuba Israel Capital 230 406 209 845
Talpiot Capital 110 130 60 300
Tarbut Olivos 392 748 325 1 465
Torateinu Capital 386 511 380 1 277



41Características y tendencias

Escuelas Ubicación Kindergarden Elemental Bachillerato Total

Tucuman Interior 80 160 110 350
Weitzman Capital 130 195   325
Yeshurun Capital 230 341 245 816

Total Argentina 5 181 8 281 8 424 21 886
Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina

Cuadro 2.4 

Distribución de las instituciones educativas de acuerdo con su propia definición de orientación 
religiosa e ideológica (excepto educación especial), 2014

Orientación Número de 
escuelas

Nombre 
de las escuelas

Número de estudiantes 
en 2014

Ortodoxa (Jaredí) 11 Iosef Caro
Heijal HaTorá
Or Torá
Shaarei Sion
Oholei Jinuj
Shuba Israel
Ohel Moshé/ Ohel 
Brajá
Toratenu
Simjat Ieladim/ Hillel
David Wolfsohn
Ilán by Wolfsohn

502
629
241
252
757
845
160

1 277
156
340
86

  Total 5 245 (24 %)

Ortodoxa y Sionista 3 Maimónides
Talpiot
Yeshurún

348
300
816

  Total 1 464 (6.7 %)

Conservadora y 
Sionista

3 Bialik (Devoto)
Bet El
Jaim Weitzman

557
700
325

Total 1 582 (7.2 %)

Conservadora /
Reformista y 
Sionista

1 Arlene Fern 544

  Total 544 (2.5 %)
Tradicionalista 1 Beth 517

  Total 517 (2.4 %)

(continuación)
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Orientación Número de 
escuelas

Nombre 
de las escuelas

Número de estudiantes 
en 2014

Sionista y 
Tradicionalista

10 Ionatí/Ioná
Marc Chagall
Natan Gesang
Tel Aviv
Max Nordau, Mendoza
San Martín, Córdoba
Bialik, Rosario
Independencia, 
Tucumán
Bialik, Santa Fe
Bialik, La Plata

210
287
339
202
158
619
395
350
259
165

  Total 2 984 (13.7 %)
Sionista /Secular / 
Tradicionalista

1 Scholem Aleijem 1 280

  Total 1 280 (5.9 %)

Humanista/Secular/
Tradicionalista

1 Martín Buber 1 130

  Total 1 130 (5.2 %)

Independiente, sin 
afiliación

2 Tarbut 1 465

ORT (Dos escuelas) 5 622

Total 7 087 (32.5 %)

TOTAL 33   21 833
Fuente: AMIA, Vaad Hajinuj, Buenos Aires, Argentina

Estas cifras muestran una recuperación sistemática de alumnos en comparación 
con años previos (sólo 17 075 en 2002, contra 19 274 en 1999 y 21 426 en 2013) y a 
la vez señalan una cobertura total de más de 55 % de niños en edad escolar —calcu-
lados sobre la base de una definición ampliada de población judía—, que considera 
al colectivo total de niños de origen judío, sin menoscabo de si éstos se identifican 
o no como judíos. 

No obstante, debemos tomar en cuenta que algunas de las escuelas grandes, 
como las dos ORT de Buenos Aires, y pequeñas escuelas judías en las provincias 
como la Bialik Santa Fe, incluyen a muchos estudiantes no judíos. La tasa más alta 
de crecimiento poblacional también se encuentra en las once escuelas religiosas 
Ortodoxas y Jaredíes. Por lo tanto, es necesario subrayar el perfil cambiante de la 
educación judía en Argentina.

(continuación)
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ESCUELAS JUDÍAS EN MÉXICO

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 
complementan la educación religiosa de los niños, en particular para aquellos que 
estudian para su bar mitzva. Así, se ha desarrollado una sólida estructura organi-
zacional, con una gran proporción de escuelas en comparación con la población 
judía: una escuela para cada 2 800 judíos en la Ciudad de México.9

El modelo dominante es el de la escuela integral, como en la mayoría de los 
países latinoamericanos, a diferencia del modelo predominante de colegios com-
plementarios en los Estados Unidos.10 Cerca de 93 % de los menores judíos asisten 
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). En 
otros países, la matrícula alcanza su pico en los años cercanos al bat/bar mitzva, me-
diante educación complementaria, para luego decrecer drásticamente.

La mayoría de las escuelas cuentan con todos los niveles educativos, desde el 
nivel preescolar, hasta la preparatoria. Cuentan con una notable infraestructura de 
edificios amplios de reciente construcción, en muchos casos no más antiguos que 
25 años, y disponen de equipos de tecnología moderna. Las ofertas institucionales y 
las estrategias educativas también se diversifican según las comunidades (6 escuelas 
forman parte de la comunidad Maguén David, mientras que sólo una es parte de la 
comunidad Monte Sinaí).

El Cuadro 2.5 y la Gráfica 2.2 ilustran el desarrollo de la matrícula entre 1998 y 
2013. La inscripción más alta se alcanzó en 2008, después de varios años de un au-
mento estable, seguido de un leve descenso.

Cuadro 2.5 

Matrícula de las escuelas judías por niveles educativos en México, 1998-2013*

Año Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Total

1998 2 336 3 409 1 430 1 130 8 305

1999 2 332 3 381 1 472 1 106 8 291

2000 2 399 3 520 1 524 1 168 8 611

2001 2 364 3 709 1 610 1 190 8 873

2002 2 439 3 738 1 700 1 296 9 173

9 Respecto a la currícula, el programa oficial es diseñado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (para las pre-
paratorias incorporadas a la UNAM), el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH-UNAM, y la Secretaría de Educación Pública, SEP 
(programa oficial que valida las materias judaicas), para aquellas instituciones que integran programas de educación judía de Israel, 
Canadá, Estados Unidos y otros países del mundo judío, con el fin también de adaptar ambos programas a currículos internaciona-
les como el del Bachillerato Internacional, IB. 
10 Sin embargo, resulta pertinente destacar que la tendencia en Estados Unidos en los últimos años ha sido el crecimiento sostenido 
de escuelas integrales. Se estima que en 1962 había 60 000 estudiantes en escuelas integrales (day schools), mientras que en 1982-
83 la población estudiantil ascendió a 104 000 y en 2000 alcanzó la cifra de 200 000; en otros términos, cerca de un cuarto de los 
menores en edad escolar estudiaban en escuelas integrales. Estudios recientes muestran que la matrícula total hoy es de 242 000 
alumnos en este tipo de escuela. Cabe mencionar que en el seno de esta tendencia, el crecimiento de las escuelas ortodoxas y ul-
traortodoxas es significativo. Cfr. AVI JHAI Report on Education, 2012.
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Año Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Total

2003 2 366 3 763 1 853 1 380 9 362

2004 2 346 3 726 1 910 1 490 9 472

2005 2 314 3 735 1 871 1 496 9 416

2006 2 363 3 751 1 907 1 583 9 604

2007 2 373 3 732 1 856 1 588 9 549

2008 2 523 3 773 1 890 1 631 9 817

2009 2 509 3 711 1 829 1 626 9 675

2010 2 386 3 694 1 775 1 537 9 392

2011 2 301 3 638 1 740 1 514 9 193

2012 2 351 3 608 1 739 1 555 9 253

2013 2 252 3 764 1 796 1 560 9 372

* Inicio del año escolar el cual concluye en el siguiente periodo escolar.

Fuente: Universidad Hebraica y Vaad Hajinuj de México

Entre 1998 y 2013 hubo un incremento de 13 % de la población estudiantil, para 
alcanzar 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 prees-
colar —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 %.11

Al comparar los datos de Argentina y de México, salta a la vista que las tasas de 
matrícula son superiores en México, donde la cifra total de alumnos en escuelas 
judías es de alrededor de la mitad que en Argentina, con una población judía en Mé-
xico una cuarta parte menor.

Se pueden seguir criterios distintos para clasificar a las escuelas judías en Méxi-
co, ya sea con base en su ideología fundacional, en la comunidad étnica de origen, 
en la orientación cultural y religiosa o bien en las poblaciones a las que se dirige o el 
modelo pedagógico que sigue.

Las entidades educativas centrales (Universidad Hebraica-Vaad Hajinuj), las clasi-
fican de la siguiente manera:

1. Escuelas Jaredíes-Ultraortodoxas: escuelas que operan de acuerdo con una 
visión y currícula ortodoxas. Seis escuelas caen en esta categoría: Yeshiva Ke-
ter Torá; Yeshiva Ateret Yosef; Bet Yaacov, Or Hajaim y Derej Emet. 

2. Escuelas Ortodoxa Sionista Moderna: Yavne y Emuná. 
3. Escuelas tradicionalistas organizadas de acuerdo con la comunidad de ori-

gen: en gran medida (85 %), se orientan a cierta comunidad sub-étnica de 

11 Vale la pena señalar que en varios preescolares que son parte de la red educativa judía –como el 
Kinder Montessori-, hay unos 120 alumnos judíos que por lo general asisten a escuelas judías a nivel 
primaria.

(continuación)
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origen: Colegio Hebreo Monte Sinaí (origen sirio-damasquino-shami); Co-
legio Hebreo Maguén David (origen sirio alepino-halebi), Atid (origen sirio 
alepino) y CIM ORT (ashkenazí).

4. Escuelas Inter-comunitarias: incorporan a una población judía de diferentes 
comunidades de origen. Tienen rasgos específicos pedagógicos o ideoló-
gico-religiosos; se caracterizan por dar servicio a poblaciones mucho más 
extensas y variadas que rebasan las comunidades sub-étnicas: Bet Hayladim, 
Colegio Hebreo Sefaradí, y Colegio Hebreo Tarbut.

5. Escuela de la comunidad en la ciudad de Monterrey: el Nuevo Colegio Israe-
lita de Monterrey es la única escuela restante fuera de la Ciudad de México 
(la de Guadalajara cerró en 2009).

Gráfica 2.2 

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

Fuente: Universidad Hebraica y Vaad Hajinuj de México

Con base en su comunidad fundacional y de apoyo, aun cuando no todos los 
estudiantes inscritos pertenezcan a dicha comunidad, hemos elaborado la clasifica-
ción que se presenta en el Cuadro 2.6.
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Cuadro 2.6 

Clasificación de escuelas y su población (identificación judía y comunidad de origen) en México, 
2013

Tipo de escuela Número de 
escuelas

Nombre de las 
escuelas

Población 2013 Porcentaje de 
población %

Ortodoxo Jaredí 5 Yeshiva Keter 
Torá,
Yeshiva Ateret 
Yosef,
Bet Yaacov,
Or Hajaim, 
Derej Emet.

3 102 33.10

Ortodoxo 
Moderno 
Sionista

2 Yavne, Emuná
 

634 6.76

Comunitario 4 CH Monte Sinai,
CH Maguen 
David, 
Atid, 
CIM ORT

3 613 38.55

Intercomunitario 3 Bet Hayladim, 
CH Sefaradí, 
CH Tarbut

1 950 20.81

De provincia 1 NCI Monterrey 73 0.78
Total 15 9 372 100

Fuente: Universidad Hebraica y Vaad Hajinuj de México.

Las escuelas de las comunidades de origen halebi (Alepo-Maguén David) y shami 
(Damasco-Monte Sinaí) concentran 64.1 % de la población estudiantil. Si sumamos 
a la comunidad sefaradí, concentran a 71.6 % del total. Es importante señalar que en 
algunos casos los estudiantes de la comunidad ashkenazí asisten a escuelas que per-
tenecen a otras comunidades de origen (como a la escuela Sefaradí), lo que refleja 
las transformaciones demográficas en el interior de la comunidad judía de México.

Las políticas educativas, expresadas en un amplio sistema de becas atrajeron de 
regreso a las escuelas judías a varias familias que habían retirado a sus hijos de di-
chas instituciones. Cerca de 25 % de la población estudiantil se beneficia de estas 
becas, mientras que más de 40 % lo hace en las escuelas Jaredíes. Estas últimas, que 
atienden a 26 % de la población escolar, muestran el más grande crecimiento: 55 % 
en los últimos ocho años (Cuadro 2.7).

Cuadro 2.7 

Niveles de observancia y porcentaje de alumnos en colegios Ortodoxos en México, 1991-2010

Tipo de escuela 1991 2000 2006 40< 2010b

Muy observante 3 4 7 12 18,5

Observante 4 6 17 20 44
Tradicionalista 77 77 62 59 33
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Tipo de escuela 1991 2000 2006 40< 2010b

Poco observante 11 10 10 7 2.7
Secular 3 2 3 2 1.5

Ateo 2 1 1 0 -

Alumnos en escuelas 
Jaredíes 

- 23.5 28.1 - 32.6

a Datos del estudio de Sergio Della Pergola y Susana Lerner, La población judía de México: Perfil demográfico, so-
cial y cultural (México: El Colegio de México; Jerusalem, Universidad Hebrea de Jerusalem, 1991, y actualizaciones 
realizadas por el Comité Central de México). 
b Estudio en colegios comunitarios no Jaredíes. Universidad Hebraica (2011).

Las escuelas ashkenazíes muestran la mayor disminución porcentual (de 33 a 21 % 
del total). La escuela Monte Sinaí —que no ofrece opciones educacionales diferen-
ciadas— también ha visto una disminución (de 14 %). 50 % de los estudiantes se 
distribuyen entre la escuela Atid (donde la enseñanza se imparte en inglés) y las 
escuelas Jaredíes— en particular la Yeshivá Keter Torá y la Or Hajaim. En cambio, las 
escuelas Ortodoxas han crecido de un 20 a 36 % del total. Las escuelas de Maguén 
David muestran la mayor tasa de crecimiento, con 46 % del total de los alumnos (en 
tanto que en 1998 las escuelas jaredíes tenían 20.45 % de la matrícula total; en pre-
escolar concentraban 24 % del total de niños, y hoy matriculan a 42.40 %). De este 
grupo, 40 % asisten a colegios jaredíes. El aumento en la cantidad de asistentes a 
escuelas religiosas refleja tanto los cambios demográficos en la composición de la 
comunidad, el arribo de educadores provenientes de comunidades intensamente 
ortodoxas de América del Sur, así como las tendencias generales en la educación. 
Por su parte, algunas escuelas como Bet Hayladim, han permanecido estables. 

Entre los factores que pueden dar cuenta de estos cambios destacan: tasas más 
bajas de emigración y más altas de nacimientos para las comunidades Maguén Da-
vid y Monte Sinaí, en comparación con las comunidades ashkenazíes, así como las 
transformaciones en los niveles de religiosidad que han tenido lugar en América La-
tina a lo largo de los últimos 20 años.

PERSPECTIVA COMPARADA

Nuestro estudio comprende al universo de educadores judíos latinoamericanos 
que participan en instituciones educativas judías, así como a aquellos que han tran-
sitado —debido a estudios o a procesos migratorios— hacia otros países. Una gran 
cantidad de educadores judíos capacitados en América Latina, con énfasis especial 
en Argentina, han llegado al Estado de Israel desde su creación, de manera particu-
lar en las décadas de 1950 y 1970. Este importante grupo no está suficientemente 
representado en esta investigación, debido al hecho de que los más veteranos se 
han retirado o abandonaron el magisterio tras su llegada. Nuestro centro de interés 

(continuación)
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es, por tanto, el conglomerado de educadores que emigraron de sus países de ori-
gen, en América Latina, desde la década de 1970.

Pensamos que a partir de esa época, y en particular desde los años 90, este sector 
profesional, así como los sistemas y las comunidades educativas, estuvieron expues-
tos al impacto de la globalización y del transnacionalismo, especialmente debido al 
surgimiento de nuevas tecnologías de información, de comunicación y educativas.

Por tanto, Israel debe tomarse en cuenta en nuestra investigación como polo de 
atracción para muchos educadores — en el sentido amplio del término—. Se estima 
que desde los años 70 cuando menos 200 educadores, rabinos y profesionales han 
hecho alyia. De entre ellos, se pudo localizar —mediante una técnica de bola de nie-
ve— a cerca de 150 personas. Estos educadores llevan consigo el bagaje cultural y 
una identidad profesional definida en sus países de origen y ha sido de interés ana-
lizar dicha trayectoria, la impronta e influencia del encuentro entre culturas, y cómo 
se insertaron profesionalmente en el contexto de la sociedad israelí en general y en 
el campo de la educación en particular.

La comparación entre la inserción y la impronta de estos educadores en Israel con 
sus pares en Argentina, en México y en otros países, a saber en los Estados Unidos, 
debe considerar el contexto de un Estado judío soberano que regula al sistema edu-
cativo nacional mediante directivas que emanan de un gobierno electo, a través de 
su Ministerio de Educación. 

El sistema educativo israelí se ha desarrollado acorde a patrones culturales e 
ideológicos de la sociedad israelí en su conjunto, tales como el valor  del estatismo 
(Mamlajtiut) impuesto desde la década de 1950 sobre la educación pública. Desde 
la promulgación de la Ley de Educación de 1953, el Estado ha cancelado las corrien-
tes educativas ideológicas que cristalizaron en los años del Mandato Británico sobre 
Eretz-Israel-Palestina (1922-1948), y estableció dos tendencias estatales principales:

1. La corriente General Estatal (Mamlajti Klali), erróneamente llamado “secu-
lar”, ya que incluye sub-corrientes tales como la red pluralista religiosa “Tali” 
que busca profundizar los estudios judaicos con una visión amplia e inclusiva, 
y cubriendo también las escuelas identificadas con las corrientes religiosas 
no Ortodoxas, así como con corrientes de la diáspora judía como la Reformis-
ta o la Conservadora.

2. La corriente Religiosa Estatal (Mamlajti Dati), identificada históricamente 
con el partido religioso nacional (Sionismo Ortodoxo).

3. Fuera de estas dos corrientes se creó una tercera opción llamada corriente 
educativa Independiente (Jinuj Atzmai) que, en su mayoría se compone de 
escuelas reconocidas, pero no estatales, identificadas con los sectores aske-
nazi Ultra ortodoxo o sefarsdí —sin embargo se financian en gran medida con 
presupuesto estatal.

Según Alex Pomson,12 en 2004 el sistema educativo judío contaba con 1 400 000 
estudiantes en escuelas integrales a lo largo del mundo, de las que tres cuartas par-
tes se encontraban en Israel. Respecto a los estudiantes de las escuelas judías fuera 

12 Alex Pomson, “Jewish Schools, Jewish Communities: A Reconsideration,” en Jewish Day Schools 
Jewish Communities, Eds. Alex Pomson y Howard Deitcher (Oxford: The Littman Library of Jewish Civi-
lization, 2009), 1.
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de Israel, en dicho año se calculó un total de 225 000 alumnos en escuelas integra-
les en Norte América, y aproximadamente otros 125 000 en todos los continentes, a 
excepción de la Antártica. Se trata de un aumento de más de 50 % comparado con 
los cálculos de DellaPergola y Schmelz durante la época del censo mundial de es-
cuelas judías de 1982-1983,13 crecimiento debido en su mayor parte al incremento 
en Israel.

Junto a esta tendencia resulta pertinente destacar que nuevas formas de educa-
ción judía han surgido en las últimas décadas del siglo XX: en Norte América y en 
otros lugares, “las escuelas integrales se expandieron más allá del mundo ortodoxo y 
establecieron una base como forma alternativa de enseñanza respecto a las escuelas 
complementarias y a las escuelas de hebreo vespertinas; los campamentos judíos 
tomaron un sitio cada vez más relevante junto a la escolaridad judía, como un medio 
valioso de educar a la juventud; los programas de estudios judaicos se difundieron 
en las universidades en todo el mundo; proliferaron los museos judíos, muchos de 
los cuales están dedicados al Holocausto, y los viajes a Israel y a otros sitios de la vida, 
la historia y la cultura judías se ofertaron a adolescentes, jóvenes, adultos, familias y 
adultos mayores”.14 Estas expresiones amplían, sin duda, los espacios de generación 
y transmisión de la cultura judía.

Cualquier comparación que se haga entre los sistemas educativos judíos en Is-
rael, Argentina y México debe tomar en cuenta la especificidad de cada país, así 
como lo singular de la sociedad israelí como Estado judío soberano. Por ejemplo, la 
educación judía en Estados Unidos se caracterizó por estar concentrada en marcos 
educativos complementarios, en la forma de escuelas dominicales o escuelas ves-
pertinas, en las congregaciones. En México siempre se trató de una práctica marcada 
por la predominancia de las escuelas integrales, mientras que en Argentina la evo-
lución partió de las escuelas complementarias hasta el surgimiento y consolidación 
de las escuelas integrales a partir de 1966 y en particular en la década de los años 
70. Otra marcada diferencia es que Israel, tal como señalamos, constituye un Esta-
do soberano y un sistema de educación obligatoria, mientras que las comunidades 
judías diaspóricas organizan la vida judía en general y las escuelas de educación ju-
día en particular, como una opción, lo que implica que la educación judía formal es 
completamente voluntaria.

En esta comparación debemos poner énfasis en las tensiones y aún contradic-
ciones que se dan entre una orientación universal y la afirmación de lo particular, 
considerada una reacción clara a los procesos de globalización y aculturación: el 
aumento exponencial de escuelas y estudiantes del sector Ultraortodoxo, tal y como 
se enfatiza en el Cuadro 2.8.

Al tiempo que se reconoce el hecho de que este incremento en la educación 
religiosa es producto de la incidencia de las políticas sociales sobre los perfiles 
culturales comunitarios —como se expresa en la oferta de becas en las escuelas reli-

13 DellaPergola y Schmelz, “Demography and Jewish Education in the Diaspora,” 43-68.
14 Michael Zeldin, “Preface,” en International Handbook of Jewish Education, Eds. Helena Miller, Lisa D. Grant y Alex Pomson, (Sprin-
ger, primera parte, 2011), vi.
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giosas— , también debe señalarse, como indicamos previamente, que este proceso 
refleja la presencia de la religiosidad y la observancia.

Cuadro 2.8 

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.

EDUCACIÓN JUDÍA NO FORMAL

La educación judía en América Latina no sólo se promueve por medio de las es-
cuelas integrales, aunque sin duda se trata de un logro mayor del que pueden 
enorgullecerse las comunidades judías. Desde el punto de vista histórico, la iden-
tidad judía y la pertenencia a la comunidad se anclaban, en muchos aspectos, en 
las escuelas comunitarias que jugaban un papel semejante al de las sinagogas en 
los Estados Unidos. En conjunto con los grandes clubes deportivos, tales como He-
braica y el Centro Deportivo Israelita, las escuelas simbolizaban el pináculo de los 
logros que reflejan la continuación de la vida comunitaria.

Atendiendo a ambas comunidades se puede afirmar que hasta principios de 
los años 70, la mayor parte de las escuelas judías en Argentina incluían un marco 
voluntario no oficial, ofrecido principalmente en las tardes y separado del sistema 
educativo público. Posteriormente, la amenaza de penetración de contenidos católi-
cos en el sistema de educación pública y la sombra del régimen militar, llevaron a un 
cambio de dirección, lo que ocasionó que Argentina siguiera el ejemplo de México, 
país que había desarrollado una red de escuelas integrales desde fechas tempranas, 
ya en la segunda década del siglo XX. Las diferentes estructuras sociales en ambos 
países, la conformación de sus poblaciones, las dinámicas políticas e institucionales 
y la inserción de las comunidades judías son sin duda factores que influyen sobre la 
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modalidad y el estatus legal de las escuelas comunitarias.15 Así, la escuela integral 
ha jugado un rol diferente en ambas comunidades y su papel crucial en diferentes 
momentos de su desarrollo no ha sido, en todo caso, exclusivo ya que un porcenta-
je significativo de los niños de las familias judías, principalmente en Argentina, van 
a escuelas públicas o privadas y no reciben educación judía en el sistema educati-
vo formal, sino en los contextos informales. Por otra parte, en comunidades como 
la mexicana, el alto porcentaje de niños que acuden a la educación integral formal 
no ha impedido el desarrollo de un sólido espacio para la educación no formal. 
Esta última se desarrolló de manera amplia en América Latina, tanto en la forma de 
movimientos juveniles como de grandes clubes deportivos afiliados al Movimiento 
Macabi mundial, que aparecen bajo diversos nombres, tales como Macabi, Centro 
Deportivo Israelita, Hebraica, Hacoaj, Estadio Israelita, entre otros. Hasta ahora, la 
investigación de este fenómeno se ha centrado principalmente en los aspectos sio-
nistas de los movimientos juveniles.16

Argentina
Argentina destaca debido a su amplia gama de oferta institucional para la educa-
ción judía no formal, a través del deporte y de instituciones sociales —agrupadas 
en la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabi (FACCMA) o en los 
movimientos juveniles (Tnuot Noar). Los cálculos numéricos se basan en entrevistas 
hechas por el equipo de investigación local a personas que operan como referente 
de las instituciones centrales, tales como los shlijim y los directores de las institucio-
nes deportivas (Cuadro 2.9).

A nivel de los clubes deportivos y sociales, se cuenta con información de once ins-
tituciones —las tres más grandes son la Sociedad Hebraica Argentina, la Organización 
Hebrea Macabi y el Club Náutico Hacoaj— en las que en la actualidad se llevan a cabo ac-
tividades (en especial durante los fines de semana) con alrededor de 4 200 estudiantes 
(janijim). Estas instituciones informaron que 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, se informó, 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 escue-
las 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 estudiantes.

Si añadimos a los marcos antes mencionados a los educadores que trabajan en 
institutos terciarios para la capacitación magisterial, así como otros marcos no for-
males, creemos que el total de educadores judíos activos en la educación judía no 
formal es de 865 personas. Se localizó y se envió el cuestionario a 562 educadores.

15 Avni, Emancipación y educación judía. Un siglo de experiencia judía argentina, 1884-1984. (Jerusalem: Merkaz Zalman Shazar, 
1985).
16 Shlomo Bar-Gil, Youth- Vision and Reality: From Deror and Gordoniya until Ihud HaBonim in Argentina: 1934-1973 (hebreo) (Tel 
Aviv: Yad Tabenkin, 2007).
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Cuadro 2.9 

Movimientos juveniles judíos en Argentina, 2014 (sinopsis)

Movimien-
to juvenil

Número 
de Keinim, 

Snifim, 
Batim

Número de 
ciudades 
en Argen-

tina

Puntos de 
actividad 

en Buenos 
Aires

Número de 
miembros 

participantes 
a la semana 

en actividades 
educativas

Número de 
participantes 

en Campamen-
tos Juveniles 

Participantes en 
actividades es-

tudiantiles 

Shlijim Observaciones

Hejalutz 
Lamerjav

17 14 1 380 300 100 3 Ma Kashur 
(universitarios) 
en Buenos Aires.

Habonim 
Dror

9 8 1 320 270   1  

Etz Jaim 1 1 1 65 60   0  

Hanoar 
Hatzioni

12 8 6 420 280 850 1 Flia: Israel 
Hatzeira, Sionista 
de Parana y 
Olam Beiajad. 
Marco especial 
de universitarios, 
Beit Scopus: 
Buenos Aires, 
Rosario, Parana.

Bnei Akiva 1 1 1 80 60   1  

Hashomer 
Hatzair

4 3 1 100 90 200 1 Tzavta (lo 
referente a 
universitarios).

Macabi*             0  

Noam**             0  

* Organización con diferentes características comparada con los movimientos juveniles Sionistas Pioneros.
** Actividades relacionadas con la Sinagoga o con la Comunidad Conservadora.
Fuente: elaboración propia con información de las organizaciones y la Agencia Judía.

México 
La variedad de actividades que se conceptualizaron como educación no formal 
para la comunidad judía en México está vinculada con instituciones, organizaciones 
y grupos comunitarios, así como con el tipo de población(es) a quienes se diri-
ge: niños y niñas, adultos jóvenes y adultos mayores. Actúan paralelamente a los 
marcos institucionales escolares, están ligados en su gran mayoría con las comuni-
dades y en muchos casos complementan la educación formal (Cuadro 2.10). Los 
niños y los jóvenes inscritos en las instituciones de la red escolar, así como aquellos 
que no asisten a colegios judíos, pertenecen a tal categoría. El total de 9 372 estu-
diantes que asisten a las escuelas judías de la red —entre quienes 2 534 menores y 
jóvenes tienen entre 10 y 18 años— representa la cantidad total de quienes podrían 
participar en estos movimientos. Se estima que cerca de 40 % de los estudiantes de 
las escuelas judías toman parte en la educación judía no formal. 

El total calculado de participantes (janijim) en los movimientos juveniles oscila 
entre 800 y 1 000. 208 educadores participan en 17 instituciones —las más impor-
tantes son WIZO, Yad Vashem, las comunidades y los Kolelim independientes de las 
diversas comunidades 



53Características y tendencias

Cu
ad

ro
 2

.1
0 

M
ov

im
ie

nt
os

 ju
ve

ni
le

s 
en

 M
éx

ic
o,

 2
01

4 
(s

in
op

si
s)

Tn
uá

- 
M

ov
im

ie
nt

o 
Ju

ve
ni

l 

Añ
o 

de
 

fu
nd

a-
ci

ón

N
úm

er
o 

de
 K

ei
ni

m
, 

Sn
ifi

m
, 

Ba
tim

Pu
nt

os
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 e

n 
la

 C
iu

da
d 

de
 

M
éx

ic
o

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
se

m
an

al
es

 e
n 

ac
tiv

id
ad

es
 

ed
uc

at
iv

as
 

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 
Ca

m
pa

m
en

to
s 

ju
ve

ni
le

s *
*

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 c
ur

so
s p

ar
a 

líd
er

es
 jó

ve
ne

s 
/m

ad
rij

im
 **

*

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 a
ct

iv
id

ad
es

 
es

tu
di

an
til

es
 y

 
ot

ra
s a

ct
iv

id
ad

es
 

co
m

un
ita

ria
s 

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 
pr

og
ra

m
as

 
de

 la
rg

a 
du

ra
ci

ón
 e

n 
Isr

ae
l

Sh
lij

im
O

bs
er

va
ci

on
es

 

Bn
ei

 A
ki

va
**

19
40

3
3 

(C
ol

. C
on

de
-

sa
: N

id
je

 
Isr

ae
l- 

Te
ca

m
-

ac
ha

lc
o:

 R
am

at
 

Sh
al

om
-In

te
r-

lo
m

as
: C

ol
eg

io
 

Ya
vn

e)

90
 ja

ni
jim

 y
 

m
ad

rij
im

85
 x

 2
2

 
5

1
K.

 A
sh

ke
na

zí

H
as

ho
m

er
 

H
at

za
ir*

19
40

1
Co

l. 
Po

la
nc

o
50

 ja
ni

jim
 y

 
m

ad
rij

im
35

 x
 2

1
 

7
1 

co
m

pa
r-

tid
o 

co
n 

M
ac

ca
bi

 

H
ej

al
ut

z 
La

m
er

ja
v*

*
19

72
2

Co
l. 

Te
ca

m
ac

ha
l-c

o
40

 ja
ni

jim
 y

 
m

ad
rij

im
35

 x
 2

 
0

pe
ul

ot
 e

n 
Pa

ch
uc

a
5

1 
co

m
pa

r-
tid

a 
co

n 
el

 H
an

oa
r 

H
at

zio
ní

 y
 

H
ab

on
im

 
D

ro
r

Pa
ch

uc
a,

 B
ei

t 

H
an

oa
r 

H
at

zio
ni

*
19

39
1

1 
(S

ed
e 

Co
le

gi
o 

H
eb

re
o 

Ta
rb

ut
)

14
0 

ja
ni

jim
 y

 
m

ad
rij

im
90

-1
00

 X
 2

15
Co

m
pa

rte
 a

ct
iv

i-
da

de
sc

on
 Ta

rb
ut

 
- B

ei
t S

ef
er

 P
at

ua
j

18
 +

 1
50

 
 

D
or

 
Ja

da
sh

**
19

66
1

1 
(S

ed
e 

Co
le

gi
o 

Se
fa

ra
dí

)

10
0 

ja
ni

jim
 y

 
m

ad
rij

im
70

-8
0 

x 
2 

3
 

4
 

Se
fa

ra
dí

es
, 

M
ag

ue
n 

D
av

id
, 

M
on

te
 S

in
aí

 
(e

st
e 

ví
nc

ul
o 

es
 c

on
 la

 
co

m
un

id
ad

 
se

fa
ra

dí
)

M
ac

ab
i

19
63

1
1 

(C
D

I)
13

0 
ja

ni
jim

 y
 

m
ad

rij
im

Ac
tiv

id
ad

es
 

es
pe

ci
al

es
 e

n 
Te

po
tz

ot
lá

n.

0
 

15
 +

 4
0 

Bk
 

 

H
ab

on
im

 
D

ro
r*

 
1

1 
(S

ed
e 

ki
nd

er
 

C
IM

 O
RT

)
70

 ja
ni

jim
 y

 
m

ad
rij

im
50

 x
 2

 
3

 
8

 
 



El Educador Judío Latinoamericano54

Tn
uá

- 
M

ov
im

ie
nt

o 
Ju

ve
ni

l 

Añ
o 

de
 

fu
nd

a-
ci

ón

N
úm

er
o 

de
 K

ei
ni

m
, 

Sn
ifi

m
, 

Ba
tim

Pu
nt

os
 d

e 
ac

tiv
id

ad
 e

n 
la

 C
iu

da
d 

de
 

M
éx

ic
o

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
se

m
an

al
es

 e
n 

ac
tiv

id
ad

es
 

ed
uc

at
iv

as
 

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 
Ca

m
pa

m
en

to
s 

ju
ve

ni
le

s *
*

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 c
ur

so
s p

ar
a 

líd
er

es
 jó

ve
ne

s 
/m

ad
rij

im
 **

*

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 a
ct

iv
id

ad
es

 
es

tu
di

an
til

es
 y

 
ot

ra
s a

ct
iv

id
ad

es
 

co
m

un
ita

ria
s 

N
úm

er
o 

de
 

pa
rti

ci
pa

nt
es

 
en

 
pr

og
ra

m
as

 
de

 la
rg

a 
du

ra
ci

ón
 e

n 
Isr

ae
l

Sh
lij

im
O

bs
er

va
ci

on
es

 

Sc
ou

ts
19

56
1

1 
(S

ed
e 

C
IM

 
O

RT
)

27
0-

28
0 

 p
ar

-
tic

ip
an

te
s 

ca
da

 sá
ba

do
: 

19
 lí

de
re

s, 
39

 
m

ad
rij

im
, 1

4 
es

-
tá

n 
es

tu
di

an
do

 
pa

ra
 se

r l
íd

er
es

, 
18

0-
20

0 
ja

ni
jim

 A
ct

iv
id

ad
 

es
pe

ci
al

, c
am

-
pa

m
en

to
s d

e 
fin

 d
e 

se
m

an
a

N
o 

es
tá

n 
en

 
Bi

tu
i

 
 

 
 

Ah
av

a 
Ve

sh
al

om
19

71
1

Se
de

 
Te

ca
m

ac
ha

lc
o

50
 ja

ni
jim

 y
 1

7 
m

ad
rij

im
60

 x
 2

 
 

 
 

 
Co

m
. M

ag
ué

n 
D

av
id

Tn
ua

t 
N

oa
r J

in
uj

í 
D

at
í Y

aj
ad

 
Le

ol
am

19
92

1
Se

de
 

Te
ca

m
ac

ha
lc

o
50

 ja
ni

jim
 y

 1
2 

m
ad

rij
im

 
 

 
 

 
Co

m
. M

ag
ué

n 
D

av
id

Ja
i V

ek
ay

am
20

07
1

Se
de

Te
ca

m
ac

ha
lc

o
40

 ja
ni

jim
 y

 1
2 

m
ad

rij
im

 
   

 
   

 
Co

m
. M

ag
ué

n 
D

av
id

N
oa

m
 

2
Se

de
 B

et
 E

l 
Po

la
nc

o
25

 ja
ni

jim
, 5

 
m

ad
rij

im
, 1

 
ro

sh
 k

en

Ac
tiv

an
 so

lo
 

co
n 

ni
ño

s 
pe

qu
eñ

os

   
 

   
 

Be
t E

l, 
es

til
o 

Tn
ua

h 

C
IM

 O
RT

G
ua

da
la

ja
ra

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

ab
on

im
M

on
te

rre
y

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tr

ab
aj

a 
de

 
ac

ue
rd

o 
co

n 
H

an
oa

r 
H

at
zio

ni
, p

er
o 

es
 fl

ex
ib

le
 

* 
Tn

uo
t n

oa
r q

ue
 p

ar
tic

ip
a 

ac
tiv

am
en

te
 e

n 
M

oe
tz

et
 Tn

uo
t H

an
oa

r B
 M

ex
ic

o.

**
 L

os
 m

ov
im

ie
nt

os
 ju

ve
ni

le
s 

cl
ás

ic
os

 p
ar

tic
ip

an
 e

n 
do

s 
ca

m
pa

m
en

to
s 

(m
aj

an
ot

) d
ur

an
te

 e
l a

ño
. A

qu
í s

e 
in

cl
uy

e 
un

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
do

s 
ca

m
pa

m
en

to
s.

 H
ay

 m
ov

im
ie

nt
os

 q
ue

 ll
ev

an
 a

 c
ab

o 
al

gú
n 

tip
o 

de
 e

nc
ue

nt
ro

, n
o 

pr
op

ia
m

en
te

 u
n 

ca
m

pa
m

en
to

. 

**
* 

No
 to

do
s 

lo
s 

m
ov

im
ie

nt
os

 p
ar

tic
ip

an
 e

n 
la

 fo
rm

ac
ió

n 
ce

nt
ra

liz
ad

a 
de

  c
ur

so
s 

pa
ra

 li
de

ra
zg

o 
(m
ad
rij
im

). 
El

lo
s 

pa
rti

ci
pa

n 
en

 c
ap

ac
ita

ci
ón

 o
ca

si
on

al
. L

os
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

lá
si

co
s 

pa
rti

ci
pa

n 
en

: 

Cu
rs

o 
de

 M
ad
rij
im

 d
e 

Bi
tu

i y
 d

e 
m

an
er

a 
in

te
ns

iva
 e

n 
el

 P
ro

ye
ct

o 
M

AJ
ON

 C
ON

TI
NE

NT
AL

 TZ
FO

NI
. P

ar
tic

ip
an

 a
nu

al
m

en
te

 e
n 

és
te

 u
n 

pr
om

ed
io

 d
e 

45
 m
ad
rij
im

.

**
**

 M
on

te
 S

in
aí

: e
l m

ov
im

ie
nt

o 
es

tá
 e

n 
pr

oc
es

o 
de

 fo
rm

ac
ió

n.

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 la
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 y

 la
 A

ge
nc

ia
 Ju

dí
a.

(c
on

tin
ua

ció
n)



55Características y tendencias

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, en el escenario comunitario se han 
desarrollado nuevos movimientos, batei midrash y kolelim, que podemos conce-
bir como espacios de educación no formal que reflejan tanto el creciente lugar del 
mundo Jaredí, como los vínculos desarrollados principalmente con Argentina e Is-
rael en cuanto al apoyo financiero y la circulación de abrejim (Cuadro 2.11).

Cuadro 2.11 

Estudios religiosos en Centros Comunitarios en México, 2014

Comunidad Institución Año de 
fundación

Tipo de institución

Ashkenazí Nidje Israel 1953 Centro comunitario   
Sinagoga

Beth Itzjak 1965 Centro comunitario   
Sinagoga

Ramat Shalom (1990)* 1968 Centro comunitario   
Sinagoga

Yavne 1990 Templo
Agudat Ajim (1960) 1927 Lugar de rezo
Justo Sierra 1941 Centro comunitario y cultural
Adat Israel (1952) 1942 Sinagoga
Echegaray 1972 Sinagoga
Or Adat   Sinagoga
Midrash Ramat Shalom   Centro de estudio y rezo
Kolel Birkat Shmuel   Centro de estudio y rezo
Yeshivá Etz Hajaim 1943 Centro de estudio y rezo
Gan Condesa 2013 Preescolar-primaria
Kolel Colegio Emuná 1985 Kolel
Aish Hatorá Center Centro de estudio 

independiente
Sefaradí Rabí Yehuda Haleví 1942 Templo

Shaar Hashamaim 2000 Templo
Bet Midrash Or Hajaim 2001 Midrash

Bet El Bet El 1960 Centro comunitario–Templo
Bet El (CIM-ORT) 
(Conservador)

2005 Lugar de rezo. Actividades 
diversas

Talmud Tora 2007
Beth Israel Beth Israel 1957 Centro  comunitario–Templo
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(continuación)

Comunidad Institución Año de 
fundación

Tipo de institución

Maguen 
David

Maguen David 1938 Centro comunitario
Rodfé Sedek 1931 Templo
Maguén David 1965 Templo
Shaarei Shalom 1978 Templo
Eliahu Fasja 1990 Templo
Shaare Tefilá “Abud Attie” 2004 Templo
Eduardo Cojab 2003 Templo
Shaarei Tzion Isaac y Miriam 
Zonana

2007 Templo

Salomón Attie (Pescador)   Templo
Azul y Blanco 2008 Fiestas Mayores
Lomas de las Palmas 1995 Fiestas Mayores
Yeshivá Keter Torá 1963 Yeshiva
Talmud  Torá Alfonso 
Helfon

1997 Talmud Tora

Midrash Shaare Torah 1996 Midrash
Midrash Akedat Itzhak 2002 Midrash
Midrash Keter Torá   Midrash
Midrash Shebet Ajim   Midrash
Midrash Or Hajaim 1995 Midrash
Midrash Tov 1987 Midrash
Midrash Conjur 2006 Midrash
Kolel Aram Zoba 1976 Kolel
Kolel Maor Abraham   Kolel
Kolel Shubá Israel 1985 Kolel
Kolel Montecarlo   Kolel
Kolel Secretaría de Marina   Kolel
Kolel Midrash LeTorá 1979 Kolel
Kolel Parques de la 
Herradura

  Kolel

Kolel Elías Levy   Kolel
Kolel Shubá Israel 2011 Kolel
Kolel Or Damesek   Kolel
Kolel Fuente del Rey 1994 Kolel
Kolel Or Hadaat 1991 Kolel
Kolel Midrash Marcela Kolel
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Comunidad Institución Año de 
fundación

Tipo de institución

Monte Sinaí Bet Hakneset Monte Sinaí 
(Querétaro)  

1941 Templo

Social Centre Monte Sinaí 1978 Centro comunitario-Templo
Bet Hakneset Shar LeSimja 2007 Templo
Bet Hakneset Beth Moshé 
Monte Sinaí 

1965-1983 Templo

Bet Yosef 1991 Templo
Midrash Or Yosef 2007 Templo
Beth Hakneset Midrash 
Ohel Itzjak, Monte Sinaí 

2008 Templo

Beth HaKneset Monte Sinaí, 
Justo Sierra St. 

1918 Templo

Bet Midrash Ohel Yosef   Bet Hakneset y Centro de 
Estudios Torá Ortodoxo

Templo Bet Yoshúa Talmud Tora
Talmud Torá Talmud Tora
Torá Monte Sinaí Beth Yosef  
Midrash Polanco Midrash
Midrash Colegio Monte 
Sinaí

Midrash

Midrash Shar Binyamin Midrash
Midrash Residencial 
Laureles

Midrash

Residencial Toledo Midrash
Bosques de Sauces Rezos Fiestas Mayores
Auditorio Colegio Monte 
Sinaí 

Rezos Fiestas Mayores

Salón Golda Meir Rezos Fiestas Mayores
Centro Social Monte Sinaí Rezos Fiestas Mayores
Midrash Beth Moshe Rezos Fiestas Mayores
Mikve Rajel Tebilá
Mikve Shar Le Simja Tebilá

(continuación)
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Comunidad Institución Año de 
fundación

Tipo de institución

Otros Bet Hamidrash Senado  
Or Hashalom  
(Intercomunitario)

2012 Templo (Monte Sinaí/Maguén 
David )  

Maor Amaj (Saba family)  
Kolel Fuente del Rey Kolel
Midrash Torá Vejaim Midrash
Yeshivá Guedolá de México 
Emek

Yeshivá

Centro de Estudios Biniam 
Olam

 

Talmud Torá Bet Abraham Talmud Tora
Kolel Avi Ezri  
Jabad Lubavitch 1998 Centro de estudio 

independiente
Centro de Cabala 1985 Centro de estudio 

independiente
Kolel Interlomas Kolel Intercomunitario

* Fundado en 1968, pero el nuevo centro se construyó en 1990.
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por informantes clave relacionados con las 
instituciones descritas.

La diversidad de la oferta de educación no formal que se cubre en la educación 
para adultos se ejemplifica en el Cuadro 2.12.

Cuadro 2.12 

Instituciones de educación para adultos en México, 2014

Institución Fundación Población que atiende Alumnos Maestros
Ulpan WIZO 1953 Mujeres 95 5
Yad Vashem 2010 150 16
Masbirim Jóvenes
Holocausto Cursos matutinos mujeres
Paradojas y Dilemas Cursos vespertinos 

Jóvenes y adultos
Cursos impartidos en la comunidad
Ashkenazí 1922 Cursos matutinos y 

vespertinos para jóvenes y 
adultos

70 aprox. 5-6

Monte Blanco, Nidje Israel, 
Ramat Shalom, Bet Izjak, 
Yavne
Comunidad Sefaradí 1924 Cursos matutinos, mayoría 

mujeres
Aprox. 10 
por curso

2

(continuación)
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Institución Fundación Población que atiende Alumnos Maestros
Bet El (Tzé Ulmad) 1961 Jóvenes y adultos 100 5
Centro Deportivo Israelita 
(CDI)

1950 Cursos matutinos Beyajad 
(seniors)

Otras actividades

187

220
Centros de estudios no formales
Centro de Estudios Judaicos 
(CEJ)

1977 Adultos 60

Cursos privados en casas Parejas Aprox. 10 
por curso

6-8

Padres para Padres 
(Comunidad Ashkenazí)

Padres de niños y 
adolescentes

50 parejas

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por las instituciones.

La vida judía en América Latina representa un microcosmos del mundo judío en 
su conjunto; sus estructuras y tendencias forman parte de la dinámica que se des-
prende de un mundo multicultural. Ciertamente, en tanto minoría con un bagaje a la 
vez común a la sociedad en su conjunto y singular en su especificidad, pone a prueba 
los límites del pluralismo. Cuando se intenta comprender los retos que enfrenta la 
educación judía en esta región única, debe tomarse en cuenta que cada país es dife-
rente, tiene una historia propia y una trayectoria particular. La combinación actual de 
procesos regionales y globales se expresa en la vida comunitaria judía en general, y 
en la educación judía en particular.17

EDUCADORES EN ISRAEL Y EN OTROS PAÍSES

Ya se ha señalado la importancia y la amplitud de la educación escolar en Israel, 
a la que cientos de maestros capacitados en Argentina, México y otros países lati-
noamericanos se unieron desde su establecimiento. A partir de los años 1990, esta 
tendencia a la alyia aumentó debido, en gran medida, a las crisis cíclicas, econó-
micas y políticas, en algunos países latinoamericanos, así como a su adopción de 
modelos económicos y políticos neoliberales derivados precisamente de una pro-
fundización del proceso de globalización. Estas crisis generaron que la pobreza en 
general se agravara y tuvieron un serio impacto en el seno de las comunidades ju-
días, generando un estrato de “nuevos pobres” que ya no eran el producto de la 
pobreza estructural, sino del proceso de privatización que tanto afectó a las clases 
medias del continente.18 De este modo, la emigración y circulación de educadores 
judíos aumentó a lo largo de estas últimas décadas, mediante una migración oca-

17 Avni, Bokser, DellaPergola et al., Pertenencia y Alteridadad. Judíos en/de América Latina: Cuarenta años de cambios.
18 Véase Bernardo Kliksberg, Jewish communities in distress: The Jews of Argentina and Latin America face an uncertain fu-
ture (Jerusalem: World Jewish Congress, 2001); Jacobo Kovadloff, Crisis in Argentina (New York: AJC Global Jewish Advocacy, 
Instituto Latino y Latinoamericano. Consultado en: http://www.ajcespanol.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hwKTJeNZJtF&-
b=1034015&ct=1399559, 2002).

(continuación)
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sionada por factores centrífugos en los diversos países latinoamericanos, o debido 
a la reubicación derivada del desarrollo profesional y científico de las personas mi-
grantes.

Uno de los rasgos más interesantes ha sido la migración de educadores en los 
campos de la educación no formal y de la educación comunitaria. De 150 educado-
res que entran en esta categoría, identificados durante la investigación y que viven 
en Israel, y 180 educadores latinoamericanos que emigraron de sus países de origen 
o se movilizaron por capacitación profesional hacia otros países del mundo (además 
de Israel), encontramos que sólo poco más de 20 % se habían insertado en la edu-
cación judía formal, y alrededor de 10 % lo habían hecho en Israel. Las profesiones 
y papeles predominantes en las muestras correspondientes a este sector, por tanto, 
no tratan de la enseñanza formal en las escuelas judías, sino de rabinos en puestos 
educacionales, de profesionales que participan en instituciones de educación co-
munitaria o en redes, tal como la JCC en Estados Unidos, o la Matnasim en Israel, de 
educadores en la educación no formal, ya sea en movimientos juveniles o como ma-
drijim en varios contextos, y en la formación de educadores no formales, tal como en 
el Instituto para jóvenes líderes de Jerusalem (Majon Lemadrijey Hutz Laaretz).

De este modo, la variedad y diversificación de papeles en el campo de la edu-
cación no formal ha tenido un impacto sobre la circulación de educadores judíos 
latinoamericanos que han migrado de sus países de origen desde los años 90. Por 
otro lado, muchos de los educadores profesionales en el campo de la educación ju-
día formal ocupan en la actualidad puestos directivos en las escuelas judías, tal como 
sucede en Chile, Perú, México, Estados Unidos, España e Israel. Otro grupo impor-
tante es el que se ocupa de la formación o capacitación de nuevos maestros para 
la educación escolar, que también incluye estudios o contenido judaicos, tal como 
sucede en las universidades, en los colleges de Norteamérica o Mijlalot (institutos 
académicos para la capacitación magisterial) en Israel.

A la luz de esta movilidad, ciertamente el concepto de “fuga de cerebros” con el 
que se calificó a partir de la década de los 60 a la emigración de talentos —concepto 
que sólo consideraba en términos economicistas la pérdida de inversión en capital 
humano— se ve sustituido por el de “circulación de conocimiento”, entendiendo las 
amplias posibilidades que se derivan de la interconexión y circularidad de movi-
mientos.19

En Israel y en los otros países, la muestra de educadores latinoamericanos no pre-
tendió ser representativa, ya que no existen bases de datos completas que incluyan 
a la población potencial a encuestarse. La conformación de las muestras y la reco-
lección de datos se basaron en estos casos en cadenas de vínculos institucionales y 
de conocimiento personal y utilizaron la técnica de bola de nieve. Los datos que se 
incluyen en este informe para dichos países son, por tanto, solamente indicativos.

19 Lucas Luchilo, Coord., Más allá de la fuga de cerebros: Movilidad, migración y diásporas de argentinos 
calificados (Buenos Aires: Ed. Eudeba, Universidad de Buenos Aires, 2011); Jean Baptiste Meyer y Jorge 
Charum, “¿Se agotó el Brain Drain? Paradigma perdido y nuevas perspectivas,” en Inmigración, Ciencia 
y Tecnología, No. 1, 1994, 47-54; Andrés Solimano, Editor, The International Mobility of Talent. Causes, 
Types and Development Impact (Oxford University Press, 2008).
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CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS JUDÍAS:  
UN MUNDO MULTIDIMENSIONAL

Como ya se señaló, una de las principales características del sistema educativo 
judío es la multiplicidad de visiones ideológicas y pedagógicas, así como de pro-
gramas, estructuras y públicos a los que se dirige. Tanto en su larga trayectoria 
histórica como en el contexto contemporáneo, el panorama educativo judío se ca-
racterizó por la presencia simultánea de una gran variedad de instituciones con 
visiones y premisas ideológicas, organizativas y financieras diversas, y a menudo en 
pugna. Parece legítimo describir tal diversidad como la confrontación de una plu-
ralidad de utopías educacionales —particularistas y universalistas, de orientación 
espiritual o política, con un ideal centrado en Jerusalem y Sión, o con preferencia 
por la diáspora judía o incluso por la humanidad en su conjunto—.

Algunos enfoques de frente a la religión judía y al lugar de la condición judía en 
la sociedad judía nacional y en la sociedad civil se tradujeron en diferentes progra-
mas educativos y plataformas pedagógicas. La multiplicidad de experiencias judías 
en los países de la diáspora se proyecta, a través de la migración internacional, hacia 
los nuevos lugares en los que se reubica la vida judía, incluyendo los países de Amé-
rica Latina. Esto condujo a la transferencia de modelos educativos pre-existentes de 
un país a otro, seguida de la reelaboración (a veces la imaginación), adaptación e 
innovación de éstos dentro de los nuevos contextos sociales, políticos y culturales.

Un análisis a profundidad de los contenidos y su traducción operativa en diver-
sos modelos posibles de enseñanza judía en América Latina contemporánea va 
más allá del propósito de este informe. Tal análisis develaría un entramado rico y 
diversificado de instituciones, de filosofías educativas, orientaciones pedagógicas y 
concepciones del judaísmo. La diferenciación ideológica interna del sistema educa-
tivo judío se correlaciona con una gran variedad de rasgos y patrones institucionales 
adicionales, locales y transnacionales. Por tanto, es esencial para el propósito ana-
lítico que la totalidad del complejo de instituciones cubiertas en este estudio se 
desagregue entre las principales corrientes que lo componen. Esto plantea el pro-
blema de determinar una o más tipologías que puedan captar, de manera adecuada, 
las principales diferencias entre las instituciones y entre los educadores que trabajan 
en ellas, manteniendo, a la vez, una categorización compacta y manejable. Ilustra-
mos, a continuación, diversos criterios y modos que se pueden escoger para crear tal 
tipología educativa detallada para el propósito de este estudio. Ésta debería ideal-
mente combinar rigurosos estándares científicos relevantes hacia las orientaciones 
prevalecientes en la educación judía a nivel mundial, con la especificidad y singu-
laridad de la vida educativa judía en América Latina. Ciertamente es de tomarse en 
cuenta la necesidad de guardar el equilibrio adecuado entre el enfoque global de 
este estudio y las condiciones peculiares de cada comunidad en la región. 

El proceso altamente diferenciado de evolución de las estructuras comunitarias 
en la región refleja e influye sobre las características de las comunidades judías. Esta 
dimensión estructural adquirió una indiscutible centralidad en la conformación de 
ideologías e identidades judías, en términos de un sistema de instituciones que ofre-
ció estabilidad así como un sentido de continuidad y regularidad a la experiencia de 
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la vida colectiva y la interacción social. Por tanto, los judíos encontraron en las tareas 
comunitarias el espacio para ser y para integrarse a sus diversas sociedades. 

Un primer eje de referencia posible para la evaluación del papel de los educadores 
está relacionado con la dimensión funcional, la institucional y las metas programá-
ticas de las unidades educativas. Un ejemplo de categorización institucional, sería:
1. Comunitaria de educación formal;
2. Comunitaria de educación no formal: movimientos juveniles;
3. Comunitaria de educación no formal: centros comunitarios culturales, depor-
tivos y para el ocio y esparcimiento; 
4. Congregaciones religiosas judías-relacionadas con sinagogas; 
5. Instituciones educativas no judías; 
6. Instituciones que no se dedican principalmente a la educación frontal.

Un segundo eje clasificatorio posible sería aquél que compete sobre todo a la 
actitud de la institución respecto al sionismo, a Israel, y las actividades derivadas de 
ello. En este caso se podría construir una escala que oscila entre un alto y un bajo 
compromiso e involucramiento con la orientación sionista-israelí, al tiempo que pue-
de también identificar expresiones de compromiso o indiferencia hacia la alyia en los 
programas educativos. El espacio educativo jugó y juega un rol vital en la difusión de 
las visiones compartidas respecto a la idea sionista, al Estado de Israel y su papel en 
la continuidad judía. El ámbito educativo proporcionó un terreno privilegiado para 
la construcción de esta continuidad en un diálogo entre ideologías. Precisamente 
debido al impulso y vitalidad que alcanzaron las distintas corrientes ideológicas en 
la cultura, la educación se volvió un cimiento fundamental para la definición de la 
continuidad.

Un tercer eje de clasificación posible consideraría el papel de la religión y de la 
religiosidad como la principal variable de referencia para la subdivisión del sistema 
educativo judío en distintas orientaciones ideológicas. La gama completa entre más 
estrictamente observante y más secular o humanística existe en la realidad, pero se 
mantendrán ciertos puntos de quiebre ideológicos e institucionales para reflejar de 
mejor manera las subdivisiones del campo. Siguiendo una conceptualización por lo 
general comprensible en el terreno de la educación judía se pueden formular las si-
guientes categorías de educación: 
1. Jaredí. Apegada de manera estricta al judaísmo tradicional normativo, junto con 
el rechazo (parcial o total) de la modernidad, acorde al espíritu de alguna de las 
corrientes y movimientos que hoy existen —jasídicas, lituanas o sefaradíes— y mante-
niendo hacia Israel una orientación espiritual por sobre una nacional o civil; 
2. Ortodoxa. Igualmente apegada al judaísmo normativo tradicional, pero con una 
actitud abierta y participativa respecto a la modernidad y con un énfasis más sólido 
respecto a la valoración  nacional y territorial del pueblo judío;
3. Conservadora. Apegada al enfoque normativo judío del movimiento Conserva-
dor/Masorti, a saber, un compromiso con el judaísmo tradicional mediado por una 
interpretación moderna, un compromiso con Israel y con la sociedad civil del país 
de referencia; 
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4. Reformista. Apegada al enfoque normativo judío del movimiento de Re-
forma/Liberal, a saber, es la corriente que más se distingue del judaísmo 
tradicional, y con el mayor compromiso con valores universales;

5. Tradicionalista. Apegada a un enfoque positivo de la tradición religiosa 
judía, aunque no se compromete con normas o movimientos religiosos es-
pecíficos. Mantiene una actitud fundamentalmente de apoyo hacia Israel;

6. Humanista Secular (no religiosa). Apegada a un enfoque nacional, cultura-
lista, no religioso, de la historia y la tradición judías, ya sea en el espíritu del 
sionismo o de doctrinas alternativas tales como el bundismo, el comunismo 
o el yidishismo;

7. Plural. Representa un modelo de educación judía que incluye, en la misma 
escuela, elementos de los diversos tipos antes descritos, así como escuelas 
que dan servicio a la totalidad de la comunidad judía heterogénea, en comu-
nidades y escuelas judías relativamente pequeñas, cuya agenda es, sobre 
todo, profesional sin una definición ideológica precisa.

Esta tercera clasificación se elaborará en las páginas siguientes con base en el 
cuestionario aplicado a los educadores para este proyecto (véase el capítulo 3), 
aunque debe reconocerse que a lo largo de la mayoría de los años de existencia 
de los sistemas educativos judíos en los países latinoamericanos, las definiciones y 
los diferentes niveles de religiosidad no constituyeron el referente de identificación 
predominante, y ni siquiera el más relevante. Sin duda la perspectiva institucional 
arraigada en la orientación ideológica de construcción de la renacida soberanía na-
cional expresada en el sionismo fue lo que mejor captaba y reflejaba las intenciones 
y el espíritu de la educación judía en los países latinoamericanos, así como gran par-
te de su singularidad, si la comparamos con otros entornos.

Por otro lado, y tal como se ha analizado en el comportamiento de la matrícula, 
en años recientes se puede reconocer fácilmente que la religión y la religiosidad en 
sus diversas manifestaciones en competencia —principalmente a lo largo de las al-
ternativas Jaredí/no Jaredí— se han fortalecido. Por tanto, la relevancia de la tercera 
clasificación que hemos presentado ha aumentado con el tiempo. En las páginas 
siguientes, nuestro enfoque sobre el eje que presta atención al continuum de la 
intensidad religiosa, también toma en consideración la posibilidad de que este estu-
dio pueda ampliarse a una dimensión global, más allá de las condiciones peculiares 
de los dos países principalmente cubiertos en esta investigación —Argentina y Méxi-
co— . Evidentemente no hay pretensión de exclusividad en la tipología propuesta y, 
como se señaló, se pueden sugerir distintas clasificaciones alternativas que podrían 
ser particularmente eficientes en aquellos estudios que observen, con mayor pro-
fundidad y una resolución más fina, el sistema educativo de cada país por separado.

Una problemática metodológica ulterior es cómo determinar las características 
de cada institución educativa con un propósito clasificatorio. Una primera posibili-
dad sería investigar la Declaración de Principios: Misión y Visión de cada escuela, tal 
y como se ilustra en sus planteamientos oficiales y publicados en sus sitios de inter-
net o mediante sus materiales de difusión. Una opción alternativa sería entrevistar 
a las personas responsables de cada institución bajo el supuesto de que pueden 
proveer una versión auténtica de los propósitos de su institución educativa. Sin em-
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bargo, es de suponerse que, a pesar de la aparente objetividad de tales definiciones, 
una cierta dosis de subjetividad e interpretación influiría la clasificación de escuelas 
e instituciones educativas. 

Por su parte, una aproximación distinta es la de haber solicitado a los educadores, 
cada uno involucrado en una o más instituciones, que definieran la orientación ideo-
lógica de sus propias instituciones. La desventaja es que la percepción subjetiva de 
cada persona media en la clasificación de las escuelas. La ventaja es que si cada una 
de las escuelas es definida por varios educadores, el cúmulo de definiciones pro-
bablemente traslucirá con mayor apego su verdadero carácter. En cualquier caso, 
como este es un estudio de educadores, habría coherencia entre la percepción del 
medio en el que opera cada educador, con las otras percepciones del mismo edu-
cador respecto al medio educativo y sus problemas. Este último fue el enfoque que 
se adoptó principalmente en este informe (véanse el capítulo 3 y el siguiente), pero 
sería recomendable que a futuro se reelaboraran los mismos datos siguiendo alguna 
de las otras orientaciones que se acaban de delinear.

Por último, debe recordarse que este estudio cubre la educación judía en el senti-
do más amplio, por lo cual se procuró atender a los educadores que se desempeñan 
en las diferentes ramas educativas —formal, no formal, programas especiales, ini-
ciativas nacionales, regionales y trasnacionales—. Es de esperarse que no sólo las 
funciones, sino también las características del educador en cada una de ellas, sean 
diferentes, lo que se ilustrará en los siguientes capítulos de este estudio.
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EL ESTUDIO DE EDUCADORES JUDÍOS

Este proyecto representa el mayor esfuerzo desplegado a nivel internacional para 
el levantamiento de una encuesta a gran escala a través de internet (plataforma 
Qualtrics) entre educadores judíos. En las siguientes páginas presentamos la prin-
cipal información conceptual y técnica de la encuesta cuantitativa.

Las preguntas de investigación
El estudio cubrió un amplio espectro de problemáticas que operaron como un 

disparador de interrogantes y ejes de análisis, entre los que destacan:
• ¿Cómo se conforma la población de educadores? ¿Cuáles son sus caracterís-

ticas actuales? ¿Cuáles son sus perfiles, tanto educativo como profesional, su 
identificación personal y pertenencia institucional?

• ¿Cómo impactan un mundo judío en cambio y el transnacionalismo, en su 
sentido más amplio, al educador judío en su experiencia de movilidad así 
como a través de su interconectividad virtual?

• ¿Cómo impacta la migración y, en comparación, la no migración, a las iden-
tidades civil/étnica/nacional/religiosa? Estas preguntas permitirán tener, por 
primera vez, un mapeo y un perfil cualitativo de este actor central en la con-
formación e influencia sobre el presente y el futuro de la educación judía y de 
la formación identitaria.

• ¿Cómo impactan sus actitudes respecto a la idea de la nación? ¿Qué nación?
•  ¿Cuál es el imaginario relacionado con la historia, la cultura y la política judías 

en dicha nación o en la sociedad de la que es parte?
• ¿Cómo entender la pluralidad de identidades, experiencias y prácticas desde 

la condición judía diaspórica, redefinida por la movilidad y las migraciones 
actuales entre distintos países?

• ¿Cuál es el papel cambiante de Israel y de la lengua hebrea en la educación 
judía actual? Conforme la migración aumenta y se diversifica, así como se 
multiplican los centros de identificación, ¿cuál es el papel de Israel y de la 
lengua hebrea en la educación judía?

 3. El educador judío latinoamericano:
nueva evidencia empírica



El Educador Judío Latinoamericano66

• ¿Cómo se involucra el educador judío migrante en la redefinición de dicho 
papel? Nos referimos al educador judío en un mundo transacional en tanto 
que el concepto implica diversos grados de conciencia de la movilidad como 
condición y fuente de cambio social para las comunidades de origen y las de 
destino.

• ¿Cómo definen los educadores judíos —tanto quienes se mudan como quie-
nes permanecen— conceptos clave tales como lugar de origen, país de 
acogida, sionismo y diáspora? ¿Y cómo se vinculan con el papel educativo 
de los principales sujetos de estudio?

• ¿Cuál es la importancia o el peso relativo de estos componentes para su iden-
tidad? ¿Cómo se reflejan en su misión educativa? ¿Ésta se refiere a narrativas, 
contenidos, prácticas (transnacionales) o espacios educativos?

• ¿Las escuelas judías actuales son arenas de interconectividad y transnaciona-
lismo judíos? ¿Se hace referencia y se incorporan a estas nuevas condiciones 
como realidades/estrategias para enfrentar el reto del reclutamiento y la per-
manencia de un educador calificado? ¿Y cuáles son las definiciones operativas 
de los requisitos respecto al contenido calificado/habilidades tecnológicas 
para un educador judío en la actualidad?

• ¿Cómo influyen los flujos migratorios a la circulación de educadores y cómo 
se relacionan con las necesidades y demandas educativas de las diferentes 
comunidades judías? ¿Qué tan significativos son estos movimientos y sus im-
plicaciones?

• ¿En qué medida observamos patrones de circulación? ¿Pueden éstos volver-
se parte de una política educativa coordinada y sistemática?

• ¿Cómo se relacionan estos patrones con las necesidades educativas de las 
comunidades judías locales?

• ¿Cómo interactúan las necesidades personales y las institucionales?
• ¿Cuáles son las remesas culturales que se envían y el capital cultural que cir-

cula? ¿Y en qué direcciones predominantes?
• ¿Cuál es el nivel de conexión de los educadores judíos con su lugar de origen 

(nos referimos a redes, circularidad del conocimiento, utilización de platafor-
mas tecnológicas, criterios generales en cuanto a redes de migrantes, viajes 
de vuelta al lugar de origen, llamadas telefónicas, correo electrónico, redes 
sociales, envío de remesas culturales)? Y para aquellos que no se movilizan, 
¿cuáles son sus conexiones e intercambios con otros colectivos profesiona-
les/nacionales? 

• ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías de información en el trabajo 
educativo comunitario en las comunidades judías? ¿Los educadores judíos 
migrantes elaboran, promueven e implementan nuevos patrones de activida-
des para la comunidad con base en dichas tecnologías?

• ¿Somos testigos de la creciente influencia de las comunidades virtuales entre 
los educadores judíos?

• ¿Cuál será el futuro de la formación de un educador judío en esta nueva era 
de interacción por redes y comunidades virtuales?
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• ¿Debería haber una capacitación sistemática para la adquisición de nuevas tec-
nologías? ¿Está el educador judío familiarizado con las tecnologías educativas?

• ¿Cuáles son las redes mediante las que los educadores judíos se comunican, 
intercambian y crean “remesas culturales” que se vuelven insumos en los me-
dios educativos? ¿De qué maneras específicas afecta el cambio al currículo 
escolar y a las estrategias de enseñanza?

• ¿Cuáles son los distintos tipos y modelos de liderazgo educativo, así como las 
mejores prácticas en la educación judía actual? 

• ¿Cuáles son los contenidos educativos necesarios para un currículo judío de 
alta calidad en las escuelas de Argentina y de México?

• ¿Podemos hablar de nuevas modalidades de contracción y expansión de la 
vida comunitaria judía?

Obviamente no se puede dar una respuesta completa a todas estas interrogan-
tes; sin embargo, confiamos en que los materiales que se presentan plantearán 
percepciones, líneas de análisis, conclusiones y sugerencias en torno a muchos de 
estos temas de crucial importancia.

El cuestionario 
Nuestra investigación permitió identificar los parámetros principales del mundo 
del educador, que incluyen los enumerados en la Figura 3.1:

Figura 3.1. 

Parámetros principales del mundo del educador judío latinoamericano

Características personales

Demográficas:
•  Género, edad, 
estado civil
•  Países de origen

Experiencias 
migratorias:
•  Movilidad a lo 
largo de la vida
•  Reintegración 
profesional
•  Prospectos de 
movilidad futura

Socioeconómicas:
•  Nivel educativo
•  Capacitación 
profesional
•  Carrera educativa
•  Desarrollo 
profesional
•  Redes 
educacionales

Redes sociales y culturales y actividades transnacionales:
•  Relaciones con países de origen
•  Contactos transnacionales
•  Actitudes hacia la enseñanza a distancia

Identidades múltiples: 
religión, tendencias culturales, 
el papel de Israel y visiones 
educativas:
•  Identificación religiosa
•  Otros modos judíos de 
identificación
•  El lugar de Israel en la 
identificación personal
•  Visiones educativas
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Estrategias diferenciadas para la recolección 
de datos en cada país
En cada país se siguió una estrategia diferenciada para la aplicación del cuestiona-
rio. En el caso de México, se contactó a cada institución educativa y el cuestionario 
se respondió in situ. Los medios educativos ultraortodoxos fueron atendidos 
respondiendo a su solicitud de adecuar las preguntas en torno a su formación aca-
démica y profesional, para  dar cabida así a sus propias trayectorias. 

En el caso de Argentina, el cuestionario se distribuyó en línea de manera indirecta 
mediante vínculos institucionales, o por medio de una lista general de educadores. 
No se contactó a los sectores Jaredí, por lo que están sub-representados entre los 
encuestados. 

De manera semejante, en Israel y en otros países, la muestra sólo cubre una 
sub-población de educadores judíos provenientes de América Latina.

Distribución y aplicación del cuestionario
Se envió el cuestionario aproximadamente a 1 500 educadores en Argentina, a más 
de 1 000 en México y alrededor de 150 en Israel. También se envió a 180 educado-
res judíos latinoamericanos por todo el mundo. Así, el número total de personas a 
quienes se contactó fue de aproximadamente 3 230.

La cantidad de respuestas completas y parciales al cuestionario —con base en un 
criterio de cuando menos 5 minutos de permanencia de la persona encuestada ante 
el cuestionario— se distribuyó del siguiente modo (véase el Cuadro 3.1):

• México: 560 cuestionarios de respuesta completa y 76 de respuesta parcial, 
con un total de 636.

• Argentina: 335 cuestionarios de respuesta completa y 271 de respuesta par-
cial, con un total de 606.

• Israel: 50 cuestionarios de respuesta completa y 20 de respuesta parcial, con 
un total de 70.

• Otros países: 49 cuestionarios de respuesta completa y 18 de respuesta par-
cial, con un total de 67.

Cuadro 3.1 

Cantidad de respuestas completas y parciales por país 

País
Argentina México Israel Otros Total

Total 606 636 70 67 1 379
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Completas 335 560 50 49 994
55.3 % 88.1 % 71.4 % 73.1 % 72.1 %

Parciales 271 76 20 18 385
44.7 % 11.9 % 28.6 % 26.9 % 27.9 %

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE, por sus siglas en inglés), 

2012-2013.
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Un total de 1 379 cuestionarios fueron tomados en cuenta para el procesamien-
to de datos (Figura 3.2), de los cuales 72 % se completaron íntegros y cerca de 28 % 
sólo de manera parcial. Una cantidad semejante de respuestas se obtuvieron en Ar-
gentina y en México (606 y 636, respectivamente). Cantidades mucho más pequeñas 
respondieron el cuestionario en Israel y en otros países (70 y 67 respectivamente). 

Figura 3.2 

Características del estudio

Cerca de 88 % de quienes respondieron en México completaron el cuestionario. 
Este porcentaje también fue alto en Israel y en otros países (entre 71 % y 73 %). El 
número de cuestionarios que se respondieron en totalidad fue menor en Argentina 
(55 %).

En 2013 se identificó a un total de 1 074 educadores judíos en México —abarcan-
do la educación tanto formal como informal—. Del total, 858 participan en educación 
formal y 216 educadores participan en la educación no formal, así como en centros 
de aprendizaje en comunidades judías, sinagogas, y centros rabínicos, kolelim, yes-
hivot y batei midrash, organizaciones de mujeres como WIZO, Yad Vashem, el centro 
deportivo (CDI) y distintos movimientos juveniles o tnuot. Con base en el conoci-
miento sobre su trabajo en instituciones Jaredíes, se identificó a 181 educadores 
distribuidos como sigue: 158 en instituciones de educación formal y 23 de educa-
ción no formal.

Las seis escuelas comunitarias pertenecientes a Maguen David (Alepo) —Keter 
Tora, Ateret Yosef, Or Hajaim, Bet Yaacov, Maguen David y Atid— incluyen 418 educa-
dores judíos, casi 50 % del total de los maestros. La escuela Monte Sinaí (Damasco) 
emplea a 40 maestros judíos. El colegio Sefaradí incluye otros 97 maestros. Todas las 
escuelas en las comunidades judeo-sirias y sefaradíes cubren un total de 555 maes-

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-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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tros, por ejemplo, más de 65 % del total de los educadores judíos en las escuelas 
de la comunidad. Las tres escuelas Ortodoxas ashkenazíes —Yavne, Emuna y Derej 
Emes— incluyen 105 maestros judíos.

Según la categoría de escuelas Ultra-Ortodoxas en todas sus variantes, y cru-
zando las fronteras étnicas, encontramos 377 maestros judíos o 44 % del total del 
magisterio escolar, lo que refleja el muy significativo peso de estas escuelas en la co-
munidad judía de México. No obstante, ya subrayamos que en este país existe una 
realidad particular, por lo que debemos tener en cuenta no sólo el factor sub-étnico, 
sino también las características sociológicas y el crecimiento de las escuelas inter-co-
munitarias o plurales. Según esta categoría, las tres escuelas inter-comunitarias —Beit 
Hayladim, Tarbut y Sefaradí— incluyen un total de 225 maestros judíos, que compo-
nen alrededor del 26% del total del profesorado judío.

El equipo de investigación en México envió el cuestionario electrónico a la to-
talidad de los educadores de las escuelas judías. En el caso de los sectores de la 
Ultraortodoxia, ante las reticencias o cuestionamientos, como la oposición de algu-
nos rabinos al acceso a sitios de internet, o una crítica a la ausencia de preguntas 
dirigidas a este sector respecto a su formación educativa y rabínica, la respuesta fue 
tal como señalamos incluir un anexo de cinco preguntas en el cuestionario, con una 
liga especial enviada a estos maestros, y luego a una versión impresa del cuestiona-
rio que podía responderse manualmente. Las respuestas respectivas se codificaron 
y enviaron a la plataforma Qualtrics, bajo estricto control en México. Este mecanismo 
permitió recabar y sumar más de 200 cuestionarios completos.

El mapeo de educadores judíos en Argentina revela la existencia de 1 373 edu-
cadores judíos que enseñan materias judías en todos los niveles y jerarquías. En el 
sector Ortodoxo encontramos 579 educadores —42 % del total—. Los educadores ju-
díos que imparten temas generales sumaron 765 personas en todos los niveles, pero 
la presencia de educadores Ortodoxos es mínima (9 %).

El equipo en Argentina pudo localizar y enviar el cuestionario electrónico a 961 
educadores que impartían materias judaicas y a otros 536 educadores judíos que 
imparten materias generales. El total de los cuestionarios enviados desde el panel 
institucional en Argentina fue de 1 497.

En conclusión, la tasa total de respuesta en México fue de 636 de 1 074 (59.2 %) y 
en Argentina de 606 de 1 497 (40.5 %). La tasa de respuesta decrece cuando sólo se 
toman en cuenta los cuestionarios totalmente respondidos: 560 de 1 074 en México 
(52.1 %) y 335 de 1 497 en Argentina (22.4 %).

En Israel y en otros países, la muestra de educadores latinoamericanos, como ya 
se señaló, no pudo considerarse representativa ya que no existe una base de datos 
completa que incluya a todos los potenciales encuestados. Los datos presenta-
dos en este informe respecto a educadores en Israel y en otros países, por tanto, 
sólo tienen un valor indicativo de las tendencias que les subyacen. El muestreo y 
la recolección de datos descansaron en conexiones personales e institucionales. 
La tasa de respuesta en Israel fue de 70 de 150, o de 46.7 % y, en otros países, fue 
de 67 de 180, o de 37.2 %. Respecto a los cuestionarios íntegramente respondi-
dos, la tasa de respuesta fue de 50 de 150 en Israel (33.3 %) y 49 de 180 en otros 
países (27.2 %).
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Entrevistas en profundidad
El marco general del proyecto integra las dimensiones cuantitativa y cualitativa. Para 
alcanzar un conocimiento más sistemático e integral del educador judío latinoame-
ricano en un mundo transnacional, se estudiaron casos individuales a profundidad. 
Mediante entrevistas e historia oral de una muestra amplia de informantes que va-
riaban en edad, años de migración, papel educacional y otros datos personales, así 
como adscripción ideológica e institucional, nuestra investigación arroja luz sobre 
la interacción de procesos migratorios y construcción de identidad. Este análisis 
nos provee de una mejor comprensión de las percepciones, concepciones y diag-
nósticos de su realidad, en boca de los propios educadores, dimensión clave que 
guía su praxis académica/profesional.

Esta etapa se ha iniciado y los resultados serán presentados en una fase poste-
rior. Los casos selectos de educadores transnacionales nos permitirán entender el 
fenómeno a nivel global, formulados como casos de estudio paradigmáticos que se 
vuelven herramientas analíticas utilizadas para definir políticas educativas.

La importancia de las entrevistas en profundidad, en el marco de la investiga-
ción cualitativa, es esencial, bajo la premisa de que las narrativas personales pueden 
ayudar a conformar una visión de la realidad que no sólo constituye un microcos-
mos individual. Escuchar y analizar las voces de la educación judía puede ofrecernos 
pistas esenciales de investigación. La posibilidad de escuchar múltiples voces nos 
permitirá ampliar el campo investigativo y rescatar una reflexión que puede no ser 
evidente en el cuestionario electrónico. 

TIPOLOGÍA FUNCIONAL DE LOS EDUCADORES

Las personas que respondieron el cuestionario para este estudio reflejan una vas-
ta gama de actividades profesionales en el amplio campo de la educación judía. 
Predominantemente se incluyó el trabajo de tiempo completo en las escuelas en 
diversos puestos de enseñanza, la administración, el apoyo profesional y en pues-
tos técnicos. 

El otro sector del universo estudiado corresponde a la educación no formal: mo-
vimientos juveniles judíos; educación y servicios religiosos judíos; organizaciones 
judías, locales, nacionales o internacionales; entre otras. 

El Cuadro 3.2 muestra la distribución de los participantes a lo largo de los cuatro 
tipos principales de actividades. Debido al reducido número de casos, se fusionaron 
algunos, en especial en la educación no formal y en organizaciones, redes y otros 
tipos de actividad educativa. 

Alrededor de 74 % del total se empleaba en escuelas judías integrales; cerca de     
12 % en movimientos juveniles judíos y otros tipos de educación no formal; 5 % tra-
bajaba en sinagogas y en educación y servicios religiosos, y 9 % se desempeñaba en 
organizaciones relacionadas con la educación judía, incluyendo a redes nacionales 
y transnacionales, con una pequeña cantidad de ellos dedicados a la educación su-
perior (véase mayor información en el capítulo 5).
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Cuadro 3.2 

Educadores clasificados por tipos principales de actividades educativas

Q 23 Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Total 1 379 100.0
Respuestas perdidas 165 12.0
Total reportadas 1 214 88.0 100.0
Educación judía formal 896 65.0 73.8
Movimientos juveniles judíos y 
otros de educación no formal 

143 10.4 11.8

Sinagogas, educación judía 
religiosa y servicios 

64 4.6 5.3

Organizaciones judías, educación 
superior y otras 

111 8.0 9.1

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

TIPOLOGÍA IDEOLÓGICA DE LOS EDUCADORES

Tal como se señaló en el capítulo 2, la clasificación de los educadores judíos en 
términos de las principales orientaciones ideológicas no es simple y debe tener en 
cuenta las diferencias que existen entre países y sus respectivos sistemas educati-
vos. Acorde a las consideraciones metodológicas explicitadas en el capítulo 1, se 
solicitó a los participantes  que dieran sus propias definiciones de las orientaciones 
ideológicas de sus respectivas instituciones educativas (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.3 

Distribución de los educadores por orientaciones ideológicas de las instituciones educativas 
judías: distribución de las respuestas individuales en categorías principales del cuestionario

Q 26 Orientación ideológica de la 
institución

País Total

Argentina México Israel Otros
Total N 521 596 40 51 1 208

Jaredí (Jasid Jabad) 7 143 0 0 150

Ortodoxo (Moderno ortodoxo sionista, 
neo-ortodoxo- Bnei Akiva, Dati Leumí, 
Casi ortodoxo)

46 132 5 8 191

Conservador (religioso no ortodoxo, 
Masorti)

215 72 4 25 316

Reformista 37 4 4 7 52
Tradicionalista (Identidad judeosionista, 
Scouts, Mamlajti, sionista, sefaradí, 
Maguen David intercomunitario, 
colegio laico con clases de religión)

116 213 3 5 337
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Q 26 Orientación ideológica de la 
institución

País Total

Argentina México Israel Otros
Humanista secular: laico, no religioso, 
independiente, grupos de estudios 
independientes, pluralista, no alineada 
a ninguna corriente, ORT)

97 29 21 6 153

Privado 0 1 0 0 1
No aplica 0 2 3 0 5
NS/NC 3 0 0 0 3

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

Para poder proveer un sentido más detallado del procedimiento clasificatorio que 
se sigue en este Informe, mostramos cómo se reagruparon estas definiciones den-
tro de una serie de categorías básicas. El Cuadro 3.3 refleja las percepciones de los 
educadores 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. El cuadro muestra una alta representación de los sectores Ortodoxo y 
Jaredí entre los educadores mexicanos, en comparación con una baja representación 
de instituciones Ortodoxas en Argentina. El sector Conservador tiene una representa-
ción más significativa entre los educadores argentinos y, como una tercera corriente en 
importancia, aparecen las instituciones Tradicionalistas, tanto en Argentina como en 
México. Estas tendencias pueden reflejar la creciente presencia e influencia asociadas 
con orientaciones religiosas del judaísmo —los movimientos Conservador, Ortodoxo y 
Jaredí en particular—  en comparación con una presencia relativamente baja de tenden-
cias asociadas a una cosmovisión Secular, Humanista o Cultural. Algunos educadores 
perciben a sus instituciones como Plurales, lo que implica que incluyen más de una 
orientación ideológica, o que no tienen un compromiso ideológico específico.

El Cuadro 3.4 muestra el resumen de las orientaciones ideológicas de las escue-
las cubiertas en este estudio, tal como reportaron los educadores asociados con 
éstas. Otros dieron más de una respuesta para definir a su escuela y, de estas ads-
cripciones dobles o múltiples, al principio se enlistaron todas en los datos. En otras 
palabras, algunos educadores aparecían más de una vez en los datos, mientras que 
para otros educadores no existía dicha información. Para poder atribuir el mismo 
peso a cada encuestado y para obtener una representación tan integral como fuera po-
sible de las distintas orientaciones ideológicas, se necesitó recurrir a dos operaciones. 
La primera consistió en que para cada uno de los casos sin información se determinó, 
en la medida de lo posible, el nombre de la escuela respectiva, y se atribuyó la orien-
tación ideológica de dicha escuela, con base en el conocimiento disponible para los 
autores de este informe. En ocasiones, sin embargo, los encuestados, en lugar de refe-
rirse a una institución en específico, reportaban sobre alguna organización genérica, o 
simplemente sobre su país, lo que hacía imposible identificar a la escuela en particular. 
En segundo lugar, en aquellos casos en los que se indicó una ideología múltiple, como 
regla, se prefirió utilizar la enlistada en primer lugar; por ejemplo, “Jaredí y Ortodoxo” 

(continuación)



El Educador Judío Latinoamericano74

se registró como “Jaredí”; “Tradicionalista y Secular”, se registró como “Tradicionalista”. 
La excepción se dio cuando se mencionaban tres opciones, o cuando las orientaciones 
ideológicas señaladas resultaban significativamente distintas. Estos casos se registraron 
como “Plural”. A pesar de estos esfuerzos, al final, de 1 379 educadores incluidos en este 
estudio, fue imposible determinar para 202 la orientación ideológica de sus escuelas, 
y se les clasificó como “otros o sin información”. Sin embargo, para más de la mitad de 
estos casos es posible saber su orientación ideológica personal. Esto dejó fuera sólo a 
86 educadores, para quienes no fue posible determinar su calificación ideológica. Estas 
personas (6.2 % del total) participaron en el estudio sólo de manera marginal, y tampoco 
respondieron muchas de las otras preguntas.

El Cuadro 3.4 muestra la distribución original de educadores divididos por la 
orientación ideológica percibida de sus instituciones e incluyendo múltiples res-
puestas, por país. En el capítulo 7 se ofrece un análisis más detallado.

Cuadro 3.4 

Distribución de los educadores por la orientación ideológica percibida de la institución educati-
va y país (incluye respuestas múltiples), (porcentajes)

Q 26 Orientación ideológica de 
la institución

Argentina México Israel Otros Total

Total 43 48 5 5 100
Jaredí 1.2 22.3 0.0 0.0 11.2
Ortodoxo 7.6 20.8 7.5 12.3 14.0
Conservador 37.7 11.5 6.0 38.5 23.6
Reformista 6.4 0.6 6.0 10.8 3.8
Tradicionalista 20.0 32.9 1.5 6.2 24.6
Humanista Secular 14.7 4.6 28.4 6.2 10.2
Plural 7.3 5.8 40.3 20.0 8.9
Otro sector 5.1 1.6 10.4 6.2 3.8

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

En México, además de la atención especial a las escuelas Jaredíes (22.3 %), la 
orientación Ortodoxa también resultó elevada (20.8 %). Sin embargo, la orientación 
más fuerte fue la Tradicionalista (32.9 %), típica de las escuelas comunitarias integra-
les que operan en las comunidades sub-étnicas más tradicionales de México (véase 
el capítulo 4). 

En Argentina, la orientación relativamente más fuerte fue la Conservadora (37.7 %), 
seguida de la Tradicionalista (20 %) y de la Humanista Secular (14.7 %). Las escuelas 
Plurales y Humanistas Seculares predominaron entre los educadores ubicados en 
Israel; las escuelas Plurales y Conservadoras predominaron entre los educadores en 
otros países.

Después de ajustar los datos tal como se indicó, se obtuvo una clasificación corre-
gida y más integral de los educadores. Se comparan los resultados en el cuadro 3.5.

Las diferencias principales consisten, en primer lugar, en algunas fusiones inevi-
tables para poder mantener un número suficiente de casos en cada categoría de la 
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tipología. Se fusionaron las orientaciones Conservadora y Reformista, bajo la lógi-
ca de que la segunda tenía muy pocos casos para un adecuado procesamiento y 
de que compartía muchos supuestos conceptuales con la primera. Las afinidades 
podrían unirse bajo “Denominaciones Progresistas Judías Contemporáneas”. Otra 
incorporación fue la de las categorías No religioso y Humanista Secular, aparecidas 
en el cuestionario original, sobre la base de enfoques similares del judaísmo como 
tradiciones nacionales o culturales, más que religiosas. Por último, la categoría Plu-
ral, unos cuantos “otro” heterogéneos y los casos que quedaban sin información se 
ajustaron a un grupo.

Cuadro 3.5 

Distribución de los educadores por orientación ideológica percibida de sus instituciones edu-
cativas judías (original y ajustada), (porcentajes)

Q26 Orientación ideológica de la 
institución

Original incluyendo 
múltiples respuestas

Ajustada, sin múltiples 
respuestas

Total 107.1 100.0
Jaredí 11.2 13.1

Ortodoxo 14.0 12.6

Conservador 23.6 24.5

Reformista 3.8

Tradicionalista 24.6 24.7

No religioso 7.0 10.4

Humanista + Secular 10.2

Pluralista 8.9 14.6
Otro 3.8

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

Las distribuciones generales de las orientaciones ideológicas de las escuelas, tal 
como las perciben los educadores, no son drásticamente distintas antes y después 
del ajuste de datos. Las escuelas Jaredíes y Ortodoxas conjuntan, entre ambas, al-
rededor de una cuarta parte de todos los educadores, con ajustes menores para 
ambas orientaciones. Las escuelas de las orientaciones Conservadora y Reformista 
conjuntan a otra cuarta parte, con una pequeña pérdida a favor de la orientación 
Plural. Las escuelas Tradicionalistas contienen otra cuarta parte sin cambios por el 
ajuste. Finalmente, las escuelas No religiosas y Humanistas Seculares incluyen alre-
dedor de una décima parte de los educadores, tras perder alguna representación 
en favor de la orientación Plural, mediante el ajuste que descuenta las respuestas 
dobles. Esta clasificación modificada es la que se utiliza a lo largo de los capítulos 
subsiguientes.

Los datos respectivos ajustados para los países que se incluyen en esta investi-
gación se muestran en el Cuadro 3.6. En general, se observa que no hay cambios 
drásticos en los porcentajes ajustados no duplicados, comparados con los datos ori-
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ginales con duplicaciones. La composición distinta de las muestras por país aparece 
con claridad. 

Cuadro 3.6 

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

Q 26 Orientación ideológica de 
la institución

Argentina México Israel Otros Total

Total 100 100 100 100 100
Jaredí 2.1 26.4 0.0 0.0 13.1
Ortodoxo 6.6 19.0 7.1 11.9 12.6
Conservador y Reformista 39.3 10.5 7.1 41.8 24.5
Tradicionalista 20.5 33.0 2.9 6.0 24.7
No religioso, Humanista Secular, 15.3 3.9 27.1 10.4 10.4
Plural, otros y respuestas 
perdidas

16.2 7.1 55.7 29.9 14.6

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

Gráfica 3.1 

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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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Este aspecto fue abordado en el estudio a través de cinco dimensiones funda-
mentales: características demográficas básicas (género, edad, estado civil); país de 
orígen y de residencia; comunidad y subetnicidad; ciudadanía, y estatus religioso.

Género
La presencia de mujeres en la educación es contundente y domina la muestra 
de este estudio por una abrumadora mayoría. 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; de 
hecho, esta tendencia incorporó, reflejó y moldeó otros ámbitos de la participa-
ción 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 
notable entre las dos muestras más grandes y más representativas, que cubren Ar-
gentina y México, y las muestras mucho menores y menos significativas para Israel y 
los otros países. Estos últimos presentan una composición de género relativamen-
te equilibrada, 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 mayor de las insti-
tuciones educativas del sector Jaredí en la muestra total, lo que refleja el intenso 
esfuerzo de recolección de datos que se hizo en ese sentido. 

Cabe destacar que como en el resto del mundo judío, probablemente el cambio más 
revelador se ha dado en la educación, estrechándose las diferencias de género. Así, en 
Buenos Aires, mujeres y hombres comparten el mismo porcentaje de educación a nivel 
universitario, cercano a 50 %, mientras que en México, que es menor, cercano a 40 %, 
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persisten las diferencias aunque tiendan a reducirse.1 Consistente con las tendencias 
al decrecimiento de los rezagos educativos y socioeconómicos relacionados con el gé-
nero, la condición de la mujer judía deviene gradualmente más equitativa, aunque hay 
diferencias en los campos académicos y profesionales en los que se especializan. 

Gráfica 4.1 

Educadores por género y país, (porcentajes)

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

Cuadro 4.1 

Características demográficas de las y los educadores 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
Q 118. Edad
18-29 31.8 20.5 8.2 0.0 22.8
30-44 25.6 34.7 22.4 30.6 30.8
45-64 39.6 42.2 61.2 63.3 43.3
65+ 3.0 2.5 8.2 6.1 3.2
Edad promedio (años) 40.7 42.8 51.3 51.1 43.2
Q 131. Estado conyugal
Casado(a) 49.0 78.3 82 83.7 68.8
Soltero(a) 31.6 10.4 6.0 0.1 17.1
Divorciado(a)/Separado(a) 9.9 9.0 8.0 8.2 9.2
Pareja que cohabita sin estar 
casados/Unión libre

7.8 0.5 2.0 4.1 3.2

Viudo(a) 1.8 1.8 2 0 1.7
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

1 Sergio DellaPergola, “Jewish Out-Marriage: A Global Perspective,” en Jewish Intermarriage Around the World, Eds. Shulamit Rein-
harz y Sergio DellaPergola (New Brunswick/Londres: Transaction Publishers, 2009), 13-40; Judit Bokser Liwerant, “Jewish Women in 
Latin America,” en Annual Assesment, (Jerusalem, The Jewish People Policy Planning Institute, 2008), 78-84.
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Edad
La población encuestada incluye una mezcla equitativa de diferentes grupos eta-
rios (Cuadro 4.1). 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 significa-
tivamente 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 en Is-
rael 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 
representación relativa más sólida para el grupo de entre 30 y 44. La edad prome-
dio 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 renova-
ción 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. 

Gráfica 4.2 

Educadores por rango de edad y país, (porcentajes)

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

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 muestra 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).
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Gráfica 4.3 

Educadores por estado conyugal y país, (porcentajes)

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

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 
perciben e informan los propios educadores— (Cuadro 4.2). En cuanto al género, 
las escuelas de la orientación Tradicionalista, seguidas de las Jaredíes, tienen la 
proporción 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. 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 educadores más jóvenes. En el extremo opuesto, las escuelas Humanistas Se-
culares 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 años.
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Cuadro 4.2 

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 grandes flujos de migración inter-
nacional, en ocasiones dramáticos, las décadas más recientes han sido testigos 
de cierta estabilización de la movilidad geográfica y el nacimiento y aumento de 
nuevas generaciones en los países de asentamiento. Esto resulta cierto en grados 
variables para Israel, América Latina, Norteamérica, Europa Occidental y otras par-
tes del mundo que han absorbido a grandes cantidades 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 Se-
gunda Guerra Mundial. De este modo, la transformación de un público en gran 
medida compuesto por personas nacidas en el extranjero, hacia una comunidad 
en su mayoría nacida y criada en el lugar, se ha dado a lo largo de una generación 
anterior, y la actual a menudo representa la tercera generación o incluso sucesivas.

El Cuadro 4.3 ejemplifica el despliegue de los procesos de migración y de nativiza-
ción, al comparar los países de nacimiento de la población encuestada con el de sus 
padres, y considerar la ubicación geográfica actual de sus progenitores. Del total, 47 % 
nacieron en Argentina, y 42 % en México; alrededor de 5 % nacieron en Israel y más o 
menos la misma cantidad en otros países latinoamericanos. Sólo un pequeño número 
nació en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y en algunos otros países de 
Europa y de Medio Oriente.

Tal como se esperaba,  quienes viven en cada uno de los dos principales paí-
ses estudiados nacieron en los respectivos países donde viven, pero en tanto esto 
se cumple para 95 % de quienes viven en Argentina, el porcentaje disminuye de 

Se observa una progresiva 
nativización: la mayoría 
de los educadores nació 
en su país de residencia 

actual.
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manera 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 encues-
tados en México nacieron en Israel, aproximadamente 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 mues-
tras pequeñas para Israel y para otros países, que tienen una sólida presencia de 
nacidos en Argentina (85 % y 76 % respectivamente). Israel y los otros países de re-
sidencia 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.

Los países de origen de los padres de los educadores nos ayudan a centrarnos en el 
proceso de migración y aculturación de la generación anterior. Nuestro estudio toma 
en cuenta tanto el país de nacimiento como el último país de residencia de los padres 
y las madres de los educadores (Cuadro 4.3). Tal como señalamos, la idea principal es 
que el proceso de nativización ya había tenido lugar en la generación previa. En Argen-
tina, 85 % de los padres y 86 % de las madres de los educadores actuales ya habían 
nacido en Argentina. En México, 56 % de los padres y 68 % de las madres ya habían 
nacido en México. Alrededor de 13 % en general de los padres nacieron en Europa, 
alrededor de 6 % en Medio Oriente y Norte de África, y 3 % en Israel. Entre las madres, 
estos porcentajes fueron un tanto menores.

Cuadro 4.3 

Países de origen y de residencia de las personas encuestadas, de sus padres y de sus hijos(as), 
(porcentajes)

  Argentina México Israel Otros Total
Q 44. País de nacimiento 
Total 38 53 5 5 100
Argentina 94.6 5.8 84.6 75.9 46.6
México 0.7 78.6 1.9 1.9 41.9
Israel 2.0 7.8 1.9 0.0 4.9
Otros países latinoamericanos 2.5 4.4 11.5 22.2 5.0
Estados Unidos y Canadá 0.0 1.5 0.0 0.0 0.8
Otros 0.2 1.6 0.0 0.0 0.8
Q 47. País de residencia actual
Total 38 53 5 5 100
México 0.5 97.9 1.9 0.0 51.8
Argentina 97.8 0.4 0.0 1.9 37.0
Israel 0.7 1.2 96.2 0.0 5.6
Estados Unidos 0.2 0.2 1.9 29.6 1.8
España 0.0 0.0 0.0 7.4 0.4
Canadá 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1
Otros países latinoamericanos y otros 0.7 0.4 0.0 59.3 3.4

El proceso de nativización 
empezó incluso en la 
generación previa.
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  Argentina México Israel Otros Total
Q 122. ¿Dónde nació su padre?

Total 34 56 5 5 100
Argentina 84.5 8.0 62.0 61.2 39.4
México 0.6 55.8 2.0 0.0 31.5
Europa Oriental 4.5 7.8 24.0 12.2 7.7
Europa Central 5.1 5.6 2.0 10.2 5.5
Israel 0.6 5.1 0.0 0.0 3.0
Siria 0.0 5.3 2.0 0.0 3.0
Norte de África 0.9 1.4 0.0 2.0 1.2
Balcanes, Turquía y otros países del 
Mediterráneo 

0.9 1.4 0.0 0.0 1.1

Estados Unidos 0.0 1.8 0.0 0.0 1.0
Otro país árabe 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3
Otros países latinoamericanos y otros 3.0 7.2 8.0 14.3 6.2
Q 123. ¿Dónde nació su madre?

Total 34 56 5 5 100
Argentina 86.3 7.4 72.0 67.3 40.4
México 0.6 67.7 2.0 2.0 38.4
Europa Oriental 3.9 4.1 10.0 6.1 4.4
Europa Central 3.9 3.6 2.0 4.1 3.6
Israel 0.0 4.3 0.0 0.0 2.4
Siria 0.3 1.8 2.0 0.0 1.2
Norte de África 0.3 1.6 0.0 0.0 1.0
Los Balcanes, Turquía y otros países del 
Mediterráneo 

0.3 1.1 2.0 2.0 0.9

Estados Unidos 0 1.3 2.0 0 0.8
Otro país árabe 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Otros países latinoamericanos y otros 4.5 6.7 8.0 18.4 6.6
Q 124. ¿Cuál es el último país en el que vive o vivió su padre?

Total 34 56 5 5 100
México 0.6 82.7 2.0 2.0 46.9
Argentina 91.9 3.2 52.0 71.4 39.1
Israel 4.5 7.4 38.0 8.2 8.0
Estados Unidos 0.6 1.1 0.0 0.0 0.8
Balcanes, Turquía y otros países del 
Mediterráneo

0.0 0.5 0.0 0.0 0.3

Europa Oriental 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3

Europa Central 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Otros países latinoamericanos y otros 2.4 4.1 8.0 18.4 4.4

(continuación)
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  Argentina México Israel Otros Total
Q 125. ¿Cuál es el último país en el que vive o vivió su madre?

Total 34 56 5 5 100
México 0.9 85.1 2.0 2.0 48.3
Argentina 92.2 3.6 52.0 69.4 39.3
Israel 4.2 5.8 40.0 6.1 7.0
Estados Unidos 0.3 1.6 0.0 2.0 1.1
Balcanes, Turquía y otros países del 
Mediterráneo

0.0 0.4 0.0 0.0 0.2

Europa Oriental 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Europa Central 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
Otros países latinoamericanos y otros 2.4 2.9 6.0 20.4 3.7
Q 139. ¿En qué país o países viven sus hijos y/o hijas actualmente? 

Total 26 61.7 5.8 6.5 100
México 1.0 93.7 0.0 0.0 56.9
Argentina 92.6 0.2 0.0 2.2 25.7
Israel 4.5 3.4 93.2 2.2 9.0
Otros países latinoamericanos 1.0 0.2 2.3 51.1 3.7
Estados Unidos 0.0 .7 2.3 33.3 2.6
Canadá 0.0 0.0 0.0 2.2 0.1
España 0.0 0.0 0.0 2.2 0.1
Otros 1.0 1.8 2.3 6.7 1.9

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

En efecto, la pregunta sobre el último país de residencia de los padres muestra que 
incluso porcentajes más altos de ellos vivían en el país actual de las y los educadores: 
92 % de los padres de argentinos y 83-85 % de los mexicanos. Esto ubica el principio 
del proceso de nativización incluso más atrás y clarifica la idea de que la gran mayoría 
de los educadores judíos en Argentina y en México son producto de un prolongado 
proceso de socialización local, que dura en la práctica cuando menos dos genera-
ciones completas o más. Al tener en consideración estas circunstancias, se puede 
atribuir el perfil cultural y profesional del educador judío a factores culturales exter-
nos. Estos, no obstante, operan de manera significativa en el sistema educativo judío 
mediante la mediación de las instituciones locales en los países donde los propios 
educadores nacieron y crecieron, y donde, en su mayor parte, viven hoy. Las expe-
riencias de capacitaciones por las que pasaron muchos educadores fuera de sus 
países de residencia actual ciertamente juegan un importante papel en su formación 
profesional y cultural, pero no se puede suponer que dichas experiencias borraron 
por completo las profundas influencias de la socialización local. Este es un hallazgo 
crucial para las interpretaciones futuras del alcance, naturaleza y funcionamiento de 
los sistemas educativos judíos en América Latina.

El Cuadro 4.3 despliega mayor información sobre la residencia actual de los hijos 
e hijas de los encuestados. En general, 93 % de los hijos de argentinos y 94 % de los 

(continuación)
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hijos de mexicanos viven en el mismo país de sus padres. Israel sin duda es el país 
preferido, elegido por la minoría que vive lejos de sus padres, a un nivel significa-
tivamente superior que los Estados Unidos o que cualquier otro país. Un pequeño 
pero visible grupo de hijos de educadores reside en otros países de Latinoamérica, 
y constituye la mayoría de hijos de educadores que viven en países distintos de Ar-
gentina, México o Israel. Como era de esperarse, la gran mayoría de los hijos de los 
educadores investigados en Israel viven en el mismo país y, entre los hijos de edu-
cadores que viven en otros países, un contingente grande (de un tercio) vive en los 
Estados Unidos, con sólo 2 % en Argentina y ninguno en México. 

En esta línea, el hallazgo de este estudio es que la educación judía en América 
Latina descansa de manera contundente en educadores nativos, para la mayoría de 
los cuales la aculturación en el continente ya había comenzado en la generación de 
sus padres. 

COMUNIDAD Y SUB-ETNICIDAD

Una larga historia de migraciones judías yace a la formación y persistencia no 
sólo de las comunidades judías étno-religiosas en los nuevos países, sino también 
de comunidades judías sub-étnicas (países y regiones de origen) en su interior. 
Algunas otras comunidades representan, más bien, diferentes orientaciones del 
judaísmo contemporáneo, cuya impronta original se relaciona con desarrollos 
de denominaciones religiosas en los Estados Unidos, pero cuyo crecimiento ha 
constituido un genuino fenómeno local en países como Argentina o México. Estas 
diversas comunidades siguen reproduciendo a largo plazo los patrones y nor-
mas culturales de los países de origen, tanto a nivel de la socialización individual 
como de las relaciones. También operan mediante el establecimiento de una red 
intensa de instituciones comunitarias, incluyendo a muchas escuelas y a otras ins-
tituciones educativas orientadas principalmente hacia los miembros de un grupo 
sub-étnico o de denominación religiosa determinada. Esto se cumple en particu-
lar para México, pero aplica en general para todas las comunidades judías que 
han migrado. 

En este estudio intentamos registrar la pertenencia comunitaria sub-étnica en 
México, aunque varios educadores residentes actualmente en otros países, también 
respondieron. Los resultados expuestos en el Cuadro 4.4 reflejan a todos los educa-
dores pero como queda evidente en las distribuciones porcentuales, las respuestas 
provienen mayoritariamente de México. 
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Cuadro 4.4 

Distribución de educadores por comunidad sub-étnica judía de pertenencia, según la adscrip-
ción mexicana, y por país, (porcentajes)

Q119 Comunidad Argentina México Israel Otros Total
Total 5 94 0 1 100
Kehilá Ashkenazí (Europa Oriental ) 14.8 31.6 100.0 25.0 30.9
Maguén David (Alepo) 7.4 28.1 0.0 0.0 26.9
Monte Sinaí (Damasco) 3.7 15.2 0.0 0.0 14.5
Sefaradí (Turquía-Balcanes) 3.7 11.6 0.0 0.0 11.2
Bet El (Conservadora) 14.8 7.9 0.0 0.0 8.2
Bet Israel (Conservadora/Reformista) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
Otra 55.6 4.6 0.0 75.0 7.5

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

El grupo de afiliación más grande es la Kehila Ashkenazí, que refleja anteceden-
tes de Europa Oriental de los inmigrantes, seguido de la comunidad Maguén David 
(origen en Alepo), la comunidad Monte Sinaí (origen en Damasco), y la comunidad 
Sefaradí (origen en Turquía-Balcanes). Algunos contingentes mucho menores de 
educadores pertenecen a la comunidad Bet El (Conservadora) y la comunidad Bet 
Israel (Conservadora/Reformista). Otras afiliaciones reflejan principalmente edu-
cadores que actualmente no viven en México o que no tienen afiliación actual. Un 
dato notable es la suma que alcanzan las tres comunidades Maguén David, Monte 
Sinaí y Sefaradí, que en conjunto tienen 52 % del total de quienes respondieron, 
en el contexto de una comunidad judía mexicana que tuvo una mayoría claramen-
te ashkenazí. Algunos integrantes de Bet El y de Bet Israel también son de origen 
medio-oriental. Las diferencias en los niveles de fecundidad entre las diversas co-
munidades, así como la distinta intensidad de la emigración a lo largo de las últimas 
décadas, explican esta transformación poblacional crucial, en gran medida reflejada 
entre los grupos de educadores.

Las mismas divisiones comunitarias sub-étnicas se ilustran en el Cuadro 4.5, dis-
tribuidas por la orientación ideológica de las instituciones, siempre en referencia a 
una división relevante sobre todo para México. Los datos arrojan que las escuelas 
de orientación Jaredí tienen predominio de educadores de la comunidad Maguén 
David (63.4 % de todos los educadores en instituciones jaredíes). Otras presencias 
mucho menores dentro del sector escolar Jaredí involucran a las comunidades As-
hkenazí y Monte Sinaí. Otras comunidades no están representadas. En todas las 
orientaciones educativas, la mayor presencia se ubica entre personas cercanas a 
la comunidad Ashkenazí. Dicha presencia (de más de 40 %) resulta particularmen-
te visible en las escuelas Humanistas-Seculares y Plurales. Maguén David también 
tiene el segundo contingente más grande de educadores en escuelas Ortodoxas y 
Conservadoras/Reformistas. Los educadores cercanos a Monte Sinaí se encuentran 
en las escuelas Tradicionalistas. Aquellos cercanos a la comunidad Sefaradí son más 
visibles en las escuelas Conservadoras y Tradicionalistas. Quienes son cercanos a 
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Bet El son más visibles en las escuelas Conservadoras/Reformistas —obviamente, 
no en roles dominantes— así como en escuelas Plurales. Quienes se acercan a la pe-
queña comunidad Bet Israel, como es de esperarse, se encuentran en su mayoría 
en colegios Conservadores/Reformistas. 

Cuadro 4.5 

Distribución de educadores por comunidad sub-étnica de pertenencia, según la adscripción  
mexicana y la orientación ideológica de las instituciones, (porcentajes)

Q119 Comunidad Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
otra

Total

Kehila Ashkenazí 13.9 39.1 23.8 35.2 48.0 43.2 30.9
Maguén David 63.9 21.8 18.8 16.1 8.0 8.1 26.9
Monte Sinaí 12.3 15.5 7.5 19.6 12.0 8.1 14.5
Sefaradí 0.8 13.6 16.3 14.6 12.0 8.1 11.2
Bet El 0.0 3.6 17.5 9.5 12.0 18.9 8.2
Bet Israel 0.0 0.9 2.5 1.0 0.0 0.0 0.9
Otra 9.0 5.5 13.8 4.0 8.0 13.5 7.5

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

CIUDADANÍA

La gran mayoría de las y los educadores encuestados son ciudadanos de sus res-
pectivos países (Cuadro 4.6). 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 Ar-
gentina 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 %, respectiva-
mente). La mitad de quienes están en Israel tienen ciudadanía israelí. Este hecho 
señala cierta persistencia de las ciudadanías previas; por ejemplo, las nuevas ciu-
dadanías no se adquieren necesariamente antes de una estancia de varios años 
en un país nuevo. En otros países, más de 38 % tienen otras ciudadanías.

Cuadro 4.6 

Educadores por ciudadanía y país

Q83 Ciudadanía Argentina México Israel Otros Total
Total 33 52 8 7 100
Argentina 86.1 4.7 40.0 46.9 37.5
Mexicana 0.5 77.1 1.0 1.2 40.3
Israelí 9.6 10.7 50.0 13.6 13.7
Otra 3.8 7.6 9.0 38.3 8.5

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

Virtualmente, toda la población encuestada es judía o de origen judío. Los educa-
dores no judíos que participan en el sistema educativo judío no se incluyeron en 
este estudio (Cuadro 4.7). Proporciones muy altas de educadores indican que su 
padre era judío y sucede lo mismo respecto al judaísmo de su madre. En total, en 
97.6 % de toda la muestra son padres ambos judíos, 1.9 % tuvo un padre judío, 
y 0.4 % no tuvo padres judíos. En el muy pequeño grupo de educadores que no 
tiene dos padres judíos se trata, evidentemente, de judíos conversos.

La información cambia ligeramente un poco al considerar el judaísmo de las y los 
cónyuges o de los compañeros/as permanentes de los educadores, 96 % de los cuales 
son judíos. No obstante, hay alguna diferencia entre Argentina y el resto de la muestra. 
En Argentina, 10 % informa tener un/a cónyuge no judío, mientras que en otros países 
dicha proporción es de alrededor de 3 % o menor.

Cuadro 4.7 

Origen judío de las y los educadores y de sus cónyuges por país, (porcentajes)

  Argentina México Israel Otros Total
Q 126. ¿Su padre es o fue judío?
Sí 97.3 99.6 96 98 98.6
Q 127. ¿Su madre es o fue judía?
Sí 97.3 99.5 100 98 98.7
Q 133. ¿Su esposo(a) o compañero(a) es judío(a)?
Sí 89.5 98.4 100 97.9 96.0

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

Gráfica 4.4 

Educadores por identidad de su cónyuge y país, (porcentaje)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Este capítulo plantea una visión de conjunto del perfil académico, así como de la ca-
pacitación académica y profesional de las y los educadores judíos latinoamericanos.

LA EDUCACIÓN JUDÍA DE LOS EDUCADORES JUDÍOS

El primer aspecto en que centramos la atención es una revisión del nivel educativo 
alcanzado por las y los educadores judíos. Los tipos de educación que recibieron 
son un indicador importante de su capacitación y la orientación cuando llega el 
turno de educar a una nueva generación. Una cuestión importante es la posible re-
lación e interacción entre la educación judía y general recibidas.

Es importante recordar, como ya se señaló en el capítulo 2 de este Informe, que 
existen diferencias significativas entre los sistemas educativos de los contextos 
que hemos examinado, a saber, Argentina y México, en primer lugar, así como Is-
rael y otros países en los que se encuentran educadores judíos latinoamericanos.

En las respuestas de las y los encuestados en torno a sus trayectorias educa-
tivas se refleja la diferenciación de la educación judía a lo largo del continente 
latinoamericano. Así, por ejemplo, las escuelas complementarias han sido y son 
virtualmente inexistentes en México, donde alrededor de 93 % de los jóvenes en 
edad escolar están matriculados en las escuelas judías integrales. En cambio, las 
escuelas complementarias representaron una de las principales vías de educación 
judía en Argentina hasta el final de la década de 1960. En los años 70, debido a 
presiones externas y a las dinámicas internas, se tomó la decisión de ir hacia un 
sistema de colegios integrales, manteniendo siempre la posibilidad de optar por 
marcos complementarios llamados Majoneir Noar (institutos juveniles) o aquellas 
instituciones promovidas por la Agencia Judía, tales como: Jalomot (Sueños —para 
menores en escuelas primarias) o Lomdim (Estudiamos —para escuela secundaria).

Mientras que nuestro estudio ofrece una mirada integral de la educación ju-
día recibida por los educadores investigados, se hace necesario plantear algunas 
consideraciones iniciales de índole metodológica y técnica. En sus respuestas al 
cuestionario, se pidió a las y los educadores que marcaran todas las etapas y tipos 
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de educación que cursaron a lo largo de su niñez y juventud. Las posibilidades 
incluían: educación formal judía, educación judía complementaria, educación en 
escuelas privadas no judías, educación en escuelas públicas no judías, y educación 
en otros tipos de escuelas. Los niveles mencionados fueron: primaria, secundaria, 
y para México también preparatoria. Sin embargo, a lo largo del estudio, hubo cier-
to número de no respuestas.

Para establecer una base razonable para calcular la incidencia de cada etapa y 
tipo de educación recibida, supusimos que cada encuestado había asistido a cuan-
do menos uno de los posibles tipos alternativos de educación primaria (judía + 
privada + pública + otra). Esto produjo un total inicial de 1 128 respuestas válidas 
de un total posible de 1 379. Estas 1 128 respuestas, subdivididas después por paí-
ses y por otras características, nos arrojaron el 100 % del cual podíamos computar 
los porcentajes pertinentes de quienes habían experimentado un tipo específico de 
educación para cada nivel educativo. Estas distribuciones se muestran en el Cuadro 
5.1 por país, y en el Cuadro 5.2 por orientación ideológica de las instituciones. Una li-
mitación de este procedimiento es que puede haber casos de educadores que en su 
primera infancia hayan estudiado la primaria en más de un tipo de institución, por lo 
que la información que entregamos podría estar en algunos casos un tanto abultada. 
Estas experiencias educativas traslapadas se discuten más adelante en este informe.

Cuadro 5.1 

Educadores por tipos de escuelas a las que asistieron y por país, (porcentajes)

Q1 Tipo de escuela a la que asistió Argentina México Israel Otro Total

Total N. 514 491 60 63 1 128
Escuela judía integral-Primaria 57.8 84.7 41.7 63.5 69.0
Escuela judía integral-Secundaria 52.3 81.7 53.3 46.0 64.8
Escuela judía integral-Preparatoria, México 1.0 85.1 0.0 3.2 37.7
Escuela complementaria judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)-Primaria

30.7 14.9 38.3 22.2 23.8

Escuela complementaria judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)-Bachillerato

32.9 14.9 36.7 36.5 25.4

Escuela complementaria judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)-Preparatoria, México 

0.2 12.8 0.0 0.0 5.7

Escuela pública-Primaria 32.1 3.1 56.7 28.6 20.6
Escuela pública–Secundaria 38.3 3.9 56.7 44.4 24.6
Escuela pública Preparatoria, México 0.4 2.0 0.0 0.0 1.1
Escuela privada no judía-Primaria 9.3 10.6 1.7 7.9 9.4
Escuela privada no judía-Secundaria 7.6 9.6 5.0 7.9 8.3
Escuela privada no judía-Preparatoria, México 0.8 9.6 0.0 0.0 4.5
Otra-Escuela Primaria 0.8 1.6 0.0 0.0 1.1
Otra-Escuela Secundaria 2.5 2.2 1.7 0.0 2.2
Otra-Escuela Preparatoria, México 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013. 
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Considerando primero al total de la muestra, alrededor de 69 % de las perso-
nas encuestadas estudiaron en escuelas integrales judías a nivel primaria, en tanto 
que alrededor de 65 % estudiaron en escuelas integrales judías a nivel secundaria 
(Cuadro 5.1). En cuanto a la experiencia de estudiar en escuelas no judías, públicas y 
privadas, 20.6 % estudió la escuela primaria en escuelas públicas 9.4 %, en escuelas 
privadas, y 1.1 % en otras escuelas. En el nivel secundaria, 24.6 % asistió a escuelas 
públicas, 8.3 % a escuelas privadas y 2.2 % a otras. Estas cifras indican una ligera can-
tidad neta de cambio (de alrededor de 4 % de los encuestados) de escuelas judías 
a nivel primaria hacia escuelas públicas y privadas no judías, a nivel secundaria. La 
preparatoria se incluye en estas últimas cifras. Además, 23.8 % recibió educación ju-
día complementaria a nivel primaria y 25.4 % a nivel secundaria. Suponiendo por el 
momento que no hay duplicaciones, esto implicaría  que 92.8 % de los educadores 
a nivel primaria y 90.2 % a nivel secundaria asistieron a marcos de educación judía 
(tiempo completo más educación complementaria).

No obstante, al considerar los distintos países, encontramos diferencias significa-
tivas. El porcentaje más alto que estudió en escuelas primarias integrales judías se 
encontró en México, acercándose a 85 %, más 15 % en escuelas complementarias, 
o sea, virtualmente 100 %, al tiempo que a nivel secundaria la exposición fue de 82 % 
en escuelas integrales más 15 % en complementarias, o sea, un total de 97 %. En Ar-
gentina, 58 % asistió a escuelas integrales primarias, seguido de 32 % en educación 
complementaria, que da un total de 89 %; en tanto que a nivel secundaria las propor-
ciones respectivas fueron de 52.3 % y 32.9 %, para una exposición total de 85.2 %.

Entre aquellos encuestados de otros países, 63.5 % asistió a escuelas primarias 
integrales judías, y otro 22.2 % asistió a escuelas complementarias, que suma un total 
de 85.7 %; a nivel secundaria, 46 % fue a escuelas diurnas judías y 36.5 % a escuelas 
complementarias, arrojando un total de 82.5 %. Por último, entre quienes residen en 
Israel, 41.7% asistió a escuelas primarias judías integrales y 38.3 % a escuelas com-
plementarias; esto es, un total de 80 %; 53.3 % fueron a escuelas integrales judías en 
secundaria y 36.7 % fueron a escuelas complementarias, siendo 90 % el total.

La educación no judía (tanto pública como privada) tuvo un peso menor en la tra-
yectoria educacional de nuestra población: 31 % fue a escuelas primarias no judías 
y 35 % a secundarias no judías. Sin embargo, hay importantes distinciones entre paí-
ses: 58.4 % de los educadores que hoy viven en Israel fueron a escuelas primarias 
no judías, públicas o privadas, vis-à-vis 36.5 % en otros países y 42.2 % en Argentina. 
Estos porcentajes contrastan con una proporción mucho menor en México (16.1 %). 
En términos de los tipos de educación no judía que recibieron, la mayor parte de 
los educadores en México estudiaron en instituciones privadas; todos los otros —de 
otros países— lo hicieron principalmente en instituciones públicas.

En cuanto a las experiencias formativas de los educadores distribuidas por la 
orientación ideológica de las instituciones (véase el Cuadro 5.2), tal como se espe-
raba, quienes se encuentran en instituciones Jaredíes estuvieron expuestos de un 
modo mucho más exclusivo e integral a la educación judía. Les siguen quienes se for-
maron en instituciones Ortodoxas, así como aquellos que asistieron a instituciones 
Tradicionalistas y Conservadoras/Reformistas. La menor experiencia de educación 
judía integral o de tiempo completo se encuentra entre quienes se desempeñan en 
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instituciones Humanistas/Seculares y Plurales; sin embargo, la mayoría de estos últi-
mos sí acudieron a escuelas judías de tiempo completo.

Cuadro 5.2

Educadores por tipo de escuela a la que asistieron y orientación ideológica de la institución, 
(porcentajes)

Q1 Tipo de escuela a la que 
asistió

Jaredí Ortodoxa Conservadora- + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ otra

Total

Total N. 104 151 305 285 123 160 1 128
Educadores por tipo de 
escuela a la que asistieron y 
orientación ideológica de la 
institución, (porcentajes)

92.7 80.6 64.6 69.4 59.7 56.5 69.0

Escuela judía integral-
Secundaria 

88.2 84.0 57.7 65.6 46.8 57.1 64.8

Escuela  judía integral-
Preparatoria, México 

79.1 59.7 15.7 52.2 16.1 20.8 37.7

Escuela complementaria 
judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)
Primaria

18.2 26.4 29.2 19.6 23.4 22.7 23.8

Escuela complementaria 
judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)
Bachillerato

20.0 26.4 32.5 18.9 28.2 24.7 25.4

Escuela complementaria 
judía (Talmud Tora, Centro 
comunitario, Sinagoga)
Preparatoria, México 

20.0 9.7 2.0 6.9 0.8 0.6 5.7

Escuela pública-Primaria 1.8 9.0 23.0 19.6 31.5 33.1 20.6
Escuela pública–Secundaria 0.9 10.4 31.5 19.9 43.5 35.1 24.6
Escuela pública 
Preparatoria, México 

0.9 1.4 2.0 0.0 0.0 1.9 1.1

Escuela privada no judía-
Primaria

5.5 9.7 11.5 8.9 8.1 9.7 9.4

Escuela privada no judía-
Secundaria 

4.5 6.9 9.5 8.9 7.3 9.7 8.3

Escuela privada no judía-
Preparatoria, México

6.4 3.5 3.6 6.5 2.4 3.9 4.5

Otra-Escuela Primaria 0.0 0.7 1.0 2.1 0.8 0.6 1.1
Otra-Escuela Secundaria 0.9 3.5 1.3 3.4 1.6 1.9 2.2
Otra-Escuela Preparatoria, 
México 

3.6 2.8 0.7 3.8 0.0 1.9 2.1

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

Se obtiene un mejor sentido de los antecedentes educacionales de la población 
encuestada mediante una clasificación compacta que refleje todas las combina-
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ciones posibles de escuelas judías de tiempo completo, escuelas judías de tiempo 
parcial, y escuelas de educación general a las que acudieron a lo largo de su vida. En 
efecto, muchos educadores asistieron a más de un tipo de institución educativa. El 
Cuadro 5.3 ofrece un panorama completo de estas experiencias educativas super-
puestas y acumuladas a lo largo de sus periodos de niñez y juventud, divididos de 
acuerdo a los países de residencia actual.

La predominancia de la educación judía integral o de tiempo completo como 
fuente única y exclusiva de socialización se confirma (con alrededor del 47 % de todos 
los encuestados), y el gran total se ve afectado por su gran predominancia en Méxi-
co (dos tercios del total). En Argentina, en Israel y en otros países, alrededor de 30 % 
de los encuestados recibieron sólo educación judía de tiempo completo. Otros tres 
patrones educacionales conjuntan, cada uno, más de una décima parte de todos los 
encuestados: judía de tiempo completo más judía de tiempo parcial, judía de tiempo 
completo más general, y sólo general. Se observan porcentajes menores para com-
binaciones que incluyen la trayectoria completa para general más judía de tiempo 
parcial, judía de tiempo completo más judía de tiempo parcial más general, y judía 
sólo de tiempo parcial. Esta última evidentemente se refiere a aquellos educadores 
que recibieron educación religiosa mayormente en Talmudei Tora, de maestros judíos 
en clases particulares, o de otros contextos tradicionales semejantes, fuera del circuito 
de la educación formal estatal o similar a la formal estatal. Esta última está incorporada 
en la mayoría de las escuelas integrales judías contemporáneas.

Cuadro 5.3

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y por país, (porcentajes)

Q1. Tipo de escuela a la que asistió Argentina México Israel Otros Total

Total N. 552 585 66 61 1 264
Sólo Judía-tiempo completo 29.9 66.7 28.8 31.1 46.9
Sólo Judía-tiempo parcial 4.2 3.2 3.0 4.9 3.7
Judía tiempo completo + tiempo parcial 11.6 11.6 1.5 4.9 10.8
Judía tiempo completo + Judía tiempo 
parcial+ General 

10.3 2.9 12.1 16.4 7.3

Judía tiempo completo + General 15.6 6.8 15.2 18.0 11.6
Judía tiempo parcial + General 13.6 1.7 28.8 13.1 8.9
Sólo General 14.9 7.0 10.6 11.5 10.8
Subtotal sólo Judía 45.7 81.5 33.3 40.9 61.4
Subtotal alguna Judía 85.1 93.0 89.4 88.5 89.2
Subtotal alguna General 54.3 18.5 66.7 59.1 38.6

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 

Cuatro indicadores sintéticos nos permiten tener una mirada eficiente de las expe-
riencias educacionales de las y los educadores judíos actuales: (1) el porcentaje que 
recibió alguna educación judía; (2) el porcentaje que recibió instrucción sólo en insti-
tuciones judías; (3) el porcentaje que recibió algún tipo de educación en instituciones 

Se observa una 
predominancia de la 

educación judía integral en 
casi la mitad de los casos, 

con variaciones entre 
países
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generales; y (4) el porcentaje que recibió sólo educación general. En total, el Cuadro 
5.3 muestra que no menos de 89.2 % recibió alguna educación judía, mientras que 
61.4 % recibió sólo educación judía; la proporción de aquellos que recibieron algu-
na educación en colegios generales fue de 38.6 %, en tanto que 10.6 % sólo recibió 
educación general. Estos porcentajes varían ampliamente entre países. En México, 
93 % recibió alguna educación judía, de los cuales 81.5 % sólo educación judía. En 
Argentina, Israel, y otros países, el porcentaje que recibió alguna educación judía fue 
de entre 85 % y 89 %, pero aquellos que sólo asistieron a instituciones educativas ju-
días oscilaban entre 45.7 % en Argentina y 33.3 % entre aquellos ubicados en Israel. 
Este hallazgo puede parecer sorprendente a primera vista, pero señala la compleja 
relación que puede existir entre la primera socialización judía y las opciones migra-
torias —a saber, a Israel— más tarde en el ciclo de vida.1

En los Cuadros 5.4 y 5.5 los mismos patrones educativos de vida se exhiben de 
acuerdo al género de las y los educadores. Las educadoras judías recibieron una edu-
cación mucho más informada por instituciones judías: 91.7 %, vis-à-vis 87 % de los 
hombres en la categoría de recibir alguna educación judía, mientras que 68.5 % ver-
sus 53.3 % de los hombres recibieron estudios sólo en escuelas judías (Cuadro 5.4).

Cuadro 5.4 

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y género, (porcentajes)

Q1. Tipo de escuela a la que asistió Hombres Mujeres Total

Total N. 178 803 981
Sólo judía-tiempo completo 36.5 54.7 51.4
Sólo judía-tiempo parcial 6.7 3.1 3.8
Judía tiempo completo + tiempo parcial 10.1 10.7 10.6
Judía tiempo completo+ Judía tiempo parcial + General 11.2 5.1 6.2
Judía tiempo completo + General 9.0 10.6 10.3
Judía tiempo parcial + General 12.9 7.5 8.5
Sólo General 13.5 8.3 9.3
Subtotal sólo Judía 53.3 68.5 65.8
Subtotal alguna Judía 86.5 91.7 90.7
Subtotal alguna General 46.7 31.5 34.2

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

La variación educativa distribuida por la edad de las y los encuestados aparece en 
el Cuadro 5.5.

1 Véase Maya Shorer Kaplan, Geographic Mobility, Collective Identification and Transnationalism among Uruguayan Jews: 2010 and 
retrospective, Jerusalem: Universidad Hebrea de Jerusalem, 2014 (Tesis de doctorado).

Casi 90 % de las y los 
educadores recibió 

alguna educación judía; 
mientras que alrededor 

de 60 % recibió este tipo 
de educación de forma 

exclusiva
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Cuadro 5.5

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y edad, (porcentajes)

Q1. Tipo de escuela a la que asistió 18-29 30-44 45-64 65+ Total*
Total N. 223 296 421 30 1 264
Sólo Judía tiempo completo 52.9 55.7 49.2 23.3 46.9
Sólo Judía tiempo parcial 4.5 2.7 3.6 3.3 3.7
Judía tiempo completo + tiempo parcial 17.5 11.8 6.7 6.7 10.8
Judía tiempo completo  + Judía tiempo parcial + General 4.9 6.4 6.7 6.7 7.3
Judía tiempo completo + General 6.3 9.5 13.3 10.0 11.6
Judía tiempo parcial + General 5.8 5.1 10.0 40.0 8.9
Sólo General 8.1% 8.8% 10.7 10.0 10.8
Subtotal sólo Judía 74.9 70.2 59.5 33.3 61.4
Subtotal alguna Judía 91.9 91.2 89.3 90.0 89.2
Subtotal alguna General 25.1 29.8 40.5 66.7 38.6

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

Gráfica 5.1 

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y edad, (porcentajes)

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

El patrón que resulta asombroso es el aumento gradual de educación judía de tiem-
po completo como modalidad dominante a diferencia del patrón preponderante de 
educación general más educación judía de tiempo parcial entre el grupo de 65 años y 
más. También  resulta sorprendente la progresión etaria de educadores que se instruye-
ron sólo en instituciones de educación judía que pasa de un tercio entre las personas de 
65 años y más, a tres cuartas partes entre los jóvenes menores de 30. Asimismo, quienes 
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recibieron alguna educación general descendieron de dos tercios entre las personas de 
65 años y más, a una cuarta parte entre menores de 30. La proporción con alguna educa-
ción judía fue estable en alrededor del 90 % de todos los educadores judíos.

En el Cuadro 5.6 se muestran los patrones educativos a lo largo de la vida, distri-
buidos por la orientación ideológica de las instituciones. Al tiempo que porcentajes 
muy altos de quienes recibieron alguna educación judía cruzan transversalmente to-
das las orientaciones ideológicas, el más alto, no obstante, se encuentra en quienes 
acudieron a instituciones Jaredíes (98 %) con un nivel relativamente bajo entre quie-
nes fueron a instituciones Plurales (83 %). El rango de variación en cuanto a recibir sólo 
educación judía es mayor, con los educadores del sector Jaredí en 88.6 %, seguidos 
del sector Ortodoxo con 75.7 %, y niveles más bajos entre quienes fueron a colegios 
Plurales (47.9 %), seguidos por los Humanistas/Seculares (46.9 %). Notamos que el 
modo sólo tiempo parcial es especialmente visible entre los educadores en institucio-
nes Jaredí (más de 10 %) y mucho más bajo entre las otras orientaciones ideológicas. 
Sólo 11.4 % de los educadores jaredíes recibieron alguna educación general.

Los educadores más 
jóvenes asistieron en mayor 

proporción a escuelas 
judías de tiempo completo 

que los educadores de 
mayor edad.  

Éste es un indicador de 
cómo esta modalidad 
educativa tiende a ser 

dominante en los últimos 
años

Cuadro 5.6

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y orientación ideológica de las institu-
ciones donde laboran, (porcentajes)

Q 1. Tipo de escuela a la 
que asistió 

Jaredí Ortodoxa Conser-
vadora + 

Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ Otra

Total

Total N. 141 169 336 323 128 167 1 264
Sólo Judía de tiempo 
completo 

68.1 54.4 34.2 54.2 39.8 38.3 46.9

Sólo Judía de tiempo parcial 10.6 3.0 5.1 1.2 0.8 3.0 3.7
Sólo Judía de tiempo 
completo + tiempo parcial 

9.9 18.3 11.6 10.2 6.3 6.6 10.8

Judía de tiempo completo 
+ Judía de tiempo parcial + 
General

2.8 4.1 10.4 5.3 13.3 7.2 7.3

Judía de tiempo completo + 
General

5.0 10.7 17.6% 7.7 9.4 15.6 11.6

Judía de tiempo parcial + 
General

1.4 4.1 10.7 8.7 14.1 12.6 8.9

Sólo General 2.1 5.3 10.4 12.7 16.4 16.8 10.8
Subtotal  sólo judía 88.6 75.7 50.9 65.6 46.9 47.9 61.4
Subtotal alguna Judía 97.9 94.7 89.6 87.3 83.6 83.2 89.2
Subtotal alguna General 11.4 24.3 49.1 34.4 53.1 52.1 38.6

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 5.2 

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y orientación ideológica de las 
instituciones donde laboran, (porcentajes)

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

Por último, las experiencias educativas se comparan distribuidas por los tipos de 
funciones educativas cumplidas (Cuadro 5.7).

Cuadro 5.7

Educadores por tipos de educación recibida (acumulada) y tipo principal de actividad, (porcentajes)

Q1. Tipo de escuela a la que 
asistió

Edu-
cación 
Judía 
formal 

Movimientos 
judíos juve-
niles y otra 

Educación no 
formal 

Educación 
Judía 

religiosa y 
servicios 

Organi-
zaciones 
/ Redes, 

Educación 
Superior y 

otra 

Total

Total N. 896 143 64 111 1 214
Sólo Judía tiempo completo 51.5 32.2 35.9 35.1 46.9
Sólo Judía tiempo parcial 3.6 2.8 6.3 3.6 3.6
Judía tiempo completo + 
tiempo parcial 

9.8 16.8 10.9 9.0 10.6

Judía tiempo completo + 
Judía tiempo parcial + General

5.8 11.2 15.6 5.4 6.9

Judía tiempo completo + 
General

10.7 11.9 10.9 14.4 11.2

Judía tiempo parcial + General 7.0 12.6 10.9 16.2 8.7
Sólo General 9.9 11.9 9.4 15.3 10.6
Subtotal sólo judía 64.9 51.8 53.1 47.7 61.1
Subtotal alguna judía 90.1 88.1 90.6 84.7 89.4
Subtotal alguna General 35.1 48.2 46.9 42.3 38.9

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

Quienes trabajan en 
escuelas judías integrales 

recibieron en mayor 
porcentaje sólo educación 

judía (65 %)
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La tendencia a haber recibido sólo educación judía es superior entre aquellos 
educadores que laboran en instituciones educativas judías integrales o de tiempo 
completo (alrededor de 65 %), mientras que es más bajo entre quienes se desem-
peñan en la educación judía no formal, en organizaciones judías, redes y educación 
superior. Sin embargo,  educadores en todo tipo de funciones, a saber alrededor 
de 85 % de quienes participan en dichas organizaciones y redes, recibieron algu-
na educación judía. Estos últimos también muestran una propensión relativamente 
más alta a haber recibido sólo educación general (15 % versus menos de 10 % en-
tre los educadores en escuelas judías de tiempo completo y en sinagogas y otro 
tipo de educación religiosa). Alguna educación general fue más típica de aquellos 
educadores que participan en movimientos juveniles judíos y en otros marcos de 
educación judía no formal (48.2 %) y más baja entre aquellos en la educación judía 
formal de tiempo completo (35.1 %).

Capacitación profesional
Respecto a la capacitación profesional de los educadores, así como sobre el lu-
gar donde estudiaron, hay diferencias importantes en particular entre Jaredíes y 
no-Jaredíes (Cuadro 5.8). Un alto porcentaje completó su educación en un solo 
país, en especial en el país de nacimiento —91 % en Argentina; 81 % en México—. 
Entre quienes respondieron en Argentina, cerca de 86 % estudiaron en ese país, y 
11 % lo hicieron en Israel y volvieron a su país. Este factor es mucho más pronuncia-
do que en el caso mexicano, donde cerca de 69 % estudió en México, casi 15 % en 
Israel, y otro 5.3 % en Argentina, pero viven y trabajan actualmente en México. En-
tre educadores que respondieron desde Israel, cerca de 69 % estudió en Argentina y 
casi 16 % en Israel; entre educadores que viven en otros países, casi 58 % estudiaron 
en Argentina y 13.3 % en Israel. Un poco más de la mitad del total de educadores 
cubiertos en este estudio, cerca de 58 %, estudiaron en Argentina.

Cuadro 5.8

Educadores por países donde estudiaron y países de residencia actual, (porcentajes)

Q3. Argentina México Israel Otros Total
Total N. 540 489 57 48 1 134
Argentina 85.9 5.3 68.7 57.8 57.9
México 0.5 68.7 0 0 25.1
Israel 11 14.7 15.7 13.3 10.1
Otro, del cuál: 2.7 11.2 15.7 28.9 6.8
Estados Unidos 0.5 4.9 1.2 8.4 2.3

Canadá 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
España 0.0 0.1 0.0 1.2 0.1
Otro 2.2 5.8 14.5 19.3 4.2

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

9 de cada 10 educadores 
encuestados cuenta con 
estudios universitarios y 
la mayor parte de ellos 
obtuvieron un grado
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La información recogida por el anexo especial al cuestionario muestra que, de 
los 69 casos que respondieron a dicho módulo, 46 mencionaron que su educación 
religiosa/rabínica tuvo lugar en México.

Respecto a su nivel educativo, las y los educadores tienen altas calificaciones: 
cerca de 90 % tiene estudios universitarios (1 132 de un total de 1 270 encuestados). 
Más de 50 % tienen estudios de nivel licenciatura; mientras que 16 %, cuenta con es-
tudios de maestría o de doctorado.

Cuadro 5.9

Educadores por nivel educativo más alto alcanzado y país, (porcentajes)

Q6. En su nivel más alto de estudios 
(formal /no formal), indique si los 
completó y si recibió o no ordenación 
rabínica 

Argentina México Israel Otros Total

Sí, tiene el diploma/ título 69.2 75.0 77.6 83.6 73.1
No tiene el diploma / título 5.7 12.3 9.0 8.2 9.1
No completó los estudios 2.7 3.1 4.5 3.3 3.1
Está  cursando los estudios 22.4 9.6 9.0 4.9 14.7

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

En total, 73 % de las personas encuestadas completaron su educación académica 
y obtuvieron un grado (Cuadro 5.9). Tal porcentaje fue superior entre quienes resi-
den en otros países (83.6 %) y un tanto más bajo en Argentina (69.2 %). Alrededor de 
15 % están en proceso de completar sus estudios.

En cuanto al sector Jaredí encontramos que cerca de 60 % obtuvieron su diplo-
ma o grado, mientras que 9 %, no. Sólo 1 % no terminó sus estudios. Un porcentaje 
un poco más alto (13 %) no obtuvo el reconocimiento formal de estudios rabíni-
cos, en comparación con aquellos que sí lo hicieron (10 %). Podemos apreciar la 
categoría Jaredí (anexo para México) en relación con su estatus ante estudios de 
largo plazo.

El Cuadro 5.10 muestra el nivel educativo más alto alcanzado, por orientación 
ideológica de las instituciones. En general, casi tres cuartas partes ostentan un diplo-
ma o grado; la proporción es mayor entre quienes trabajan en instituciones Ortodoxas 
(75.3 %) y menor entre quienes laboran en instituciones Jaredíes (63.7 %). Una pro-
porción bastante alta entre estos últimos (17.6 %) estudian actualmente, superados 
por los de los sectores Conservador/Reformista (18.9 %) y por los Humanistas/Se-
culares (22.2 %).

Casi tres cuartas partes 
de las y los educadores 

cuentan con un diploma, 
aunque la proporción es un 
tanto menor entre los que 
trabajan en instituciones 

Jaredíes (casi 64%)
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Cuadro 5.10  

Educadores por nivel educativo más alto alcanzado y orientación ideológica de la institución donde laboran, (porcentajes)

A2 Q6. En su nivel 
más alto de estudios 
(formal /no formal), 
indique si los 
completó y si recibió 
o no ordenación 
rabínica

Jaredí Ortodoxa Conservadora-
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ otra

Total

Total N. 58 110 223 237 81 105 814
Sí, tiene el diploma/ 
título

63.7 75.3 72.6 77.5 69.2 71.9 73.1

No tiene el diploma/ 
título

15.4 10.3 6.2 9.5 7.7 10.3 9.1

No completó los 
estudios

3.3 5.5 2.3 2.9 0.9 4.1 3.1

Está cursando los 
estudios

17.6 8.9 18.9 10.1 22.2 13.7 14.7

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

Al abordar los campos de estudio, encontramos que el mayor número se graduaron 
en pedagogía con especialización en estudios judaicos y otros estudios —en diferentes 
niveles—. Respecto a la educación formal en estudios judaicos, cerca de 60 % (751 de 
1 249 encuestados) terminaron sus estudios en diversos medios académicos. Sólo una 
pequeña cantidad (372 educadores) no participaron en estudios académicos durante 
los últimos 5 años. El Cuadro 5.11 presenta los respectivos porcentajes.

Conforme aumenta el nivel educativo, el porcentaje de aquellos que eligieron estu-
dios judaicos como área de especialización, decrece. Cerca de 35 % en Argentina y 37 % 
en México dijeron que no se especializaron en estudios judaicos porque no es necesario 
para su quehacer educativo. Un porcentaje menor (18 %) respondió que su institución 
no lo requiere.

Cuadro 5.11  

Educadores por nivel de estudios académicos y área de especialización, y por país, (porcentajes)

Pedagogía Con 
especialización en 
Estudios Judaicos

Otros 
estudios 
Judaicos

Otras 
áreas

México
Diplomado 37 11.3 22.7 28.4
Terciaria–Tecnica 31 17 26 28
Normal/Profesorado 40 18 27 23
Profesional/Licenciatura 42 8.7 5.5 43.8
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Pedagogía Con 
especialización en 
Estudios Judaicos

Otros 
estudios 
Judaicos

Otras 
áreas

Especialización 42 11 15 33
Maestría 48 8 13 31
Doctorado/Posdoctorado 18 0 0 81
Argentina
Diplomado 17.6 17.6 17.6 47.5
Terciaria–Tecnica 29 19 30 22
Normal/Profesorado 45 21 28 6
Profesional/Licenciatura 25 1 4 70
Especialización 26 14 21 39
Maestría 33 5 18 4
Doctorado/Posdoctorado 9 9 27 54
Israel 
Diplomado 100
Terciaria–Tecnica 6 44 33 17
Normal/Profesorado 35 38 19 8
Profesional/Licenciatura 7 26 16 52
Especialización 36 21 29 14
Maestría 28 7 22 43
Doctorado/Posdoctorado 32 5 23 42
Otros Países
Diplomado
Terciaria–Tecnica 13 25 13 29
Normal/Profesorado
Teacher Training 27 23 31 19
Profesional/Licenciatura 18 5 16 61
Especialización 23 23 35 20
Maestría 20 24 36 20
Doctorado/Posdoctorado 8 8 33 50

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

Es importante entender el bajo estatus del educador judío y las razones por las que 
él o ella no han tenido una capacitación adecuada en estudios judaicos en la mayoría 
de las sociedades occidentales, como queda reflejado en el Cuadro 5.12. Casi 40 % de 
quienes no tuvieron dicha capacitación han identificado las causas principales de ello. 
A saber, 30 % dio como respuesta principal el hecho de que los estudios judaicos no re-
sultan un factor necesario para su actividad educativa (34.8 % en Argentina y 37.2 % en 
México). La segunda respuesta es sintomática. El argumento es que no se trata de algo 
que la institución en que laboran exija (18 % de la respuestas, aunque sólo encontramos 
12 respuestas marcadas en una pregunta que permitía respuestas múltiples).

Entre las razones para 
no haber recibido 

capacitación adecuada 
en estudios judaicos: 

consideran que no son 
necesarios para su 

actividad educativa o la 
institución en que laboran 

no lo exige

(continuación)
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Cuadro 5.12

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

Q 13. Motivo por el que no se 
especializó en estudios Judaicos

Argentina México Israel Otros Total

Total 35 59 4 3 100
No es necesario para el quehacer 
educativo 

19.4 37.2 33.3 11.8 30

No es requisito en la institución en 
la que trabajo

17.4 17.1 28.6 35.3 18

En mi país no he encontrado 
propuestas atractivas de formación 
profesional

11.4 6.5 0.0 11.8 8

No conozco las propuestas de 
formación profesional fuera de mi 
país

8.5 5.3 0.0 0.0 6

En mi país, los ámbitos de formación 
en educación judaica formal son 
escasos o inexistentes

8.0 2.9 4.8 5.9 5

No tengo acceso a propuestas de 
formación profesional fuera de mi 
país

7.5 3.2 0.0 0.0 4

Lo considero un trabajo temporario 
que no justifica que me capacite 
especialmente

5.0 3.8 0.0 0.0 4

La inversión en la formación 
profesional no es conveniente 
económicamente

2.5 2.7 4.8 5.9 3

En mi país, los ámbitos de formación 
en educación no formal son escasos 
o inexistentes

4.0 1.8 4.8 5.9 3

Esta formación no es valorada por la 
institución en la que trabajo

1.5 2.4 0.0 5.9 2

Otra 14.9 17.1 23.8 17.6 17
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Sin embargo, 60 % de los educadores han estudiado en marcos académicos for-
males en el área de estudios judaicos (Cuadro 5.13).

En el área de capacitación magisterial para los estudios judaicos, encontramos 
a 43 personas graduadas de Midrashá Ivrit y 39 de Mijlelet Shazar (basada en la 
institución previa) en Argentina. Encontramos además 42 personas graduadas del 
Instituto Agnón (que capacita a maestros de preescolar para escuelas judías), 22 del 
seminario para maestros hebreos de Moisesville, así como 61 graduados del Mijlele 
Abarbanel, Seminario Rabínico de América Latina, 36 graduados del Heschel Institu-
te (capacitación rabínica en el seminario rabínico de Los Ángeles), y 27 graduados del 
Instituto Melamed (fundado en 2006). Entre los educadores más veteranos encontra-
mos 68 graduados de la alguna vez muy influyente Majón Greenberg en Jerusalén 
(cerrado en 2001), y 6 graduados del Instituto Gold (que también se cerró entonces).

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



103

G
rá

fic
a 

5.
3 

Ed
uc

ad
or

es
 q

ue
 n

o 
se

 e
sp

ec
ia

liz
ar

on
 e

n 
es

tu
di

os
 ju

da
ic

os
 d

is
tr

ib
ui

do
s 

po
r m

ot
ivo

s 
pa

ra
 n

o 
ha

ce
rlo

 y
 p

or
 p

aí
s,

 (p
or

ce
nt

aj
es

)

Fu
en

te
: E

nc
ue

st
a 

El
 E

du
ca

do
r J

ud
ío

 L
at

in
oa

m
er

ic
an

o 
en

 u
n 

M
un

do
 Tr

an
sn

ac
io

na
l (

TN
JE

), 
20

12
-2

01
3.

Educación y capacitación



104 El Educador Judío Latinoamericano

Cuadro 5.13

Educadores por número total acumulado de experiencias en instituciones de formación judías y por 
país

Q 9. ¿En qué institución estudió? Argentina México Israel Otros Total
Universidad Hebraica, México 1 120 2  123
Seminar: Lemorim en Argentina/México 13 96 6 2 117

Mijlalá (Mijlelet Shazar), Argentina 73 2 8 10 93

Majón Greenberg, Israel 38 13 11 6 68
Masá, Israel 46 12 5 3 66
Seminario Rabínico Latinoamericano–
Majón Abarbanel en Argentina 

44 3  14 61

Midrashá Ivrit en la Argentina (Midrashá 
Le Morim) 

26 4 10 3 43

Profesorado de Educación Preescolar 
Sh. Yosef Agnón, Argentina

40   2 42

Seminario Rabínico  Latinoamericano 
–Instituto Heschel de Ordenación 
Rabínica–Argentina

18 3 1 14 36

Otros seminarios Rabínicos-Argentina 8 16 5 6 35

Mejanjim Bejirim–Programas de 
Liderazgo educativo para la educación 
judía, Israel 

10 4 3 15 32

Melamed en Argentina 24  1 2 27
Programa en Estudios Judaicos 
(Universidad Iberoamericana, México–
Universidades Israel) 

3 17 2 3 25

Seminar Iosef Draznin–Moises Ville 16 1 1 4 22

Midrashá Talpiot, Argentina 9 1 4  14

Midrashá Toratenu, Argentina 8 1   9
Midrashá Yehuda Haleví, Argentina 6  1  7

Majón Gold, Israel 2 4   6

Majón lelimudei Hayahadut-Argentina 5  1 6

Amitei Yerushalaim, Israel 4  1  5
Hauniversita Haptujá, Israel 1 4   5
Instituto Janusz Korczak, Argentina 1    1

Otro 105 146 27 20 298
* El valor más alto de la fila aparece resaltado. En la columna, el valor más alto se encuentra enmarcado en negro.

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

La Universidad Hebraica en México es la institución con la mayor cantidad de 
personas graduadas de entre todos los programas mencionados aquí, con un total 
de 123. A nivel de programas de liderazgo en educación judía, 32 egresaron del 
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ya inexistente programa Mejanjim Bejirim del Centro Melton (Universidad Hebrea), 
y 5 del programa Amitei Yerushalaim (Jerusalem Fellows) del Mandel Institute of 
Jewish Leadership, ambos programas también cerrados. Si bien existe una ofer-
ta diversificada de educadores judíos, el cierre de estos programas educativos 
plantea retos importantes a su constante capacitación así como a la formación de 
nuevos educadores.

El programa Masa en Israel atrajo a 66 encuestados, la mayoría de Argentina. Otros 
programas incluyen a la Universidad Hebrea de Jerusalem y al Seminario Lemorim. 
De hecho este último dejó de existir en 1992 y era el único espacio para la capacita-
ción magisterial. La Universidad Hebraica es en la actualidad el único espacio que 
ofrece esta capacitación. Hemos notado porcentajes menores de educadores que 
han estudiado en Argentina y viven en Israel, cuestión que probablemente señala su 
movilidad.

Se ilustra la misma distribución de instituciones de capacitación divididas por 
orientaciones ideológicas actuales de las instituciones de las y los educadores judíos, 
en el Cuadro 5.14. Mientras que una mayoría relativa de educadores de tendencias 
Jaredí y Ortodoxa informan haberse capacitado en el Seminario Lemorim en Argen-
tina o en México, la mayoría relativa de educadores en instituciones Tradicionalistas y 
Plurales se capacitaron en la Universidad Hebraica en México. Aquellos relacionados 
con instituciones de los sectores Conservador o Reformista muestran que una mayo-
ría relativa se capacitó en el Seminario Rabínico Latinoamericano —Majón Abarbanel 
en Argentina— mientras que quienes se desempeñan en instituciones Humanistas/
Seculares y Plurales, muestran la mayor incidencia de estudios en la Mijlalá (Mijlelet 
Shazar) en Argentina.

Más de 50 % de educadores han participado en programas de capacitación de 
manera constante en años recientes, por ejemplo, en aquellos que ofrece Vaad Haji-
nuj en Argentina (17.5 %), en sesiones intensivas de capacitación en el marco Javurá 
en Bamá, Buenos Aires (16.1 %) y en cursos que ofrece la Universidad Hebraica en 
México (19.5 %). Además, hay 401 graduados de programas de capacitación para 
madrijim que gravitan en organizaciones comunitarias, centros deportivos, movi-
mientos juveniles.

Cuadro 5.14

Educadores por número total acumulado de experiencias en instituciones de formación judías y por 
orientación ideológica de su institución

Q 9. En qué institución 
estudió?

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
secular

Plural 
+ Otra

Total

Universidad Hebraica, 
México 

25 17 14 43 9 15 123

Seminario Lemorim en 
Argentina/México 

33 19 13 34 6 12 117

Mijlalá (Mijlelet Shazar)-
Argentina 

 4 27 24 23 15 93

Majón Greenberg, Israel 2 4 22 18 11 11 68

Es notorio el rol cambiante 
de instituciones israelíes 
y locales, así como sus 

potenciales interacciones, 
en los procesos de 

formación y capacitación 
de los educadores

Educación y capacitación
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Q 9. En qué institución 
estudió?

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
secular

Plural 
+ Otra

Total

Masá, Israel 2 6 23 10 15 10 66
Seminario Rabínico 
Latinoamericano–Majón 
Abarbanel en Argentina 

 2 39 14 1 5 61

Midrashá Ivrit en la 
Argentina (Midrashá Le 
Morim) 

1 5 9 10 10 8 43

Profesorado de Educación 
Preescolar Sh. Yosef Agnón, 
Argentina

 7 22 4 6 3 42

Seminario Rabínico  
Latinoamericano–Instituto 
Heschel de Ordenación 
Rabínica–Argentina

  27 5 1 3 36

Otros seminarios Rabínicos 8 9 11 5  2 35
Mejanjim Bejirim–
Programas de Liderazgo 
educativo para la 
educación judía, Israel 

 4 12 5 3 8 32

Melamed en Argentina  1 4 5 4 6 5 25
Programa en Estudios 
Judaicos (Universidad 
Iberoamericana, México–
Universidades Israel) 

 2 14 4 4 3 27

Seminar Iosef Draznin–
Moises Ville

 1 9 9  3 22

Midrashá Talpiot, Argentina 2 8 1 1  2 14

Midrashá Toratenu, 
Argentina  

2 3 1   3 9

Midrashá Yehuda Haleví, 
Argentina 

 3 2  1 1 7

Majón Gold, Israel  1 3 1  1 6
Majón lelimudei Hayahadut 
-Argentina 

1 2  3   6

Amitei Yerushalaim, Israel   2   3 5
Hauniversita Haptujá, Israel    5   5

Instituto Janusz Korczak, 
Argentina 

     1 1

Otra 55 53 59 67 28 36 298
* El valor más alto de la fila aparece resaltado. En la columna, el valor más alto se encuentra enmarcado en negro

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

Durante los últimos cinco años, 94 % de las y los encuestados participó en estu-
dios universitarios, cursos o programas en línea para la capacitación profesional en 

(continuación)
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el área de los estudios judaicos (Cuadro 5.15). Los porcentajes son ligeramente me-
nores en Israel y en otros países, en comparación con participaciones superiores en 
México y en Argentina.

Cuadro 5.15 

Educadores por participación en cursos de formación profesional y capacitación vocacional, y 
por país, (porcentajes)

Q 12. Parte 1: En los últimos 5 
años, ¿ha participado en estudios 
universitarios, cursos o programas 
de formación profesional en línea en 
el área de estudios judaicos (formal 
o no formal) no mencionados en la 
pregunta previa?, 

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 570 609 61 59 1 299
Sí 94.1 95.8 87.1 88.1 94.2

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

Cerca de 26 % participó en programas de capacitación en contextos formales, y 
cerca de 24 %, en no formales (Cuadro 5.16

Cuadro 5.16

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 superio-
res, 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 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.

Idiomas
La información sobre el nivel de conocimiento de idiomas subraya la importancia de 
esta área para la capacitación de los educadores. El hebreo funge de lengua litúrgi-
ca así como de medio de expresión cultural de la identidad, de las tradiciones y de 

Educación y capacitación

Un alto porcentaje de 
educadores participa 
en cursos y formación 

universitaria en estudios 
judaicos.
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las costumbres, al igual que del vínculo con Israel. Las actitudes hacia el hebreo y el 
conocimiento de esta lengua están estrechamente relacionados con la capacitación, 
las habilidades y el currículo de los educadores, así como con la relevancia que cada 
institución le otorga. Los niveles de conocimiento de los distintos idiomas por los que 
se preguntó fueron: (1) ninguno; (2) casi suficiente; (3) más que suficiente; (4) conoci-
miento total. El Cuadro 5.17 muestra el nivel más alto de conocimiento. 

En promedio, 33.5 % tiene manejo total de la lengua hebrea. Al analizarlo por 
país, en Argentina, 24.7 % de las personas encuestadas tienen un manejo total del 
hebreo, y otro 34.9 % un conocimiento más que suficiente —lo que da cuenta de 
un total de 59.6 %—. En México, 31.2 % tiene manejo total, más otro 32.9 % que tiene 
un conocimiento más que suficiente, lo que arroja una suma total de un poco más de 
64 %. Al tiempo que podemos sostener que no todos los participantes respondieron a 
esta pregunta, estas cifras son altamente significativas y reflejan un alto conocimiento 
del hebreo, cuando menos entre el profesorado de las escuelas judías.

Cuadro 5.17

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

Q 16 ¿Cuál es su nivel de conocimiento 
de los siguientes idiomas? 
Total Conocimiento

Argentina México Israel Otro Total

Español 99.2 93.5 97.0 98.3 96.3
Hebreo 24.7 31.2 89.4 65.5 33.5
Inglés 10.1 25.4 28.1 40.7 20.1
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 5.4 

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

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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En relación con el inglés, debido a su importancia para la comunicación interna-
cional y la tecnología, esperábamos encontrar un alto nivel de conocimiento de esta 
lengua entre los educadores judíos. Para las escuelas judías, el manejo del inglés se 
ha vuelto una necesidad cada vez más urgente, al igual que un elemento de interés y 
exigencia entre los padres. La categoría más frecuente en Argentina es “casi suficiente” 
respecto al conocimiento de la lengua inglesa (48.7 %), seguida de “más que suficiente” 
(34.8 %), categoría que sumada a la de “manejo total” nos da casi 45 %. En México, los 
educadores con amplio manejo del inglés son más numerosos: 45 % tienen un conoci-
miento “más que suficiente”, y cuando se suma a la categoría de “manejo total”, alcanza 
más del 70 %. Esta comparación refleja una gran diferencia entre ambos países.

La cantidad de horas que se dedican a la enseñanza del inglés en los colegios ju-
díos también se elevó y se colocó en el centro de la capacitación vocacional de las y 
los educadores. Sus perfiles han variado de estudios básicos a escuela superior a la 
secundaria o a la preparatoria, y hacia la especialización profesional. En este sentido, 
nuestro estudio indica que sólo 20.1 % del total de las y los encuestados tienen un ma-
nejo total del inglés.

El Cuadro 5.18 representa los niveles de conocimiento de idiomas de acuerdo 
a la orientación ideológica de las instituciones. Dada la predominancia general del 
español, la población de educadores de cada orientación ideológica lo maneja con 
naturalidad en más de un 90 %, con 100% de manejo total entre las orientaciones 
Humanista/Secular. Educadores del sector Jaredí muestran una ventaja definitiva 
en el manejo del hebreo (más de 51 %), porcentaje significativamente más alto que 
el de la orientación Ortodoxa (alrededor de un tercio). Estos últimos, de manera in-
teresante, se ven precedidos por aquellos que están en instituciones Humanistas/
Seculares y Plurales.

El conocimiento total del inglés se distribuye de manera bastante uniforme a lo 
largo de todas las orientaciones (alrededor de un quinta parte en promedio), con 
un mejor desempeño (de alrededor de una cuarta parte) para los educadores en 
instituciones Plurales.

Cuadro 5.18

Educadores por nivel de conocimiento de idiomas y orientación ideológica de la institución, (opción 
más alta), (porcentajes)

Q 16 ¿Cuál es su nivel 
de conocimiento de los 
siguientes idiomas? 

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ Otra

Total

Español 93.0 90.9 97.5 97.4 100.0 97.2 96.3

Hebreo 51.5 33.3 23.9 27.0 43.1 44.2 33.5

Inglés 19.2 20.0 18.6 19.9 19.0 25.4 20.1
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

La educación judía se 
enfrenta al problema de 

la baja profesionalización 
de los educadores que 

enseñan idiomas

En México el porcentaje 
de educadores que 

manejan de forma total 
el inglés es mayor que 

en Argentina: 70 % frente 
a 45 %

Educación y capacitación
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La capacitación profesional para la enseñanza de las distintas lenguas se muestra en 
el Cuadro 5.19. El hebreo ocupa la delantera, antes del español, posiblemente porque 
el español es la lengua materna de la mayoría de los encuestados, por lo que no tuvie-
ron que recibir capacitación en el uso profesional de dicha lengua.

Uno de los problemas es la profesionalización de quienes enseñan idiomas, tanto 
en hebreo como en español. Esto debe conectarse con los perfiles de educadores 
que buscan las instituciones (nivel profesional vis-à-vis nivel terciario o superior a 
la secundaria o preparatoria; graduados/no graduados). En general, encontramos 
un nivel relativamente bajo en cuanto a la especialización en la enseñanza de idio-
mas, aún respecto a la enseñanza del español. No obstante, Argentina encabeza 
el porcentaje de maestros capacitados profesionalmente para la enseñanza del 
hebreo (44 %), comparado con México (27 %). Nos preguntamos la razón del bajo 
nivel de capacitación profesional entre quienes enseñan inglés: 13 % en Argentina 
y 26 % en México.

Cuadro 5.19

Educadores por tipo de formación profesional para la enseñanza de determinados idiomas o para im-
partir sus contenidos en esos idiomas, por país

Q 20 Estudios profesionales/ 
Especialización

Argentina México Israel Otros Total

Total 46 35 9 10 100

Hebreo 44 27 49 48 39

Español 38 42 22 26 37

Inglés 13 26 16 15 18

Yidish 2 3 3 5 3
Portugués 1 0 5 3 1
Francés 1 1 5 0 1
Árabe 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 3 0

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Este capítulo se ocupa de las diferentes funciones de los educadores judíos en el 
sistema educativo, sus campos de especialización, sus pautas de inserción institu-
cional y su desarrollo profesional

LAS FUNCIONES DE LOS EDUCADORES JUDÍOS

La educación en general, y la educación judía en particular, comprende una amplia 
gama de funciones y actividades, algunas directamente relacionadas con la ense-
ñanza y otras pertinentes a las áreas operacionales, organizativas, y administrativas, 
requeridas para su cabal funcionamiento; a esta diversidad de tareas se suman las 
relacionadas con una comunicación más amplia con el entorno, con ordenamien-
tos políticos y culturales con los que interactúa, y ciertamente con el ámbito de los 
requisitos técnicos. 

De este vasto universo, el estudio investigó las funciones primarias y com-
plementarias cubiertas por las y los educadores judíos mediante una detallada 
tipología de tareas y roles posibles. Numerosos educadores encuestados (16.6 % 
del total) también hallaron apropiado especificar directamente sus funciones en 
forma puntual por escrito, además de responder a las preguntas del cuestionario. 
El Cuadro 6.1 muestra la distribución de las y los educadores según una minuciosa 
lista de categorías precodificadas de respuesta. Claramente, el grupo mayor está com-
puesto por maestros en escuelas judías de tiempo completo. De estos, 31.8 % enseña 
asignaturas judías y 16.6 % asignaturas no judías. Un 0.3 % adicional corresponde a 
maestros provenientes de Israel en el marco de alguno de los programas de apoyo 
educativo,  morim shlijim  quienes enseñan tiempo completo.

Sin embargo, todas estas cifras son subestimaciones, ya que entre quienes es-
pecificaron en detalle sus funciones dentro de la educación y se incluyeron entre 
los “otros” en la educación judía de tiempo completo, algunos son maestros. Otro 
17.3 % desempeña tareas de tutoría, coordinación y dirección en las escuelas ju-
días integrales, y esta cifra también resulta subestimada por la misma razón.

 6. CARRERAS, ESPECIALIZACIONES 
 Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 EN EDUCACIÓN
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La distribución de educadores por funciones cubiertas en los diferentes países 
permite percibir una evidente diferencia entre Argentina y México, por una par-
te, e Israel y “otros países”, por la otra. Las y los maestros de asignaturas judías y 
generales en escuelas judías integrales predominan en los primeros dos países, y 
particularmente en México. La población encuestada en Israel y otros países inclu-
yen una proporción mucho mayor de personas que trabajan en organizaciones, 
redes y otros marcos transnacionales, incluidos los de la educación superior. En 
tanto que en Israel tienen una presencia de mayor peso los movimientos juveniles 
y otros programas de educación judía no formal. Los otros países están más repre-
sentados en sinagogas y marcos de educación religiosa.

Cuadro 6.1 

Educadores por por actividad principal que desempeñan en el marco de la comunidad judía o en su entorno social, 
(porcentajes)

 Q 23. ¿Cuál es la actividad principal que usted 
desempeña en el marco de la comunidad judía o en 
su entorno social?

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
Maestro (moré/morá) o profesor de área judaica 32.8 34.7 12.5 16.4 31.8
Maestro o profesor de materias no judaicas 15.5 19.3 10.9 4.9 16.6
Tutor (Mejanej) de aula, grado o división en la 
escuela

1.0 6.7 7.8 0.0 4.0

Coordinador de área judaica en una institución 
escolar

2.9 5.0 1.6 4.9 4.0

Coordinador de área no judaica en una institución 
escolar 

2.4 5.7 0.0 0.0 3.7

Director general en una institución escolar 2.9 2.9 3.1 9.8 3.3
Director de área judaica en una institución escolar 2.2 2.6 0.0 3.3 2.3
Moré Sheliaj 0.0 0.7 0.0 0.0 0.3
Otro en educación formal y escuelas integrales 7.7 8.4 4.7 6.6 7.8
Madrij 13.0 0.7 1.6 0.0 5.8
Rosh Madrij-Coordinador de Madrijim 2.9 1.2 0.0 0.0 1.8
Mazkir de Tnuá 1.4 1.0 0.0 0.0 1.1
Sheliaj de Tnuá 0.4 0.3 3.1 0.0 0.5
Otro en movimientos juveniles o educación no 
formal 

2.7 1.1 15.6 1.6 2.6

Rabino 1.2 0.9 1.6 23.0 2.1
Moré de Talmud Torá 0.6 1.2 0.0 0.0 0.8
Seminarista en estudios Rabínicos 1.2 0.2 0.0 0.0 0.6
Otro en sinagogas o educación religiosa 1.7 0.8 4.7 6.5 1.8
Director/Coordinador de institución judía de 
educación no formal recreativa

2.0 0.5 3.1 1.6 1.3

En las muestras para 
México y Argentina 
predominan  los 

educadores  que trabajan 
en escuelas judías 

integrales, a diferencia de 
los casos de Israel y otros 

países
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 Q 23. ¿Cuál es la actividad principal que usted 
desempeña en el marco de la comunidad judía o en 
su entorno social?

Argentina México Israel Otros Total

Director/Coordinador general de comunidad judía 
que agrupa varias  instituciones (escuela, kinder, 
templo, etc.)

1.4 0.9 0.0 3.3 1.2

Director/Coordinador de proyectos en instituciones 
extra-comunitarias

0.4 0.5 4.7 3.3 0.8

Director/Coordinador de institución judía socio-
deportiva

1.2 0.3 0.0 1.6 0.7

Presidente/Director/Coordinador general de 
institución judía, federación  o centro comunitario 
sectorial que agrupa a otras  organizaciones, 
asociaciones, grupos, programas específicos 
(México)

0.0 0.9 0.0 0.0 0.4

Director/coordinador de Federación de instituciones 
judías

0.2 0.0 1.6 1.6 0.2

Otro  vinculada con organizaciones, redes, 
educación superior, entre otras

2.3 3.5 23.4 11.6 4.5

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

Las y los maestros de asignaturas no-judías representan 19.3 % del total encuesta-
do en México y 15.5 % en Argentina, frente a 10.9 % en Israel y 4.9 % en otros países.

En el ámbito de los movimientos juveniles y la educación no formal, los diferentes 
roles en las instituciones (rosh madrij, madrij, mazkir y shelíaj tnuá) comprenden 17.7 % 
de encuestados en Argentina y 3.2 % en México; en Israel, 4.7 % trabajan como ma-
drij y shelíaj del movimiento, pero un contingente muy grande (15.6 %) desempeña 
otros cargos semejantes.

En el área de sinagogas y estudios religiosos, no menos de 23 % en otros países 
ejercen como rabinos, frente a proporciones mucho menores en Argentina, México 
e Israel.

Numerosos educadores se desempeñan en puestos de responsabilidad, de 
coordinación o en cargos más simples dentro de instituciones comunitarias locales, 
nacionales e internacionales, y en federaciones, centros culturales y organizaciones 
tanto judías como generales. Esas funciones están muy dispersas pero el peso acu-
mulativo de sus actividades no es menor.

En resumen, 73.8 % de las y los educadores encuestados trabajan en escuelas 
integrales judías y en educación formal, desde 86 % en México a 40.6 % en Israel; 
11.8 % trabajan en movimientos juveniles y otros espacios de educación no formal, 
desde 20.4 % en Argentina y 20.3 % en Israel, hasta 1.6 % en otros países; 5.3 % trabajan 
en sinagogas y en educación religiosa, desde 29 % en otros países a  3.1 % en México; 
y 9.1 % trabaja en instituciones y redes, desde 32.8 % en Israel hasta 6.6 % en México.

En formato compacto, y tras incorporar  los numerosos casos especificados en de-
talle más allá de la categorización del cuestionario original, el Cuadro 6.2 presenta una 
tipología ocupacional de los educadores, por países. Ello confirma la preponderancia 

(continuación)
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de quienes pertenecen a la educación judía formal en México (86 %) frente a 67.4 % 
en Argentina, y su notoria menor incidencia en Israel (40.6 %) y otros países (45.9 %). 
Quienes son activos en movimientos juveniles y educación judía no formal son visibles 
ante todo en Argentina e Israel (más de 20 %); quienes gravitan en sinagogas y otras 
formas de educación religiosa predominan claramente en otros países (29.5 %); en-
cuestados en instituciones y redes judías son especialmente visibles en Israel (casi un 
tercio del total) y en otros países (casi un cuarto del total). Estos hallazgos subrayan de 
manera importante las diferentes características de las y los educadores en los diver-
sos países, cubiertas en las secciones siguientes de este estudio.

Cuadro 6.2

Educadores por principal tipo de actividad y país, (porcentajes)

Tipo de actividad principal Argentina México Israel Otros Total

Total N. 509 580 64 61 1 214
Educación formal judía y 
escuelas integrales

67.4 86.0 40.6 45.9 73.8

Educación judía en 
movimientos juveniles y otra  
educación no formal

20.4 4.3 20.3 1.6 11.8

Sinagogas, educación religiosa 
y servicios 

4.7 3.1 6.3 29.5 5.3

Organizaciones judías, 
educación superior y otro

7.5 6.6 32.8 23.0 9.1

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

Gráfica 6.1 

Educadores por principal tipo de actividad y país, (porcentajes)

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

En el Cuadro 6.3, la distribución compacta de la población encuestada por principales campos de ac-
tividad es presentada según la orientación ideológica de las instituciones. Como se ha indicado, entre 
los asociados con instituciones Jaredíes, la ocupación totalmente preponderante se encuentra en la edu-
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cación formal de tiempo completo (más de 92 %), seguida por los de instituciones 
Ortodoxas y Tradicionalistas (en ambas, más de 82 %). El involucramiento más bajo 
en la educación formal (menos de la mitad) se encuentra entre los encuestados en 
instituciones de la orientación Plural. Los movimientos juveniles judíos y otros espa-
cios de educación no formal constituyen más frecuentemente el foco del educador 
dentro de instituciones Humanistas/Seculares (22.4 %) seguidas por instituciones 
de orientación Plural y Conservadoras/Reformistas, con el nivel más bajo de orien-
tación Jaredí (2.3 %). El trabajo en sinagogas y otras formas de educación religiosa 
es más elevado en las instituciones Conservadoras y Reformistas (11 %), y más bajo 
en las Jaredíes (1.5 %) y Humanistas/Seculares (1.6 %). Finalmente, los cargos de 
responsabilidad en organizaciones y redes judías, incluida la educación superior, 
están significativamente asociados con educadores en instituciones del sistema 
Plural (29.6 %), con el porcentaje más bajo en las Jaredíes (3.8 %). Estos hallazgos 
reflejan pautas bien establecidas en el mundo judío, es decir, la importancia de los 
movimientos de orientación pionera y el énfasis de los movimientos Conservador y 
Reformista en la educación judía religiosa de tiempo parcial.

Cuadro 6.3

Educadores por principal tipo de actividad y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Tipo de actividad principal Jaredí Ortodoxa Conser-
vadora + 

Reformista

Tradicio-
nalista

Humanis-
ta-Secular

Plural + otra Total

Total N. 132 171 335 316 125 135 1 214
Educación judía formal  y 
escuelas integrales

92.4 83.6 66.0 82.0 68.0 48.9 73.8

Educación judía en movimientos 
juveniles y otra educación no 
formal

2.3 4.7 15.8 7.9 22.4 19.3 11.8

Sinagogas, educación judía 
religiosa y  servicios

1.5 5.8 11.0 3.2 1.6 2.2 5.3

Organizaciones judías, redes, 
educación superior y otro

3.8 5.8 7.2 7.0 8.0 29.6 9.1

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

Los Cuadros 6.4 y 6.5 contemplan las características demográficas básicas de los 
educadores involucrados en diferentes funciones educativas. Las distribuciones por 
género (Cuadro 6.4) son completamente diferentes. La proporción de mujeres en la 
educación judía formal es  más dominante: 84.7 % en comparación con el 41 % de 
varones. Éstos, por otra parte, están más a menudo empleados en posiciones den-
tro de la educación judía no formal y religiosa, así como en organizaciones y redes.

Las educadoras 
se encuentran 

mayoritariamente en 
la educación judía 

formal, mientras que los 
educadores trabajan 

en mayor medida en la 
educación judía no formal 

y religiosa

En contraste, hay un 
énfasis de los movimientos 
Conservador y Reformista 
en la educación religiosa 

de tiempo parcial

Como era de esperarse, 
casi la totalidad de 

educadores que trabajan 
en instituciones Jaredíes se 
encuentran en la educación 
formal de tiempo completo
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Gráfica 6.2 

Educadores por principal tipo de actividad y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

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

Cuadro 6.4

Educadores por género y principal tipo de actividad, (porcentajes)

Tipo de actividad principal Hombres Mujeres Total

Total N. 183 809 992
Educación judía formal y escuelas integrales 41.0 84.7 76.6
Movimientos juveniles judíos y otro educación no formal 23.0 7.0 10.0

Sinagogas, educación judía religiosa y servicios 16.9 2.1 4.8
Organizaciones judías, redes, educación superior y otro 19.1 6.2 8.6

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

En cuanto a la distribución de actividades por edad (Cuadro 6.5), en la educación 
judía formal predominan fuertemente las edades 30-44 años, es decir, edades más 
bajas que lo que quizás se cree en general. El grupo más joven, por debajo de los 30, 
aparece mucho más representado, según lo previsible, en los movimientos juveniles 
y otras actividades de educación no formal. Percibimos una presencia relativamente 
más fuerte de las edades 45-64 años en educadores dentro de organizaciones, redes 
y educación superior. Algunos de ellos probablemente ocuparon cargos en la educa-
ción judía formal en etapas previas de sus carreras.
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Cuadro 6.5

Educadores por edad y principal tipo de actividad, (porcentajes)

Tipo de actividad principal 18-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

65+ años Total*

Total N. 222 303 424 31 1 214
Educación judía formal y escuelas integrales 62.2 83.5 79.5 74.2 73.8
Movimientos juveniles judíos y otra educación no formal 32.4 3.6 3.1 6.5 11.8
Sinagogas, educación judía religiosa y servicios 1.8 5.9 5.2 9.7 5.3
Organizaciones judías, redes, educación superior y otro 3.6 6.9 12.3 9.7 9.1

*Incluyendo edad desconocida. 

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

ASIGNACIÓN DE TIEMPOS EN TRABAJOS EDUCATIVOS

El Cuadro 6.6 ilustra la división de los encuestados entre empleo de tiempo comple-
to y de tiempo parcial, por países. En general, la distribución entre ambos tipos de 
empleo es exactamente mitad y mitad. En México, 52 % trabaja de tiempo comple-
to, en tanto 44 % lo hace en Argentina. Las proporciones de educadores de tiempo 
completo son más altas en Israel (56.5 %), y aún mayores en otros países. Este dato 
subyace, de manera destacada, en otros aspectos del trabajo educativo que examina-
remos más adelante, como ingresos, satisfacción y tendencia a continuar trabajando 
en el sistema educativo.

Cuadro 6.6  

Educadores por el tiempo que le dedican a la actividad educativa judía, por país, (porcentajes)

Q 24. Indique qué tiempo le dedica 
a esa tarea 

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
Tiempo completo 43.7 51.9 56.5 72.1 49.7
Tiempo parcial 56.3 48.1 43.5 27.9 50.3

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

La asignación de tiempos es examinada en el Cuadro 6.7 por principales tipos de 
actividades desempeñadas en el sistema educativo. El mayor porcentaje de educa-
dores empleados de tiempo completo aparece en sinagogas y otras instituciones de 
educación religiosa, y en organizaciones y redes judías, en cada caso con más de 60 %. 
En la educación judía formal presenta algo más de 50 %, pero desciende a menos de 
30 % en movimientos juveniles y otros espacios de educación judía no formal. Este últi-
mo tipo de actividad tiene un carácter más transitorio y está relacionada con una etapa 
más joven del ciclo vital.
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Cuadro 6.7 

Educadores por tiempo de involucramiento en actividades educativas, por principal tipo de actividad, 
(porcentajes)

Q 24. Indique 
qué tiempo le 
dedica a esa 
tarea

Educación 
judía formal 

Movimientos 
juveniles judíos 
y otro  educa-

ción no  formal 

Sinagogas y 
otro educa-

ción religiosa 
y servicios 

Organizaciones 
judías /redes/ 

educación supe-
rior y otro 

Total

Total N. 888 142 64 108 1 202
Tiempo 
completo

51.0 28.9 62.5 60.2 49.7

Tiempo parcial 49.0 71.1 37.5 39.8 50.3
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Entre quienes están empleados de tiempo parcial en actividades adicionales den-
tro del sistema educativo judío, la distribución de funciones es más dispersa que la de 
aquellos que ya indicaron sus principales funciones educativas (Cuadros 6.8 y 6.9).

Cuadro 6.8  

Educadores  por actividades adicionales que realizan en el sistema educativo judío, (porcentajes)

Q 27. Indique si realiza actividades adicio-
nales en su institución o en otra institución

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 279 361 38 33  711
Sí 44.6 37.2 61.3 54.1 42.4

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

Cuadro 6.9 

Educadores por actividades adicionales que realizan en el sistema educativo judío y país, 
(porcentajes)

Q 28. Indique cuál es su actividad 
adicional

Argentina México Israel Otros Total

Total 35 59 4 3 100
Director general en una institución 
escolar 

0.0 1.8 0.0 0.0 0.8

Director de área judaica en una 
institución escolar 

0.0 2.3 0.0 3.0 1.2

Coordinador de área judaica en una 
institución escolar

0.9 1.8 0.0 3.0 1.4

Coordinador de área no judaica 1.4 2.3 2.7 0.0 1.8

El Educador Judío Latinoamericano



119

Q 28. Indique cuál es su actividad 
adicional

Argentina México Israel Otros Total

Maestro (moré/morá) o profesor de 
área judaica 

18.6 21.2 24.3 30.3 20.9

Maestro o profesor de materias no 
judaicas 

14.0 11.1 13.5 3.0 12.0

Moré Sheliaj 0.0 0.9 0.0 0.0 0.4
Tutor (Mejanej) de aula, grado o 
división en la escuela 

5.0 6.9 0.0 0.0 5.1

Rosh Madrij-  Coordinador de 
Madrijim 

3.6 0.5 0.0 0.0 1.8

Madrij 8.1 4.6 0.0 0.0 5.5
Mazkir 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2
Sheliaj 0.5 0.5 0.0 3.0 0.6
Rabino 0.9 2.3 2.7 6.1 2.0
Maestro de Talmud Tora 4.5 5.5 0.0 3.0 4.5
Seminarista (estudiante de un 
Colegio Rabínico)

0.5 0.9 2.7 0.0 0.8

Director General/Coordinador en la 
Comunidad Judía que comprende  
varias instituciones (tales como 
escuela, kínder, sinagoga, etcétera) 

0.5 0.0 0.0 6.1 0.6

Director/Coordinador de una 
federación de instituciones judías 

0.9 0.5 0.0 0.0 0.6

Presidente/Director/General 
de institución judía o centro 
comunitario sectorial  que agrupa a 
otras organizaciones, asociaciones, 
grupos, programas específicos 
(México) 

0.5 0.9 0.0 0.0 0.6

Director/Coordinador de institución 
judía socio-deportiva

0.5 0.0 0.0 0.0 0.2

Director/ Coordinador de institución 
no formal recreativa

1.8 0.9 0.0 0.0 1.2

Gestor de Proyecto/ Coordinador en 
una institución general no judía 

1.4 1.8 2.7 6.1 2.0

Otro 36.7 32.7 51.4 36.4 36.0
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

En términos generales, 42.4 % desempeñan actividades adicionales en educación 
judía además de su trabajo principal. Así lo declara 61.3 % de los educadores en Israel, 
54.1 % en otros países, 44.6 % de los que se encuentran en Argentina y 37.2 % de los 
que se hallan en México.

Las actividades adicionales más frecuentes incluyen otras funciones en el mar-
co de la comunidad judía: 51.4% en Israel, 36.7 % en Argentina, 36.4 % en otros 
países, y 32.7 % en México. Como maestro (moré/morá) o profesor de estudios judai-

En términos generales, 
42.4 % desempeñan 

actividades adicionales en 
educación judía además de 

su trabajo principal
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cos, 30.3 % en otros países; 24.3 % en Israel; 21.2 % en México, y 18.6 % en Argentina. 
Como maestro o profesor de temas no judíos: 14 % en Argentina; 13.5 % en Israel; 
11.1 % en México, y 3 % en otros países. Tareas como instructor (madrij): 8.1 % en 
Argentina y 4.6 % en México; como Shaliaj de un movimiento juvenil: 3 % en otros paí-
ses; como tutor (mejanej): 5 % en Argentina y 6.9 % en México. Otras tareas alcanzan 
porcentajes menores.

Entre los educadores en Argentina que participan en actividades adicionales, 
65.9 % recibe remuneración por las mismas. Ello es cierto también para 64.9 % en 
Israel, 61.8 % en México y 57.6 % en otros países.

Si observamos la orientación ideológica de las instituciones principales de los 
educadores que ejercen empleos adicionales, observamos un 26.1 % para Jaredí en 
México, y 1.3 % para Argentina; Ortodoxa para 26.1 % de los encuestados en México 
frente a 11.9 % en Israel, 11.1 % en otros países y 8.8 % en Argentina;  Conservadora o 
Reformista para el 36.3% en Argentina, 33.3% en Israel, 7.1% en otros países y 6.5 % en 
México. En el marco de instituciones Humanistas/Seculares hallamos 19 % de educa-
dores en Israel, 13.8 % en Argentina, 8.3 % en otros países y 5.7 % en México. En lo que 
respecta a instituciones pertenecientes a otros sectores, las cifras son: 19 % en Israel, 
10 % en Argentina, 9.1 % en México y 2.8 % en otros países; y en las instituciones del sis-
tema Plural, 31 % en Israel, 27.8 % en otros países, 8.8 % en Argentina y 9.6% en México.

REMUNERACIÓN, ANTIGÜEDAD Y ESTABILIDAD 
DE EDUCADORES

Pasamos a ocuparnos de un número de patrones fundamentales relacionados con 
la profesión educativa y su actividad. En total, 92 % de todos los que han respondi-
do, reciben remuneración por su actividad principal en educación judía. Ello varía 
desde un porcentaje relativamente bajo de 90.1 % en Argentina, a un 92 % en Mé-
xico, 95.2 % en Israel y 96.7 % en otros países (Cuadro 6.10).

Cuadro 6.10  

Educadores que reciben remuneración por su actividad principal por país, (porcentajes)

Q 25. Indique si usted recibe remuneración 
por su actividad principal

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
Sí 90.1 92.8 95.2 96.7 92.0

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

Los datos que siguen ilustran la estabilidad y antigüedad de los educadores en su 
fuente de trabajo —“retención”— en el contexto de cada país (Cuadro 6.11). En este ru-
bro el resultado es totalmente diferente para educadores en Argentina y México, con 
una antigüedad media de 16-17 años en el área educativa, y en los reducidos casos 
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que hemos cubierto en Israel y en otros países, con una antigüedad media de 27-31 
años. La antigüedad media para el total de los encuestados es de 18.3 años.

Si observamos de manera detallada, 16.1 % del total posee una antigüedad de 1-4 
años. En Argentina hay 20.1 % en esta categoría; en México, 17.2 %; en otros países, 
1.6 %. La antigüedad de 4-9 años corresponde a 11.5 % del total de educadores, de 
los cuales 13.5 % en Argentina, 11.9 % en México y 3 % en Israel. Si sumamos estos dos 
grupos con menos de 10 años de antigüedad, hallamos 33.6 % en Argentina, 29.1 % 
en México, 3 % en Israel y 1.6 % en otros países. Tenemos 13 % de encuestados con 
10-14 años de antigüedad y 13.4 % con 15-19; por lo tanto un 26.4 % con 10 a 19 
años de trabajo en educación. En México los educadores con 10-14 años repre-
sentan 15.1 %, y con 15-19 años, 17.4 %; en Argentina, respectivamente, 11.1 % y 
10.1 %; en Israel, 12.1 % y 9.1 %; y en otros países 9.8 % y 8.2 %.

Educadores con 20-24 años de antigüedad comprenden 12.8 % del total, y los de 
25-29 años de antigüedad, el 11.5 %. En Argentina, los porcentajes respectivos son 
11.7 % y 12.3 %; en México, 13.3 % y 9.3 %; en Israel, 12.1 % y 9.5 %; y en otros países, 
18 % y 29.5 %. Los educadores más veteranos, con 30-34 años de antigüedad, 
comprenden en total el 10.7 %, y los de 35-40, el 10.3 %. En Argentina represen-
tan el 11.3 % y 9.9 % respectivamente; en México, 8.6 % y 7.2 %; en Israel las cifras son 
mucho mayores: 22.7 % y 31.8 %; y en otros países, 13.1 % y 19.7 %

Cuadro 6.11  

Educadores por años de antiguedad en instituciones educativas judías y país, (porcentajes)

Q21. ¿Desde hace cuántos años desempe-
ña su labor educativa, ya sea en ámbitos de 
educación formal o no formal?  

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
1-4 20.1 17.2 0.0 1.6 16.7
4-9 13.5 11.9 3.0 0.0 11.5
10-14 11.1 15.1 12.1 9.8 13.0
15-19 10.1 17.4 9.1 8.2 13.4
20-24 11.7 13.3 12.1 18.0 12.8
25-29 12.3 9.3 9.1 29.5 11.5
30-34 11.3 8.6 22.7 13.1 10.7
35-40 9.9 7.2 31.8 19.7 10.3
Media de años de antigüedad 17.6 16.7 31.0 27.1 18.3

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

En el Cuadro 6.12 presentamos los años de antigüedad de educadores en funciones 
por orientación ideológica de sus instituciones. El principal hallazgo es la correlación 
claramente inversa entre religiosidad y años de antigüedad. Las escuelas Jaredíes, en 
particular, poseen una población más joven de educadores, por lo tanto involucrada 
en la educación judía durante menos tiempo (13.6 años de antigüedad). Los grupos de 
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educadores más veteranos, y en proceso de envejecimiento, son los de las instituciones 
Humanistas/Seculares y del sistema Plural (más de 20 años de antigüedad).

Cuadro 6.12

Educadores por años de antigüedad en instituciones educativas judías y orientación ideológica de la institución, 
(porcentajes)

Q21. ¿Desde hace cuántos 
años desempeña su labor 
educativa, ya sea en ámbitos 
de educación formal o no 
formal?  

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total 11 14 27 26 10 11 100
1-4 21.8 17.8 17.9 14.8 18.9 10.1 16.7
5-9 18.0 8.9 13.4 10.4 7.9 9.4 11.5
10-14 14.3 17.2 10.1 12.6 9.4 18.0 13.0
15-19 13.5 13.0 13.4 16.0 8.7 12.2 13.4
20-24 16.5 10.1 14.0 11.9 10.2 13.7 12.8
25-29 9.0 12.4 11.0 11.9 12.6 12.2 11.5
30-34 3.8 6.5 12.8 12.6 13.4 10.8 10.7
35-40 3.0 14.2 7.2 9.7 18.9 13.7 10.3
Media de años de 
antigüedad (años)

13.6 17.3 18.2 18.7 22.5 20.1 18.3

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

Gráfica 6.3 

Tiempo promedio de antigüedad (años) de los educadores en instituciones educativas judías por orientación ideológica de 
la institución, (porcentajes)

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

La estabilidad y permanencia institucionales son asimismo visibles en instituciones 
judías, de educación formal y no formal, en las que los educadores han estado emplea-
dos por lo menos durante 5 años (Cuadro 6.13).
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Cuadro 6.13

Educadores por número de instituciones educativas judías donde han trabajado durante los últimos 
cinco años y país, (porcentajes)

Q22. ¿En cuántas instituciones educativas 
judías (tanto de educación formal como no 
formal) desempeñó usted funciones en los 
últimos cinco años? 

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100

1 52.4 58.1 19.7 36.1 52.5

2 23.2 23.5 25.8 36.1 24.1

3 10.9 10.8 15.2 16.4 11.4

4 4.9 2.9 12.1 3.3 4.3

5 4.1 1.7 4.5 3.3 2.9

6 4.1 1.2 16.7 4.9 3.4

7 0.4 1.2 6.1 0.0 1.1

8+ 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 6.4 

Educadores por número de instituciones educativas judías donde ha trabajado durante los 
últimos cinco años y país, (porcentajes)

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

El panorama que se desprende de estas cifras es de estabilidad, ya que la mayo-
ría ha trabajado solamente en una o dos instituciones en todos los contextos. Entre 
los educadores en Argentina, 58.1 % ha trabajado en una sola institución y 23.5 % en 
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dos (81.6 % en total). En México, 52.4 % trabajó en una sola institución y 23.2 % en 
dos (en total, 75.6 %). En Israel, el 19.7 % de los encuestados trabajaron en una 
institución y 25.8 % en dos (en total, 45.5 %); en otros países, el mismo porcentaje de 
educadores, 36.1 %, trabajó en una o en dos instituciones (en total, 72.2 %).

Otra cuestión importante es la probabilidad de que las y los educadores judíos con-
tinúen con su actividad en el área de la educación judía formal durante los próximos 
5-10 años (Cuadro 6.14).

Más de 34 % de los educadores argentinos y más de 35 % de los mexicanos prevén 
que es muy probable que continúen con ese trabajo. Para los de Israel la cifra es 33 %, 
y 22 % en otros países. 25.7 % de los educadores en Argentina y 27.3 % en México de-
claran que trabajarán en marcos comunitarios judíos en los próximos años; lo mismo 
declara 25 % en Israel y 44.4 % en otros países.

En el área de la educación judía no formal, los que indicaron la probabilidad 
de continuar trabajando en la misma comprenden 12.6 % en Argentina, 16 % en 
México, 32.7 % en Israel y 24.1 % en otros países. Los que continuarán trabajando en 
marcos educativos no-judíos comprenden el 10.1 % en Argentina y 7.2 % en México, 
sólo 1.9 % en Israel, y 7.4 % en otros países.

Cuadro 6.14 

Educadores por la probabilidad de continuar su actividad en el campo educativo durante los próxi-
mos 5-10 años y país, (porcentajes)

Q 43  ¿Considera usted que 
en los próximos 5-10 años de 
actividad profesional conti-
nuará desempeñándose en el 
ámbito de la educación judía?

Probabilidad Argentina México Israel Otros Total

En el área de educación judía 
formal 

Nada probable 13.0 11.9 26.9 14.8 13.3
Poco probable 18.6 13.4 23.1 27.8 16.5

Probable 34.2 39.4 17.3 35.2 36.1
Muy probable 34.2 35.3 32.7 22.2 34.1

En el área de educación judía 
no formal 

Nada probable 24.8 26.7 23.0 20.4 25.5
Poco probable 39.1 29.3 13.5 24.1 32.0

Probable 23.5 28.0 30.8 31.5 26.6
Muy probable 12.6 16 32.7 24 16.0

En marcos comunitarios 
judíos 

Nada probable 9.9 11.3 25.0 0.0 10.9
Poco probable 20.3 18.0 23.1 11.1 18.8

 Probable 44.1 43.4 26.9 44.4 42.9
Muy probable 25.7 27.3 25 44.4 27.5

En marcos educativos no 
judíos

Nada probable 26.7 44.7 55.8 27.8 37.5
Poco probable 33.2 29.8 19.2 38.9 31.0

 Probable 30 18.4 23.1 25.9 23.4
Muy probable 10.1 7.1 1.9 7.4 8.1

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 6.5

Educadores que reportaron alta probabilidad de continuar en su trabajo en los próximos 5-10 
años por país, (porcentajes)

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

Por otra parte, la menor probabilidad de continuar en la educación judía abarca des-
de un bajo porcentaje de 13.3 % en la educación judía formal, a un máximo de 37.5 % 
en proyectos comunitarios no judíos.

La probabilidad de que los educadores continúen su actividad educativa es anali-
zada en el Cuadro 6.15 según orientación ideológica de las instituciones, en términos 
de su manifestación de máxima probabilidad. El mayor porcentaje de expectativas de 
continuidad aparece en el área de la educación judía formal —en todas las orientacio-
nes ideológicas—, y más de un tercio expresa la alta probabilidad de hallarse en el área 
dentro de 5-10 años. El porcentaje más alto corresponde a instituciones Jaredíes, don-
de la mayoría de los empleados se propone permanecer. Las respuestas relativamente 
más altas en la educación judía no formal corresponden a educadores de los sistemas 
Jaredí y Plural. En los restantes marcos comunitarios judíos, una relativamente mayor 
disposición a quedarse se registra entre los Ortodoxos, mientras que los Humanistas/
Seculares están más inclinados a permanecer en áreas educativas no directamente li-
gadas a organizaciones judías.
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Cuadro 6.15  

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

Muy probable (4) Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total 14 16 28 23 9 10 100
En el área de educación 
formal 

55.8 35.8 32.6 28.7 30.4 28.0 34.1

En el área de educación 
no formal

19.0 18.8 16.3 12.8 12.7 19.0 16.0

En marcos comunitarios 
judíos

25.0 34.9 30.9 24.0 20.6 26.7 27.5

En marcos educativos no 
judíos

1.6 7.6 8.7 8.5 14.7 7.0 8.1

* En el renglón aparece resaltado el valor más alto. En la columna, el valor más alto se ha enmarcado en negro. 
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 6.6

Educadores por la 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.

La probabilidad de permanecer en el marco de la educación judía formal —también 
en términos de máxima probabilidad— es fuerte, aunque no la más fuerte, entre quie-
nes ya se encuentran dentro del mismo (38.7 %) (Cuadro 6.16).
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Cuadro 6.16

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

Muy probable (4) Educa-
ción judía 

Formal 

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
de educación 

no formal 

Sinagogas 
y otro 

educación 
religiosa y 
servicios 

Organi-
zaciones 
judías/ 
redes/ 

educación 
superior y 

otro 

Total

Total N. 799 121 55 93 1 068

En el área de educación 
judía formal 

38.7 11.6 30.9 26.9 34.2

En el área de educación 
judía no formal 

11.8 20.7 40.7 30.9 16.0

En marcos de la Comunidad 
Judía 

24.9 19.8 60.0 40.4 27.5

En marcos educativos no 
judíos

7.5 9.9 5.5 11.8 8.1

* En el renglón aparece marcado el valor más alto. En la columna, el valor más alto se ha enmarcado en negro. 

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

Gráfica 6.7 

Educadores por la 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.

La propensión a permanecer en otros tipos de actividad educativa judía es significa-
tivamente más baja. Para quienes se encuentran actualmente en movimientos juveniles 
y en educación judía no formal, las tendencias a continuar en ellos son por lo general 
más bajas: sólo 20 % declara que se quedará en el ramo en el que se encuentra actual-
mente. La mayor probabilidad de permanecer aparece entre los actuales educadores 
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en sinagogas y educación religiosa que planean continuar en funciones comunitarias ju-
días (60 %), quizás pasar a otro puesto, así como en la educación judía no formal (40.7 %).

Los educadores actualmente empleados en organizaciones y otras redes tam-
bién tienen una razonable probabilidad de permanecer en tareas comunitarias 
judías (40.4 %). Asimismo exhiben una propensión relativamente más alta a perma-
necer en tareas comunitarias no judías (11.8 %).

GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO
DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Los niveles de remuneración de los educadores judíos aparecen en la Cuadro 6.17. 
Esta información se relaciona con las actividades —principal y adicional— en la que 
los mismos se hayan involucrados, y su nivel de preparación. Los montos de remu-
neración deben ser leídos con cautela, porque su valor depende de la moneda y el 
contexto socio-económico de cada país. El Cuadro 6.17 no proporciona informa-
ción estandarizada sobre moneda.

Las ganancias mensuales en el campo de educación judía se concentran en el ran-
go entre 3 001 y 6 000 pesos: 19.6 %, y en el rango de 6 001 a 9 000: 17.5 %. Existen 
diferencias por países: Argentina exhibe un 36.3 % en la categoría 3 001-6 000; México 
comprende 19.5 % entre 9 001 y 12 000, y 19.1 % en la de más de 20 000; en Israel el 
grupo mayor está en el rango 9 001-12 000; y, en otros países, 26.3 % están en el rango 
1 000-3 000. Los niveles de remuneración aparecen por lo general como una pirámide 
invertida. México presenta 33.2 % de educadores que reciben salarios más altos, entre 
15 000 y 20 000 o más pesos (moneda mexicana), mientras en Argentina esta categoría 
alcanza sólo al 4.8 %. Para los educadores en Israel, la misma corresponde 6.4 % y en 
otros países 28.9 %.

58.6 % de educadores en Argentina percibe entre 3 001 y 9 000 pesos; 40.4 % en Is-
rael se hallan en ese nivel; en otros países, 34.3 %; y en México, 25.1 %. En otros países, 
26.3 % recibe entre 1 000 y 3 000 pesos; en Argentina, 22.9 %, en Israel, 8.5 % y en Mé-
xico, 6.7 % se incluyen en la misma categoría.

El grado de satisfacción de los educadores con diferentes aspectos de su profesión 
y empleo es analizado en el Cuadro 6.18: salarios, beneficios laborales y sociales, esta-
bilidad y seguridad del empleo, colaboración del entorno, estatus del educador, salario 
y seguridad social, entre otros. El cuadro de estas diferentes formas de sensibilidad y 
percepción de su desempeño ofrece un enfoque sin precedentes en la investigación 
sobre educación judía; las mismas constituyen tópicos de crucial importancia para toda 
futura política de planificación educativa.

Resulta interesante que en todas las declaraciones profesionales y casi sin excepción 
en los distintos países, la modalidad más frecuente de los cuatro grados de satisfacción 
es: “satisfecho”. La siguiente en frecuencia es: “poco satisfecho” Las opciones extre-
mas, “muy satisfecho”, “nada satisfecho”, corresponden a minorías comparativamente 
pequeñas. En dos casos, sin embargo, “muy satisfecho” es más numeroso que “nada 
satisfecho”: se trata de la reacción ante la colaboración del entorno y ante la apertura 
institucional respecto a la innovación curricular.

El Educador Judío Latinoamericano
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Cuadro 6.17

Educadores por nivel de ingresos y país, (porcentajes)

Q 121. ¿A cuánto ascienden, aproximada-
mente, sus ingresos mensuales derivados 
de su labor en el ámbito de la educación 
judía? Refiérase a valores en su moneda 
local

Argentina 
(Pesos 

argentinos)

México
(Pesos mexicanos) 

Israel
(Shekalim)

Otro Total

Total 32 59 5 4 100

1,000 a 3,000 22.9 6.2 8.5 26.3 12.5

3,001 a 6,000 36.3 10.1 21.3 21.1 19.6

6,001 a 9,000 22.3 15.0 19.1 13.2 17.5

9,001 a 12,000 9.2 19.5 31.9 7.9 16.4

12,001 a 15,000 4.5 15.9 12.8 2.6 11.5

15,001 a 20,000 3.1 14.1 4.3 10.5 9.9

Más de 20,000 1.7 19.1 2.1 18.4 12.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Cuadro 6.18  

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

Aspecto profesional Nada Satis-
fecho

Poco Satisfe-
cho

Satisfecho Muy sa-
tisfecho

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
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Aspecto profesional Nada Satis-
fecho

Poco Satisfe-
cho

Satisfecho Muy sa-
tisfecho

Total

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
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  
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 programa 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 socio cultural y religioso plural e incluyente

(continuación)
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Aspecto profesional Nada Satis-
fecho

Poco Satisfe-
cho

Satisfecho Muy sa-
tisfecho

Total

Argentina 4.0 22.5 57.5 16.0 100
México 2.2 16.7 62.5 18.6 100
Entorno socio cultural y religioso plural e incluyente
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.

Nos centraremos en aquellos educadores que expresan la mayor satisfacción 
respecto de diferentes aspectos de sus vidas profesionales (Cuadro 6.19). Sólo 5 % 
expresa la máxima satisfacción con su salario, el cual de hecho es el más bajo de todos 
los criterios de satisfacción examinados aquí. Por países: 4.4 % de los educadores en 
Argentina, 5 % en México, 3.8 % en Israel y 11.1 % en otros países están muy satisfe-
chos de sus salarios.

Gráfica 6.8 

Educadores por grado de satisfacción con el salario y país, (porcentajes)

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

El mayor nivel de satisfacción es expresado respecto de la colaboración del entor-
no y la apertura a la posibilidad de incorporar innovaciones educativas. Estos aspectos 
atrajeron cerca de un 23 % general de máxima satisfacción, estando los educadores en 
México en el nivel más alto en cuanto a colaboración y los de Argentina en el nivel más 
alto en cuanto a innovación —también el ítem preferido en otros países. En Israel el indi-
cador que suscita mayor satisfacción es el de programas curriculares y extracurriculares 
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referidos a Israel. La colaboración del entorno aparece como muy satisfactoria para 18.3 
% de educadores en Argentina, 28.3 % en México, 13.5 % en Israel y 13 % en otros países

Gráfica 6.9 

Educadores por grado de satisfacción con el entorno de colaboración y país, (porcentajes)

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

Cuadro 6.19 

Educadores por grado de satisfacción sobre diferentes aspectos de la profesión docente por país 
(opción más alta), (porcentajes)

Q 42.  En relación con los rubros que apa-
recen en la siguiente tabla, indique qué tan 
satisfecho se siente usted con su ocupación 
actual (actividad principal a nivel de educa-
ción judía) 

Argentina México Israel Otros Total

Total 33 60 4 3 100
Entorno de colaboración 18.3 28.3 13.5 13.0 23.0
Apertura de la institución en la que trabajo 
en la incorporación de nuevos contenidos 
curriculares y enfoques 

24.7 22.9 17.3 14.8 22.9

Incorporación de tecnologías educativas 15.3 20.6 9.6 7.4 17.3
Entorno sociocultural y religioso plural e 
incluyente

16.0 18.6 15.4 11.1 17.1

Seguridad y estabilidad laboral 16.0 17.3 9.6 11.1 16.1
Posibilidades de crecimiento y desarrollo 
profesional 

13.6 17.4 13.5 13.0 15.6
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Q 42.  En relación con los rubros que apa-
recen en la siguiente tabla, indique qué tan 
satisfecho se siente usted con su ocupación 
actual (actividad principal a nivel de educa-
ción judía) 

Argentina México Israel Otros Total

Sentido de comunidad: maestros, padres y 
alumnos

11.4 18.9 3.8 1.9 14.4

Estatus social del educador 8.6 17.6 13.5 5.6 13.3
Relevancia del currículo para jóvenes que 
reciben educación judía

8.4 17.7 15.4 1.9 13.2

Currícula y programas extra-curriculares  
relacionados con Israel

7.9 9.6 19.2 7.4 9.3

Prestaciones labores/ sociales 6.7 7.8 9.6 5.6 7.4
Salario 4.4 5.0 3.8 11.1 5.0

*En el renglón aparece resaltado el valor más alto. En la columna, el valor más alto se encuentra enmarcado en negro. 

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

En cuanto al grado de satisfacción con los beneficios y condiciones sociales del em-
pleo, 7.4 % están muy satisfechos; 9.6 % de los israelíes, 7.9 % de los mexicanos, 6.7 % 
de los argentinos y 5.6 % de aquellos en otros países. En relación con seguridad y es-
tabilidad en el lugar de trabajo, 16 % en Argentina, 17.3 % en México, 11.1 % en otros 
países y 9.6 % en Israel declaran estar muy satisfechos.

En lo que concierne a las posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional, 
17.4 % de los mexicanos, 13.6 %de los argentinos, 13.5 % de los israelíes y 13 % en 
otros países mencionan que están muy satisfechos. Finalmente, 17.6 % en México, 
13.5 % en Israel, 8.6 en Argentina y 5.6 % en otros países declaran estar muy satisfechos 
con el estatus del educador.

Al considerar los grados de máxima satisfacción según la orientación ideológi-
ca de las instituciones (Cuadro 6.20), quienes se hallan en instituciones Jaredíes 
son coherentemente los más satisfechos, con la sola excepción del indicador de 
“apertura de la institución en la que trabajo en la incorporación de nuevos con-
tenidos curriculares y enfoques”, aspecto en el cual los más satisfechos son los 
educadores en instituciones Humanistas/Seculares. Los educadores Jaredíes son 
los más satisfechos en cuanto al estatus del educador, los Ortodoxos y Tradiciona-
listas en cuanto a la colaboración del entorno, mientras que la apertura a nuevos 
contenidos educativos es subrayada por los Conservadores/Reformistas, los Hu-
manistas/Seculares y los del sistema Plural. Es interesante notar que los Jaredíes 
están relativamente más satisfechos con la inserción de temas israelíes en los pro-
gramas educativos.

Las y los educadores que 
trabajan en instituciones 

Jaredíes reportan, en 
general, mayores niveles de 
satisfacción en su profesión 

docente

Carreras, especializaciones

(continuación)
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Cuadro 6.20 

Educadores por grado de satisfacción sobre diferentes aspectos de la profesión docente y orientación ideológica de la 
institución, (opción más alta), (porcentajes)

Q 42.  En relación con los rubros 
que aparecen en la siguiente 
tabla, indique qué tan satisfecho 
se siente usted con su ocupación 
actual (actividad principal a nivel 
de educación judía) 

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ Otra

Total

Total 18 13 25 25 10 9 100
Entorno de colaboración 32.0 22.1 20.1 25.4 22.5 16.0 23.0
Apertura de la institución en la 
que trabajo en la incorporación 
de nuevos contenidos 
curriculares y enfoques

22.3 19.7 25.0 22.5 29.4 17.6 22.9

Incorporación de tecnologías 
educativas  

19.3 18.9 16.4 18.5 16.7 13.6 17.3

Entorno sociocultural y religioso 
plural e incluyente

30.8 13.9 17.0 12.9 19.6 15.3 17.1

Seguridad y estabilidad laboral 26.0 16.7 15.3 12.5 20.6 11.8 16.1
Posibilidades de crecimiento y 
desarrollo profesional

19.8 14.5 16.0 15.0 15.7 12.6 15.6

Sentido de comunidad: maestros, 
padres y alumnos   

29.3 16.7 12.8 13.9 6.9 7.6 14.4

Estatus social del educador 33.3 11.8 7.7 11.9 13.7 11.8 13.3
Relevancia del currículo para 
jóvenes que reciben educación 
judía

31.7 12.7 10.1 11.7 7.8 11.0 13.2

Currícula y programas extra-
curriculares  relacionados con 
Israel

16.9 7.1 6.9 8.1 12.7 10.2 9.3

Prestaciones laborales/ sociales 12.5 4.9 6.3 7.0 6.9 9.2 7.4

Salario 6.3 5.5 5.2 3.1 6.9 5.9 5.0
En el renglón aparece resaltado el valor más alto. En la columna, el valor más alto se encuentra enmarcado en negro. 

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

El Educador Judío Latinoamericano

Encontramos una constante ubicación de los beneficios sociales y los salarios en 
el nivel más bajo de satisfacción. Los educadores identificados con instituciones Jare-
díes están ligeramente más satisfechos que los demás en cuanto a beneficios sociales, 
pero la insatisfacción con el salario parece atravesar por igual todas las orientaciones 
ideológicas.

Finalmente, al observar los mayores grados de satisfacción por tipos de actividad 
realizada en el sistema educativo (Cuadro 6.21), el máximo grado se halla generalmen-
te entre educadores que actualmente trabajan en movimientos juveniles y otros tipos 
de educación no formal. Los involucrados en la educación formal son los más satisfe-
chos con la incorporación de tecnologías educativas innovadoras y la relevancia del 
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currículo para las jóvenes generaciones. El grado de máxima satisfacción en términos 
absolutos se encuentra entre maestros actualmente empleados en sinagogas y educa-
ción religiosa, y se refiere a un entorno integrativo y pluralista socio-cultural y religioso. 
La escasa satisfacción con los beneficios sociales y los salarios está muy difundida, pero 
quizás sorprendentemente los educadores en movimientos juveniles y otras formas 
de educación judía no formal están comparativamente más satisfechos —quizás por-
que sus expectativas podrían haber sido menores, dada la naturaleza inherentemente 
temporaria de esos proyectos educativos—. El entorno educativo de colaboración y la 
apertura constituyen los principales factores de satisfacción para los educadores ju-
díos en América Latina.

Cuadro 6.21 

Educadores por grado de satisfacción sobre diferentes aspectos de la profesión (ocupación) 
docente y principal tipo de actividad (opción más alta), (porcentajes)

 

Q 42. En relación con los rubros que aparecen 
en la siguiente tabla, indique qué tan satisfecho 
se siente usted con su ocupación actual 
(actividad principal a nivel de educación judía) 
Muy satisfecho (4)

Educación 
judía 

formal

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
de educación 

no formal 

Sinagogas, 
educación 
religiosa y 
servicios

Organizaciones 
Judías (redes/ 

educación 
superior y otra

Total

Total N. 797 121 55 94 1 067
Entorno de colaboración 24.0 25.6 13.0 16.0 22.9
Apertura de la institución en la que trabajo 
en la incorporación de nuevos contenidos 
curriculares y enfoques

23.9 25.6 17.0 15.1 22.9

Incorporación de tecnologías educativas  20.2 12.4 1.9 8.6 17.4

Entorno sociocultural y religioso plural e 
incluyente

16.1 27.3 16.7 11.8 17.0

Seguridad y estabilidad laboral 16.4 18.2 14.3 12.8 16.2

Posibilidades de crecimiento y desarrollo 
profesional

15.0 20.7 12.7 16.0 15.6

Sentido de comunidad: maestros, padres y 
alumnos

15.4 15.7 3.7 9.7 14.4

Estatus social del educador 13.5 18.2 9.1 8.7 13.4
Relevancia del currículo para jóvenes que 
reciben educación judía

14.8 14.0 5.5 3.2 13.2

Currícula y programas extra-curriculares  
relacionados con Israel

8.7 15.7 3.7 9.7 9.4

Prestaciones laborales/ sociales 5.6 18.2 7.3 8.5 7.4

Salario 3.4 11.6 9.1 8.5 5.1

En el renglón aparece resaltado el valor más alto. En la columna, el valor más alto se encuentra enmarcado en 

negro. 

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

Por tipo de actividad 
realizada, el mayor 

grado de satisfacción se 
encuentra entre las y los 
educadores que trabajan 
en movimientos juveniles 
y otros tipos de educación 

no formal

Carreras, especializaciones
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ESPECIALIZACIONES EN LA ENSEÑANZA

La enseñanza de temas o cursos sobre judaísmo (Cuadros 6.22, 6.23, 6.24) com-
prende un total de 86.7% (1 196 educadores); y según distribución geográfica: 
67.2% en Israel, 62.7% en otros países, 56.2% en Argentina y 54.5% en México.

Cuadro 6.22 

Educadores que enseñan materias/cursos judaicos por país, (porcentajes)

Q31. ¿Enseña usted materias/cursos 
judaicos?

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
Sí 56.2 54.5 67.2 67.2 56.5

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

En cuanto a los contenidos en cada nivel y cada tema, los educadores de la ma-
yoría de los temas (hebreo, literatura judía, fuentes judaicas, historia judía, filosofía 
judía, sionismo e Israel contemporáneo, Shoah, comunidades judías contemporá-
neas, música o danza, artes, cine) se hayan altamente concentrados en la escuela 
primaria e intermedia en la mayoría de los lugares (Cuadro 6.23). México, donde 
destaca la escuela secundaria y preparatoria, es la excepción. Temas como Torá 
Shebealpé [Tradición Oral] y pensamiento judío son enseñados principalmente a 
adultos.

Más de la mitad de las y los 
educadores encuestados 
enseña materias o cursos 

judaicos

El Educador Judío Latinoamericano
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Cuadro 6.23

 Educadores por materias/contenidos judaicos que enseñan, por nivel y país, (porcentajes)

Q 32. ¿Qué contenidos judaicos 
enseña usted y en qué nivel(es) de 
escolaridad o edad de la pobla-
ción destinataria?

Nivel Argentina México Israel Otros Total

Lengua Hebrea 

Total 43 47.1 3.1 6.9 100
En preescolar 12.6 18 5.9 15.8 15.2
En primaria 49.2 37.2 29.4 26.3 41.3
En secundaria 20.6 19.2 29.4 26.3 20.6
En preparatoria 0.4 16.5 0 2.6 8.1
Para jóvenes universitarios 5.0 2.7 5.9 7.9 4.2
Para adultos 12.2 6.5 29.4 21.1 10.6

Literatura judía 

Total 45.3 44.4 5.2 5.2 100
En preescolar 10.5 7.8 0.0 8.3 8.6
En primaria 51.4 46.6 16.7 16.7 45.7
En secundaria 20.0 18.4 8.3 8.3 18.1
En preparatoria 0.0 18.4 8.3 8.3 9.1
Para  jóvenes universitarios 6.7 3.9 50.0 0.0 7.3
Para adultos 11.4 4.9 16.7 58.3 11.2

Fuentes Judaicas -Tanaj, Mishná, 
Talmud

Total 38.8 44.4 6.0 10.7 100
En preescolar 8.5 4.4 0.0 7.3 6
En primaria 45.7 35.1 9.7 23.6 36
En secundaria 22.1 24.6 12.9 23.6 23
En preparatoria 1 18.9 6.5 5.5 10
Para  jóvenes universitarios 8.0 7.0 41.9 9.1 10
Para adultos 14.6 10.1 29.0 30.9 15

Tradición oral y costumbres del 
judaísmo

Total 43 43 4 10 100
En preescolar 16.8 20.2 0.0 12.5 17.2
En primaria 44.4 37.8 8.3 23.4 38
En secundaria 17.2 16.9 12.5 20.3 17.2
En preparatoria 1.9 11.6 4.2 7.8 6.7
Para  jóvenes universitarios 8.2 4.5 45.8 9.4 8.2
Para adultos 11.6 9.0 29.2 26.6 12.7

Historia judía  

Total 39.9 39.9 7.3 12.9 100
En preescolar 13 16 0 8 12.9
En primaria 44 26 6 17 30.7
En secundaria 25 20 21 23 22.3
En preparatoria 2 19 9 8 10.1
Para  jóvenes universitarios 6 7 41 12 9.7
Para adultos 10 11 24 32 14.4

El Educador Judío Latinoamericano
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Q 32. ¿Qué contenidos judaicos 
enseña usted y en qué nivel(es) de 
escolaridad o edad de la pobla-
ción destinataria?

Nivel Argentina México Israel Otros Total

Torá Sheveal Pe 

Total 28.8 46.3 5.7 19.2 100
En preescolar 5 10 0 9 7.9
En primaria 44 39 8 16 34.1
En secundaria 15 13 23 23 16.2
En preparatoria 0 13 8 9 8.3
Para  jóvenes universitarios 12 10 31 11 12.2
Para adultos 24 14 31 32 21.4

Pensamiento o Filosofía Judía

Total 31.4 45.3 7.2 16.1 100
En preescolar 5 7 0 5 6
En primaria 26 22 6 11 20
En secundaria 27 18 6 21 20
En preparatoria 1 21 6 8 11
Para  jóvenes universitarios 15 10 53 13 15
Para adultos 26 22 29 42 27

Sionismo y actualidad del Estado 
de Israel

Total 42.1 31.8 11.3 14.8 100
En preescolar 6 13 0 4 7
En primaria 40 23 5 18 28
En secundaria 29 20 18 24 24
En preparatoria 4 26 13 10 13
Para  jóvenes universitarios 10 5 39 16 12
Para adultos 11 13 24 28 15

Shoah (Estudios sobre Holocausto) 

Total 45.1 27.8 14.0 13.1 100
En preescolar 6 3 2 2 4
Primaria 44 18 6 20 28
En secundaria 28 18 17 27 24
En preparatoria 3 32 11 9 13
Para  jóvenes universitarios 11 10 36 16 15
Para adultos 9 18 28 25 16

Comunidades judías 
contemporáneas 

Total 32.6 35.6 14.4 17.4 100
En preescolar 2 0 0 4 2
Primaria 26 21 0 13 18
En secundaria 37 19 16 22 25
En preparatoria 0 26 16 9 13
Para  jóvenes universitarios 12 13 42 17 17
Para adultos 23 21 26 35 25

(continuación)

Carreras, especializaciones
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Q 32. ¿Qué contenidos judaicos 
enseña usted y en qué nivel(es) de 
escolaridad o edad de la pobla-
ción destinataria?

Nivel Argentina México Israel Otros Total

Música Bailes (Danzas o rikudim ) 
Arte y Cine Judío / Israelí

Total 51.4 30.1 4.0 14.5 100
En preescolar 25 38 14 4 25
En primaria 36 37 29 20 34
En secundaria 16 10 14 20 14
En preparatoria 1 8 14 4 4
Para  jóvenes universitarios 9 4 29 12 9
Para adultos 13 4 0 40 14

Otro

Total 47.5 32.5 7.5 12.5 100
En preescolar 11 27 0 10 15
En primaria 16 23 0 20 18
En secundaria 21 8 17 30 18
En Preparatoria 8 12 17 0 9
Para  jóvenes universitarios 18 8 50 10 16
Para adultos 26 23 17 30 25

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

(continuación)
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Gráfica 6.12 

Educadores que enseñan materias/cursos judaicos por país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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El Cuadro 6.24 presenta los principales temas de contenidos judaicos que siempre 
enseñan, por países. Lo que destaca particularmente es la mayor concentración en len-
gua hebrea, tópicos israelíes, historia judía y Shoah, en Israel y en otros países, frente a la 
situación en Argentina y México. Los maestros en los dos países investigados enseñan 
sobre todo lengua hebrea y tradiciones judías. Cerca de 19 % de los educadores tanto 
en Argentina como en México siempre incorporan contenidos judaicos como la tradi-
ción oral y judía en sus temas. Cerca de 16 % en Argentina y  18 % en México incorporan 
contenidos relacionados con el idioma hebreo. Cerca de 13 % tanto en Argentina como 
en México incluyen historia judía, y 7.5 % en Argentina y 11 % en México incluyen fuentes 
judaicas. Para quienes enseñan en el marco del programa oficial en Israel, los conteni-
dos mencionados con mayor frecuencia son hebreo, tradiciones judías e historia judía.

Cuadro 6.24 

Educadores por materias/contenidos judaicos que enseñan y país,* (opción más alta), 
(porcentajes)

Q. 36 Enseña contenidos judaicos; 
Siempre 

Argentina México Israel Otros Total

Lengua Hebrea 18.4 23.5 68.2 70.0 26.1
Tradición oral y costumbres del judaísmo 21.6 24.4 28.6 40.0 24.2
Historia judía 15.2 17.3 39.1 66.7 19.6
Fuentes Judaicas-Tanaj, Mishná, Talmud 8.9 15.0 18.2 44.4 13.9
Sionismo y actualidad del Estado de Israel 11.2 8.2 36.4 50.0 12.8
Shoah 8.3 5.8 34.8 55.6 10.5
Música Bailes (Danzas o rikudim ) Arte y 
Cine Judío / Israelí

9.8 9.3 13.6 30.0 10.5

Pensamiento o Filosofía Judía 7.5 11.9 4.5 37.5 10.4
Literatura judía 5.4 9.8 18.2 37.5 9.5
Torá Sheveal Pé 5.8 8.8 4.8 37.5 8.2
Comunidades judías contemporáneas 3.9 3.3 11.8 37.5 5.0
Otro 4.4 1.8 11.8 14.3 3.9

* Se destacan las cuatro especializaciones más frecuentes en cada columna. 
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

En el Cuadro 6.25 revisitamos las especializaciones temáticas de contenidos ju-
daicos cuando siempre son enseñados por los educadores, según la orientación 
ideológica de las instituciones.

Los principales contenidos 
judaicos impartidos varían 
en los diferentes niveles, 
orientaciones y países. 

Carreras, especializaciones
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Cuadro 6.25 

Educadores que enseñan contenidos judaicos y orientación ideológica de la institución,* (opción más alta), (porcentajes)

Q. 36 Enseña contenidos judaicos:  
Siempre

Jaredí Ortodoxa Conser-
vadora + 

Reformista

Tradicion- 
alista

Huma-
nista 

Secular

Plural 
+ Otra

Total

Total 18 15 28 19 13 7 100
Lengua  Hebrea 38.7 20.8 24.4 24.7 35.3 21.6 26.1
Tradición oral y costumbres del judaísmo 60.0 21.6 24.2 23.1 18.2 11.1 24.2
Historia Judía 42.9 19.6 19.3 10.3 32.4 11.8 19.6
Fuentes Judaicas -Tanaj, Mishná, Talmud 48.0 24.4 9.2 7.1 11.8 5.7 13.9
Sionismo y actualidad del Estado de Israel 0.0 14.6 14.1 10.7 24.2 8.6 12.8
Shoah 0.0 15.4 11.5 6.1 17.6 11.4 10.5
Música Bailes (Danzas o rikudim ) Arte y 
Cine Judío / Israelí 

19.0 4.7 16.3 8.1 12.1 2.7 10.5

Pensamiento o Filosofía Judía 45.8 10.0 10.5 2.5 12.1 2.9 10.4
Literatura judía 40.9 14.6 6.7 2.4 8.8 8.6 9.5
Torá Sheveal Pé 45.5 12.5 6.1 1.2 5.9 3.0 8.2
Comunidades judías contemporáneas 0.0 7.7 6.1 5.1 6.5 0.0 5.0
Otra 10.0 0.0 4.4 3.2 3.2 7.4 3.9

*Se destacan las especializaciones que más atrajeron al 20 % de los educadores. 

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

Como es de esperar, los educadores en el sector Jaredí se especializan en temas 
judíos tradicionales y los enseñan siempre mucho más que los de los otros secto-
res. También lo hacen, significativamente, con temas de cultura judía en sentido más 
amplio, como lengua hebrea, literatura judía e historia judía. En todas las otras orien-
taciones ideológicas, las diferencias en las especializaciones más frecuentemente 
enseñadas no son importantes. El idioma hebreo está visiblemente presente en todas 
partes; las tradiciones judías se destacan algo menos en las corrientes Humanista/Se-
cular y Plural. La Humanista/Secular, por otra parte, exhibe la segunda frecuencia más 
elevada en historia judía, y la más elevada en sionismo e Israel contemporáneo. Los 
Ortodoxos también destacan las principales fuentes judías tradicionales. Los niveles 
más bajos de especialización en tópicos judíos en las escuelas del sistema Plural y otras 
probablemente reflejan su mayor orientación hacia disciplinas generales. Un hallazgo 
asombroso es la total ausencia de un educador que siempre enseñe sobre comunida-
des judías contemporáneas, sionismo e Israel y aun Shoah dentro de las instituciones 
Jaredíes. Este dato suscita interesantes preguntas en cuanto a los significados, direc-
ciones y prioridades del emprendimiento educativo judío.

Muchos educadores judíos enseñan sólo en el programa oficial, sin estar involu-
crados en programas judaicos (Cuadro 6.26). Esta información es importante para 
futuros estudios del currículo subyacente a la transmisión de una identidad judía que 
combine los programas de estudios judaicos con otros tipos de conocimiento. Del 
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total de 358 educadores que respondieron a la encuesta en este punto, vistos por 
países, 39.3 % de los mismos en Israel enseñan temas relacionados con el programa 
oficial del país, comparados con 33.7 % de los educadores en México, 26.6 % en Ar-
gentina y 18.3% en otros países. Algunas instituciones decidieron reincorporar a sus 
graduados (tras la obtención de un título universitario) a fin de que dicten clase en 
diferentes áreas de estudio.

Cuadro 6.26 

Educadores que enseñan cursos/materias en estudios generales, por país, (porcentajes)

Q 33¿Enseña usted materias o cursos en el 
programa de estudios oficial?

Argentina México Israel Otros Total

Total 42 48 5 5 100
Sí 26.6 33.7 39.3 18.3 30.3

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

Los temas mencionados por educadores involucrados en el programa general fi-
guran en el Cuadro 6.27. Los datos se refieren a la enseñanza en general, sin referencia 
a una frecuencia específica, como era el caso en la enseñanza de tópicos judíos que 
vimos más arriba. Los más frecuentemente mencionados son idiomas, historia general, 
artes, educación ciudadana (cívica) y geografía. La historia latinoamericana y las litera-
turas iberoamericanas no ocupan un lugar destacado.

Los educadores en el programa oficial están distribuidos en los diferentes niveles 
del mismo. En México, 27 % enseña en el preescolar, 25 % en la escuela primaria, 17.5 % 
en la escuela media, cerca de 23 % en la escuela secundaria y preparatoria, 4 % en nivel 
universitario o “terciario” (instituciones que requieren un título de escuela secundaria), 
y 3 % en otros niveles. En Argentina, cerca de 23 % enseña en jardín de infantes, 35 % 
en el nivel primario, 26 % en escuela secundaria, 8 % en universidades o institutos de 
nivel terciario, y 7 % en otros niveles. En Israel, 3 % se halla en el nivel de jardín de infan-
tes, 10 % en el primario, 30 % en la escuela media, 43 % en nivel universitario o terciario, 
y 13 % en otros niveles. En otros países, 6 % enseña en nivel kinder/jardín de infantes, 
32 % en la primaria, 37.5 % en la secundaria y preparatoria, 12.5 % en nivel terciario o 
universitario y 12.5 % en otros niveles. La distribución general es la siguiente: 23 % en 
kinder/jardín de infantes, 28 % en escuelas primarias o elementales, 22 % en escuela 
media y 27 % en escuela secundaria o preparatoria.
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Cuadro 6.27 

Educadores por tipo de cursos/materias que enseña en el área de estudios generales y por país, 
(porcentajes)

Q34. ¿Qué materia(s)/curso(s) enseña usted 
en el área de estudios oficiales??

Argentina México Israel Otros Total

Total 38 53 6 3 100
Idiomas 11.1 22.9 3.4 3.4 17.6
Historia Universal 7.6 9.2 17.2 17.2 8.7
Artes/ Estética 8.2 5.4 13.8 13.8 6.9
Ética/ Lógica/Educación cívica 5.8 5.0 10.3 10.3 5.8
Geografía 5.3 4.2 0.0 0.0 4.2
Historia de América Latina 5.8 2.1 0.0 0.0 3.3
Literatura Universal 3.5 2.5 3.4 3.4 2.9
Literatura Iberoamericana 1.8 1.3 3.4 3.4 1.6
Filosofía 2.3 1.7 0.0 0 2.2
Derecho 1.8 0.4 0.0 0.0 0.9
Otra 46.8 45.4 48.3 48.3 46.0

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

Las y los educadores que enseñan otros temas no incluidos en la lista, entre ellos 
matemáticas y ciencias, constituyen la categoría principal: 48.3 % en Israel y en otros 
países, 46.8 % en Argentina y 45.4 % en México. Los idiomas (principalmente el inglés, 
como parte de estudios oficiales) son enseñados por cerca de 23 % en México y 11 % 
en Argentina; historia universal, 17 % en Israel, 9 % en México y casi 8 % en Argen-
tina. Otros temas exhiben porcentajes menores: cerca del 14% en Israel enseña 
artes, y 10 % en otros países enseña ética.

El Cuadro 6.28, examina los tópicos enseñados en los programas generales por 
orientación ideológica de las instituciones. Los idiomas predominan sobre otras dis-
ciplinas, pero mucho más en el sector Jaredí. A su vez, este sector dedica la menor 
atención a tópicos relevantes a la cultura y a la historia latinoamericanas. Estos aspectos 
de orientación particularmente local de las disciplinas generales se hallan relegados 
a través de todo el sistema educativo judío. Claramente, el sector Humanista/Secular 
es el más interesado en los cursos del programa oficial de ética, lógica y educación 
ciudadana.
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Cuadro 6.28 

Educadores por tipo de cursos/materias de estudios generales y orientación ideológica de la institución,* (porcentajes)

Q34. ¿Qué materia(s)/curso(s) 
enseña usted en el área de estu-
dios oficiales?

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicionalista Humanista 
secular

Plural 
+ 

Otra

Total

Total 6 16 30 27 12 10 100
Idiomas 36.0 16.9 14.2 22.0 11.5 13.0 17.6
Historia Universal 12.0 9.9 6.0 4.9 19.2 11.0 8.7
Artes/Estética 4.0 7.0 8.2 3.3 9.6 11.0 6.9
Ética/Lógica/Educación Cívica/ 4.0 7.0 5.2 3.3 13.5 4.0 5.8
Geografía 4.0 1.4 7.5 4.1 1.9 2.0 4.2
Historia de América Latina 0.0 4.2 4.5 2.4 3.8 2.0 3.3
Literatura Universal 0.0 5.6 2.2 3.3 1.9 2.0 2.9
Literatura Iberoamericana 0.0 2.8 0.7 1.6 1.9 2.0 1.6
Filosofía 0.0 2.8 2.2 2.4 1.9 2.0 2.2
Derecho 0.0 2.8 0.7 0.0 0.0 2.0 0.9
Otra 40.0 39.4 48.5 52.8 34.6 47.0 46.0

* Se destacan las dos categorías más frecuentes (además de otros) en cada columna. 
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

IDIOMAS

Al considerar el dominio de los idiomas utilizados en la enseñanza por los educadores, 
hallamos una presencia pronunciada del hebreo después del español, y aun marginal-
mente por encima del inglés en otros países, como lo demuestra el Cuadro 6.29.

Cuadro 6.29 

Educadores por nivel de conocimiento de idiomas y país, (porcentajes)

Q 19: ¿En qué idioma(s) imparte usted sus clases/
coordina sus actividades?
Total dominio del idioma (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 42.0 47.4 8.0 7.1 100.0
Español 64.3 56.1 36.5 26.8 58.0
Hebreo 30.8 32.4 40.9 22.8 33.0
Inglés 3.7 9.7 9.5 20.3 8.0
Portugués 0.3 0.2 11.7 12.2 0.4
Yidish 0.6 0.6 0.7 8.1 0.3
Árabe 0.3 1.0 0.7 8.9 0.3
Francés 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
Otro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 6.13 

Educadores por nivel de conocimiento de idiomas y país, (porcentajes)

 

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

Casi la mitad de educadores enseñan hebreo en el nivel primario: 49.2 % en Argen-
tina y 37.2 % en México, con un promedio general de 41.3 %. Algo más de 20 % enseña 
hebreo en escuelas secundarias. Ello significa que las y los maestros de hebreo cons-
tituyen un público cautivo para nuestra investigación, al estar mucho más involucrado 
en la respuesta al cuestionario (Cuadro 6.30)

Cuadro 6.30 

Educadores que enseñan hebreo por nivel de escolaridad de la población destinataria, por país, 
(porcentajes)

Q 32 ¿En qué nivel o niveles de escolaridad o 
edad de la población destinataria enseña usted?
Nivel escolar:

Argentina México Israel Otros Total

Total 43 47.1 3.1 6.9 100

Preescolar 12.6 18 5.9 15.8 15.2

Primaria 49.2 37.2 29.4 26.3 41.3
Secundaria 20.6 19.2 29.4 26.3 20.6
Preparatoria (sólo para México) 0.4 16.5 0 2.6 8.1
Universitario 5.0 2.7 5.9 7.9 4.2
Adultos 12.2 6.5 29.4 21.1 10.6

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

Lógicamente, el español es la principal lengua de comunicación entre colegas, se-
guida por el hebreo, como ya se indicó en el Cuadro 5.17. Pero no menos significativos 
son los idiomas de los materiales de consulta y lectura y los textos profesionales. Nue-
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vamente, el español ocupa el primer lugar. El hebreo y el inglés poseen casi el mismo 
peso, estando el hebreo más difundido en Argentina, México y obviamente en Israel, y 
el inglés en otros países (Cuadro 6.31).

Cuadro 6.31 

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

Q18. ¿Qué idioma(s) utiliza en la consulta 
de materiales y textos profesionales?
Dominio total del idioma (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 38.1 47.0 8.2 6.7 100.0
Español 52.8 43.6 28.3 31.5 45.0
Inglés 20.3 29.9 25.9 30.4 26.0

Hebreo 24.0 24.0 30.2 26.2 25.0
Portugués 1.3 0.8 9.8 6.5 2.0
Yidish 0.4 1.0 2.0 2.4 1.0
Francés 0.7 0.6 2.4 1.8 1.0
Árabe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otro 0.5 0.1 1.5 1.2 0.0

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

Los educadores también manifiestan sus particulares apreciaciones respecto del 
uso de idiomas en la enseñanza (Cuadro 6.32). La población encuestada rechaza ma-
yoritariamente la posibilidad de dar prioridad al inglés en lugar del hebreo en escuelas 
judías: 73.6 % en Argentina y 73.7 % en México están en desacuerdo o en total des-
acuerdo con esa posibilidad. Para fortalecer esa dirección, el argumento de que los 
cursos en estudios judaicos deberían dictarse en hebreo cuenta, en Argentina, con el 
acuerdo de 41.8 % y el pleno acuerdo de otro 15.1 %; y en México, con el acuerdo de 
34.5 % y el pleno acuerdo de 27 % adicional.

Cuadro 6.32

 Educadores por actitudes hacia la utilización de idiomas en educación judaica, por país, 
(porcentajes)

Q 41. Argentina México Israel Otros Total
En las escuelas judías debe darse prioridad a la enseñanza del idioma inglés sobre el 
hebreo
Total N. 409 548 53 54 1 064

En total desacuerdo 26.7 29.4 39.6 18.5 28.2

En desacuerdo 46.9 44.3 49.1 51.9 46.0

De acuerdo 17.4 15.5 7.5 13.0 15.7
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Q 41. Argentina México Israel Otros Total
Totalmente de acuerdo 2.9 7.7 0,0 5.6 5.4

Irrelevante en mi caso 6.1 3.1 3.8 11.0 4.7

Las materias judaicas deben ser impartidas en hebreo

Total N. 409 548 53 54 1 064

En total desacuerdo 3.9 3.5 1.9 1.9 3.5

En desacuerdo 35.5 31.6 32.1 38.8 33.5

De acuerdo 41.8 34.5 35.8 37.0 37.5

Totalmente de acuerdo 15.1 27.0 28.3 16.7 22.0

Irrelevante en mi caso 3.7 3.5 1.9 5.6 3.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 6.14 

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 6.15 

Educadores frente a la proposición: “Los contenidos judaicos deberían ser impartidos en 
hebreo”, por país, (porcentajes)

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

USO, ORÍGENES Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE 
INSTRUCCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS JUDAICOS

En la utilización de materiales de enseñanza de contenidos judaicos por lugar de ori-
gen, las y los educadores indican su preferencia por los que se producen en sus 
propios países (Cuadro 6.33). Entre los educadores argentinos, 43.1 % siempre 
utiliza materiales preparados en Argentina, 21.1 % utiliza materiales producidos 
en Israel, y 19.9 % usa productos creados en la institución donde trabajan. En Mé-
xico, 31 % usa materiales mexicanos, 24 % utiliza materiales de Israel y 20 % los 
producidos en sus instituciones. En Israel, 47.2 % de los educadores utiliza mate-
rial producido en el país; 15.3 %, materiales de sus propias instituciones; y 8.3 %, 
materiales de otras fuentes. En otros países, 31 % de los educadores emplean ma-
teriales de Israel, 29 % materiales producidos en Estados Unidos y 19 % materiales 
argentinos.

La tendencia a preferir materiales de enseñanza que se producen en el mismo país 
se describe en el Cuadro 6.34. Sin embargo, en términos generales Israel es el país 
cuya producción pedagógica es la utilizada con mayor frecuencia. Es interesante que 
un porcentaje significativo (15.9 %) utilice materiales de producción autónoma de sus 
propias instituciones.
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Cuadro 6.33 

Educadores por país de producción de materiales didácticos para la enseñanza de contenidos judaicos y país de residencia 
(porcentajes)

Q 37. Lugar de origen de materiales Frecuencia Argentina México Israel Otro Total

Israel

Nunca 16.1 25.2 8.8 8.5 19.6
A veces 42.2 33.1 8.8 42.4 36.2

Casi siempre 27 22 22.8 27.1 24.4
Siempre 14.8 19.7 59.6 22 19.8

Estados Unidos

Nunca 64.5 41 50.9 25.4 51
A veces 29.6 36.8 33.3 32.2 33.1

Casi siempre 3.9 14.7 7 22 9.9
Siempre 2.1 7.6 8.8 20.3 5.9

Canadá

Nunca 88.2 82.4 86 83.1 85.3
A veces 7.5 11.4 8.8 13.6 9.6

Casi siempre 2.4 3 3.5 1.7 2.6
Siempre 1.9 3.2 1.8 1.7 2.5

Europa (España, por ejemplo)

Nunca 75.8 83.6 52.6 74.6 77.7
A veces 22.3 13.4 33.3 22 19.1

Casi siempre 1.3 2.1 10.5 1.7 2.2
Siempre 0.6 0.9 3.5 1.7 1.0

Argentina

Nunca 8.1 73.5 28.1 22 38.2
A veces 25.3 20.6 49.1 45.8 25.8

Casi siempre 36.4 3.2 14 18.6 19.8
Siempre 30.2 2.7 8.8 13.6 16.2

México

Nunca 87.4 22.2 61.4 78 54.7
A veces 11.1 27.7 29.8 18.6 20.3

Casi siempre 1.3 25.2 3.5 3.4 12.8
Siempre 0.2 24.9 5.3 0 12.1

Autónomo (cada institución 
desarrolla sus programas, materiales 

y libros)

Nunca 28.5 41.6 52.6 33.9 35.8
A veces 34.5 20.8 14 39 27.6

Casi siempre 23.1 19 14 18.6 20.6
Siempre 13.9 18.6 19.3 8.5 15.9

Coproducción

Nunca 62.5 66.7 52.6 62.7 63.7
A veces 25.5 19.8 31.6 33.9 23.9

Casi siempre 8.1 8.9 7 1.7 8.0
Siempre 3.9 4.7 8.8 1.7 4.3

Otro

Nunca 76 76.5 61.4 71.2 75.1
A veces 18.6 16.3 26.3 23.7 18.4

Casi siempre 3 3.5 1.8 3.4 3.1
Siempre 2.4 3.7 10.5 1.7 3.3

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Cuadro 6.34 

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

Q 37. ¿Con qué frecuencia utiliza materiales 
didácticos para la enseñanza de contenidos 
judaicos de acuerdo al lugar de proceden-
cia de los mismos?: Siempre 

Argen-
tina

México Israel Otros Total

Total N. 467 523 57 59 1 106
Israel 14.8 19.7 59.6 22.0 19.8
Argentina 30.2 2.7 8.8 13.6 16.2
Autónomo (cada institución desarrolla sus 
programas, materiales y libros)

13.9 18.6 19.3 8.5 15.9

México 0.2 24.9 5.3 0.0 12.1
Estados Unidos 2.1 7.6 8.8 20.3 5.9
Coproducción 3.9 4.7 8.8 1.7 4.3
Canadá 1.9 3.2 1.8 1.7 2.5
Europa (incluida España) 0.6 0.9 3.5 1.7 1.0
Otra 2.4 3.7 10.5 1.7 3.3

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

Los criterios de evaluación preferidos en la selección de materiales pedagó-
gicos figuran en el Cuadro 6.35. La consideración del contenido y las propuestas 
pedagógicas son muy importantes para 37.8 % de los encuestados en Argentina 
y 31 % en México, 31.2 % en Israel y 37 % en otros países. La calidad de los mate-
riales es muy importante para 36.8 % de los encuestados en Israel, 28 % en otros 
países, 22.1 % en Argentina y 22 % en México. La medida en la cual el material res-
ponde a la realidad local es importante para 20 % de los educadores en Argentina, 
20 % en Israel, 20 % en otros países y 18 % en México. En resumen, los principales 
criterios serían: el de contenidos (34 %), calidad (23 %) y adecuación a la realidad 
local (19 %).

Cuadro 6.35 

Educadores por criterios de evaluación de materiales utilizados para la enseñanza de contenidos 
judaicos y por país (opción más alta), (porcentajes) 

Q38. Al elegir materiales didácticos para la 
enseñanza de contenidos judaicos ¿cómo 
evalúa usted la importancia de cada uno de 
los siguientes criterios?

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 451 540 56 58 1 105
Los contenidos y las propuestas didácticas 72.9 72.5 69.6 74.1 72.6

La calidad de los materiales 42.6 51.5 82.1 56.9 49.7

Los principales criterios 
de evaluación preferidos 
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son: contenidos, calidad, 
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local, con pocas diferencias 
importantes entre países
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Q38. Al elegir materiales didácticos para la 
enseñanza de contenidos judaicos ¿cómo 
evalúa usted la importancia de cada uno de 
los siguientes criterios?

Argentina México Israel Otros Total

La medida en que el material responde a la 
realidad local

38.6 44.5 44.6 39.7 41.8

Los costos 19.5 24.3 5.4 10.3 20.6
La aprobación de los materiales por parte 
de rabinos importantes para mí

9.1 26.9 5.4 5.2 17.3

La relevancia del país que los edita para el 
mundo judío

10.2 20.7 16.1 13.8 15.7

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

Gráfica 6.16 

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.

Debe destacarse que el criterio de adopción de materiales con base en la opi-
nión de importantes rabinos fue indicado por 26.9 % de educadores mexicanos, 9 % 
de argentinos, y 5 % en Israel y en otros países. Otros criterios, como el costo, fueron 
mencionados por 19.5 % en Argentina y 24.3 % en México, con porcentajes mucho 
menores en Israel y en otros países; y la relevancia para el judaísmo mundial del país 
que publica los materiales fue indicada por 10.2 % en Argentina y 20.7 % en México.

Los mismos criterios de evaluación son examinados según la orientación ideo-
lógica de las instituciones en el Cuadro 6.36. La diferencia principal, como era de 
esperarse, concierne a la importancia del rol de rabinos como referentes en la elec-
ción y evaluación de materiales pedagógicos. La misma es máxima en el sector Jaredí 
(75 %) y mínima en los sectores Plural y Humanista/Secular (2-3 %). Los contenidos de 
las propuestas educativas son unánimemente considerados el principal factor de 
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utilizados
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evaluación, seguido por la calidad de los materiales. Los costos son más relevantes 
en el contexto Jaredí y Ortodoxo (alrededor de 28 %) que en otros, especialmente 
el Plural (8 %). La relevancia del país que publica los materiales también se extien-
de desde 18 %-24 % en el contexto Jaredí y Ortodoxo, y 7 %-8 % en el Plural.

Cuadro 6.36 

Educadores por criterios de evaluación de materiales utilizados para la enseñanza de contenidos 
judaicos y por orientación ideológica de la institución (opción más alta), (porcentajes)

Muy importante (4) Jaredí Ortodoxa Conservadora
+ Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural 
+ 

Otra

Total

Los contenidos y las 
propuestas didácticas

78.3 71.6 71.8 75.1 71.7 65.8 72.6

La calidad de los materiales 45.4 49.7 43.2 52.9 54.0 58.7 49.7
La medida en que el material 
responde a la realidad local

34.0 44.2 37.5 46.5 47.8 40.0 41.8

Costos 28.6 28.1 19.9 21.6 15.0 8.3 20.6
La aprobación de los 
materiales por parte de 
rabinos importantes para mí

75.4 30.5 7.8 9.2 2.7 1.7 17.3

La relevancia del país que los 
edita para el mundo judío

17.9 23.7 13.4 17.5 13.3 7.5 15.7

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

Todos estos datos proveen un interesante panorama del juego mutuo entre lo local 
y lo más-amplio-que-local, para los criterios conceptuales e ideológicos de actuación y 
evaluación predominantes entre los educadores judíos latinoamericanos.

Carreras, especializaciones
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EL SISTEMA MIGRATORIO: TENDENCIAS  
Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Este capítulo documenta las trayectorias de vida de los educadores judíos de Amé-
rica Latina según sus países de nacimiento, socialización, educación y desarrollo 
profesional. Es importante destacar desde el comienzo que un examen prolijo 
de los datos de las respuestas originales revela numerosas incongruencias. En un 
número de respuestas, la información sobre las migraciones en el pasado no fue 
completada cabalmente por los educadores encuestados. Un ejemplo de este tipo 
de incongruencia se evidencia en el caso de una persona que indica que él/ella 
nunca migró, pero vive en un país que no es el de su nacimiento; otro ejemplo es el 
caso en que él/ella declara haber migrado sólo una vez, pero reside actualmente en 
su país natal. En los casos de personas que migraron más de una vez, los datos fal-
tantes son difíciles de determinar pero pueden inferirse. Esperamos poder efectuar 
un análisis más preciso de los mismos en una etapa posterior. Pese a esas limita-
ciones, creemos que los datos reunidos no distorsionan en forma importante lo 
sustancial de las tendencias de movilidad y las principales conclusiones al respecto.

El Cuadro 7.1 presenta la distribución de los educadores  por países de nacimiento 
y países en los cuales fueron encuestados.

Cuadro 7.1 

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

País País de 
nacimiento 

original*

País de 
nacimiento 
corregido* 

País de resi-
dencia actual

Diferencia 
absoluta 

(porcentaje)

Diferencia, 
relativa

 (porcentaje)**
Total N. 1 079 1 379 1 379
Total 100.0 100.0 100.0 = =
Argentina 46.4 52.3 43.9 -8.4 -16.1
México 41.9 36.8 46.1 +9.3 +25.3

 7. MIGRACIÓN: PRINCIPALES  
PATRONES Y TENDENCIAS
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País País de 
nacimiento 

original*

País de 
nacimiento 
corregido* 

País de resi-
dencia actual

Diferencia 
absoluta 

(porcentaje)

Diferencia, 
relativa

 (porcentaje)**
Israel 4.9 4.5 5.1 +0.6 +13.3
Otros 6.8 6.5 4.9 -1.6 -24.6

* Los datos originales aparecen sesgados debido a la falta de respuestas relacionadas con los países de nacimien-
to. Los 300 cuestionarios incompletos respecto al lugar de nacimiento fueron mayormente localizados en Argentina 
(así como en las más pequeñas sub-muestras para Israel y otros países) que en México. En la segunda columna 
de este cuadro se corrige este sesgo, en el supuesto de que en cada uno de los países de residencia, encuestados 
y no encuestados tenían las mismas distribuciones por país de nacimiento.
** Diferencia porcentual país de residencia – Corregido. País de nacimiento, dividido por País corregido de nacimiento.

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

Las diferencias en las distribuciones (corregidas) por país de nacimiento y de re-
sidencia actual se explican, en su mayoría, por los efectos globales de la migración 
internacional a lo largo de la vida. Las pérdidas y ganancias en cuanto a la cantidad de 
educadores que se han movilizado resultan nada desdeñables desde la perspectiva 
de sus respectivos países. Para Argentina, el balance apunta a una pérdida de 16 % del 
total inicial de educadores nacidos en el país. Para México, los intercambios migrato-
rios resultan en una ganancia de 25 %. En Israel viven 13 % más de encuestados en 
comparación con los allí nacidos. Para todos los países restantes —en su mayoría de 
América Latina— en conjunto la pérdida fue cercana a 25 %. Esta muy significativa circu-
lación de educadores constituye un factor que promueve el transnacionalismo dentro 
del sistema educativo judío global. También proporciona una clave para evaluar el 
fortalecimiento y debilitamiento de los sistemas educativos judíos en cada contexto 
nacional.

El Cuadro 7.2 presenta la distribución cruzada de las y los encuestados según 
países de nacimiento y países de residencia actual. Los datos están tomados de 
cuestionarios respondidos en su totalidad, sin correcciones en casos de respuestas 
faltantes. Las distribuciones en el panel superior (lugar hacia donde inmigraron los 
educadores) se ven afectados por los casos faltantes, especialmente argentinos. En 
otras palabras, es probable que todos los porcentajes en la columna de Argentina 
en el panel superior se hayan subestimado. En cambio, el panel inferior (de donde 
emigraron los educadores) está mucho menos afectado por esa desviación.

En los intercambios 
migratorios de educadores 

entre países, Argentina, 
así como otros países de 
América Latina, aparece 

con una pérdida de 16 %; 
mientras México tiene una 

ganancia de 25 %

(continuación)
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Cuadro 7.2 

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

País de 
nacimiento

Países de residencia

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 404 569 52 54 1 079

Donde los educadores inmigraron

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
Otros 
países de 
América 
Latina

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

Otros 7.3 90.7 0.0 0.0 100
De donde los educadores emigraron
Total 100 100 100 100 100
Argentina 94.6 6.0 84.6 75.9 46.6
México 0.7 78.8 1.9 1.9 41.9
Otros 
países de 
América 
Latina

2.5 4.4 11.5 22.2 4.9

Israel 2.0 7.8 1.9 0.0 4.9
Estados 
Unidos y 
Canadá

0.0 1.5 0.0 0.0 0.8

Otros 0.2 1.6 0.0 0.0 0.9
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Los datos reflejan algunas tendencias principales que afectan los patrones de dis-
tribución a través del tiempo y del espacio geográfico:

1) En nuestro estudio fueron considerados dos centros principales en América 
Latina, Argentina y México; por lo tanto, éstos constituyen los principales paí-
ses de los educadores participantes.

2) Los flujos migratorios originados en Argentina se dirigieron sobre todo a Is-
rael, América del Norte y otros países, dentro y fuera de América Latina.

México fue el principal 
receptor de educadores 

migrantes
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3) México (dentro de los límites geográficos del presente estudio) fue el prin-
cipal receptor de educadores migrantes. Entre los pocos que se fueron de 
México, una mayoría relativa se dirigió a Argentina.

4) Otros países de América Latina proporcionaron educadores a todos los paí-
ses, en primer lugar a México.

5) Israel proporcionó educadores a América Latina y otros países, principalmen-
te México.

Una observación más detallada de los participantes por países de origen mues-
tra que los residentes en Argentina y México son, en su mayoría, nativos del país, es 
decir, constituyen grupos relativamente homogéneos. Junto con ello, encontramos 
que Argentina incluye un porcentaje mucho mayor de nacidos en el país, mientras 
México exhibe una proporción relativamente mayor de educadores nacidos en el 
extranjero. El contingente más grande de estos últimos nació en Israel, seguidos por 
originarios de Argentina y otros países de América Latina.

Entre los educadores que actualmente residen en Israel y en otros países, los naci-
dos en Argentina son los más numerosos, sobre todo en Israel. También se encontró 
un considerable porcentaje de nacidos en otros países de América Latina.

El Cuadro 7.3 presenta los dos principales patrones de migración respecto de un 
período de permanencia en Israel, según los países actuales de residencia, a saber: 
1) el educador que alguna vez estuvo en Israel por un período de por lo menos tres 
meses; 2) el que nunca estuvo en Israel por un período semejante.

Cuadro 7.3 

Educadores por patrones de migración a Israel y países de residencia, (porcentajes)

Patrones migratorios País de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Total N. 606 636 70 67 1 379
Ha estado alguna vez 
en Israel 21.5 30.8 100.0 34.3 30.4

Nunca ha estado en 
Israel 78.5 69.2 0.0 65.7 69.6

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

En términos generales, un tercio de los educadores vivió al menos por un lapso en 
Israel, mientras que cerca de dos tercios no lo hicieron nunca. Además de los que lo 
hacen actualmente, el mayor porcentaje de migrantes que vivieron en Israel fue ha-
llado entre quienes ahora residen “en otros países” (34 %). En México se encontraron 
frecuencias ligeramente menores (30 %). Los porcentajes más bajos de quienes algu-
na vez estuvieron en Israel (21.5 %) se hallan entre quienes actualmente residen en 
Argentina. 

Un tercio de la población 
encuestada ha vivido por al 
menos un periodo en Israel

Las y los educadores 
residentes en Argentina y 

México son, en su mayoría, 
nativos del país
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Gráfica 7.1 

Educadores por patrones de migración a Israel y países de residencia, (porcentajes)

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

Existieron diferencias significativas por orientación ideológica de instituciones 
—percibidas e indicadas por los participantes mismos, como se ve en los Cuadros 3.4 
y 3.6 en el capítulo 3— y principales patrones de migración (Cuadro 7.4). Los educa-
dores pertenecientes a instituciones de orientación Ortodoxa y Humanista/Secular 
incluyen los mayores porcentajes de migrantes que estuvieron alguna vez en Israel. 
Les siguen los de orientación Tradicionalista y Conservadora/Reformista. Los por-
centajes más bajos de quienes alguna vez migraron a Israel se encontraron entre 
los participantes de las instituciones Jaredíes. (23 %).

Cuadro 7.4 

Educadores por patrones de migración a Israel y orientación ideológica de la institución,  
(porcentajes)

Patrones migratorios Jaredí Orthodoxo Conservador + 
Reformista

Tradicionalista Humanista- 
Secular

Plural + 
otro 

Total

Total N. 181 174 338 340 144 202 1 379
Ha estado alguna 
vez en Israel 22.7 32.8 28.1 28.2 36.8 38.1 30.4

Nunca ha estado en 
Israel 77.3 67.2 71.9 71.8 63.2 61.9 69.6

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

Otro aspecto importante del pasado migratorio de los encuestados es el gra-
do de permanencia de la migración relacionado con las motivaciones para hacerlo. 
El Cuadro 7.5 presenta el grado y alcance de la disposición a emigrar y re-emigrar 
debido a oportunidades ocupacionales. Más de la mitad de los educadores expre-
sa una elevada disposición a migrar. Una diferenciación posterior se observa en la 
motivación según países de residencia actual. Entre los educadores que radican ac-

Los educadores 
pertenecientes a 

instituciones de orientación 
Ortodoxa y Humanista/

Secular incluyen los 
mayores porcentajes de 
migrantes que estuvieron 

alguna vez en Israel

Salvo en el caso de México, 
en la mayoría de los países 

más de la mitad de los 
educadores expresa una 
elevada disposición a 

migrar



El Educador Judío Latinoamericano160

tualmente en Argentina y también en Israel, una significativa mayoría expresa un 
elevado deseo de migrar. A diferencia de ellos, entre los educadores residentes en 
México menos de la mitad expresó dicha disposición. La mayoría de los residentes 
en otros países manifestó una elevada disposición. 

Gráfica 7.2 

Educadores por patrones de migración a Israel y orientación ideológica de la institución,  
(porcentajes)

 
 Gráfica 7.3 

Educadores por disposición a emigrar por una propuesta laboral y países de residencia, (porcentajes)

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

El Cuadro 7.6 presenta a las y los educadores que migraron, por orientación ideo-
lógica de su institución. Las orientaciones ideológicas no generan grandes diferencias 
entre los grupos. La principal aparece entre los educadores que pertenecen a la orien-
tación Plural, con la más alta disposición a migrar, y todos los restantes grupos que, por 
lo general, expresan una tendencia menor. Una elevada propensión se registra entre 
los encuestados Humanistas/Seculares y Ortodoxos. Los Jaredíes ocupan un punto 
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medio, y los Tradicionalistas y Conservadores/Reformistas manifiestan el interés relati-
vamente más bajo.

Cuadro 7.5 

Educadores por disposición a emigrar por una propuesta laboral y países de residencia,  
(porcentajes)

Q68 Motivación de 
emigrar por una 
propuesta laboral 

País de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Total 38 52 5 5 100

Sí 62 42.3 61.5 74.1 52.3
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Cuadro 7.6 

Educadores que han emigrado del país de nacimiento por periodos superiores a los 3 meses, por orientación ideológica de 
la institución, (porcentajes)

Q50 Emigración del 
país de nacimiento 

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista- 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total N. 131 150 287 289 102 118 1 077
Sí 50.4 55.3 46.7 48.8 55.9 66.1 51.9

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

Gráfica 7.4 

Educadores que han emigrado del país de nacimiento por periodos superiores a los 3 meses, por 
orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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PATRONES DE MIGRACIÓN, AÑOS DE MIGRACIÓN  
Y PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

La composición de los educadores en sus actuales países según el número de sus 
migraciones figura en el Cuadro 7.7, y remite a las precauciones expresadas al 
comienzo de este capítulo. En general, los encuestados exhiben cuatro patrones 
migratorios principales: los que nunca han migrado, algo menos de la mitad del to-
tal; los que migraron una vez, 37.6 %; quienes migraron dos veces, 10.2 % del total; 
y quienes migraron más de una vez, 4.1 %.

El examen del número de migraciones por países de residencia actual exhibe una 
composición relativamente homogénea, en la que la cantidad de inmigrantes es ma-
yor en México que en Argentina. En el resto de los países, la amplia mayoría de las y los 
educadores nunca ha migrado. Las tendencias a la movilidad afectan la composición 
de los grupos en los países tanto de origen como de destino, al tiempo que la migra-
ción de retorno desempeña un rol adicional en el cuadro general. De los residentes 
en México, 51.4 % migraron por lo menos una vez, frente a 41.4 % en Argentina. Quie-
nes migraron una vez fueron 38 % del total, 38.9 % de los mexicanos y 32.3 % de los 
argentinos. Los re-emigrantes constituyeron 10 % del total, 10 % en México y 6.5 % en 
Argentina. Quienes migraron tres o más veces fueron el 4 % del total, divididos por 
partes casi idénticas entre ambos países, México y Argentina: 2.3 % y 2.7 % respectiva-
mente (Cuadro 7.7).

Cuadro 7.7 

Educadores que han emigrado del país de nacimiento por periodos superiores a los 3 meses, por 
país de residencia, (porcentajes)

Q68. Emigración del 
país de nacimiento  

Países de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Total N. 167 292 49 51 559

Sí 41.4 51.4 94.2 94.4 51.9

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

Israel y otros países principales de destino despliegan patrones de migración li-
geramente distintos. Los encuestados nacidos en los principales países de destino 
comprenden porcentajes bajos (5.8 % en Israel y 5 % en otros países). La migración a 
Israel es más estable en comparación con otros países, y aun así es también un signifi-
cativo punto intermedio hacia una migración posterior. Las y los encuestados en Israel 
son ante todo educadores que migraron una vez y actualmente residen en ese país 
(61.5 %), con casi otro tercio de re-migrantes. Quienes migraron dos veces y viven en 
Israel constituyen 19.2 %. En otros países, 41 % migró una vez, 30 % dos veces, y 24 % 
tres veces o más (Cuadro 7.8).

Hay cuatro patrones 
migratorios principales 

entre los educadores: los 
que nunca han migrado 
(menos de la mitad); los 

que migraron una vez 
(37.6 %); quienes migraron 

dos veces (10.2 %); y 
quienes migraron más de 

una vez (4.1 %)
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Cuadro 7.8 

Educadores por el número de migraciones y países de residencia, (porcentajes)

Número de 
migraciones

Países de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Total 37 53 5 5 100
Nunca migró 58.6 48.6 5.8 5.6 48.1
Una vez 32.3 38.9 61.5 40.7 37.6
Dos veces 6.5 10.2 19.2 29.6 10.2
Tres veces o más 2.7 2.3 13.5 24.1 4.1

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

Los mismos datos sobre frecuencias de migraciones pasadas, según país natal, 
aparecen en el Cuadro 7.9. Las y los  nacidos en los dos países principales aquí investi-
gados —Argentina y especialmente México— migraron mucho menos que los nacidos 
en todos los restantes países. Los más móviles son los de otros países de América La-
tina, 89 % de los cuales cambió de país en algún momento de su vida, 41.5 % de ellos 
tres veces o más. También fueron frecuentes los desplazamientos entre los nacidos en 
Israel, 85 % de los cuales migró por lo menos una vez, y 28 % tres veces o más.

Cuadro 7.9 

Educadores por el número de migraciones y país de nacimiento, (porcentajes)

Número de 
migraciones

Países de nacimiento
Argentina México Otros países de 

América Latina  
Israel Estados 

Unidos+ 
Canadá

Otros Total

Total N. 500 451 53 53 8 10 1 075
Nunca migró 48.4 57.2 11.3 15.1 12.5 10.0 48.0
Una vez 35.8 35.0 47.2 56.6 75.0 70.0 37.7
Dos veces 10.8 6.9 28.3 15.1 0.0 20.0 10.2
Tres veces o 
más 5.0 0.9 13.2 13.2 12.5 0.0 4.1

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

El Cuadro 7.10 presenta a la población encuestada según número de migraciones 
y orientaciones ideológicas de sus instituciones. Predomina una distribución básica 
común a las diversas orientaciones: una mayoría de no-migrantes, porcentajes rela-
tivamente significativos para una migración, y porcentajes menores para dos o más 
migraciones. Junto con esta tendencia general, varios procesos producen una diferen-
ciación entre los sectores.

Los sectores Tradicionalista y Conservador/Reformista presentaron una pequeña 
mayoría de no-migrantes. Los Jaredíes y Ortodoxos comprendieron una pequeña ma-
yoría de migrantes, mientras que 60 % de los Humanistas/Seculares y empleados en el 

Las y los educadores 
encuestados nacidos 
en Argentina y México 

migraron mucho menos 
que los nacidos en todos 

los restantes países
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sistema Plural nunca migraron. Entre los encuestados de instituciones Jaredíes, Orto-
doxas, Humanistas/Seculares y del sistema Plural, más de 40 % migraron una vez; entre 
los pertenecientes a instituciones Ortodoxas, Tradicionalistas y del sistema Plural más 
de 10 % migró dos veces; y dentro del sistema Plural, más de 10 % migró tres veces o 
más.

Cuadro 7.10 

Educadores por el número de migraciones y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Número de 
migraciones

Jaredí Ortodoxa Conservadora  + 
Reformista

Tradicionalista Humanista- 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total N. 131 150 287 289 102 118 1 077
Nunca migró 49.6 44.7 53.3 51.2 44.1 33.9 48.1
Una vez 41.2 42.0 32.4 34.3 46.1 41.5 37.6
Dos veces 7.6 11.3 9.1 11.1 7.8 14.4 10.2
Tres veces o más 1.5 2.0 5.2 3.5 2.0 10.2 4.1

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

El Cuadro 7.11 muestra el número de migraciones según el tipo de actividad edu-
cativa desempeñada.

Cuadro 7.11 

Educadores por número de migraciones y principal tipo de actividad educativa realizada, (por-
centajes)

Número de 
migraciones

Educación 
judía formal

Movimientos 
juveniles 
judíos  y 

educación no 
formal

Sinagogas, 
educación 

judía religiosa y 
servicios

Organizaciones 
judías, redes, 

educación 
superior

Total

Total N. 803 121 56 94 1 074
Nunca migró 48.8 60.3 26.8 38.3 48.0
Una vez 37.9 34.7 42.9 36.2 37.6
Dos veces 10.1 4.1 16.1 16.0 10.2
Tres veces o 
más 3.2 0.8 14.3 9.6 4.1

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

El grupo de mayor movilidad comprende educadores en sinagogas y otros tipos 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 me-
nor (véase capítulo 5), sólo 41 % de los activos en movimientos juveniles y otros tipos de 
educación no formal migraron alguna vez. Los participantes en organizaciones y redes 
también migraron con mucha frecuencia (61 %), especialmente tres o más veces (25 %).

El grupo de mayor 
movilidad comprende 

educadores en sinagogas 
y otros tipos de educación 

religiosa

En el sector Plural se ubica 
una mayor proporción de 
educadores que migraron 
de dos a tres veces o más, 
comparado con quienes se 
encuentran en instituciones 

de otras orientaciones 
ideológicas
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El Cuadro 7.12 presenta la composición de edades de los educadores según patro-
nes migratorios. Las edades de las y los educadores encuestados se concentraron sobre 
todo entre los 45 y 64 años, seguidos por los de edades de 30 a 44 años. La composi-
ción de edad se divide proporcionalmente entre los diferentes patrones migratorios. 
Como era de esperarse, los mayores fueron los más móviles porque han contado con 
más tiempo para dicha movilidad. Los maestros jóvenes tuvieron menor movilidad; en-
tre quienes nunca migraron, los menores de 30 años constituyeron 28 %, contra 5 % de 
quienes migraron tres veces o más.  A su vez, de quienes migraron tres veces o más 
66 % tenía entre 45 y 64 años, y 41 % de éstos nunca lo hizo. Esto indica la importan-
cia de la edad y oportunidades dentro del ciclo vital en cuanto a la edad de ingreso e 
integración en el mercado laboral, y patrones de migración única y migración reiterada.

Cuadro 7.12 

Educadores por edad y número de migraciones, (porcentajes)

Edad Nunca migró Una vez Dos veces Tres veces o 
más Total

Total N. 470 369 103 41 983

18-29 28.1 22.5 5.8 4.9 22.7
30-44 28.9 29.8 43.7 29.3 30.8
45-64 40.9 42.8 47.6 65.9 43.3
65 + 2.1 4.9 2.9 0.0 3.2

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

El Cuadro 7.13 presenta los años de migración según principales países de 
nacimiento, y el Cuadro 7.14 los muestra según países de residencia actual. Los 
movimientos migratorios se registran aquí durante los años anteriores a 1967 
y hasta 2009, y fueron caracterizados por constantes flujos y fluctuaciones. Los 
puntos máximos generales corresponden a los años 1980-1984 y 2000-2004. Los 
períodos 1985-1989 y 1996-1999 también registraron una migración relativa-
mente considerable. Los años anteriores a 1969, y luego 1970-1974, 1990-1994 y 
2005-2009, experimentaron niveles de migración relativamente moderados.

Cuadro 7.13 

Educadores por año de migración y país de nacimiento, (porcentajes)

Q 52. Año de 
migración

País de nacimiento

Argentina México Otros países  
de América Latina  

Israel Estados Unidos+ 
Canadá

Otros Total

Total N. 252 189 47 38 7 8 541

Antes  de1969 4.0 3.2 4.3 10.5 28.6 12.5 4.6

Los periodos que registran 
mayores flujos de migración 

corresponden a los años 
1980-1984 y 2000-2004

Como era de esperarse, los 
educadores de mayor edad 

fueron los más móviles 
porque han contado con 
más tiempo para dicha 

movilidad
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Q 52. Año de 
migración

País de nacimiento

Argentina México Otros países  
de América Latina  

Israel Estados Unidos+ 
Canadá

Otros Total

1975-1979 9.5 13.2 8.5 13.2 0.0 12.5 10.9

1980-1984 11.9 14.3 21.3 15.8 28.6 0.0 13.9

1985-1989 14.7 9.0 8.5 15.8 14.3 0.0 12.0

1990-1994 9.1 12.2 8.5 18.4 14.3 12.5 10.9

1995-1999 12.7 14.8 14.9 5.3 0.0 0.0 12.8

2000-2004 20.6 14.8 8.5 13.2 14.3 12.5 16.8

2005-2009 11.9 9.0 10.6 5.3 0.0 0.0 10.0
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Cuadro 7.14 

Educadores por año de migración y país de residencia, (porcentajes)

Q 52 Año de 
migración

País de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Total N. 163 279 48 8 541

Antes de 1969 3.7 5.4 4.2 3.9 4.6

1970-1974 7.4 8.2 14.6 3.9 8.1

1975-1979 9.2 11.8 16.7 5.9 10.9

1980-1984 12.3 14.3 12.5 17.6 13.9

1985-1989 12.3 11.5 10.4 15.7 12.0

1990-1994 5.5 12.2 14.6 17.6 10.9

1995-1999 12.9 14.3 2.1 13.7 12.8

2000-2004 21.5 14.3 16.7 15.7 16.8

2005-2009 15.3 7.9 8.3 5.9 10.0
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Los patrones de migración se conformaron en el contexto de los diferentes países 
de origen, cada uno con sus condiciones y diferentes circunstancias locales, pero tam-
bién reflejan una lógica compartida de factores de rechazo y atracción. La migración 
alcanzó su clímax en períodos de crisis económicas y sociales regionales, y en cambio, 
en períodos de relativa estabilidad socio-económica y política la caracterizaron flujos 

(continuación)
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relativamente moderados. A mediados de las décadas de 1990 y 2000 hubo mayor 
movimiento migratorio entre los educadores, pero ello puede deberse a que se trata-
ba de personas más jóvenes.

Todos los educadores que se hallan actualmente dispersos en diversos países 
presentan un patrón compartido de migración, al tiempo que también emerge un 
número de notables distinciones. El período de años de migración es muy diferen-
te según países, reflejando las diferentes condiciones prevalecientes en cada área, 
en cada momento. En general, sabemos que las peores circunstancias de inestabili-
dad fueron experimentadas en Argentina y algunos otros países de América Latina 
(pero no en México). El período 2000-2004, con sus crisis económicas, destaca en-
tre los nacidos en Argentina, mientras que en México, fuera del período 1995-2004, 
se percibe el aumento de la migración en 1980-1984, también un período difícil 
para la economía mexicana. En otros países de América Latina, los principales pe-
ríodos de emigración son 1970-1974 y 1995-1999. Entre educadores nacidos en 
Israel, resultan más visibles los años 1990-1994. Las muestras en otros países son 
muy pequeñas. En otras palabras, las circunstancias nacionales generales parecen 
haber tenido un claro impacto en decisiones de migración, además de otros factores 
mencionados en las narrativas que emergieron de las entrevistas que comenzaron 
a llevarse a cabo.

Entre los participantes argentinos, que constituyen 30 % del total de migrantes, la 
principal migración tuvo lugar en 2000-2004 y hasta 2009. Entre quienes viven en Mé-
xico, que conforman cerca de la mitad de los encuestados migrantes, el patrón fue más 
estable, con un punto máximo en la década de 1980 hasta comienzos de la de 2000. 
La residencia en Israel y en otros países da cuenta de cerca de 20 % del total de movi-
mientos migratorios. Los principales períodos de inmigración para quienes viven en 
otros países fueron 1980-1984, 1990-1994 y 2000-2004.

El examen de diferentes patrones de permanencia en países receptores, según 
países actuales de residencia, refleja un mapa adicional en el análisis descriptivo 
de los patrones migratorios de los educadores (Cuadro 7.15). Hallamos que el 
tiempo de permanencia en países de destino se extiende desde unos pocos meses 
hasta más de diez años. Esta división resulta relativamente equilibrada: la perma-
nencia superior a 10 años fuera del país natal abarca un cuarto del total, mientras 
que la de períodos relativamente breves en países receptores (6 meses-un año) 
comprende cerca de otro cuarto de todos los movimientos migratorios; 8 % adi-
cional se desplazó por un período de 3 a 6 meses. La elevada frecuencia de cortos 
periodos de migración indica el acceso a una infraestructura que posibilita la mo-
vilidad de los educadores, y el hecho de que la conveniencia de la migración se 
relaciona con factores ocupacionales.
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Cuadro 7.15 

Educadores por duración de la estadía en países receptores y por país de residencia, (porcentajes)

Q 53. Estadía en países receptores Argentina México Israel Otros Total

Total 31 51 9 9 100.0

De 3 a 6 meses 9.8 9.1 2.0 0 7.8

De 6 meses a 1 año 34.4 24.8 4.1 2.0 23.6

De 1 a 2 años 14.7 15.0 10.2 15.7 14.5

De 3 a 5 años 14.7 19.7 12.2 19.6 17.5

De 6 a 10 años 14.7 9.5 10.2 17.6 11.9

11 años y más 11.7 21.9 61.2 45.1 24.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

PERSPECTIVAS DE MOVILIDAD EN EL FUTURO

Continuando con las tendencias del pasado, los educadores pueden también op-
tar por futuras migraciones. Un eventual mapeo y ranking de países potenciales de 
destino figura en el Cuadro 7.16, según países de residencia actual. Los hallazgos 
indican motivaciones compartidas. En todos los casos aparece una clara y distinta 
preferencia por el país actual. Esta tendencia predomina entre quienes residen en 
Israel y en otros países, seguida por más de la mitad de los participantes residentes 
en Argentina y más de 60 % en México. El examen de las tendencias diferenciales 
por países actuales indica que Israel es una opción central (también para residen-
tes en otros países). Entre los que viven en Argentina el país preferido es Israel, 
seguido por Estados Unidos, otros países de América Latina y España, otros países 
europeos y México. Entre los participantes que viven en México, a Israel y Estados 
Unidos les sigue España. Los países europeos y latinoamericanos fueron indicados 
en forma similar, y Argentina fue la última de la lista.

Cuadro 7.16 

Educadores por países potenciales de destino y país de residencia, (porcentajes)

Q 68. Países  potenciales de destino Países de residencia

Argentina México Israel Otros Total

Total 46 41 6 8 100
Israel 45.7 46.2 84.4 35.0 47.4
México 18.5 60.9 21.9 12.5 33.9
Argentina 53.9 12.9 21.9 17.5 33.1

Israel es una opción 
central para migrar entre la 
población de educadores 

encuestada
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Q 68. Países  potenciales de destino Países de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Estados Unidos y Canadá 28.0 39.1 21.9 30 32.3
España 21.8 17.6 34.4 20 20.8
Otro en Europa 21.0 17.9 21.9 20.0 19.8
Otros 16.9 11.7 18.8 2.5 13.9

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

Los participantes que viven en Israel reflejaron un patrón ligeramente distinto, en 
el que España, Argentina, México, EE.UU. y países europeos fueron elegidos en por-
centajes similares, seguidos por países latinoamericanos y otros. Quienes viven en los 
restantes países despliegan un patrón ligeramente más descentralizado. Israel es des-
tino predilecto, seguido por Estados Unidos, España y en otros países europeos, con 
menores preferencias por Argentina, México y otros países latinoamericanos.

Estos datos son compatibles con los niveles de desarrollo de los diferentes paí-
ses de destino, así como con preferencias intergrupales. No obstante, puede también 
señalarse la centralidad de las condiciones institucionales y organizacionales en los di-
versos países como un factor adicional. En este marco, el Estado de Israel es el principal 
país de destino, seguido por Estados Unidos. Con todo, México y Argentina poseen 
también una significativa presencia como países potenciales de destino.

El mapeo y escala de preferencias de destinos potenciales según orientaciones 
ideológicas de las instituciones donde trabajan los participantes figuran en el Cuadro 
7.17. Debe recordarse que las y los residentes en distintos países no están propor-
cionalmente divididos en términos de orientaciones institucionales. Los mexicanos 
incluyen un sector significativo que pertenece a instituciones Tradicionalistas (32.9%), 
Jaredíes (22.3 %) y Ortodoxas (20.8 %). En Argentina un sector importante está em-
pleado en instituciones Conservadoras (37.7 %), Tradicionalistas (20 %) y Humanistas/
Seculares (28.4 %). La mayoría de los educadores en otros países pertenecen a los sis-
temas Conservador y Plural (20 %).

Cuatro países fueron indicados como potenciales destinos, en este orden: Israel, 
México, Argentina y Estados Unidos. Las oportunidades derivadas de la infraestructu-
ra ocupacional de las instituciones judías están presentes en una serie de países con 
contextos relativamente diversos. Este marco general ha mostrado tanto distinciones 
significativas sobre la base de ordenamientos de empleo sectoriales dentro de los paí-
ses, como patrones compartidos de preferencias migratorias que cruzan los países. A 
diferencia de todos los demás sectores —que presentan una distribución relativamen-
te diversificada de países de destino, al tiempo que indican a Israel en primer lugar—, 
la gran mayoría de los participantes Jaredíes, concentrados en su mayoría en México 
(96 %), indican a México mismo como país preferido de destino, seguido por Israel y 
Estados Unidos.

Cuatro países fueron 
indicados como 

potenciales destinos, en 
este orden: Israel, México, 
Argentina y Estados Unidos
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Cuadro 7.17 

Educadores por países potenciales de destino y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Países  
potenciales de 
destino 

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista- 
Secular

Plural 
+ Otra 

Total

Total N. 40 65 178 130 61 60 536
Israel 47.5 43.1 43.7 47.7 61.7 48.3 47.4
México 75.9 41.0 23.8 38.7 28.8 29.3 33.9
Argentina 16.2 27.7 42.4 27.0 46.7 22.0 33.1
Estados 
Unidos y 
Canadá

35.1 31.4 34.1 38.9 23.3 20.3 32.3

España 8.6 23.1 16.5 22.3 33.3 22.0 20.8
Otro en 
América Latina 8.1 18.5 21.2 20.5 27.9 20.3 20.4

Otro en 
Europa 9.4 23.8 17.6 19.7 31.7 15.3 19.8

Otros 7.7 11.9 13.7 14.4 20.0 12.3 13.9
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Las y los encuestados que pertenecen a instituciones Ortodoxas, también 
ubicados mayoritariamente en México (75 %) y Argentina (18.7 %), exhiben una dis-
tribución mayor, con Israel como destino principal, seguido por México y Estados 
Unidos, y otros países de América Latina y Europa. Los afiliados con instituciones 
Conservadoras presentan un cuadro semejante, con peso significativo para Argenti-
na (el principal lugar de residencia de la mayoría, 65 %) y luego para México (23 %). 
Los Tradicionalistas, residentes sobre todo en México (66.7 %) y Argentina (28.5 %), 
reflejan una mayor disposición a migrar y prefieren tres centros: Israel, Estados Uni-
dos y México, seguidos por otros países de América Latina, sobre todo Argentina. 
Los encuestados del sistema Plural, que residen en su mayoría en Argentina (33%), 
México (31 %) e Israel (24 %), expresan distintas preferencias, en las que Israel ocupa 
el primer lugar, seguido en proporciones iguales por el resto de los países de desti-
no y una ligera inclinación por México.

Tal como observamos, el comportamiento diferencial por países de elección y 
por sectores refleja la influencia de diversos factores, entre los que destacan, las 
capacidades institucionales de absorción ocupacional de los países receptores tal 
como se manifiesta en las estructuras educativas comunitarias, así como las trans-
formaciones demográficas de crecimiento o reducción de los diferentes sectores. 
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OLAS MIGRATORIAS Y SISTEMA OCUPACIONAL

Las principales motivaciones para la migración según países de destino figuran en el 
Cuadro 7.18. Las prioritarias se encuentran en el nivel individual y ocupacional, tales 
como la realización personal, la expansión de horizontes, la ampliación de opciones 
ocupacionales, seguidas por el mejoramiento de la calidad de vida. Las distincio-
nes entre ellas, según países actuales de residencia, exhiben cierta variación. Entre 
quienes viven en Israel, junto al motivo central de la autorrealización se encuentran 
otros móviles dominantes relacionadas con la continuidad del judaísmo y el sionis-
mo, y con el deseo de influir en la sociedad y la comunidad. Entre los residentes en 
otros países predomina la mejora de la calidad de vida y de las opciones de empleo. 
También poseen gran importancia los factores referidos a motivos políticos y la preo-
cupación por la seguridad personal.

Cuadro 7.18 

Educadores por motivaciones para migrar y países de residencia, (porcentajes)

Q 54. Motivaciones para migrar Argentina México Israel Otros Total
Total 31 49 11 9 100

Realización personal 55.2 52 67.3 51 54.3

Ampliar horizontes 45.4 40.2 44.9 45.1 42.7

Oportunidades de capacitación y 
desarrollo profesional 47.9 29.4 40.8 45.1 37.6

Mejorar la calidad y el nivel de vida 23.3 22.3 28.6 37.3 24.6

Acceder a una vida cultural amplia y 
cosmopolita 17.2 19.1 28.6 17.6 19.2

Búsqueda de nuevas oportunidades 
laborales 18.4 15.3 18.4 39.2 18.8

Garantizar la continuidad judía de mis 
hijos 12.3 17.7 51 9.8 18.4

Voluntad de influir y aportar a la nueva 
comunidad/sociedad 15.3 14.7 40.8 21.6 18.0

Preocupación por la situación 
socioeconómica personal y familiar 12.9 15.2 12.2 27.5 15.4

Voluntad de unificación familiar 12.3 19.8 4.1 9.8 15.2

Llevar una vida religiosa/spiritual más 
plena 7.4 18.6 16.3 15.7 14.7

Cuestiones de seguridad 5.5 6.4 2.0 7.8 5.8

Crisis política 6.7 3.8 4.1 9.8 5.3

Antisemitismo 0.6 2.3 2.0 0.0 1.5
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

La mayor parte de las 
motivaciones prioritarias 
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individual y ocupacional: 
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ampliación de opciones 

ocupacionales
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En Argentina, el deseo de mejorar las opciones de empleo es relativamente domi-
nante, mientras que en México, la reunión con la familia es una motivación relativamente 
fuerte, junto con la de llevar una vida religiosa/ espiritual más plena. Razones como las 
crisis políticas o el antisemitismo son notablemente bajas a través de todos los países 
de residencia actual.

El Cuadro 7.19 presenta las principales motivaciones para la migración según las 
orientaciones ideológicas de las instituciones, y refleja notables distinciones entre los 
diferentes subgrupos. Éstas conciernen a las aspiraciones de autorrealización, la ex-
pansión de oportunidades ocupacionales y el mejoramiento de la calidad de vida para 
todos los sectores ideológicos.

Una distinción central entre las orientaciones ideológicas se relaciona con el cumpli-
miento de una vida religiosa y la identificación con el sionismo. La motivación religiosa 
predomina entre educadores en instituciones Jaredíes, mientras que ese motivo es 
marginal para otros grupos, aunque ligeramente más importante entre Ortodoxos y 
miembros del sistema Plural. En cuanto a la motivación sionista, la misma es un factor 
relativamente central para los participantes del sector Humanista/Secular y del sistema 
Plural, y una motivación marginal para los pertenecientes a instituciones Jaredíes. Otra 
distinción central entre los diversos sectores ideológicos se relaciona con el antisemitis-
mo y la seguridad como razones de la migración. En términos generales, el antisemitismo 
y la preocupación por la seguridad aparecen como factores de expulsión marginales, 
pero Ortodoxos y Jaredíes los describen como relativamente más frecuentes.

Cuadro 7.19 

Educadores por motivaciones para migrar y orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

Q 54. Motivaciones para 
migrar

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista- 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Realización personal 56.1 48.1 63.8 46.4 49.1 61.0 54.3

Ampliar horizontes 37.9 35.1 50.8 41.5 40.4 44.2 42.7

Ideología sionista (Alyia) 7.1 18.1 21.5 21.2 40.4 45.5 25.0

Mejorar la calidad y el nivel 
de vida 25.4 21.8 27.7 22.8 19.3 28.6 24.6

Llevar a una vida religiosa/
espiritual más plena 50.8 17.9 9.2 8.8 3.5 11.7 14.7

Cuestiones de seguridad 7.1 9.5 6.9 4.4 3.5 3.9 5.8

Antisemitismo 0.0 2.8 1.5 1.5 1.8 1.3 1.5

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

El Cuadro 7.20 presenta los factores determinantes de migración por países de 
residencia actual. La migración se basa principalmente en invitaciones y contratos ins-
titucionales así como en iniciativas individuales. Las sugerencias de familiares y amigos 
aparecen como un factor de influencia moderada, al igual que la oportunidad de un 
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contrato de trabajo ofrecido a un familiar en la institución en el país de destino. La reco-
mendación por parte de amigos y parientes también aparece como un factor moderado 
en el estímulo a la migración. Bajos porcentajes de encuestados declararon que fueron 
impulsados por una beca de la institución, ofrecida a ellos o a miembros de su familia.

Cuadro 7.20 

Educadores por factores determinantes de migración profesional y países de residencia,  
(porcentajes)

Q 67. El marco de migración respecto a 
ocupación 

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 146 259 78 106 579
Por invitación o contrato institucional 23 21 35 35 26
Por iniciativa propia 28 18 21 18 21
Por invitación o contrato institucional 
para su cónyuge u otros miembros de
su familia 

10 15 4 14 12

Por iniciativa de su cónyuge u otro 
miembro de su familia 9 14 9 9 11

Por recomendación de amigos o colegas 10 10 6 10 10
Como becario de una institución 
educativa/ profesional 7 8 6 4 7

Por recomendación de amigos o colegas 
para su cónyuge u otros miembros de su 
familia 

6 8 17 4 6

Como becario de una institución 
educative/professional, su cónyuge u 
otros miembros de su familia

5 3 0 2 3

Otro 3 3 3 4 3
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

El Cuadro 7.21 presenta los tipos de empleo de los educadores en diversos países 
de destino, por países actuales de residencia. Los patrones de inserción ocupacional 
en los países actuales resultaron ser diferentes. Los educadores que migraron a Argen-
tina se encuentran principalmente en la educación formal y no formal. La presencia en 
instituciones de educación formal predomina entre los migrantes a México y también 
a España. Quienes migraron a Estados Unidos se encuentran sobre todo en institucio-
nes religiosas locales. Entre los migrados a Israel, predomina la educación no formal.

Parece existir una distinción básica entre la residencia en Israel y la residencia en 
otros países. Entre los residentes en Israel hay mayores porcentajes en el campo de 
la educación no formal. Además, se encontró que fuera de Israel —en Estados Unidos, 
Argentina, México y otros países— la esfera religiosa y cultural posee una presencia 
significativa. Los campos religioso y cultural son también centrales a los residentes 
en Estados Unidos. La educación no formal es más importante en los países euro-
peos y en otros países de América Latina. Este patrón indica la continuidad de una 
tendencia basada en la trayectoria ocupacional adquirida en el país de origen.

Los patrones de inserción 
ocupacional en los países 

actuales presentan 
variaciones
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Cuadro 7.21 

Educadores por tipo de empleo en países de emigración y países de residencia

Q 66. Países de emigración y tipo de empleo Países de residencia
Argentina México Israel Otros Total

Argentina

Total 51 13 17 19 100
Educación formal 38.9 42 31.8 34.7 37
Educación no formal 33.6 18 29.5 32.7 31
Institución religiosa 10.7 18 11.4 24.5 14
Institución socio-deportiva 8.4 12 6.8 2 7
Institución cultural 8.4 9 20.5 6.1 10

México

Total 8.3 79.6 7.6 4.5 100
Educación formal 30.8 44.8 33.3 42.9 43
Educación no formal 30.8 18.4 0 28.6 18
Institución religiosa 30.8 18.4 16.7 14.3 19
Institución socio-deportiva 0.0 6.4 25.0 0.0 7
Institución cultural 7.7 12.0 25.0 14.3 13

Israel

Total 34.2 37.8 21.2 6.7 100
Educación formal 24.2 31.5 36.6 23.1 30
Educación no formal 45.5 38.4 34.1 53.8 41
Institución religiosa 6.1 13.7 7.3 7.7 9
Institución socio-deportiva 3 4.1 0 7.7 3

21.2 12.3 22.0 7.7 17

Estados Unidos

Total 6.2 42.0 7.4 44.4 100.0
Educación formal 0 26.5 33.3 22.2 23
Educación no formal 20 20.6 16.7 27.8 23
Institución religiosa 60 29.4 16.7 36.1 33
Institución socio-deportiva 0 8.8 16.7 0 5
Institución cultural 20 14.7 16.7 13.9 15

Canadá

Total 10 50 20 20 100
Educación formal 0 60 50 0 40
Educación no formal 0 20 0 0 10
Institución religiosa 100 20 50 100 50
Institución socio-deportiva 0 0 0 0 0
Institución cultural 0 0 0 0 0

España

Total 27.3 18.2 9.1 45.5 100
Educación formal 16.7 50 0 40 32
Educación no formal 33.3 25 50 10 23
Institución religiosa 16.7 0 0 10 9
Institución socio-deportiva 0 25 0 20 14
Institución cultural 33.3 0 50 20 23
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Q 66. Países de emigración y tipo de empleo Países de residencia

Argentina México Israel Otros Total

Otro en América Latina

Total 25.2 17.3 24.4 33.1 100.0

Educación formal 21.9 40.9 16.1 35.7 28

Educación no formal 31.3 18.2 35.5 26.2 28

Institución religiosa 15.6 31.8 9.7 23.8 20

Institución socio-deportiva 12.5 4.5 9.7 2.4 7

Institución cultural 18.8 4.5 29.0 11.9 17

Otro en Europa

Total 11.1 11.1 0 88.9 100

Educación formal 0 100 0 25 33

Educación no formal 0 0 0 37.5 33

Institución religiosa 0 0 0 0 0

Institución socio-deportiva 100 0 0 0 11

Institución cultural 0 0 0 37.5 22

Otro

Total 42.4 24.2 6.1 27.3 100

Educación formal 35.7 62.5 0 44.4 42

Educación no formal 21.4 12.5 0 33.3 21

Institución religiosa 14.3 12.5 50 22.2 18

Institución socio-deportiva 14.3 0 0 0 6

Institución cultural 14.3 12.5 50 0 12
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Finalmente, el impacto de los patrones de movilidad por país de nacimiento y tipo 
de actividad desempeñada en el sistema educativo judío figura en el Cuadro 7.22.

Cuadro 7.22 

Educadores por país de nacimiento y principal tipo de actividad educativa que realiza, (porcentajes)

País de nacimiento Educación 
formal

Movimientos 
juveniles judíos 
y educación no 

formal 

Sinagogas, 
educación judía 

religiosa  y 
servicios

Organizaciones 
judías, redes, 

educación superior 

Total

Total N. 803 121 56 94 1 074

Argentina 39.8 78.5 62.5 55.3 46.7
México 47.9 16.5 21.4 34.0 41.8
Otro país América 
Latina 4.2 4.1 10.7 8.5 4.9

Israel 6.1 0.8 1.8 2.1 4.9

(continuación)
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País de nacimiento Educación 
formal

Movimientos 
juveniles judíos 
y educación no 

formal 

Sinagogas, 
educación judía 

religiosa  y 
servicios

Organizaciones 
judías, redes, 

educación superior 

Total

Estados Unidos y 
Canadá 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7

Otro 1.0 0.0 3.6 0.0 0.9
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Las migraciones del pasado y otras vías de movilidad por razones profesionales 
han creado concentraciones totalmente diferentes de educadores nacidos en países 
distintos, en todo el ámbito de los principales tipos de actividad educativa. Los nacidos 
en México, que fueron los menos móviles, constituyen el mayor contingente de edu-
cadores empleados en la educación judía formal. En su mayor parte se desempeñan 
en su país de nacimiento, que es también el de su residencia actual. Por su parte, las y 
los educadores de Argentina predominan en los otros tipos principales de actividad: 
constituyen 78.5 % de quienes se encuentran  involucrados en movimientos juveniles 
y otros espacios de educación no formal; 62.5 % de quienes trabajan en sinagogas y 
otros tipos de educación y servicios religiosos; y 55.3 % de aquellos ejercen su profe-
sión en organizaciones y redes, incluida la educación superior. En algunos casos, se 
tiene la impresión de que las y los educadores de Argentina han pasado a constituir la 
columna vertebral de un servicio comunitario judío transnacional que se extiende sig-
nificativamente por América del Norte y Europa e Israel. De este modo, el impacto de 
la cultura e identidad judías latinoamericanas —pero especialmente argentinas— tras-
ciende en mucho las fronteras geográficas de un determinado país o continente de 
origen y establece las bases para una amplia red transnacional de educadores consa-
grados a su trabajo.

(continuación)
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 8. Identidades múltiples,  
tendencias culturales, el rol de  
Israel y las visiones educativas

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

El judaísmo representa un universo multifacético de expresiones y experiencias nor-
mativas, cognitivas, de relaciones interpersonales y conductas afectivas. Conjunta 
una religión, una etnicidad, una cultura, una comunidad organizada, un grupo so-
cial, un entramado de memoria histórica colectiva y personal, tradiciones, folklores 
y mucho más. Históricamente, estas diferentes opciones tendían a superponerse 
entre sí. La persona identificada como judía por religión era habitualmente tam-
bién identificada como judía por su etnicidad o por un idioma peculiar, así como 
por su área de residencia, su ocupación y otras características. La separación entre 
judíos y miembros de las sociedades circundantes estaba reforzada, visiblemente y 
a menudo también legalmente, por cada uno de esos diferentes indicadores.

A lo largo del proceso de modernización y de manera más notoria en las so-
ciedades contemporáneas, se desplegó una creciente diferenciación entre los 
indicadores de identificación judía. Ninguno de ellos por sí solo podía continuar 
expresando en forma adecuada y exclusiva la intensidad, los contenidos y la com-
plejidad de ser judío. Modos alternativos y a menudo competitivos de identidad 
tendieron a separar el aspecto religioso, históricamente establecido, del emergente 
aspecto nacional-secular; el político del lingüístico; la clase social del folklore; al mis-
mo tiempo, surgían nuevas formas de identidad judía. Como consecuencia de ello, 
actualmente alguien puede autodefinirse como judío por religión pero no por etni-
cidad, o a la inversa, judío por etnicidad pero no por religión. Un nuevo y dominante 
indicador de identidad judía cobra forma con el Estado de Israel, ya sea como una 
experiencia personal concreta o como un símbolo abstracto percibido a la distancia 
pero aun así significativo (ya sea positiva o negativamente) para la autodefinición. 
En la esfera de lo cognitivo, lo afectivo y lo funcional, la identidad judía pasó a ex-
presarse mejor mediante una variedad de indicadores en cierta medida novedosos. 
Esta nueva situación debe tenerse en cuenta en el análisis que procura descubrir la 
naturaleza y la intensidad cambiante de la identidad judía y sus variaciones dentro 
de diferentes sectores.

El judaísmo, una religión, 
una etnicidad, una 

cultura, una comunidad 
organizada, un grupo 

social, un entramado de 
memoria histórica colectiva 

y personal, tradiciones, 
folklores y mucho más

Un nuevo y dominante 
indicador de identidad 

judía cobra forma con el 
Estado de Israel
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En el contexto de América Latina, la identidad judía estuvo largo tiempo dominada 
por referentes nacionales y culturales que, en gran medida, habían sido importados 
de los países de origen de los inmigrantes judíos. Esos rasgos interactuaban con los 
referentes religiosos, culturales y sociales de las diversas sociedades nacionales. El 
patrón predominante de identidad judía se caracterizaba por una fuerte dimensión 
personal y una poderosa construcción de vida institucional tradicional-secular, que 
otorgaba un espacio sustancial a las comunidades sub-étnicas, reflejando así las dife-
rentes regiones, países y hasta ciudades de origen. Este ordenamiento comunitario, 
de un nacionalismo diaspórico con hegemonía sionista, colocó en su centro una fuerte 
relación con el sionismo como movimiento de renacimiento nacional y con el Estado 
de Israel. 

Tal como hemos analizado en capítulos previos, a lo largo de las últimas décadas, 
se ha hecho más visible el rol de la religión. Las comunidades, que a pesar de su carác-
ter secular respetaban las normas tradicionales, experimentaron una nueva visibilidad 
de la religión, con el ascenso, en primer lugar, de las orientaciones religiosas judías 
Conservadora y Reformista provenientes del Norte. Las etapas más recientes en la evo-
lución de la identidad judía se caracterizan por la creciente visibilidad de corrientes 
observantes más estrictas, inspiradas en modelos y líderes espirituales jasídicos, litua-
nos o sefaradíes, pero de hecho centradas en Israel y en Estados Unidos. Es el caso de 
la creciente importancia del movimiento Jabad inspirado por el Rabí de Lubavitch y 
del movimiento Shas inspirado por el rabino Ovadiah Yosef.

En el capítulo 3 presentamos una posible tipología de instituciones educativas judías 
por orientación ideológica y sus fundamentos, tal como las perciben los educadores 
conectados con esas instituciones. Aquí reiteramos una clasificación parcialmente 
similar, que refleja las percepciones individuales que los educadores poseen de sí mis-
mos. La clasificación personal repite las mismas categorías ya ilustradas en el capítulo 
referido, con una excepción. El cuestionario en que se basó nuestra investigación in-
cluía dos categorías que se sumaban a las empleadas para determinar la orientación 
ideológica de las instituciones: Sionista y No-Sionista. Es evidente que las mismas no 
se alinean coherentemente en el mismo eje de referencia que ubica a las orientaciones 
en un continuo entre la Jaredí en un extremo, y la no religiosa Humanista/Secular en 
el otro. Sionismo/No-sionismo constituye otro posible eje de orientación; como indi-
camos en los capítulos 2 y 3, tiende a correlacionarse parcialmente con las categorías 
correspondientes a la actitud religiosa.

En el presente capítulo, por ende, se realiza un esfuerzo para ajustar las orientacio-
nes personales de los educadores al mismo formato de las orientaciones ideológicas 
atribuidas a las instituciones. Ello se hizo, en primer lugar, ubicando todos los casos de 
respuestas dobles o múltiples a la misma pregunta, en la categoría que posee la identidad 
religiosa más fuerte. Respecto de educadores que indicaron una orientación Sionista, en 
los numerosos casos de doble respuesta fueron asignados a la categoría opuesta, de 
modo que al final quedó sólo un residual relativamente pequeño. Los muy pocos casos 
de orientación No-Sionista fueron asignados a la categoría de “Plural, otros y faltantes”.

Debe quedar absolutamente claro que este procedimiento no minimiza en 
modo alguno el rol indiscutiblemente central del sionismo en las identidades de los 
educadores judíos de América Latina, como quedará abundantemente ilustrado a 
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continuación. El sionismo será presentado como la variable dependiente, y no como 
una categoría a priori.

ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA

Las orientaciones ideológicas de los educadores aparecen en el Cuadro 8.1 en 
relación con sus hogares paternos y los suyos propios, basadas en los datos origi-
nales, sin ajustes en los casos de dobles respuestas.

La afrimación aún predominante en la generación anterior a la actual es el de una 
población en gran parte Tradicionalista y Sionista (en conjunto, cerca de 45 %), seguida 
por una orientación No-religiosa/Humanista/Secular (en conjunto, casi 25 %) y una mi-
noría de personas más religiosas (Jaredíes y Ortodoxos, en conjunto 13 %; y el mismo 
porcentaje para Conservador/Reformista). En 1 % de los hogares paternos no existía 
una orientación judía, probablemente indicando los pocos casos de incorporación 
al judaísmo. En la generación actual, los educadores mantienen en gran medida los 
mismos patrones, pero existe un visible fortalecimiento de las orientaciones religiosas, 
tanto tradicionales (que alcanzan 16 %) como modernas (que alcanzan 19 %), y parti-
cularmente de las orientaciones Tradicionalista y Sionista (en conjunto, hasta 47 %). Por 
otra parte, parece existir un marcado debilitamiento de la categoría No-religiosa/Hu-
manista/Secular (que desciende a 16 %).

Cuadro 8.1 

Educadores por la orientación ideológica personal y de la casa paterna, por país  
(datos originales con múltiples respuestas), (porcentajes)

Orientación ideológica Argentina México Israel Otros Total
Q 75. Casa paterna
Total 39 50 5 6 100
Jaredí 0.3 11.7 0 0.8 6.0
Ortodoxa 2.4 11 5.0 1.7 6.8
Conservadora-Masortí 16.7 10.6 3.0 14.2 12.8
Reformista 2.5 0.9 0 0.8 1.5
Tradicionalista 27.2 31.5 25.0 25.0 29.1
No religiosa 11.3 7.2 11.0 10.8 9.2
Humanista/Secular 7.9 3.8 15.0 7.5 6.2
Cultural 11.2 7.6 14.0 15.8 9.8
Sionista 16.1 13.7 25.0 23.3 15.8
No Sionista 1.6 0.9 0 0 1.1
Ninguna orientación judía 1.8 0.7 2.0 0 1.2

Otra 1.2 0.2 0 0 0.6
Q 76 Personal
Jaredí 0.9 16.0 0 1.2 8.3

Sionismo/No-sionismo 
constituye otro posible eje 
de orientación, además de 
los ya presentados para la 
orientación ideológica de 

las instituciones educativas

En la generación actual, los 
educadores mantienen en 
gran medida los mismos 
patrones, pero existe un 

visible fortalecimiento de las 
orientaciones religiosas
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Orientación ideológica Argentina México Israel Otros Total
Q 76 Personal
Ortodoxa 3.4 11.4 5.0 2.4 7.4
Conservadora-Masortí 22.2 11.7 7.0 33.3 16.7
Reformista 3.4 0.5 0 7.1 1.9
Tradicionalista 24.7 32.4 17.0 17.9 27.7
No religiosa 8.3 5.5 9.0 3.6 6.7
Humanista/Secular 12.0 5.4 23.0 9.5 9.2
Sionista 23.1 16.4 35.0 23.8 20.5
No Sionista 0.7 0.4 0 0.0 0.5
Otra 1.3 0.5 3.0 1.2 1.0

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

El ajuste de los datos, tras la asignación de respuestas dobles y la inclusión de 
casos faltantes figura en la columna central del Cuadro 8.2. Como ya se indicó, aquí 
la categoría Sionista está en su mayor parte distribuida entre las otras orientacio-
nes y por ende resulta muy reducida. Además, el panorama que presenta el Cuadro 
8.2 sigue a la asignación automática de todos aquellos que no proporcionaron 
su orientación ideológica personal, a la orientación ideológica de sus respectivas 
instituciones. Ello resulta en una persistente mayoría relativa de las orientaciones 
Tradicionalista y Sionista (en conjunto, 39 %), un fortalecimiento adicional de las ca-
tegorías Jaredí y Ortodoxa (en conjunto, 23 %), y de la orientaciones Conservador/
Reformista (en conjunto, 19 %). La categoría No-religioso/Humanista/Secular abarca 
12.5 %, y la de Otro y faltante, baja a 6 %.

Cuadro 8.2 

Orientación ideológica de los educadores: original y ajustada, (porcentajes)

Q 76 Orientación 
ideológica personal

Original, 
incluyendo 
múltiples 

respuestas 

Ajustada, 
sin múltiples 
respuestas 

Ajustada, sin 
múltiples respuestas 

e individuales 
perdidas asignadas 

a la orientación de la 
institución 

Total 100 100 100
Jaredí 8.3 10.2 14.1
Ortodoxa 7.4 6.7 8.7
Conservadora 16.7

14.6 19.1
Reformista 1.9
Tradicionalista 27.7 31.6 35.5
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Q 76 Orientación 
ideológica personal

Original, 
incluyendo 
múltiples 

respuestas 

Ajustada, 
sin múltiples 
respuestas 

Ajustada, sin 
múltiples respuestas 

e individuales 
perdidas asignadas 

a la orientación de la 
institución 

No religiosa 6.7
9.4 12.5

Humanista + Secular 9.2

Sionista 20.5 3.8 3.8
No Sionista 0.5

23.6 6.2Otra 1.0%
Valores perdidos -

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

Las orientaciones de identificación personal de los educadores figuran en el Cua-
dro 8.3, por país, sin respuestas dobles pero incluyendo las faltantes. La diferencia más 
notable —ya señalada en capítulos anteriores— es la representación mucho más ele-
vada de instituciones relacionadas con el sector Jaredí en México. Esto refleja el gran 
esfuerzo desplegado por los investigadores en ese país para incluir a educadores que, 
de otro modo, podrían haber evitado participar en este estudio. En consecuencia, una 
cabal comparación entre países no es posible en un sentido estadístico estricto. No 
obstante, las diferencias entre los países logran ilustrar a su vez variaciones contextua-
les reales y proporcionar panoramas igualmente reales sobre la naturaleza distintiva 
de la educación judía. Además, los contrastes fundamentales en la representación del 
sector Jaredí y también del Ortodoxo, en todos los países la orientación Tradicionalista 
aparece como la más difundida. Las instituciones Tradicionalistas y sus correspon-
dientes educadores comprenden a menudo escuelas comunitarias judías en sentido 
amplio, es decir, los casos en que existe una sola escuela u otro espacio educativo judío 
en un lugar determinado. Además, éstas a menudo pertenecen a sectores sub-étnicos, 
en los cuales el peso del propio eje organizativo comunitario es prioritario, mientras 
que los contenidos judaicos cubren una gama más amplia de enfoques tradiciona-
les y modernos. Es evidente que este modelo es más dominante en México que en 
otra parte. En cuanto a la orientación Conservadora/Reformista, está claramente más 
difundida en Argentina y en otros países, inclusive en los Estados Unidos. En Israel 
orientaciones personales más visibles comprenden la No-religiosa/Humanista/Secu-
lar, así como la Sionista —la cual, como ya se indicó, constituye un residuo tras el ajuste 
de los datos dobles.
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De la gama de modelos 
educativos, los más 
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el Tradicionalista, sectorial 
Plural y Sionista; Argentina  

y los otros países: 
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Israel: Humanista/Secular 
y Sionista
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Cuadro 8.3 

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

Q 76. Orientación ideológica 
personal

Argentina México Israel Otros Total

Total 39 50 5 6 100
Jaredí 1.2 20.9 0.0 1.5 10.2
Ortodoxa 2.6 11.3 4.3 3.0 6.7
Conservadora+ Reformista 18.0 9.4 10.0 38.8 14.6
Tradicionalista 25.4 39.6 20.0 23.9 31.6
No religiosa + Humanista 
secular 12.4 5.3 21.4 7.5 9.4
Sionista* 4.5 1.3 18.6 6.0 3.8
No Sionista + Otra + Perdidas 36.0 12.1 25.7 19.4 23.6
* 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.

Gráfica 8.1 

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.

La matriz completa de orientaciones de identificación de las instituciones y de 
educadores figura en el Cuadro 8.4. El panel superior presenta la distribución de 
orientaciones personales dentro de cada tipo de orientación institucional; simétri-
camente, el panel inferior muestra las orientaciones institucionales dentro de cada 
orientación personal. En términos generales, existe un buen grado de coherencia 
entre lo personal y lo institucional.

Así es como, considerando el total de encuestados, resulta que de todos los edu-
cadores en instituciones de orientación Jaredí, 62 % son Jaredíes y 5 % Ortodoxos. 
Pero si descontamos los casos faltantes, bastante numerosos, esos porcentajes suben 
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en forma significativa. Las escuelas Ortodoxas incluyen por partes iguales educadores 
Ortodoxos y Tradicionalistas. Debe destacarse aquí que los límites entre las diferentes 
categorías pueden estar sujetos a interpretaciones parcialmente distintas por parte de 
diferentes observadores individuales. Las escuelas de orientación Conservadora/Re-
formista incluyen una mayoría relativa de maestros Conservadores/Reformistas, pero 
también un número sustancial de educadores Tradicionalistas. Las instituciones Huma-
nistas/Seculares poseen una clara mayoría de personal laico pero asimismo un número 
relevante de Tradicionalistas, mientras que las del sistema Plural, una vez omitidos los 
casos faltantes, también muestran una mayoría de educadores Tradicionalistas.

Cuadro 8.4 

Educadores por orientación ideológica personal y por orientación ideológica de la institución, muestra total, (porcentajes)

Q76. Orientación
ideológica personal

Q26. Orientación ideológica de la institución

Jaredí Ortodoxa Conservadora
 + Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista- 
Secular

Plural + 
otra Total

Total N. 181 174 338 340 144 202 1 379
Porcentajes por Q76 Orientación personal
Total 100 100 100 100 100 100 100
Jaredí 61.9 12.1 0.6 1.8 0.0 0.0 10.2
Ortodoxa 5.0 28.7 2.7 5.3 0.7 3.0 6.7

Conservadora+ Reformista 0.6 8.6 37.0 10.9 4.9 8.4 14.6

Tradicionalista 2.8 27.6 29.9 56.5 19.4 30.7 31.6
No religiosa + Humanista 
Secular 0.0 3.4 6.2 7.1 39.6 10.4 9.4

Sionista 0.0 4.0 5.6 2.6 4.9 5.0 3.8

No Sionista + Otra+ Perdidas 29.8 15.5 18.0 15.9 30.6 42.6 23.6

Porcentajes por Q26 Orientación de la institución
Total 13.1 12.6 24.5 24.7 10.4 14.6 100
Jaredí 79.4 14.9 1.4 4.3 0.0 0.0 100
Ortodoxa 9.7 53.8 9.7 19.4 1.1 6.5 100

Conservadora + Reformista 0.5 7.4 61.9 18.3 3.5 8.4 100

Tradicionalista 1.1 11.0 23.2 44.0 6.4 14.2 100
No religiosa + Humanista 
Secular 0.0 4.7 16.3 18.6 44.2 16.3 100

Sionista 0.0 13.5 36.5 17.3 13.5 19.2 100
No Sionista + Otra + Perdidas 16.6 8.3 18.7 16.6 13.5 26.4 100
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Al observar los resultados desde la perspectiva opuesta, se confirma el hecho de que, en su mayoría, los 
educadores de una determinada orientación ideológica se hallan asociados con instituciones de la misma 
orientación. Sin embargo, existen numerosas e interesantes excepciones. Los educadores Jaredíes están 

Las escuelas de orientación 
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incluyen una mayoría 
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pero también un número 
sustancial de educadores 

Tradicionalistas
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empleados en una variedad de instituciones, desde Ortodoxas hasta otros grados de 
compromiso religioso, con la excepción de las Humanistas/Seculares. Lo mismo se apli-
ca a educadores Conservadores/Reformistas y Humanistas/Seculares, y a la categoría 
residual de educadores Sionistas, con la excepción de su no-presencia en institucio-
nes Jaredíes. Tomados en consideración todos los factores, los diferentes subsistemas 
educativos judíos parecen orientados a reproducirse a sí mismos mediante una super-
posición notablemente fuerte entre lo institucional y lo personal.

IDENTIDADES Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS

Pese a la naturaleza diversa de la identidad judía, las modalidades de adhesión a 
valores y prácticas religiosas, puede todavía considerarse como el primer aspecto 
desde el cual se ha de partir hacia un análisis más amplio. Una selección de prácticas 
tradicionales y sus frecuencias figuran en el Cuadro 8.5, cuyos porcentajes se refie-
ren al nivel más alto de observancia, en una escala de cuatro opciones entre “nunca” 
y “siempre”.

Cuadro 8.5

Educadores por la frecuencia en la observancia de prácticas tradicionales judías selectas, por país 
(opción más alta),* (porcentajes)

Q 78. Indique cuáles de las siguientes 
prácticas tradicionales judías usted 
realiza y con qué 
frecuencia: 
Siempre (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 19 71 4 6 100
Celebra el Seder de Pesaj 80.5 91.2 82.7 90.7 86.8
Asiste al templo en las fiestas 
mayores 63.1 82.7 42.3 77.8 73.3
Ayuna en Yom Kipur 52.7 88.6 48.1 74.1 72.8
Come matza y guarda Kashrut 
en Pesaj  51.9 75.7 50.0 70.4 65.5
Celebra Januca 32.2 80.1 59.6 72.2 61.3
Celebra otras festividades 
religiosas (Shavuot/Sucot) 27.8 56.7 51.9 53.7 45.8
Enciende velas de Shabat 23.6 58.3 34.6 51.9 44.2
Guarda Kashrut en casa 16.4 58.5 30.8 48.1 41.3
Guarda Shabat  12.2 38.0 19.2 40.7 27.8
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 8.2 

Educadores por la frecuencia en la observancia de prácticas tradicionales judías selectas, y país  
(opción más alta), (porcentajes)

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

Tal como figura en la mayoría de las investigaciones sobre observancia religio-
sa en Israel y en la Diáspora, la celebración del Seder de Pesaj constituye el ritual 
judío más popular, que alcanza 91 % en México y 81 % en Argentina. Le siguen la 
participación en los servicios religiosos de las sinagogas en una o más de las gran-
des festividades, el ayuno en Yom Kipur, la observancia de kashrut durante Pesaj y 
la celebración de Januca. Todos estos indicadores atraen a más de la mitad de los 
encuestados y encuestadas (teniendo en cuenta la frecuencia seleccionada: “siem-
pre”). La celebración de otras festividades, el encendido de velas en Shabat y la 
observancia de kashrut en la casa atraen a algo menos de la mitad de los mismos. 
La observancia sólo del Shabat obtiene un apoyo sustancialmente menor (28 %). En 
cada uno de los casos, las y los educadores mexicanos exhiben frecuencias significa-
tivamente más altas que los argentinos. Quienes se hallan en Israel y en otros países 
aparecen por lo general en un punto intermedio, pero con algunas interesantes ex-
cepciones. A diferencia de todos los demás, entre los residentes en Israel, Januca es 
más importante que Yom Kipur.

Las mismas preguntas se reiteran respecto a la orientación ideológica de institu-
ciones (Cuadro 8.6). Mientras que casi 100 % de los educadores Jaredíes observan 
todos los preceptos aquí mencionados, el único observado por una mayoría a tra-
vés de todas las orientaciones es el Seder. No menos de 68 % de los Humanistas/
Seculares —que ocupan el nivel inferior en todas las mediciones, si bien no des-
cuidan ciertas observancias— lo realizan siempre. Los miembros de instituciones 
Ortodoxas tienen altos índices en todas las mediciones, pero sólo cerca de la mitad 
de ellos observa estrictamente el Shabat. Los Tradicionalistas se asemejan a gran-
des rasgos a los Conservadores/Reformistas, y son ligeramente más elevados en 
algunos puntos.
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Cuadro 8.6 

Educadores por la frecuencia en la observancia de prácticas tradicionales judías selectas y orientación ideológica de la ins-
titución (opción más alta)*, (porcentajes)

Q 78. Indique cuáles de las siguientes 
prácticas tradicionales judías usted 
realiza y con qué frecuencia: 
Siempre (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
secular

Plural 
+ Otra Total

Celebra el Seder de Pesaj 99.2 91.8 87.0 85.9 68.3 84.5 86.8
Asiste al templo en las fiestas 
mayores 97.7 80.8 76.5 75.5 31.7 59.5 73.3

Ayuna en Yom Kipur 99.2 88.4 67.9 74.5 35.6 62.9 72.8
Come matza y guarda 
Kashrut de Pesaj 99.2 78.9 62.5 64.0 29.7 52.6 65.5

Celebra Januca 97.7 77.6 47.3 66.1 27.7 50.0 61.3
Celebra otras festividades religiosas 
(Shavuot/Sucot) 97.0 62.6 36.1 38.8 16.8 31.9 45.8

Prende velas de Shabat 97.0 65.8 35.0 34.4 18.8 25.0 44.2
Guarda Kashrut en casa 97.7 62.6 26.7 37.1 7.9 24.1 41.3
Guarda Shabat  96.2 48.6 16.6 11.6 4.0 11.2 27.8

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

En el Cuadro 8.7 se examinan los patrones de observancia religiosa por tipo 
principal de actividad. Los educadores en sinagogas y otras formas de educación 
religiosa son por mucho los más observantes, mientras que los de movimientos ju-
veniles y otras áreas de educación no formal son los menos observantes. Los que 
trabajan en la educación judía formal ocupan el segundo lugar. Debe notarse, con 
todo, que dentro de cada grupo de educadores el grado de observancia es gene-
ralmente el mismo, independientemente de frecuencias específicas. Esto confirma 
la existencia de percepciones generales y ampliamente compartidas sobre la re-
lativa importancia o relevancia de las diferentes ocasiones que, a lo largo del año, 
permiten celebrar o demostrar la identificación religiosa judía.
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Cuadro 8.7 

Educadores por la frecuencia en la observancia de prácticas tradicionales judías selectas y principal tipo de actividad* 
(opción más alta), (porcentajes)

Q 78 Indique cuáles de 
las siguientes prácticas 
tradicionales judías 
usted realiza y con qué 
frecuencia: 
Siempre (4)

Educación 
judía 

formal

Movimientos 
juveniles judíos y 

otro de educación 
no formal

Sinagogas, educación 
judía religiosa y 

servicios

Organizaciones 
judías/ redes/ 

educación superior
 y otra

Total

Total N. 790 120 52 93 1055
Celebra el Seder de Pesaj 87.5 81.7 92.3 84.8 86.8
Asiste al templo en las 
fiestas mayores 74.5 63.3 88.5 66.7 73.2

Ayuna en Yom Kipur 74.7 60.0 82.7 66.7 72.7
Come matza y guarda 
Kashrut de Pesaj 67.3 50.8 84.6 57.0 65.4

Celebra Januca 63.4 39.2 86.5 55.9 61.1
Celebra otras festividades 
religiosas (Shavuot/Sucot) 46.6 32.5 80.8 35.5 45.7

Prende velas de Shabat 45.9 21.7 76.9 39.8 44.2
Guarda Kashrut en casa 43.4 15.8 76.9 35.5 41.2

Guarda Shabat  28.6 10.8 69.2 18.3 27.7
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

OTRAS FORMAS DE VISIONES DE MUNDO E IDEOLOGÍA JUDÍA

Los rituales religiosos judíos son parte de un complejo más amplio de prácticas 
relacionadas con el ciclo vital, la educación, la participación en organizaciones, 
la conciencia histórica y política, y la solidaridad con Israel. Las respectivas fre-
cuencias de la importancia otorgada a un indicador dado para la identificación 
judía personal se ilustran en el Cuadro 8.8, donde nuevamente se presenta la 
opción de respuesta más alta (en este caso en forma total). Las opciones princi-
pales se refieren al ciclo vital: circuncisión de hijos varones, celebración de bar 
o bat mitzvá de hijos/hijas, sepelio en cementerio judío, boda judía, matrimonio 
con una pareja judía. También el dar a los hijos una educación judía figura entre 
los principales. La pertenencia al Pueblo Judío atrae 66 % de total acuerdo; el 
apoyo a Israel y la rememoración de la Shoah cuentan ambos con 60 %; la fe en 
Dios, 57 %; Jerusalem como centro del pueblo judío, y el conocimiento de la his-
toria judía, 51-52 %. En el nivel inferior hallamos el estudio de la Cabala (5 %), la 
vida en Israel (15 %), la observancia de las mitzvot [preceptos religiosos] (30 %), 
Tzedaka [filantropía] (35 %), el uso del hebreo (47 %), el trabajo en pro de Tikun 
Olam (48 %).
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El ordenamiento jerárquico de los indicadores de identificación judía es relativa-
mente similar en los diversos países. Nuevamente, México resulta el primero en casi 
todos los indicadores; Argentina se encuentra sistemáticamente en un lugar más 
bajo; Israel y otros países en un lugar intermedio en términos generales, con varia-
ciones de acuerdo a los indicadores. A diferencia de otros educadores, los residentes 
en Israel ocupan un lugar elevado en cuanto a la importancia de su cumplimiento.

Cuadro 8.8 

Educadores por importancia de principios de identidad judía selectos y por país *  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 24 70 3 4 100
Circuncidar a los hijos varones 64.1 91.3 61.5 87.0 79.6
Celebrar bar/bat mitzva a los hijos 62.8 89.5 55.8 87.0 77.9

Ser enterrado en un cementerio judío 57.9 87.9 55.8 74.1 74.6
Enviar a los hijos a escuelas judías 56.3 82.8 69.2 66.7 71.6
Casamiento por jupa 52.7 84.1 44.2 68.5 69.8

Conformar un hogar/familia judía con 
ambos cónyuges judíos 

47.8 85.8 50.0 68.5 69.2

Sentir la pertenencia al pueblo judío 
(Klal Israel) 57.4 71.7 76.9 61.1 66.2

Luchar contra la discriminación y el 
antisemitismo 61.2 62.7 55.8 59.3 61.7

Solidarizarse con Israel 53.5 63.0 71.2 70.4 60.3
Recordar el Holocausto/Shoah 59.7 59.7 63.5 63.0 60.0
Creer que la entrega de la Tora fue un 
hecho histórico que compete a todas 
las generaciones judías 

42.4 74.5 34.6 46.3 59.3

Creer en Dios 37.5 74.2 30.8 42.6 57.0
Ejercer la solidaridad judía (Kol Israel 
arevim ze le ze) 37.2 68.8 51.9 53.7 55.6

Construir mi identidad a partir del 
legado intelectual y cultural del 
judaísmo 

46.3 60.5 69.2 59.3 55.6

Estar afiliado a una comunidad o 
institución judía 33.9 72.0 23.1 53.7 54.6

Considerar a Israel como el centro del 
mundo judío 42.9 61.0 69.2 50.0 54.2

Asumir a Jerusalem como centro 
espiritual del mundo judío

40.8 61.3 44.2 40.7 51.9

Conocer la historia judía 46.3 53.5 67.3 48.1 51.2
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Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Argentina México Israel Otros Total

Observar las festividades judías 38.0 59.2 28.8 40.7 49.0
Comprometerse con la justicia social, 
aspirando a un mundo mejor (Tikun 
Olam)

40.3 55.1 44.2 42.6 48.5

Estudiar y hablar el idioma hebreo 40.6 48.7 76.9 55.6 47.4

Interesarse por las comunidades judías 
en el mundo (Klal Israel) 

30.7 51.4 57.7 40.7 43.6

Realizar Tzedaka 21.4 46.9 17.3 31.5 35.3
Hacer trabajo voluntario en marcos 
judíos 24.5 40.6 23.1 25.9 33.1

Creer que la Tora es un principio rector 
en mi vida 14.2 46.1 15.4 25.9 31.9

Observar y realizar las mitzvot 11.9 44.8 13.5 22.2 30.1

Expresarse como parte de un grupo 
judío en el espacio público nacional

19.6 36.0 30.8 24.1 29.1

Realizar filantropía para causas judías 10.9 34.5 13.5 22.2 24.1
Vivir/experimentar el judaísmo como 
una dimensión de mi vida privada sin 
necesidad de participar en instituciones 
comunitarias

15.5 31.5 17.3 13.0 24.0

Hacer trabajo voluntario en marcos no 
judíos 15.2 19.3 7.7 16.7 17.1

Participar en círculos de estudio 
judaico  fuera de los marcos educativos 
tradicionales (por ejemplo Limud o Yok)

11.6 19.3 19.2 14.8 16.2

Vivir en Israel 8.0 15.2 76.9 9.3 15.3
Realizar filantropía en causas no judías 5.9 16.9 5.8 9.3 11.9
Estudiar la Cabala 3.1 7.0 3.8 5.6 5.3
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

Cuando reiteramos la misma batería de preguntas sobre la importancia de in-
dicadores selectos para la auto-identificación judía de los educadores, según las 
orientaciones de identificación de las instituciones (Cuadro 8.9), encontramos a través 
de las mismas identificaciones un patrón jerárquico similar en la gradación de indica-
dores desde lo más alto hasta bajo. Previsiblemente, los educadores Jaredíes se hallan 
en un lugar más alto en la mayoría de los mismos, pero con excepciones significativas. 
Ocupan un lugar notablemente inferior en la lucha contra la discriminación y el antise-
mitismo, y en la solidaridad con Israel (en ambos, menos de 50 %). También se hallan 
en un puesto bajo en cuanto a la acción social dirigida a la población no-judía. En 
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el extremo opuesto, quienes poseen orientación Humanista/Secular tienen un lugar 
bajo (menor a la media) en los principales indicadores del ciclo de vida judía, pero re-
lativamente alto en cuanto a solidaridad con Israel, la lucha contra el antisemitismo y el 
conocimiento de historia judía. También se evidencia que los educadores Ortodoxos y 
Tradicionalistas ocupan lugares más altos que los demás en la mayoría de los indicado-
res, además, obviamente, de los religiosos. En síntesis, los únicos dos indicadores que 
atrajeron una respuesta de más de 50 % entre todas las orientaciones de identificación 
son la pertenencia al Pueblo Judío y la rememoración de la Shoah.

Cuadro 8.9 

Educadores por importancia de principios de identidad judía selectos y orientación ideológica de las instituciones*  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
secular

Plural + 
Otra

Total

Circuncidar a los hijos varones 98.5 93.2 76.5 84.3 47.5 65.2 79.6

Celebrar bar/bat mitzva a los hijos 97.7 88.4 76.5 82.5 44.6 63.5 77.9
Ser enterrado en un cementerio judío 95.4 91.1 67.9 79.7 40.6 63.8 74.6
Enviar a los hijos a escuelas judías 94.6 87.1 65.0 74.5 45.5 57.4 71.6
Casamiento por jupa 95.4 86.8 64.6 74.0 35.6 51.7 69.8
Conformar un hogar/familia judía con 
ambos cónyuges judíos 98.4 85.7 61.7 74.1 31.7 54.3 69.2

Sentir la pertenencia al pueblo judío 
(Klal Israel) 88.5 78.1 57.4 65.6 53.5 59.1 66.2

Luchar contra la discriminación y el 
antisemitismo 46.9 59.3 63.9 71.6 51.5 60.0 61.7

Solidarizarse con Israel  47.7 71.0 57.8 62.8 55.4 65.2 60.3
Recordar el Holocausto/Shoah 52.3 63.9 59.2 64.0 54.5 60.9 60.0
Creer que entrega de la Tora fue un 
hecho histórico que compete a todas 
las generaciones judías

96.2 76.0 49.8 64.2 23.8 38.3 59.3

Creer en Dios 98.5 77.0 46.9 61.1 17.8 32.8 57.0
Ejercer la solidaridad judía (Kol  Israel 
arevim ze le ze) 79.7 61.4 50.2 48.6 55.4 52.2 55.6

Construir mi identidad a partir del 
legado intelectual y cultural del 
judaísmo 

90.1 68.3 47.7 52.8 35.6 43.5 55.6

Estar afiliado a una comunidad o 
institución judía 73.6 62.5 47.3 65.7 25.7 38.8 54.6

Considerar a Israel como el centro del 
mundo judío 65.1 63.7 45.5 59.2 43.6 47.8 54.2

Asumir a Jerusalem como centro 
espiritual del mundo judío 72.9 63.0 45.5 57.2 32.7 33.0 51.9
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Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
secular

Plural + 
Otra

Total

Conocer la historia judía 60.6 58.2 46.6 46.9 51.5 53.9 51.2
Observar las festividades judías 97.0 65.3 44.0 44.2 17.8 24.3 49.0
Comprometerse con la justicia social, 
aspirando a un mundo mejor (Tikun 
Olam)

68.5 50.3 44.4 47.7 44.6 38.8 48.5

Estudiar y hablar el idioma hebreo 64.6 49.3 39.4 45.8 48.5 48.3 47.4
Interesarse por las comunidades 
judías en el mundo (Klal Israel) 68.5 56.9 37.7 38.2 29.7 38.3 43.6

Realizar Tzedaka 83.3 49.0 26.4 29.8 13.9 17.2 35.3
Hacer trabajo voluntario en marcos 
judíos 51.5 37.0 32.5 31.7 25.7 19.0 33.1

Creer que la Tora es un principio 
rector en mi vida 91.7 50.3 21.3 23.9 4.0 9.6 31.9

Observar y realizar las mitzvot 94.7 47.6 18.8 21.1 4.0 6.0 30.1
Expresarse como parte de un grupo 
judío en el espacio público nacional 45.2 34.7 26.0 29.1 15.8 23.5 29.1

Realizar filantropía para causas judías 40.7 31.2 20.3 24.8 9.9 17.2 24.1
Vivir/experimentar el judaísmo como 
una dimensión de mi vida privada 
sin necesidad de participar en 
instituciones comunitarias

40.6 25.9 18.8 25.7 17.8 16.5 24.0

Hacer trabajo voluntario en marcos no 
judíos 11.1 12.4 23.5 19.2 17.8 8.6 17.1

Participar en círculos de estudio 
judaico  fuera de los marcos 
educativos tradicionales ( por ejemplo 
Limud o Yok)

33.9 23.1 15.2 10.6 10.9 9.6 16.2

Vivir  en Israel 20.0 16.6 10.8 12.3 17.8 24.3 15.3

Realizar filantropía en causas no judías 8.0 12.6 13.5 15.1 6.9 7.8 11.9
Estudiar la Cabala 7.8 5.6 5.1 7.0 1.0 2.6 5.3
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

El Cuadro 8.10 muestra la importancia relativa de los distintos modos de identi-
ficación judía por tipo principal de actividad desempeñada en el sistema educativo. 
Las y los educadores en la educación judía formal, en sinagogas y otros tipos de ac-
tividad religiosa generalmente despliegan niveles más altos de identificación judía. 
Lo que puede resultar sorprendente en muchas respuestas es el grado considera-
blemente menor de involucramiento por parte de quienes trabajan en movimientos 
juveniles y educación judía no formal. Este patrón comprende no sólo actitudes y 
conductas religiosas, sino también relaciones y actitudes para con Israel y la comuni-

(continuación)
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dad judía, incluida la educación judía. Este resultado aparece en parte compensado 
por un mayor compromiso con objetivos sociales generales. Los indicadores de 
identidad que atrajeron una respuesta de más de 50 % a través de las cuatro activi-
dades principales se refieren a rituales del ciclo vital —circuncisión, bar/bat mitzva, 
sepelio judío, junto con la rememoración de la Shoah.

Cuadro 8.10 

Educadores por importancia de principios de identidad judía selectos y principal tipo de actividad* 
(opción más alta)

Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Educación 
judía formal

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
educación no 

formal

Sinagogas, 
Educación 

judía religiosa 
y servicios 

Organizaciones 
judías/ redes 
/educación 

superior y otra 

Total

Total N. 790 120 52 93 1 055
Circuncidar a los hijos varones 83.2 55.0 88.2 75.3 79.5
Celebrar bar/bat mitzva a los hijos 82.1 55.0 80.8 69.9 77.9
Ser enterrado en un cementerio judío 78.0 55.8 76.9 67.7 74.5
Enviar a los hijos a escuelas judías 75.2 49.2 76.9 65.6 71.5
Casamiento por jupa 73.7 47.5 80.4 59.1 69.7
Conformar un hogar/familia judía con 
ambos cónyuges judíos 73.2 43.3 80.8 61.3 69.1

Sentir la pertenencia al pueblo judío 
(Klal Israel) 67.7 49.2 76.9 68.8 66.1

Luchar contra la discriminación y el 
antisemitismo 61.9 65.0 45.1 63.4 61.5

Solidarizarse con Israel  61.5 49.2 61.5 63.4 60.2
Recordar el Holocausto/Shoah 60.5 59.2 53.8 61.3 60.1
Creer que entrega de la Tora fue un 
hecho histórico que compete a todas 
las generaciones judías

63.4 34.2 71.2 49.5 59.2

Creer en Dios 61.0 35.8 71.2 41.9 57.0
Ejercer la solidaridad judía (Kol Israel 
arevim ze le ze) 58.0 33.3 67.3 55.9 55.4

Construir mi identidad a partir del 
legado intelectual y cultural del 
judaísmo 

55.9 44.2 68.0 61.3 55.6

Estar afiliado a una comunidad o 
institución judía 57.1 38.3 57.7 50.5 54.4

Considerar a Israel como el centro del 
mundo judío 56.4 44.2 51.9 50.5 54.3

Asumir a Jerusalem como centro 
espiritual del mundo judío 53.8 43.3 57.7 43.0 51.9

Conocer la historia judía 51.5 45.8 55.8 54.8 51.3
Observar las festividades judías 51.8 35.0 67.3 32.3 48.9

Las y los educadores en 
la educación judía formal,  
en sinagogas y otros tipos 

de actividad religiosa 
generalmente despliegan 

niveles más altos de 
identificación judía
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Q 77. ¿En qué medida los siguientes 
principios son importantes para su 
identidad judía?
Totalmente (4)

Educación 
judía formal

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
educación no 

formal

Sinagogas, 
Educación 

judía religiosa 
y servicios 

Organizaciones 
judías/ redes 
/educación 

superior y otra 

Total

Comprometerse con la justicia social, 
aspirando a un mundo mejor (Tikun 
Olam)

47.8 51.7 62.7 41.9 48.5

Estudiar y hablar el idioma hebreo 48.4 37.5 55.8 48.4 47.5
Interesarse por las comunidades judías 
en el mundo (Klal Israel) 43.7 33.3 52.9 50.5 43.6

Realizar Tzedaka 36.8 20.8 55.8 29.0 35.2
Hacer trabajo voluntario en marcos 
judíos 31.3 35.0 48.1 36.6 33.0

Creer que la Tora es un principio rector 
en mi vida 33.9 10.8 63.5 23.7 31.8

Observar y realizar las mitzvot 32.6 11.7 53.8 17.2 29.9
Expresarse como parte de un grupo 
judío en el espacio público nacional 29.8 20.8 27.5 35.5 29.2

Realizar filantropía para causas judías 24.7 7.5 48.0 25.8 24.0
Vivir/experimentar el judaísmo como 
una dimensión de mi vida privada sin 
necesidad de participar en instituciones 
comunitarias

26.8 12.5 21.6 17.2 24.0

Hacer trabajo voluntario en marcos no 
judíos 16.6 15.8 29.4 16.1 17.1

Participar en círculos de estudio 
judaico  fuera de los marcos educativos 
tradicionales (por ejemplo Limud o Yok)

15.5 16.7 25.0 16.1 16.1

Vivir  en Israel 13.5 17.5 15.4 28.0 15.3
Realizar filantropía en causas no judías 11.8 5.0 20.0 15.1 11.7
Estudiar la Cabala 5.8 3.3 7.8 2.2 5.3

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

Una indicación adicional de opciones de identificación judía proviene de la fre-
cuencia de la asociación y participación de educadores en instituciones comunitarias 
judías (Cuadro 8.11).

(continuación)
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Cuadro 8.11 

Educadores por asociación con instituciones comunitarias judías selectas y país*  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 94. ¿En cuáles de las siguientes 
instituciones comunitarias o 
asociaciones usted participa en el país 
en el que actualmente reside y de qué 
naturaleza es esa participación?
Muy activo (5)

Argentina México Israel Otros Total

Total 38 46 3 13 100
En congregaciones religiosas o 
sinagogas 20.4 15.9 9.8 50.0 19.0

En asociaciones o programas culturales, 
educativos/académicos 16.6

16.6 23.5 26.9 17.5

En la Comunidad judía (Kehila) de mi 
ciudad (para el interior de Argentina y 
de México) 18.0

12.6 0 19.2 14.3

En centros, clubes socio-deportivos 
(Ejemplo CDI, Hebraica, Hacoaj, 
Macabi) 9.9

10.8 3.9 9.6 10.1

En centros de estudios religiosos 
(Kolelim, Talmudei Tora) 4.1 13.6 5.9 9.6 9.6

En asociaciones o movimientos 
juveniles sionistas 13.3 4.5 21.6 9.6 8.8

En asociaciones profesionales 5.0 7.7 11.8 13.5 7.2
En asociaciones o movimientos 
juveniles no necesariamente sionistas 5.8 2.8 3.9 3.8 4.0

En asociaciones de beneficencia, 
asistencia social y filantropía (Ej. 
Cadena, Tzedaka, Maor, Le Dor 
Vador, Hogares para ancianos, Eishel, 
Ieladeinu) 3.6

3.9 2.0 3.8 3.7

Instituciones de Apoyo a Israel como 
Keren Hayesod, Keren Kayemet, 
universidades Israelíes, etc. 2.5

3.7 7.8 7.7 3.7

En organizaciones que luchan contra 
la discriminación  y el antisemitismo 
(Bnei Brith, Tribuna Israelita, Centro 
Wiesenthal, Fundación memoria del 
Holocausto,  Generaciones de la Shoah, 
Fundación DAIA) 3.3

2.2 7.8 11.5 3.4

En organizaciones femeninas (Ej. WIZO) 0.3 4.1 0.0 1.9 2.4
AMIA- Comunidad Judía de Argentina 3.9 1.1 0.0 3.8 2.2
En asociaciones de asistencia económica 
y laboral (Ej.  Activa, Sol-Joint) 1.4 2 2 5.8 2.0

En asociaciones de derechos de 
minorías (Ej. Kadima, Menorá, Shalom 
Amigos, Guimel, Jag) 0.8

2.8 2.0 0.0 1.9
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Q 94. ¿En cuáles de las siguientes 
instituciones comunitarias o 
asociaciones usted participa en el país 
en el que actualmente reside y de qué 
naturaleza es esa participación?
Muy activo (5)

Argentina México Israel Otros Total

En movimientos o partidos políticos 
comunitarios judíos o israelíes 1.9 1.3 3.9 1.9 1.7

Asociaciones de connacionales (del 
mismo origen) 0.6 1.2 2.0 1.9 1.0

Otra 1.7 3.3 5.9 0.0 2.6
* Resaltados los tres valores más altos en cada columna.

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

Señalemos, primero, que los niveles de participación manifestados son en gene-
ral moderados, con un máximo nivel de activismo en 20 % del total de encuestados 
en un tipo específico de actividad organizada. En general, se halla a la cabeza de la 
lista la participación en congregaciones religiosas y sinagogas (especialmente en 
otros países y con la excepción de Israel), y en programas culturales, educativos y 
académicos. En México, reflejando la particular composición de la muestra, desta-
can también los centros de estudio religioso como los Kolelim y Talmudei Tora. Existe 
asimismo una participación relativamente difundida en las actividades de las comu-
nidades judías locales, la cual es especialmente relevante en localidades menores, 
fuera de las ciudades principales. Los movimientos sionistas atraen a participantes, 
con una respuesta mucho más baja en México.

El Cuadro 8.12 reitera los patrones de participación, por orientación ideológica de 
instituciones.

Cuadro 8.12 

Educadores por asociación con instituciones comunitarias judías selectas y orientación ideológica de las institución* 
 (opción más alta), (porcentajes)

Q 94. ¿En cuáles de las siguientes 
instituciones comunitarias o 
asociaciones usted participa en el 
país en el actualmente reside y de 
qué naturaleza es esa participación?
Muy activo (5)

Jaredí Ortodoxa Conservadora
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

En congregaciones religiosas o 
sinagogas 31.2 20.6 28.7 11.4 6.4 9.7 19.0

En asociaciones o programas 
culturales, educativos/académicos 

14.2 18.7 19.3 17.0 10.6 22.3 17.5

En la Comunidad judía (Kehila) de mi 
ciudad (para el interior de Argentina 
y de México) 

15.1 12.1 17.5 14.1 6.4 15.3 14.3

Los niveles de participación 
en instituciones 

comunitarias judías son 
en general moderados, 
con un máximo nivel de 

activismo en 20 % del total 
de encuestados 

(continuación)
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Q 94. ¿En cuáles de las siguientes 
instituciones comunitarias o 
asociaciones usted participa en el 
país en el actualmente reside y de 
qué naturaleza es esa participación?
Muy activo (5)

Jaredí Ortodoxa Conservadora
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

En centros, clubes socio-deportivos 
(Ejemplo CDI, Hebraica, Hacoaj, 
Macabi)

3.4 11.4 12.1 13.6 5.3 6.2 10.1

En centros de estudios religiosos 
(Kolelim, Talmudei Tora) 5.0 3.6 9.9 7.3 5.4 9.0 7.2

En asociaciones o movimientos 
juveniles sionistas 35.2 14.3 6.8 4.3 2.1 1.8 9.6

En asociaciones profesionales 0.9 7.2 10.6 6.2 18.1 13.4 8.8
En asociaciones o movimientos 
juveniles no necesariamente 
sionistas 

2.5 2.9 7.2 3.3 2.1 2.7 4.0

En asociaciones de beneficencia, 
asistencia social y filantropía (Ej. 
Cadena, Tzedaka, Maor, Le Dor 
Vador, Hogares para ancianos, 
Eishel, Ieladeinu)

5.0 5.1 6.1 2.5 1.1 0.0 3.7

Instituciones de Apoyo a Israel como 
Keren Hayesod, Keren Kayemet,  
universidades Israelíes, etc. 

2.6 4.3 4.5 2.2 0.0 8.9 3.7

En organizaciones que luchan contra 
la discriminación y el antisemitismo 
(Bnei Brith, Tribuna Israelita, Centro 
Wiesenthal, Fundación memoria del 
Holocausto,  Generaciones de la 
Shoah, Fundación DAIA) 

0.8 0.0 6.5 2.2 2.1 7.1 3.4

En organizaciones femeninas (Ej. 
WIZO) 1.7 2.9 2.6 2.9 1.1 1.8 2.4

AMIA- Comunidad Judía de 
Argentina 1.7 2.2 2.7 1.5 1.1 4.5 2.2

En asociaciones de asistencia 
económica y laboral (Ej.  Activa, Sol-
Joint) 

3.4 0.7 2.3 1.8 1.1 2.7 2.0

En asociaciones de derechos de 
minorías (Ej. Kadima, Menorá, 
Shalom Amigos, Guimel, Jag)

1.7 3.0 1.5 1.4 2.1 2.7 1.9

En movimientos o partidos políticos 
comunitarios judíos o israelíes 

1.7 1.4 1.5 1.1 1.1 4.5 1.7

Asociaciones de connacionales (del 
mismo origen) 1.7 0.0 1.5 0.4 0.0 2.7 1.0

Otra 5.4 4.6 2.0 1.2 1.1 4.8 2.6
* Resaltados los tres valores más altos en cada columna.

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

(continuación)
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Aparece una previsible correlación entre la pertenencia de los educadores a las 
corrientes educativas definidas como más religiosas, y su actividad personal en con-
gregaciones religiosas. El patrón más destacado del Cuadro 8.12, con la excepción de 
los empleados en instituciones Jaredíes, es la participación en asociaciones y progra-
mas culturales, educativos y académicos. La participación en las comunidades judías 
locales también está muy difundida. Asimismo es notable la participación de los Tra-
dicionalistas en clubes de deportes y recreación, y la de los Humanistas/Seculares y 
miembros del sistema Plural en movimientos juveniles sionistas.

Una observación más detallada de las actividades culturales preferidas figura en el 
Cuadro 8.13.

Cuadro 8.13 

Educadores por frecuencia de participación en actividades culturales e intelectuales judaicas se-
lectas, y por país* (opción más alta), (porcentajes)

Q 79. Indique cuáles de las siguientes 
actividades culturales e intelectuales 
judaicas realiza usted y con qué 
frecuencia: 
Siempre (4) Argentina México Israel Otras Total
Total 28 56 6 9 100
Escucho música judía/israelí 28.8 32.7 57.7 50.0 33.4
Busco informarme sobre el pasado y 
presente de los judíos de mi país 23.6 24.0 44.2 37.0 25.5

Consulto sitios de Internet judíos 23.1 19.4 32.7 53.7 23.2
Soy parte de círculos de estudios 
judaicos 13.5 26.8 17.3 33.3 21.8

Leo  literatura judía 14.0 21.1 36.5 42.6 20.4
Consulto autores especializados en 
Filosofía y Pensamiento Judío 11.4 23.8 19.2 35.2 19.7

Estudio con importantes rabinos de mi 
país y el mundo judío 10.9 22.6 11.5 27.8 18.0

Reviso fuentes de Filosofía Judía 11.9 17.2 15.4 35.2 16.1
Participo en festivales de danza judía/
israelí 9.1 8.9 3.8 9.3 8.7

Asisto a ciclos/funciones de cine judío 5.2 7.3 5.8 27.8 7.5
Voy a ver espectáculos de temática 
judía 4.9 7.3 11.5 20.4 7.3

* Resaltados los tres valores más altos en cada columna.

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

La música judía/israelí atrae la mayor atención (cerca de un tercio de los educadores), se-
guida por el interés en la historia de los judíos en el país (que es mayor en Israel y en 
otros países), la navegación por sitios judíos de internet (con valores mucho menores 
en México), los estudios judaicos, y la literatura judía. Los educadores en México desta-
can su interés en el pensamiento judío y los estudios rabínicos. Los residentes en Israel 

Hay una previsible 
correlación entre la 
pertenencia de los 

educadores a las corrientes 
educativas definidas 
como más religiosas y 

su actividad personal en 
congregaciones religiosas
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están mucho más interesados en aspectos y rasgos de la historia y la cultura relaciona-
dos con su país de elección.

Finalmente, el Cuadro 8.14 ilustra el acuerdo expresado por los educadores res-
pecto de un conjunto de afirmaciones relativas a la identidad judía y otras identidades 
posibles. La identificación con el destino compartido del pueblo judío ocupa el primer 
lugar, con total aprobación para casi dos tercios de los encuestados. En segundo térmi-
no, y con una respuesta más baja en Israel, se halla el sentido de compromiso, en tanto 
judío y en tanto ciudadano, frente a la impunidad que siguió a los ataques terroristas 
contra la embajada israelí y el edificio de AMIA en Buenos Aires. Le sigue la indepen-
dencia de Israel (indicador más bajo en México), y luego (sólo en México y Argentina) 
la sensación de pertenencia a la comunidad judía en los países de residencia, y el can-
tar el himno nacional israelí (nuevamente más bajo en México). En el extremo opuesto, 
el apoyo más débil es el obtenido por indicadores que destacan la identidad nacional 
no-judía de los países de residencia actual. Dados estos resultados, vale la pena seguir 
investigando en forma detallada los patrones de identificación con Israel.

Cuadro 8.14 

Educadores de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con ser judío y otras identificaciones 
selectas, por país* (opción más alta), (porcentajes)

Q 82. Indique en qué medida las siguientes 
afirmaciones reflejan sus identidades
Totalmente (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 37 54 4 5 100
Me identifico con el destino común del 
pueblo judío 53.9 73.4 69.2 67.3 65.9

La impunidad de los ataques terroristas a la 
Embajada de Israel  y a la AMIA me afecta 
como judío y argentino/mexicano u otro país 
de América Latina

75.1 52.0 48.1 59.6 60.5

Conmemorar la Independencia de  Israel 
(Yom Haatzmaut)  y recordar a los caídos en 
los conflictos de Israel, y a las víctimas del 
terrorismo (Yom Hazikaron) es importante y 
significativo para mí) 

60.6 52.4 73.1 63.5 57.0

Me siento parte de la comunidad judía 
argentina/mexicana/otro país latinoamericano 51.5 64.2 3.8 25.0 54.7

Cantar el himno nacional de Israel (Hatikva) 
me es significativo y fortalece mi sentimiento 
de pertenencia judía 

61.9 48.7 57.7 61.5 54.6

Recordar la Guerra de los Seis Días/la Guerra de 
Yom Kipur es importante para mi identidad judía 39.4 40.9 28.8 32.7 39.3

La resolución de la ONU Sionismo=Racismo 
fue un duro momento y un hito histórico en 
mi identidad judía

37.8 38.2 26.9 42.3 37.7

La música judía/israelí 
atrae la mayor atención, 
seguida por el interés en 

la historia de los judíos en 
el país, la navegación por 
sitios judíos de internet, 
los estudios judaicos y la 

literatura judía

La identificación con el 
destino compartido del 
pueblo judío ocupa el 
primer lugar con total 

aprobación para casi dos 
tercios de los encuestados

El apoyo más débil es el 
obtenido por indicadores 
que destacan la identidad 

nacional no-judía
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Q 82. Indique en qué medida las siguientes 
afirmaciones reflejan sus identidades
Totalmente (4)

Argentina México Israel Otros Total

Me importa que los países latinoamericanos 
participen en foros internacionales que 
discuten asuntos y diseñan políticas 
relacionadas con temas judíos e Israel (Ej. 
The International Holocaust Remembrance 
Alliance–IHRA)

35.1 34.2 25.0 42.3 34.5

Tengo interés en que el liderazgo 
comunitario de México/Argentina/otro país 
latinoamericano tenga representación y 
participación activa en organizaciones judías 
internacionales

33.0 33.8 15.4 38.5 32.8

Me es importante que las reuniones de 
las organizaciones internacionales judías 
se realicen en Argentina/México/otro país 
latinoamericano

22.5 27.2 5.8 19.2 24.1

Es parte de mi identidad conocer la historia de 
Argentina/México u otro país de América Latina 20.6 20.5 9.6 11.5 19.6

La literatura y el arte de México, Argentina u 
otro país latinoamericano me interesan 19.0 15.6 21.2 11.5 16.9

Cantar el himno nacional de mi país de origen 
fortalece mi sentimiento de ciudadanía 15.0 18.7 5.8 7.7 16.2

Me es importante que la selección de fútbol 
mexicana/argentina (u otro país de América 
Latina) tenga un lugar destacado en el mundial 

15.0 11.1 9.6 11.5 12.5

Escuchar tango/música Mexicana es parte de 
mi sensibilidad personal  10.2 12.0 17.3 9.6 11.5

Mi cultura es propiamente latinoamericana 11.0 8.0 1.9 5.8 8.7
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

EL ROL DE ISRAEL EN LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Como ya se indicó, la identificación con Israel constituye una opción relativamente 
reciente en la historia judía para expresar la auto-identificación. No obstante, se ha 
transformado en uno de los referentes más fuertes entre otros posibles, y ello resul-
ta particularmente cierto en el peculiar contexto geopolítico y cultural de los países 
de América Latina. El Cuadro 8.15 ilustra la autodefinición de las y los educadores 
respecto del Estado de Israel. Una clara mayoría en cada país apoya fuertemente 
la opción de identificación Sionista —con mayor fuerza en Israel y en otros países—. 
Cerca de un cuarto de los educadores apoyan firmemente una posición pro-israelí 
crítica; en otras palabras, el 80 % de los encuestados respaldan en términos gene-
rales a Israel. El mayor contingente de educadores no-sionistas (15 %) proviene de 
México, como se volverá a aclarar más adelante. Opciones Anti-Sionistas o Post-Sio-

(continuación)
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nistas, o aun indiferentes, aparecen sólo en los márgenes del sistema. Recapitulando, 
57.7 % del total de los investigados declaran sentirse muy cercanos a Israel: se trata 
de todos los que residen allí; 65-75 % de quienes se hallan en Argentina y en otros 
países; y apenas menos de la mitad de quienes se encuentran en México.

Cuadro 8.15 

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

Q 95. Cómo se define usted 
frente al Estado de Israel
Muy importante (4) Argentina México Israel Otros Total
Total 37 52 5 5 100
Sionista 53.1 51.1 85.5 69.0 54.5
Pro-israelí pero crítico 30.1 22.2 12.7 24.1 24.7
No Sionista  6.1 15.4 0.0 1.7 10.4
Post-Sionista 2.9 0.7 1.8 3.4 1.7
Anti-Sionista 0.2 1.0 0.0 0.0 0.6
Indiferente 4.2 5.2 0.0 0.0 4.3
Otro 3.4 4.4 0 1.7 3.7
Q 96. En relación con Israel, me siento …
Muy cercano 63.4 48.7 100 73.1 57.7
* Resaltado el valor más alto en cada columna.

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

Gráfica 8.3 

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

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 8.4 

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

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

Explicaciones ulteriores deben considerar la orientación ideológica de las y los 
educadores (Cuadro 8.16). Aquí la principal división aparece entre educadores en ins-
tituciones Jaredíes y quienes trabajan en todas las demás. Menos de 20 % de aquéllos 
declaran la elevada importancia de autodefinirse como Sionistas, frente a una mayoría 
de hasta dos tercios en todas las otras orientaciones educativas. El grupo mayor de los 
Jaredíes afirma ser no-Sionista (36.5 %), más otro 14 % que posee una actitud crítica 
hacia Israel. Este bajo compromiso con el sionismo es también indicado por cerca de 
12 % indiferente, y 14 % “Otro”. Valdría la pena realizar investigaciones adicionales a fin 
de determinar si ese marcado distanciamiento de Israel es realmente experimentado 
por los individuos o es el producto de coacciones institucionales, ya que las respuestas 
brindadas sobre otros temas muestran un involucramiento mucho más fuerte y positi-
vo con el destino y los valores de Israel. Sea como fuere, esta parece ser la verdadera 
línea divisoria dentro del sistema educativo judío.

Cuadro 8.16 

Educadores por el modo de definición hacia el Estado de Israel, y orientación ideológica de la 
institución* (opción más alta), (porcentajes)

Q95. ¿Cómo se define usted 
frente al Estado de Israel
Muy importante (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Sionista 19.0 60.0 58.0 60.0 51.4 66.0 54.5
Pro-Israelí pero crítico 14.3 21.4 26.3 24.0 38.3 26.0 24.7
No Sionista  36.5 11.0 7.3 9.0 1.9 2.0 10.4
Post-Sionista 0.0 0 2.3 2.0 4.7 2.0 1.7
Anti-Sionista 4.0 0 0 1.0 0.0 0 0.6
Indiferente 11.9 5.5 3.7 3.0 0.9 3.0 4.3
Otro 14.3 2.1 2.3 2.0 2.8 3.0 3.7
* Resaltado el valor más alto en cada columna.

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Las actitudes hacia Israel figuran en el Cuadro 8.17, según el principal tipo de acti-
vidades desempeñada en el sistema educativo judío.

El elevado dominio de la opción sionista es confirmado a través de la gama de ac-
tividades ejercidas, especialmente por educadores en sinagogas y en organizaciones 
y redes judías. La educación judía formal ocupa un lugar ligeramente más bajo, proba-
blemente reflejando el menor interés por parte del sector Jaredí. De hecho, la opción 
no-sionista es más elevada entre educadores de la educación judía formal.

Las identidades judía y sionista coexisten dentro de un complejo más amplio 
de posibles identificaciones personales. Un importante paso en la elucidación del 
juego mutuo entre los distintos componentes de tan compleja auto-identificación 
consiste en comparar la fuerza relativa de sus diversos componentes. Ello se ilustra 
en el Cuadro 8.18, donde la importancia de la identificación judía es comparada con 
la de ser un ciudadano del país de residencia actual o del país de origen (personal o 
de la familia paterna), o ser israelí, o ser latinoamericano.

Cuadro 8.17 

Educadores por autodefinición hacia el Estado de Israel y principal tipo de actividad*  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 95. ¿Cómo se 
define usted frente 
al Estado de Israel?
Muy importante (4)

Educación 
judía 
formal

Movimientos 
juveniles judíos 
y otro educación 
no formal 

Sinagogas, 
educación 
judía religiosa 
y servicios 

Organizaciones 
judías/redes/ 
educación 
superior y otra 

Total

Total N. 804 131 55 102 1 092
Sionista 52.2 56.5 67.3 62.7 54.5
Pro-Israelí pero crítico 24.5 26.0 21.8 26.5 24.7
No Sionista  12.6 6.1 1.8 3.9 10.4
Post-Sionista 1.6 3.1 0.0 2.0 1.7
Anti-Sionista 0.7 0.0 1.8 0.0 0.6
Indiferente 5.1 3.1 0.0 2.0 4.3
Otro 3.7 2.3 9.1 1.0 3.7
* Resaltado el valor más alto en cada columna.

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

Cuadro 8.18

 Educadores por la importancia de identidades alternativas selectas y país*  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 80. En su identidad ¿qué tan
 importante es sentirse…? 
Muy importante (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 31 59 6 3 100
Judío 76.6 92.9 80.8 86.5 86.1

De mi país de origen 30.5 42.7 9.6 13.5 35.1

Por orientación ideológica, 
la principal división aparece 

entre educadores en 
instituciones Jaredíes y 

quienes trabajan en todas 
las demás

El elevado dominio de 
la opción sionista es 

confirmado a través de 
la gama de actividades 

desempeñadas, 
especialmente por 

educadores en sinagogas y 
en organizaciones y redes 

judías
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Q 80. En su identidad ¿qué tan
 importante es sentirse…? 
Muy importante (4)

Argentina México Israel Otros Total

Del país en el que resido actualmente 22.7 34.5 61.5 7.7 30.1
Israelí 12.2 16.2 75.0 7.7 17.2
Latinoamericano 13.0 15.6 11.5 9.6 14.1
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

El lugar dominante de ser judío es demostrado de modo notorio, correspondien-
do a 86 % del total de los educadores, 76 % en Argentina y 93 % en México. Por lo 
tanto, es la pertenencia transnacional a la identificación judía lo que unifica no sólo 
a los educadores de un determinado país, sino también a través de los diversos paí-
ses. Esta no es necesariamente una percepción Israel-Diáspora, caracterizada por 
un centro y una periferia, sino más bien una muy difundida red identificativa de am-
plio alcance y relevancia global. Existen interesantes diferencias entre los países. 
Los educadores en Israel indican la elevada relevancia de su identidad israelí, tanto 
en forma directa como al mencionar sus países actuales. Los educadores en Méxi-
co otorgan una importancia significativamente elevada al país de origen. Dado que 
sabemos que la gran mayoría de los mismos nacieron en México de padres naci-
dos o educados en México, esto descubre la persistente fuerza de las comunidades 
sub-étnicas como marco organizador para la identificación judía en este país. La 
hipótesis de que podría emerger una identidad integrada judía-latinoamericana, 
superando los significados más estrechos de las identidades nacionales separadas, 
fue puesta a prueba por los datos pero no fue comprobada. Menos de 15 % general lo 
consideró una representación identificatoria significativa.

Al repetir el mismo examen según la orientación ideológica de las instituciones, ha-
llamos nuevamente el absoluto predominio de la identificación judía por sobre todas 
las otras opciones (Cuadro 8.19). Entre 83 % y 99 % de educadores en todas las corrien-
tes educativas (previsiblemente encabezados por los de las más religiosas) evaluaron la 
identidad judía como “muy importante”. El grupo Humanista/Secular también acentúa 
la primacía de la identidad judía, aunque algo menos que otros educadores (67 %). Nue-
vamente, el distante competidor con el sentirse judío es sentirse parte del país de origen 
(real o imaginario). Este sentimiento es el más visible entre educadores asociados con 
la orientación Tradicionalista, que efectivamente incluye muchas escuelas que operan 
dentro del marco de las comunidades judías subétnicas en los centros más importantes. 
Las y los educadores Tradicionalistas son también aquellos entre quienes la opción de 
una identidad latinoamericana muestra algunos signos de vida (acercándose a 20 %), 
mientras que esta opción es la más baja entre los educadores del sector Jaredí.
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de los educadores, 76 % 
en Argentina y 93 % en 
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(continuación)
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Cuadro 8.19

 Educadores por la importancia de las identidades alternativas seleccionadas y orientación ideológica de la institución* 
(opción más alta), (porcentajes)

Q80. En su identidad ¿qué tan 
importante es sentirse…? 
Muy importante (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ 

Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural +
 Otra

Total

Judío 99.2 94.5 82.9 86.4 67.3 83.5 86.1
De mi país de origen 21.1 33.8 33.8 47.7 25.7 32.5 35.1
Del país en el que resido 
actualmente 17.7 31.4 26.5 35.2 23.8 43.8 30.1

Israelí 13.4 20.3 11.4 16.0 24.8 28.1 17.2
Latinoamericano 4.9 9.1 15.4 18.9 14.9 15.0 14.1
* Resaltado el valor más alto en cada columna.

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

La importancia de 
la identidad judía e 

identidades nacionales 
alternativas también 

se confirma de manera 
independiente respecto 
a los tipos de actividad 

educativa

La importancia de la identidad judía e identidades nacionales alternativas es expues-
ta en el Cuadro 8.20, según principales tipos de actividad dentro del sistema educativo. 
La sorprendente preponderancia de las identidades judías es confirmada a todo lo lar-
go de la escala, con algunas diferencias. Los más expresamente judíos son quienes se 
hallan en las organizaciones y redes judías (90 %), mientras que quienes trabajan en los 
movimientos juveniles y otros espacios de educación judía no formal ocupan el extremo 
inferior, pero aun así elevado (75 %). La misma jerarquización de identidades alternativas 
es respetada de modo uniforme entre todos los tipos de educadores.

Cuadro 8.20 

Educadores por la importancia de las identidades alternativas seleccionadas y principal tipo de 
actividad* (opción más alta)

Q 80. En su identidad 
¿qué tan importante 
es sentirse…? 
Muy importante (4)

Educación 
judía 
formal 

Movimientos 
juveniles judíos y 
otra educación no 
formal 

Sinagogas, 
estudios 
religiosos 
judíos y 
servicios 

Organizaciones 
judías/redes/
educación 
superior
y otra 

Total

Total N. 787 119 52 92 1 050
Judío 86.9 75.6 88.5 90.2 86.0

De mi país de origen 36.7 26.1 21.2 39.1 34.9

Del país en el que 
resido actualmente 30.7 23.5 17.6 39.6 30.0

Israelí 16.4 19.3 11.5 25.0 17.3
Latinoamericano 14.6 12.6 5.8 17.4 14.2
* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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La intensidad de las identidades puede cambiar con el tiempo, ya sea volviéndose 
más poderosa y dominante, ya sea debilitándose y aun desapareciendo (Cuadro 8.21).

Cuadro 8.21 

Educadores por percepción de cambios de intensidad en las identidades seleccionadas, por país 
(la opción más alta y la más baja: se ha vuelto dominante/se ha debilitado),* (porcentajes)

Q 81. Con el paso del tiempo, ¿cuáles 
de los siguientes componentes de 
su identidad han cambiado y en qué 
sentido?

Argentina México Israel Otros Total

Total 24 54 17 4 100
Se ha vuelto dominante
Identidad judía 17.7 27.6 30.8 32.7 24.4
Identidad israelí 6.3 8.1 59.6 3.8 9.8
La identidad del país donde resido 
actualmente 1.8 3.9 59.6 0 5.7

La identidad de mi país de origen 1.6 5.5 1.9 0 3.6
Identidad latinoamericana 1.8 2.2 3.8 0 2.0
Otra identidad 1.3 0.2 1.9 1.9 0.9
Se ha debilitado
Identidad judía 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2
Identidad Israelí 2.6 4.1 0.0 1.9 3.2
La identidad en el país en el cual 
resido actualmente 4.9 2.2 1.9 3.8 3.3

La identidad de mi país de origen 3.6 2.9 19.2 3.8 4.1
Identidad latinoamericana 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2
Otra identidad 17.7 16.0 15.4 5.8 16.1

* Resaltado el valor más alto en cada columna.

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

La principal noción que se desprende de estos datos es que es muy difícil que una 
identidad —en este caso la judía—, pese a su centralidad y mayor peso frente al de otras 
posibles, pueda superarlas totalmente. Con todo, en el curso del tiempo la identidad 
judía es la que más parece haberse fortalecido entre las y los educadores judíos, con-
virtiéndose en la dominante para aproximadamente una cuarta parte de los mismos 
(algo menos en Argentina). Por otra parte, los educadores que viven en Israel han ex-
perimentado un poderoso fortalecimiento de su identidad israelí —que es también la 
de su actual país de residencia. En México se registran modestos incrementos en el 
predominio de la identidad relacionada con el país de origen.

Las identidades pueden también debilitarse, y ello se ve en el panel inferior del Cua-
dro 8.21. Muy pocos cambios ocurren aquí, con una excepción. Los educadores que 
viven en Israel sienten un significativo debilitamiento de su identificación con sus paí-
ses de origen. En los restantes países, en cambio, lo que tiende a debilitarse son otros 

Los educadores que 
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tipos posibles de identificaciones, como las identidades políticas o las relacionadas con 
algún otro rasgo y característica personal. En otras palabras, el cuadro general muestra 
una cierta concentración del complejo de identificación, con un mayor foco en lo judío.

Esas mismas percepciones de cambio en cuanto al fortalecimiento de componentes 
de identificación, son examinadas en el Cuadro 8.22 según la orientación ideológica 
de la institución.

El fortalecimiento de la identificación judía atraviesa todas las orientaciones iden-
tificacionales, con mayor énfasis en el sector Jaredí pero destacándose en todos los 
sectores. El aumento menor aparece entre educadores relacionados con instituciones 
Humanistas/Seculares, en quienes un incremento equivalente afecta su sentimiento 
de identidad israelí. Un fortalecimiento similar aparece entre educadores del sistema 
Plural, quienes también presentan una incrementada identificación con sus países de 
residencia actual.

La relación con Israel, claramente dominante según estos datos, puede no obstante 
articularse mediante una variedad de posiciones, algunas de las cuales resultan sensi-
bles a opiniones críticas en cuanto a las realidades del Estado Judío. Las opiniones de 
los educadores en estos temas están expuestas en el Cuadro 8.23.

El fortalecimiento 
de la identificación 

judía atraviesa todas 
las orientaciones 

identificacionales, con 
mayor énfasis en el sector 
Jaredí pero destacándose 

en todos los sectores

Cuadro 8.22 

Educadores por percepción de cambios de intensidad en las identidades seleccionadas, y por orientación ideológica de la 
institución* (opción más alta), (porcentajes)

Se ha vuelto 
dominante (5)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ 

Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural + 
Plural

Total

Identidad Judía 37.5 27.1 23.3 20.3 17.8 25.2 24.4
Identidad israelí 5.3 9.6 5.5 8.5 17.8 21.1 9.8
La identidad en el país en el 
cual resido actualmente 2.6 2.9 1.8 4.6 12.9 18.4 5.7

La identidad de mi país de 
origen 3.4 4.9 2.6 4.9 3.0 1.8 3.6

Identidad latinoamericana 1.7 .7 1.1 2.5 5.9 1.8 2.0
Otra identidad 0.0 0.0 .4 .4 4.0 1.9 0.9

* Resaltado el valor más alto en cada columna.

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Cuadro 8.23 

Educadores por concordancia (acuerdo) con afirmaciones selectas concernientes a Israel y país*  
(opción más alta), (porcentajes)

Q 97. Indique qué tan de acuerdo está usted 
con las siguientes aseveraciones respecto de 
Israel
Totalmente de acuerdo (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 35 52 8 6 100
La seguridad de Israel es un tema que me 
preocupa 57.9 69.9 70.6 61.5 65.3

Es importante que se mantengan y fortalezcan 
las relaciones entre Israel y la (s) diáspora (s)  
latinoamericana (s)

60.4 61.2 72.5 63.5 61.6

Debemos actuar para que Israel no se 
encuentre aislado del resto del mundo. 45.2 46.9 64.7 53.8 47.6

La Ley del Retorno debe seguir siendo la base 
de la ciudadanía en Israel 41.3 36.8 49.0 55.8 40.0

Es válido criticar las políticas del Estado de 
Israel cuando hablo con amigos judíos 32.0 31.8 52.9 50.0 33.9

El pluralismo debe ser un principio fundamental 
del Estado de Israel 36.5 22.7 66.7 48.1 31.3

La situación en Judea y Samaria es preocupante 
para el futuro político y la seguridad del Estado 
de Israel

24.2 30.5 56.9 34.6 29.8

Es necesario que haya una separación clara 
entre Estado y religión en Israel 25.3 21.1 49.0 38.5 24.9

La única solución a la cuestión palestina es dos 
Estados para dos pueblos 27.5 14.2 54.9 34.6 22.2

Considero que el Estado de Israel actúa basado 
en la ética judía en todo momento 16.3 22.5 15.7 11.5 19.4

Judea y Samaria son parte integral de Eretz 
Israel como ” Tierra Prometida” 11.2 21.1 17.6 7.7 16.7

Es válido criticar las políticas del Estado de 
Israel cuando hablo con amigos no judíos 16.9 13.2 37.3 13.5 15.7

Me parece adecuado que Palestina sea Estado/
miembro observador de la ONU y de otros 
organismos internacionales

11.8 6.5 19.6 11.5 9.3

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

En tanto objeto de un claro acuerdo, ocupan el primer lugar la preocupación con 
la seguridad de Israel y la importancia de fortalecer las relaciones entre Israel y la Diás-
pora latinoamericana. Es interesante que la Ley de Retorno no atraiga un apoyo total 
de la mayoría de los educadores. En otros puntos hay grandes brechas entre las opi-
niones de los educadores según país de residencia actual. Los que se encuentran en 
Israel y en alguna medida los que se hallan en otros países se declaran mucho más a 

La principal preocupación 
de la población encuestada 

se encuentra en relación 
con la seguridad de Israel y 
la importancia de fortalecer 

las relaciones Israel-
Diáspora latinoamericana
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favor de principios como el pluralismo cívico, y asimismo opinan respecto del conflicto 
árabe-israelí, reconociendo la necesidad de dos Estados para dos pueblos, expresan-
do preocupación por la situación en Judea y Samaria, aceptando la crítica de Israel en 
presencia de judíos y especialmente de no-judíos. Parece que las posiciones de los 
educadores en Argentina y en México tienden mucho más a alinearse con un apoyo 
a Israel que no busca cuestionar el modo de operar de su gobierno, o de abordar las 
cuestiones más controversiales en el tema.

En el Cuadro 8.24 observamos las preferencias expresadas por los educadores en 
cuanto a las opciones disponibles para el desarrollo de relaciones con Israel. Existe 
aquí un amplio acuerdo en cuanto a que las opciones principales incluyen viajar a Is-
rael en el marco de programas educativos, estimular la identificación y solidaridad con 
Israel entre los alumnos, y enseñar contenidos relacionados con Israel. El apoyo finan-
ciero a Israel es aceptado en México y en otros países, pero menos en Argentina y en 
Israel. La participación en actividades públicas generales dirigidas a obtener un apoyo 
político a Israel atrajo una aceptación mucho menor.

Cuadro 8.24 

Educadores por concordancia (acuerdo) respecto a opciones selectas para desarrollar una rela-
ción con Israel y por país* (opción más alta), (porcentajes)

Q 98. Indique si está de acuerdo en que los 
educadores expresen su relación con Israel
Totalmente de acuerdo (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 33 56 5 6 100
Viajes a Israel en el marco de programas 
educativos 60.1 59.7 72 78.8 61.4

Fomentar en los alumnos la identificación y 
solidaridad con Israel 54.5 58.3 62 63.5 57.4

La enseñanza de contenidos relacionados 
con Israel 55.3 55.4 66 69.2 56.6

Activar en espacios comunitarios/educativos 
a favor de Israel 43.0 53.4 60 59.6 50.3

Apoyo financiero a Israel, en forma directa o 
a través de instituciones judías 36.0 50.8 36 53.8 45.0

Una participación en programas educativos 
y culturales del mundo judío con el fin de 
estudiar y esclarecer sobre la realidad de 
Israel. 

37.6 45.7 54 55.8 43.8

Una participación política abierta y directa 
en ámbitos nacionales, promoviendo el 
apoyo a Israel

24.4 42.5 28 42.3 35.4

Una participación política abierta y directa 
en foros internacionales no judíos para 
expresar el apoyo a Israel 

21.3 32.8 36 36.5 29.1

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

Las posiciones de los 
educadores en Argentina y 
en México tienden mucho 
más a alinearse con un 

apoyo a Israel que no busca 
cuestionar el modo de 
operar de su gobierno

Hay un amplio acuerdo 
respecto a que los 

educadores expresen 
su relación con Israel 
mediante: viajes a ese 
país en el marco de 

programas educativos, 
estimular la identificación 

y solidaridad con Israel 
entre los alumnos, etc.



209Identidades múltiples

VISIONES EDUCATIVAS

La identificación judía de los educadores halla expresión en las concepciones edu-
cativas que se esfuerzan en promover. El Cuadro 8.25 muestra el grado de acuerdo 
total respecto de una amplia selección de afirmaciones relacionadas con visiones edu-
cativas. Entre los encuestados de todos los países aquí estudiados, la afirmación que 
obtuvo mayor apoyo es: “Educar para transmitir una identidad judía es un tarea que 
debe ser compartida por la escuela y la familia”. Todas las afirmaciones que le siguen en 
grado de aceptación se refieren a principios educativos generales. Los principios que 
afectan más específicamente a la educación judía y al alumno judío tienden a atraer 
menores porcentajes de acuerdo total. Las respuestas relativas a la admisión de alum-
nos y maestros no-judíos en escuelas judías también tienden a ser muy bajas, con una 
singular tendencia a aceptarlas en México. Los educadores en Israel y en otros países 
insisten más en el ideal de una educación judía de carácter pluralista y democrático.

Cuadro 8.25 

Educadores por concordancia sobre aseveraciones selectas relacionadas con las visiones educa-
tivas y país* (opción más alta), (porcentajes)

Q 102. ¿En qué medida está usted de 
acuerdo con los siguientes enunciados? 
Totalmente de acuerdo (4)

Argentina México Israel Otros Total

Total 29 61 5 5 100
Educar para transmitir identidad judía 
es una tarea compartida entre escuela 
(institución educativa) y familia

68.2 74.5 72.0 74.5 72.2

El/la educador(a) debe estar a la 
vanguardia del cambio 47.1 68.2 64.0 49.0 59.7

Ser educador/a significa estar alerta a 
lo que sucede en mi comunidad, en mi 
sociedad y en el mundo

53.5 63.2 62.0 54.9 59.3

El rol del educador/a es tender puentes 
entre el pasado, el presente y el futuro 53.2 61.1 70.0 56.9 58.6

El/la educador(a) debe contribuir a una 
formación académica de excelencia 
que permita a los estudiantes competir 
en ámbitos relevantes de la realidad 
contemporánea

43.1 65.6 60.0 58.8 57.1

La educación judía es un factor 
determinante para prevenir la asimilación 39.3 59.7 46.0 45.1 51.2

Es un deber de los/las educadores/as 
promover la diversidad y la pluralidad en la 
enseñanza del judaísmo 

46.5 46.5 56.0 62.7 47.8

Cada joven o niño debe tomar conciencia 
sobre su propia responsabilidad social en 
el marco de su comunidad y en el mundo 
judío 

33.8 53.8 44.0 41.2 45.8

Los principios que afectan 
más específicamente a la 

educación judía y al alumno 
judío tienden a atraer 

menores porcentajes de 
acuerdo total

Un aspecto central en 
la visión educativa de la 

población encuestada es: 
“Educar para transmitir 
una identidad judía es 
un tarea que debe ser 

compartida por la escuela 
y la familia”
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Q 102. ¿En qué medida está usted de 
acuerdo con los siguientes enunciados? 
Totalmente de acuerdo (4)

Argentina México Israel Otros Total

Toda comunidad educativa judía debe 
respetar el derecho a la diferencia nacional, 
étnica y religiosa de minorías no judías en 
Israel

41.6 45.8 52.0 35.3 44.1

La educación hacia una sociedad 
democrática y la diversidad cultural y 
lingüística debe ser parte de una buena 
formación integral de la educación estatal 
en Israel

38.4 41.7 60.0 33.3 41.0

Educar como judío/a implica enseñar que 
deben existir condiciones equitativas para 
todas las minorías 

37.0 40.2 44.0 41.2 39.3

Cada joven o niño debe tomar conciencia 
sobre su propia responsabilidad en la 
sociedad nacional y en el mundo no judío

29.2 45.1 32.0 35.3 38.5

La Tora es la base principal del 
conocimiento judaico 19.9 49.4 16.0 19.6 36.1

La educación ciudadana debe ser para de 
una formación integral 26.3 39.4 32.0 33.3 34.2

La filosofía y la literatura judías son fuente 
del saber educativo 22.5 35.4 30.0 29.4 30.4

Se deben enseñar las mitzvot religiosas y 
éticas como base del conocimiento y la 
conducta judía 

10.4 41.4 10.0 29.4 28.5

La comunidad educativa judía debe incluir 
a educadores no judíos 17.9 27.6 12.0 11.8 22.7

Toda comunidad educativa judía debe 
aceptar y reconocer matrimonios 
exogámicos 

16.2 10.2 14.0 11.8 12.6

La comunidad educativa judía debe incluir 
a estudiantes no judíos 9.5 8.2 12.0 3.9 8.6

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

El grado de acuerdo con la misma gama de visiones educativas aparece en el 
Cuadro 8.26 según orientación ideológica de las instituciones. Parece existir un am-
plio acuerdo, con relativamente menor variación entre las orientaciones ideológicas, 
respecto de las cinco primeras: complementariedad entre escuela y familia en la trans-
misión de educación judía; estar en la vanguardia del cambio educativo; estar alerta en 
tanto educador ante lo que ocurre en la sociedad y en el mundo en general; constituir 
en tanto educador un puente entre pasado, presente y futuro; contribuir a generar ex-
celencia para que la nueva generación pueda competir mejor en aspectos relevantes 
de la sociedad contemporánea (Gráfica 8.5). Además, los educadores en instituciones 

(continuación)
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Jaredíes destacan mucho la responsabilidad social de los alumnos dentro de la co-
munidad y el mundo judío, así como la importancia primordial de Tora y mitzvot como 
soportes del conocimiento y la ética, y (en esto junto con los Ortodoxos) como base 
para prevenir la asimilación. A su vez, los educadores Humanistas/Seculares destacan 
más que todo el resto la educación pluralista y el respeto por la diversidad. El grupo Ja-
redí es el menos inclinado a mantener educadores no-judíos dentro del sistema judío.

Cuadro 8.26 

Educadores por concordancia sobre aseveraciones selectas relacionadas con  las visiones educa-
tivas y orientación ideológica de la institución* (opción más alta), (porcentajes)

Q 102 ¿En qué medida está usted 
de acuerdo con los siguientes 
enunciados? 
Totalmente de acuerdo (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Educar para transmitir identidad judía 
es una tarea compartida entre escuela 
(institución educativa) y familia

84.0 77.1 73.2 62.9 68.1 77.3 72.2

El/la educador (a) debe estar a la 
vanguardia del cambio

61.7 68.3 53.3 59.7 63.7 58.2 59.7

Ser educador/a significa estar alerta 
a lo que sucede en mi comunidad, 
en mi sociedad y en el mundo

59.2 61.4 55.3 56.5 63.7 70.0 59.3

El rol del educador/a es tender 
puentes entre el pasado, el presente 
y el futuro 

62.6 62.6 55.3 56.0 59.3 62.7 58.6

El/la educador (a) debe contribuir 
a una formación académica 
de excelencia que permita a 
los estudiantes competir en 
ámbitos relevantes de la realidad 
contemporánea

52.9 64.0 52.9 59.0 57.1 58.2 57.1

La educación judía es un factor 
determinante para prevenir la 
asimilación

81.0 61.2 46.3 47.5 37.4 37.3 51.2

Es un deber de los/las educadores/as 
promover la diversidad y la pluralidad 
en la enseñanza del judaísmo 

48.8 45.4 45.9 40.3 61.5 61.8 47.8

Cada joven o niño debe tomar 
conciencia sobre su propia 
responsabilidad social en el marco de 
su comunidad y en el mundo judío 

71.9 50.0 40.1 40.3 39.6 42.7 45.8

Toda comunidad educativa judía 
debe respetar el derecho a la 
diferencia nacional, étnica y religiosa 
de minorías no judías en Israel

28.0 38.1 43.6 47.8 56.0 50.9 44.1

La educación hacia una sociedad 
democrática y la diversidad cultural 
y lingüística debe ser parte de una 
buena formación integral de la 
educación estatal en Israel

23.5 41.6 39.3 41.4 57.1 49.1 41.0
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Q 102 ¿En qué medida está usted 
de acuerdo con los siguientes 
enunciados? 
Totalmente de acuerdo (4)

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Cada joven o niño debe tomar 
conciencia sobre su propia 
responsabilidad en la sociedad 
nacional y en el mundo no judío

47.6 36.6 37.0 37.5 38.5 36.4 38.5

Educar como judío/a implica enseñar 
que deben existir condiciones 
equitativas para todas las minorías

36.8 32.6 37.0 37.9 54.9 46.8 39.3

La Tora es la base principal del 
conocimiento judaico

93.0 52.1 24.1 30.2 7.7 15.5 36.1

La educación ciudadana debe ser 
para de una formación integral

25.4 31.4 31.9 37.5 35.2 43.6 34.2

La filosofía y la literatura judías son 
fuente del saber educativo

39.5 31.4 26.1 28.1 30.8 34.5 30.4

Se deben enseñar las mitzvot 
religiosas y éticas como base del 
conocimiento y la conducta judía 

92.9 44.4 17.1 17.0 3.3 10.0 28.5

La comunidad educativa judía debe 
incluir a educadores no judíos 

13.6 22.9 22.6 27.0 19.8 24.5 22.7

Toda comunidad educativa 
judía debe aceptar y reconocer 
matrimonios exogámicos 

13.6 8.0 12.5 8.7 27.5 14.8 12.6

La comunidad educativa judía debe 
incluir a estudiantes no judíos 

7.3 8.0 8.6 7.2 9.9 13.6 8.6

* Resaltadas las opciones que atrajeron 50 % o más de las respuestas.

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

Gráfica 8.5 

Educadores por concordancia sobre aseveraciones selectas relacionadas con  las visiones educativas y orientación 
ideológica de la institución (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Un instrumento adicional para evaluar actitudes personales ante diversas visiones 
educativas posibles, es utilizar la elección de personalidades históricas y contempo-
ráneas que pueden considerarse como role models o modelos a seguir. Se pidió a 
los participantes que indicaran las cinco personalidades más relevantes en su tra-
bajo educativo, dentro de una lista de 35. Los resultados se presentan en el Cuadro 
8.27. Todos los porcentajes que siguen se basan en el número total de respuestas, 
no en el número total de participantes. Dado que cada uno de ellos tuvo a su dispo-
sición cinco opciones, en la práctica las preferencias expresadas relativas al número 
de educadores deberían multiplicarse por cinco.

Cuadro 8.27

 Personalidades consideradas las más relevantes por los educadores en su trabajo educativo, por 
país,* (porcentajes)

Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades elija 
cinco figuras que para usted tienen 
mayor relevancia como educador Argentina México Israel Otros Total
Total 34 57 5 5 100
1. Moshe Rabenu 8.4 11.4 11.0 11.8 10.4
2. Maimónides 5.5 8.8 5.7 9.2 7.6
3. Teodoro Herzl 9.7 5.4 9.0 7.6 7.1
4. Janusz Korczak 9.8 3.2 11.8 6.1 5.9
5. David Ben Gurión 7.5 4.7 7.8 5.0 5.8
6. Las Cuatro Matriarcas (Sara, Rivka,  
Lea and Rajel)

4.2 6.8 2.0 1.9 5.5

7. Golda Meir 6.4 5.3 1.2 5.7 5.5
8. Jean Piaget 6.6 5.1 2.0 5.3 5.5
9. Rashi 2.7 6.4 2.0 6.1 5.0
10. Albert Einstein 3.8 5.5 2.4 3.4 4.7
11. María Montessori 1.9 4.7 0.8 1.1 3.4
12. Martin Buber 4.6 1.6 8.6 6.1 3.2
13. Elie Wiesel 2.4 3.3 3.7 4.2 3.0
14. Rab Ovadiah Yosef 0.6 4.5 0.4 0 2.8
15. El rabino Marshall Meyer 5.4 0.3 4.1 7.6 2.5
16. Lev Vygotsky 2.5 2.6 2.0 2.3 2.5
17. Paulo Freire 4.5 1.0 4.5 2.3 2.4
18. Baruj Spinoza 2.4 1.5 5.3 2.3 2.0
19. Rab Eliahu, Gaón de Vilna 0.4 2.9 0.4 0.4 1.8
20. Hellen Keller 0.7 2.6 0.0 0.8 1.7
21. Isaac Bashevis Singer 0.7 1.8 1.2 2.7 1.5
22. Rab Eliezer Menajem Shaj 0.2 2.3 0.0 0.4 1.4
23. Franz Kafka 1.1 1.4 1.6 1.5 1.3
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Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades elija 
cinco figuras que para usted tienen 
mayor relevancia como educador Argentina México Israel Otros Total
24. Jorge Luis Borges 1.6 0.5 2.4 0.8 1.0
25. David Grossman 1.1 0.8 2.0 0.4 0.9
26. El Rebe Lubavicher (Menajem 
Mendel Schneerson)

0.9 0.7 0.4 0.4 0.7

27. Rab Saadia Gaón 0.1 1.1 0.4 0.4 0.7
28. Sara Schneerson 0.1 0.8 0.0 0.0 0.5
29. Che Guevara 0.9 0.3 1.2 0.0 0.5
30. Eleanor Roosevelt 0.1 0.7 0.0 0.0 0.4
31. Lawrence Kohlberg 0.1 0.3 0.0 1.5 0.3
32. Gershon Sholem 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3
33. Abraham Abulafia 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
34. Isaiah Berlin 0.0 0.1 0.8 0.4 0.1
35. Nahum Goldman 0.1 0.1 0.4 0.0 0.1
Otro 2.4 1.0 4.5 2.3 1.7

* Resaltados en cada columna los seis favoritos; la personalidad favorita está enmarcada en negro.

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

En general, Moisés recibió, significativamente, la respuesta máxima, seguido por 
Maimónides, Teodoro Herzl, Janus Korczak y David Ben Gurión. Hubo diferencias sig-
nificativas entre los países. Moisés fue el mayormente considerado por educadores en 
México y en otros países, mientras que Janus Korczak lo fue en Argentina y en Israel. 
Las siguientes cinco opciones fueron las cuatro Matriarcas bíblicas, Golda Meir, Jean 
Piaget, Rashi y Albert Einstein.

El Cuadro 8.28 muestra las diez personalidades más populares elegidas en cada país. 
Cuatro fueron elegidos entre los diez primeros en cada uno de los cuatro países (Moi-
sés, Maimónides, Herzl, Ben Gurión), cinco en tres países (Korczak, Meir, Piaget, Buber, 
Meyer), dos en dos países (Rashi, Freire) y cinco en un país (las cuatro Madres bíblicas, 
(Cuatro Matriarcas bíblicas) Einstein, Spinoza, Montessori, Wiesel), para un total de 16 
personalidades. De éstas, cuatro eran bíblicas o tradicionales (Moisés, Maimónides, 
Rashi, las cuatro Matriarcas), tres eran figuras políticas modernas (Herzl, Ben Gurión, 
Meir), cuatro eran educadores generales (Korczak, Piaget, Freire, Montessori), cuatro 
poseen relevancia en la cultura judía moderna o contemporánea (Buber, Einstein, Spi-
noza, Wiesel), y una (Marshall Meyer) aparece como personalidad inclusiva de todos los 
atributos mencionados, aunque, y pese a ello, quizás más distinguida por su rol como 
activista en pro de los derechos civiles, a la vez que el único muy identificado con la ac-
tuación en América Latina.

El Cuadro 8.29 reitera los mismos datos, según orientación ideológica de insti-
tuciones educativas. Mientras que el rango total de las personalidades modelo es el 
mismo del cuadro anterior, aparecen diferencias significativas que siguen orientaciones 

Moisés recibió, 
significativamente, la 

respuesta máxima, seguido 
por Maimónides, Teodoro 

Herzl, Janus Korczak y 
David Ben Gurión

Mientras que el rango total 
de las personalidades 

modelo es el mismo que 
al ver los datos por país, 

aparecen diferencias 
significativas por 

orientaciones ideológicas

(continuación)
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ideológicas. Moisés se halla a la cabeza de la lista para los educadores en instituciones 
Jaredíes, Ortodoxas y Tradicionalistas, y es la única que ocupa dicha posición en todas 
las orientaciones ideológicas. Herzl está primero para los educadores en instituciones 
Conservadoras/Reformistas; Korczak ocupa el primer lugar entre los educadores en ins-
tituciones Humanistas/Seculares, y Spinoza entre los del sistema Plural. Los educadores 
Jaredíes prefieren solo personalidades ligadas a la tradición judía. Los Ortodoxos expre-
san una actitud similar pero incluyen a Herzl entre los primeros cinco, del mismo modo 
en que lo hacen los pertenecientes a todas las otras corrientes. Los grandes educadores, 
las figuras importantes de la cultura judía moderna y las figuras políticas sionistas tien-
den a ser más importantes entre los encuestados de esas orientaciones (Gráfica 8.6).

Cuadro 8.28 

Los diez role models educativos más populares, por país, (porcentajes)

Argentina México Israel Otros Total
Janusz 
Korczak

9.8 Moshe 
Rabenu

11.4 Janusz 
Korczak

11.8 Moshe 
Rabenu

11.8 Moshe 
Rabenu

10.4

Teodoro 
Herzl

9.7 Maimónides 8.8 Moshe 
Rabenu

11.0 Maimónides 9.2 Maimónides 7.6

Moshe 
Rabenu

8.4 Las 4 
Matriarcas

6.8 Teodoro 
Herzl

9.0 Teodoro 
Herzl

7.6 Teodoro 
Herzl

7.1

David Ben 
Gurión

7.5 Rashi 6.4 Martin 
Buber

8.6 Marshall 
Meyer

7.6 Janusz 
Korczak

5.9

Jean 
Piaget

6.6 Albert 
Einstein

5.5 David Ben 
Gurión

7.8 Martin 
Buber

6.1 David Ben 
Gurión

5.8

Golda 
Meir

6.4 Teodoro 
Herzl

5.4 Maimónides 5.7 Janusz 
Korczak

6.1 Las 4 
Matriarcas

5.5

Maimónides 5.5 Golda
 Meir

5.3 Baruj 
Spinoza

5.3 Rashi 6.1 Golda Meir 5.5

Marshall 
Meyer

5.4 Jean 
Piaget

5.1 Paulo 
Freire

4.5 Golda 
Meir

5.7 Jean 
Piaget

5.5

Martin 
Buber

4.6 María 
Montessori

4.7 Marshall 
Meyer

4.1 Jean 
Piaget

5.3 Rashi 5.0

Paulo 
Freire

4.5 David Ben 
Gurión

4.7 Eli Wiesel 3.7 David Ben 
Gurión

5.0 Albert 
Einstein

4.7

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

Finalmente, en el Cuadro 8.30 vemos las preferencias por role models educativos 
según principal tipo de actividad desempeñada en el sistema educativo judío. Moisés 
surge nuevamente como figura dominante, con la excepción de los educadores en 
movimientos juveniles y educación no formal, para quienes se halla en cuarto lugar, 
precedido por Herzl, Korczak y Ben Gurión, y seguido por Maimónides y Einstein. Los 
trabajadores en la educación judía formal también asignan un lugar elevado a Mai-
mónides, Herzl, las cuatro Matriarcas bíblicas, Ben Gurión y Piaget. Los educadores en 
sinagogas y educación religiosa prefieren, junto a la figura de Moisés, a Maimónides, 

Por tipo de actividad 
educativa, principal tipo de 
actividad desempeñada en 
el sistema educativo judío. 
Moisés surge nuevamente 
como figura dominante
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Rashi, Marshall Meyer, Ben Gurión y Korczak. Los educadores en organizaciones y re-
des judías sacarían de ese listado a Rashi y a Meyer, y agregarían a Herzl, Meir y Buber. 

Cuadro 8.29 

Las personalidades consideradas más relevantes por los educadores en su trabajo educativo, por orientación ideológica de 
las instituciones, (porcentajes)

Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades 
elija cinco figuras que para usted 
tienen mayor relevancia como 
educador

Jaredí Ortodoxo Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

1. Moshe Rabenu 16.2 11.6 8.6 10.1 7.4 6.7 10.7
2. Maimónides 11.2 9.1 6.4 7.4 5.2 4.8 7.8
3. Teodoro Herzl 0.4 5.5 9.4 8.0 7.8 7.5 7.4
4. Janusz Korczak 0.3 3.2 8.3 5.5 12.2 5.7 6.1
5. David Ben Gurión 0.3 4.7 7.2 6.9 6.2 6.1 6.0
6. Las Cuatro Matriarcas (Sara, 
Rivká, Lea and Rajel) 11.9 6.6 4.1 5.5 1.6 1.7 5.7

7. Golda Meir 0.7 4.9 6.7 7.6 3.7 4.5 5.7
8. Jean Piaget 1.8 4.9 7.2 6.4 4.7 4.0 5.7
9. Rashi 14.0 6.2 3.5 3.6 1.2 1.5 5.1
10. Albert Einstein 1.4 5.3 4.6 6.1 4.3 3.9 4.9
11. María Montessori 1.0 3.0 3.5 4.8 3.1 2.4 3.5
12. Martin Buber 0.1 1.7 4.0 2.6 6.4 4.4 3.3
13. Elie Wiesel 0.3 3.6 2.9 3.9 3.1 2.9 3.1
14. Rab Ovadia Yosef 11.7 4.4 0.0 0.0 1.9 3.1 2.9
15. Lev Vygotsky 1.0 2.2 2.7 3.1 3.1 2.1 2.6
16. El rabino Marshall Meyer 0.1 1.3 5.3 1.3 3.3 2.8 2.6
17. Paulo Freire 0.4 1.3 3.1 1.9 6.4 2.3 2.5
18. Baruj Spinoza 2.1 3.5 1.4 1.8 3.7 14.3 2.0
19. Rab Eliahu, Gaón de Vilna 9.7 2.7 0.2 0.1 0.0 0.1 1.9
20. Hellen Keller 0.1 1.4 1.6 3.1 0.6 1.3 1.8
21. Rab Eliezer Menajem Shaj 8.0 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
22. Isaac Bashevis Singer 0.1 1.7 1.1 2.0 1.6 1.7 1.5
23. Franz Kafka 0.0 1.6 1.2 1.3 1.9 1.6 1.3
24. Jorge Luis Borges 0.0 0.5 1.1 0.9 2.5 1.3 1.0
25. David Grossman 0.4 0.8 0.7 0.7 2.5 1.2 1.0
26. El Rebe Lubavicher (Menajem 
Mendel Schneerson) 0.7 1.1 0.8 0.7 0.8 5.2 0.7

27. Rab Saadia Gaón 1.7 1.2 0.1 0.9 0.2 0.1 0.7
28. Che Guevara 0.1 1.0 0.5 0.6 0.8 3.7 0.5
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Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades 
elija cinco figuras que para usted 
tienen mayor relevancia como 
educador

Jaredí Ortodoxo Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

29. Sara Schneerson 2.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
30. Eleanor Roosevelt 0.0 0.4 0.3 0.9 0.0 0.3 0.4
31. Lawrence Kohlberg 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2 0.0 0.3
32. Gershon Sholem 0.0 0.4 0.3 0.5 0.6 0.1 0.3
33. Abraham Abulafia 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
34. Isaiah Berlin 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.4 0.1
35. Nahum Goldman 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
Otro 1.1 1.7 2.1 1.3 1.2 2.0 1.7

* Resaltados en cada columna los seis favoritos; la personalidad favorita está enmarcada en negro.

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

Gráfica 8.6 

Las 6 personalidades consideradas más relevantes por los educadores en su trabajo educativo por orientación ideológica de 
las instituciones, (porcentajes)

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

(continuación)
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Cuadro 8.30 

Las personalidades consideradas más relevantes por los educadores en su trabajo educativo, por principal tipo  
de actividad* (porcentajes)

Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades elija 
cinco figuras que para usted tienen 
mayor relevancia como educador

Educación 
judía 

formal

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
de educación 

no formal  

Sinagogas, 
educación 

judía 
religiosa y 
servicios 

Organizaciones 
judías/redes/ 

educación 
superior y otra

Total

Total 75.9 4.9 10.4 8.8 100.0
1. Moshe Rabenu 11.0 7.4 15.2 9.1 10.7
2. Maimónides 7.5 6.0 13.2 8.9 7.8
3. Teodoro Herzl 6.7 12.9 3.9 7.8 7.4
4. Janusz Korczak 5.4 10.5 4.7 7.8 6.1
5. David Ben Gurión 5.5 9.4 5.8 5.8 6.0
6. Las Cuatro Matriarcas (Sara, Rivká, 
Lea and Rajel) 6.2 4.7 3.5 2.8 5.7

7. Golda Meir 3.0 2.7 3.9 5.8 5.7
8. Jean Piaget 6.5 2.9 1.6 3.5 5.7
9. Rashi 5.4 1.5 8.6 4.3 5.1
10. Albert Einstein 4.9 5.6 3.1 4.1 4.9
11. María Montessori 4.2 0.9 0.4 1.3 3.5
12. Martin Buber 3.0 2.7 3.9 5.8 3.3
13. Elie Wiesel 2.9 3.3 2.7 5.0 3.1
14. Rab Ovadiah Yosef 3.2 0.9 3.5 1.7 2.9
15. El rabino Marshall Meyer 2.2 2.9 7.4 3.2 2.6
16. Lev Vygotsky 3.0 0.9 1.2 2.2 2.6
17. Paulo Freire 2.3 4.2 0.8 3.0 2.5
18. Baruj Spinoza 1.7 3.3 1.6 3.9 2.0
19. Rab Eliahu, Gaón de Vilna 2.0 0.7 3.5 0.6 1.9
20. Hellen Keller 2.0 1.1 0.4 1.5 1.8
21. Isaac Bashevis Singer 1.5 1.3 1.2 1.7 1.5
22. Rab Eliezer Menajem Shaj 1.7 0.4 1.9 0.2 1.5
23. Franz Kafka 1.2 2.4 0.0 1.9 1.3
24. Jorge Luis Borges 0.7 3.4 0.0 1.3 1.0
25. David Grossman 1.0 0.7 0.0 1.1 1.0
26. El Rebe Lubavicher (Menajem 
Mendel Schneerson) 0.7 1.1 1.2 0.0 0.7

27. Rab Saadia Gaón 0.7 0.4 2.3 0.2 0.7
28. Sara Schneerson 0.6 0.2 0.4 0.0 0.5
29. Che Guevara 0.3 1.8 0.0 1.1 0.5
30. Eleanor Roosevelt 0.5 0.2 0.0 0.2 0.4
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Q 103. De la siguiente tabla que 
enlista varias personalidades elija 
cinco figuras que para usted tienen 
mayor relevancia como educador

Educación 
judía 

formal

Movimientos 
juveniles 

judíos y otro 
de educación 

no formal  

Sinagogas, 
educación 

judía 
religiosa y 
servicios 

Organizaciones 
judías/redes/ 

educación 
superior y otra

Total

31. Lawrence Kohlberg 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3
32. Gershon Sholem 0.3 0.4 0.0 0.9 0.3
33. Abraham Abulafia 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1
34. Isaiah Berlin 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
35. Nahum Goldman 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
Otro 1.3 2.5 3.5 2.8 1.7

* Resaltados en cada columna los seis favoritos; la personalidad favorita está enmarcada en negro.

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

La riqueza, complementariedad y contrastes de las opciones identificacionales ju-
días y su traducción a múltiples tipos educativos ideales y a estrategias y programas 
pedagógicos emergen claramente de esta visión de conjunto. Resumiendo las elec-
ciones de identificación judía entre los educadores, es posible simplificar en alguna 
medida el rango observado de variaciones y sintetizarlo. De hecho emergen tres tipos 
principales de educadores judíos, que atraviesan significativamente marcos de refe-
rencia organizativos e identificacionales más detallados:
1. El educador Jaredí: su foco principal se halla en una renovada interpretación del 

judaísmo tradicional, en gran medida basada en la incorporación de los funda-
mentos de la cultura y la religión judías, sin descuidar el hecho de que Eretz Israel 
es un componente central de ese legado, y otorgando una consideración al me-
nos nominal a la solidaridad del pueblo judío. Sin embargo, cierta atención parece 
dirigida a la construcción de una sub-identidad judía separada, parcialmente se-
gregada y auto-referencial, basada en el liderazgo intelectual y organizativo local 
en los diferentes sitios de residencia y actividad. Semejante liderazgo local, a su 
vez, tiende a remitirse a fuentes central de autoridad, esencialmente ubicadas en 
Israel y Estados Unidos.

2. El educador Tradicionalista/Sionista: la corriente predominante de educadores ju-
díos adopta y transmite una vasta síntesis de valores judaicos centrados a la vez y 
al mismo tiempo en una potente relación con la comunidad local de pertenencia, 
junto con otros componentes del judaísmo mundial y, en forma prominente, con el 
persistente rol de Israel como un proveedor central de inspiración y significado. Las 
distintas afiliaciones organizativas y la proclamada lealtad de los educadores a co-
munidades sub-étnicas o corrientes religiosas no parece crear diferencias cruciales 
en su percepción integrada de la educación judía y de la misión educativa judía.

3. El educador Humanista/Secular: Si bien no se diferencia dramáticamente del tipo 
anterior en cuanto a principios y valores fundamentales, este grupo afirma su mayor 
independencia de las creencias tradicionales de la fe judía, prefiriendo una visión 

Educador Jaredí: 
renovada interpretación 
del judaísmo religioso 

tradicional, con Eretz Israel 
como referente religioso; 

liderazgos rabínicos locales; 
auto-referencial

Educador 
Tradicionalista/

Sionista: síntesis de 
valores judaicos, persistente 

rol de Israel como un 
proveedor central de 

inspiración y significado

(continuación)
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alternativa más dirigida hacia valores universales, aunque con una fuerte presencia 
de una orientación hacia Israel. Este tipo de educador parece estar envejeciendo y 
disminuyendo en importancia, y al mismo tiempo parece más débilmente identifi-
cado, en comparación con los dos anteriores, respecto de varios otros indicadores, 
incluyendo no sólo –como es previsible– los religiosos más tradicionales, sino tam-
bién indicadores de un contenido cultural y cívico más amplio. Por otra parte, este 
educador se halla en la vanguardia del apoyo a la importancia educativa del plura-
lismo, la diversidad y tolerancia culturales y el respeto por el otro.

El ritmo diferente de crecimiento de los distintos componentes del sistema de edu-
cación judía en América Latina (documentado en el capítulo 2) ha de determinar el 
cambiante impacto de estos tipos educativos y estilos de judaísmo en la generación 
más joven, y el perfil general del sistema educativo judío en su totalidad.

Educador Humanista/
Secular: afirma su mayor 

independencia de las 
creencias tradicionales 

judías, prefiere una 
visión alternativa más 
dirigida hacia valores 

universales, aunque con 
una fuerte presencia de una 

orientación hacia Israel
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 9. Redes sociales-culturales y 
actividades transnacionales

VÍNCULOS, REDES Y PRÁCTICAS  
DE LOS EDUCADORES JUDÍOS LATINOAMERICANOS

En tanto que el concepto de transnacionalismo se ha vuelto un recurso clave para 
comprender las migraciones y sus procesos sociales, poco se conoce sobre los nue-
vos vínculos, redes y prácticas existentes que atraviesan fronteras nacionales entre 
los judíos latinoamericanos, específicamente entre las y los educadores. Nues-
tros hallazgos hablan de las oportunidades que se dan, tanto a nivel institucional 
como individual, para el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos transnacionales 
profesionales; intercambios que incluyen, por ejemplo, las mejores prácticas edu-
cativas, redes y actividades entre colegas en la región y fuera de ella, que pueden 
convertirse en parte sustantiva de políticas educativas coordinadas.

En términos de los vínculos que los educadores mantienen a nivel transfronterizo, 
observamos porcentajes mucho mayores en las muestras más pequeñas de Israel y 
otros países (83.7 % y 86 %) que en Argentina y México (41.3 % y 40.9 %). (Cuadro 9.1 
y Gráfica 9.1).

Cuadro 9.1 

Educadores por sus vínculos transnacionales con colegas y país, (porcentajes)

Q 104. ¿Tiene colegas con 
quienes mantiene vínculos 
transnacionales? 

Argentina México Israel Otros Total

Total 35 56 5 5 100
Sí 41.3 40.9 83.7 86.0 45.4

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

Nuestros hallazgos hablan 
de las oportunidades 
que se dan, a nivel 

institucional e individual, 
para el desarrollo y 

fortalecimiento de los 
vínculos transnacionales 

profesionales

45 % de las y los 
encuestados mantienen 

algunas conexiones 
transnacionales. Las 
frecuencias más altas 
aparecen en Israel y en 

otros países, superando a 
Argentina y México
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Gráfica 9.1 

Educadores por sus vínculos transnacionales con colegas, y por país, (porcentajes)

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

45 % de las y 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 de los sectores Humanis-
ta/Secular y Plural son los más activos en estas conexiones, con el sector Jaredí en el 
extremo inferior. Los educadores en las sinagogas y en las organizaciones judías son, 
por mucho, los más conectados, mientras que los menos conectados son los que se 
encuentran insertos en la educación formal. (Cuadro 9.2 y Gráfica 9.2).
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Cuadro 9.2 

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

Q 104. ¿Tiene 
colegas con 
quienes mantiene 
vínculos 
transnacionales

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicionalista Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total N. 125 141 256 276 90 108 996
Sí 38.4 40.4 43.8 38.4 65.6 64.8 45.4

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

En cuanto a la frecuencia de los vínculos transnacionales según el tipo principal de 
actividad actual en el sistema educativo, existen diferencias significativas (Cuadro 9.3). 
La conectividad más alta se da entre los educadores de las sinagogas y de otros tipos 
de educación religiosa (75 %), seguida de quienes se desempeñan en organizaciones 
y redes (73 %), en movimientos juveniles judíos y en otra clase de educación judía no 
formal  (55 %). Estas diferencias considerables deben tenerse en cuenta al evaluar los 
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materiales que se presentan a continuación. La conectividad significativamente más 
baja entre quienes trabajan en la educación judía formal probablemente refleja la natu-
raleza mucho más constreñida, centrada en la institución y su currículo educativo, de la 
típica escuela diurna judía, en contraste con el mandato más flexible e inherentemente 
más amplio de los otros tipos de instituciones.

Gráfica 9.2 

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.

Cuadro 9.3

Educadores por vínculos transnacionales con colegas y principal tipo de actividad, (porcentajes)

Q 104. ¿Tiene colegas con quienes 
mantiene vínculos transnacionales?

Educación 
judía formal 

Movimientos 
juveniles judíos y 

otro de 
educación no 

formal 

Sinagogas, 
educación 

judía 
religiosa y 
servicios 

Organizaciones 
judías/redes, 

educación superior 
y otra 

Total

Total N. 757 102 48 85 992
Sí 39.4 54.9 75.0 72.9 45.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 9.3 

Educadores por vínculos transnacionales con colegas y principal tipo de actividad, (porcentajes)

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

Respecto a las principales rutas geográficas de tales conexiones (Cuadro 9.4), los 
encuestados en Argentina mantienen vínculos transnacionales principalmente con co-
legas en Israel (32.7 %), seguido de colegas en otros países latinoamericanos (21.2 %). 
Se observan porcentajes mucho menores en relación con colegas en Estados Unidos y 
en México (9.7 %), y cifras aún más pequeñas para otros países (5.9 %), España (3.7 %), 
Canadá y otros sitios en Europa (2.5 % para ambos casos).

De manera semejante, los encuestados provenientes de México mencionaron que 
aquellos colegas con quienes mantienen lazos transnacionales se ubican mayormente 
en Israel (38.9 %). Sin embargo, en este caso, en orden decreciente, figuran lazos con 
colegas en los Estados Unidos (18.8 % en comparación con 9.7 % para el caso argen-
tino). Las y los educadores judíos en México también tienen vínculos con colegas en 
Argentina (12.3 %). Dentro de América del Norte, el porcentaje de conexiones con Ca-
nadá es mucho menor que para los Estados Unidos (2.8 % frente a 18.8 %) y también 
menor que para los otros países latinoamericanos (7 %) y España (4 %).

Quienes respondieron el cuestionario desde Israel (provenientes de Argentina en su 
mayoría) mantienen mayores vínculos con connacionales (colegas argentinos: 23.1 %), 
y luego con colegas en otros países latinoamericanos (17 %). Se observa un porcenta-
je más pequeño para colegas en México (13.6 %) y en España (10.9 %). En América del 
Norte, los Estados Unidos tienen un porcentaje mayor que Canadá (9.5 % frente a 1.4 %).

Respecto a los educadores en otros países (al igual que en Israel, la muestra está 
conformada en gran medida por personas de Argentina), el porcentaje mayor también 
se mantiene con connacionales (colegas argentinos: 28 %), seguido de un porcentaje 
similar con colegas en Israel (25 %). En cuanto a Norteamérica, el porcentaje para Esta-
dos Unidos es superior al correspondiente a Canadá (15 % frente a 1 %). El seguimiento 
de quienes residen en los EUA nos lleva a encontrar vínculos con colegas en otros paí-
ses de América Latina (11 %), en México (9 %), en España y en otros países europeos 
(4 % para ambos).
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Cuadro 9.4 

Educadores por ubicación geográfica de colegas y país de residencia actual, (porcentajes)

Q 105. ¿En qué país o países 
se encuentran estos colegas?

Argentina México Israel Otros Total

Total 32 40 15 14 100
Israel 32.7 38.9 14.3 25 31.4
Argentina 12.1 12.3 23.1 28.0 16.0
Estados Unidos 9.7 18.8 9.5 15.0 14.0
Otro país en América Latina 21.2 7.0 17.0 11.0 13.6

México 9.7 11.3 13.6 9.0 10.7
España 3.7 4.0 10.9 4.0 4.9
Canadá 2.5 2.8 1.4 1.0 2.3
Otro país en Europa 2.5 2.0 6.8 4.0 3.1
Otro 5.9 2.8 3.4 4.0 4.0

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

Estos hallazgos apuntan hacia varios nodos de intercambio geográfico potenciales. 
Israel, Argentina, México, otros países latinoamericanos y los Estados Unidos son si-
tios primarios de vínculos profesionales transnacionales. Algunos lugares secundarios 
son España, Canadá y otros países de Europa. Se encuentra posibilidad para ampliar 
dichos vínculos entre colegas en Argentina y México, o entre colegas en Argentina y 
Estados Unidos, en especial si tenemos en cuenta la creciente cantidad de migrantes 
a dichos lugares en años recientes.

Los vínculos profesionales transnacionales (Cuadro 9.5 y Gráfica 9.4) se esta-
blecen en su mayor parte entre individuos que trabajan en marcos educacionales 
formales (educadores en México: 49.5 %; Argentina: 38.8 %; otros países: 32 %; 
Israel: 21.1 %). Se observa cierta varianza en cuanto a ligas profesionales transna-
cionales en individuos que se desempeñan en marcos no formales que incluyen 
instituciones comunitarias y religiosas, quizá debido a la composición muy distin-
ta de este sector en cada localidad. Por ejemplo, cerca de 16 % de los educadores 
en Argentina mantienen vínculos transnacionales con colegas en instituciones no 
formales —incluyendo instituciones deportivas y comunitarias como los JCC—. En el 
caso de Israel, los movimientos juveniles se destacan más que otras organizaciones 
o instituciones no formales (17.4 %). En México y en otros países, 12 % y 26 % de 
quienes respondieron al cuestionario indican ligas transnacionales con colegas en 
congregaciones religiosas.

A menudo se observan porcentajes más bajos de vínculos transnacionales con 
educadores en instituciones que funcionan fuera del campo de la educación, así 
como con instituciones que no necesariamente se dedican a temáticas judías.
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Cuadro 9.5 

Educadores por tipos de instituciones/organizaciones donde trabajan sus colegas del extranjero 
y país, (porcentajes)

Q 106. ¿En qué tipo de 
institución/instituciones 
trabajan? 

Argentina México Israel Otros Total

Total 33 41 15 11 100
Comunitarias de educación 
formal 38.8 49.5 21.1 32.0 39.8

Congregaciones religiosas 
judías (Sinagogas) 13.1 12.2 14.7 26.0 14.4

Comunitarias de educación 
no formal: clubes socio-
deportivos o centros 
comunitarios (JCC) 

16.3 7.6 15.6 11.0 12.0

Comunitarios de educación no 
formal: movimientos juveniles 15.1 6.3 17.4 12.0 11.5

Instituciones o marcos no 
judíos 6.5 10.9 14.7 12.0 10.1

Instituciones o marcos no 
educativos 6.1 7.9 11.9 4.0 7.4

Otro 4.1 5.6 4.6 4.0 4.7
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 9.4 

Educadores por tipos de instituciones/organizaciones donde trabajan sus colegas del extranjero y 
país, (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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incluye a organizaciones/instituciones judías no formales (10.9 % vis-à-vis al marco 
comunitario o deportivo: 7.6 % y movimientos juveniles: 6.3 %). Pero en el caso de 
Argentina encontramos el porcentaje más pequeño de vínculos con educadores 
en instituciones educativas no judías (6.5 %). Se observan porcentajes menores 
para los vínculos transnacionales con colegas que trabajan en marcos no educati-
vos (Argentina: 6.1 %; México: 7.9 %; Israel: 11.9 %; otros países: 4 %). Se podrían 
desarrollar mayores interacciones entre las y los educadores judíos en forma indi-
vidual a lo largo de marcos educacionales formales y no formales, así como entre 
las instituciones respectivas.

La cantidad de interacciones con colegas que participan en distintas actividades 
educativas en el extranjero se muestra en el Cuadro 9.6, relacionadas con la orienta-
ción ideológica de las instituciones en los países de residencia actual de las personas 
investigadas. La predominancia de los vínculos con colegas en la educación judía for-
mal se confirma para todas las orientaciones ideológicas, aunque queda en evidencia 
en especial para quienes están dentro de la orientación Jaredí, seguidos por los Or-
todoxos y los Tradicionalistas. Los educadores Jaredíes también mantienen sólidos 
vínculos con sinagogas en el extranjero. Los Humanistas/seculares a su vez mantienen 
gran interacción con centros educativos informales y con movimientos juveniles. Se 
recordará que nuestros encuestados Humanistas/Seculares resaltan en particular en 
los movimientos juveniles y en otros tipos de educación no formal, de modo que sus 
patrones de establecimiento de redes no resultan sorprendentes.

Cuadro 9.6 

Educadores por tipos de instituciones/organizaciones donde trabajan colegas del extranjero, y orientación ideológica de la 
institución de su país, (porcentajes)

Q 106. ¿En qué tipo de institución/ 
instituciones trabajan?? Jaredí Ortodoxa Conservadora+ 

Reformista
Tradicio-

nalista 
Humanista 

Secular
Plural 
+ Otra Total

Total 9 12 26 21 12 21 100
Comunitarias de educación formal 58.7 45.3 38.5 45.0 34.1 29.0 39.8
Congregaciones religiosas judías 
(Sinagogas) 27.0 18.6 18.5 8.0 4.4 14.0 14.4

Comunitarias de educación no 
formal: clubes socio-deportivos o 
centros comunitarios (JCC) 

0.0 5.8 14.4 14.0 14.3 14.0 12.0

Comunitarios de educación no 
formal: movimientos juveniles 3.2 10.5 11.8 8.0 20.9 13.0 11.5

Instituciones o marcos no judíos 0.0 9.3 9.2 12.0 11.0 13.0 10.1
Instituciones o marcos no 
educativos 3.2 5.8 5.1 9.0 9.9 10.0 7.4

Otro 7.9 4.7 2.6 3.0 5.5 7.0 4.7
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

La predominancia de los 
vínculos con colegas en la 
educación judía formal se 
confirma para todas las 

orientaciones ideológicas
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Respecto al contenido particular o propósito de los intercambios transfronteri-
zos, encontramos porcentajes más altos relativos al apoyo profesional mutuo y al 
intercambio de materiales educativos y de actividades (Cuadro 9.7 y Gráfica 9.5). 
Hay menos intercambios en cuanto a información comunitaria e institucional, o 
sobre temáticas relacionadas con el mundo judío. Los educadores en Argentina can-
jean principalmente materiales educativos y actividades (22.4 %), así como apoyo 
profesional (21.5 %). Se intercambia menos respecto a tópicos comunitarios/institu-
cionales y eventos del mundo judío (14.5 %). Un patrón semejante se observa para 
México, Israel y otros países, donde los formadores intercambian principalmente 
apoyo profesional (México: 34.2 %; otros países: 26 %; Israel: 24.4 %), así como mate-
riales y actividades (Israel: 19.9 %; México: 18.2 %). Cerca de 18-19 % de los colegas 
en otros países intercambian materiales e información sobre temáticas instituciona-
les/comunitarias.

Cuadro 9.7 

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

Q 107. ¿Qué tipo de 
intercambios sostiene con ellos? 
(puede marcar más de una 
respuesta)

Argentina México Israel Otros Total

Total 32 44 13 11 100
Asesoría, apoyo e intercambio 
profesional 21.5 34.2 24.4 26.0 28.0

Problemáticas didácticas, 
intercambio de materiales y 
actividades 

22.4 18.2 19.7 18.0 19.8

Temas comunitarios o 
institucionales 14.5 13.0 14.2 19.0 14.4

Actualización mutua en 
actividades educativas judías 15.2 11.5 17.3 12.0 13.5

Acontecimientos y problemáticas 
del mundo judío 14.5 11.0 17.3 16 13.5

Actualización mutua en 
actividades generales 11.8 12.1 7.1 8.0 10.9

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

Los contenidos de las interacciones con colegas en el extranjero se examinan 
relacionados con la orientación ideológica de las instituciones del país en que vi-
ven (Cuadro 9.8). En esta información no existen diferencias sorprendentes entre 
las orientaciones ideológicas: el apoyo profesional mutuo, así como el intercam-
bio de materiales y actividades educativas son los contenidos más frecuentes en las 
comunicaciones a lo largo del conjunto. El único rasgo notable es la comunicación 
transnacional, particularmente escasa entre educadores Jaredíes, que traten sobre 
eventos y problemas del mundo judío. 

En su mayoría, 
los intercambios 

transnacionales de la 
población encuestada 
tienen la finalidad del 

apoyo profesional mutuo 
y el intercambio de 

materiales educativos y de 
actividades

Los contenidos de 
las interacciones con 

colegas en el extranjero 
no presentan mayores 

diferencias  por orientación 
ideológica
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Gráfica 9.5 

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.

Cuadro 9.8 

Educadores por tipo de intercambios transnacionales con colegas en el extranjero y orientación ideológica de la 
institución, (porcentajes)

Q 107. ¿Qué tipo de 
intercambios sostiene con ellos? 
(puede marcar más de una 
respuesta)

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
otra Total

Total 9 12 26 21 12 21 100
Asesoría, apoyo e intercambio 
profesional 36.8 27.4 22.3 33.0 27.0 27.0 28.0

Problemáticas didácticas, 
intercambio de materiales y 
actividades

21.1 18.5 18.5 20.0 19.0 19.0 19.8

Temas comunitarios o 
institucionales 10.5 14.5 15.1 14.0 18.0 18.0 14.4

Actualización mutua en 
actividades educativas judías  16.8 13.7 14.3 12.0 11.0 11.0 13.5

Acontecimientos y problemáticas 
del mundo judío 6.3 16.1 15.1 10.0 17.0 17.0 13.5

Actualización mutua en 
actividades generales 8.4 9.7 14.7 11.0 8.0 8.0 10.9

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

Al igual que los estudios de migración, este proyecto se centra en educadores en 
lo individual y sus vínculos, intercambios y actividades transnacionales. No obs-
tante, en nuestro caso, los educadores se desempeñan dentro de un marco con 
una gran densidad institucional. Con todo, el nivel y tipo de conectividad de los 
educadores judíos latinoamericanos difiere entre las distintas geografías. Veamos 
ahora a las dimensiones institucional y sustantiva de estas conexiones. Mientras 
que una sólida estructura institucional caracteriza al mundo judío, como ya se 
mencionó, el grado y tipo de conectividad de los educadores judíos latinoameri-
canos es distinta entre los diferentes países. Se examina primero la intensidad de 
tales contactos por países. El Cuadro 9.9 exhibe la frecuencia más alta de contac-
tos y luego, el Cuadro 9.10 detalla las frecuencias de éstos.

Cuadro 9.9 

Educadores por frecuencia de contactos con organizaciones seleccionadas del mundo judío y país 
(opción más alta), (porcentajes)

Q 109. ¿Con qué frecuencia 
mantiene usted contacto con las 
siguientes organizaciones del 
mundo judío o las instituciones 
relacionadas con éste?
Siempre

Argentina México Israel Otros Total

Total 35 48 11 7 100
Yad Vashem 4.5 3.3 14.0 4.0 4.3
Movimiento Conservador 
Latinoamericano 9.0 0.6 2.0 14.3 4.3

Keren Kayemet Le Israel  1.5 6.2 4.0 4.0 4.3
Keren Hayesod 2.4 5.5 4.0 0.0 4.1
Agencia Judía 1.8 2.3 20.0 6.0 3.2
Movimiento Conservador 
Internacional 5.4 0.2 4.0 12.2 2.8

Aish Ha Torá 0.9 3.8 0.0 0 2.4
Organización Sionista Mundial 1.8 1.3 18.0 0 2.3
Unión  Macabi Mundial 2.1 1.3 10.4 2.0 2.1
Jabad Lubavich 2.4 1.1 0 0 1.5
WIZO  y organizaciones femeninas 0.3 2.1 2.0 0 1.3
Museo del Holocausto Washington, 
Estados Unidos 1.2 1.3 0 0 1.1

Torá U Mesorá 0.3 1.7 0 0 1.1
Amigos de las Universidades en 
Israel 0.6 1.5 0 2.0 1.1

ORT Mundial 1.5 0.8 0 0 0.9
Joint- American Joint, DC 1.2 0.4 0 4.0 0.8

Mientras que una alta 
densidad institucional 
caracteriza al mundo 
judío, el grado y tipo 
de conectividad de 

los educadores judíos 
latinoamericanos es 

distinto entre las diferentes 
localidades
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Q 109. ¿Con qué frecuencia 
mantiene usted contacto con las 
siguientes organizaciones del 
mundo judío o las instituciones 
relacionadas con éste?
Siempre

Argentina México Israel Otros Total

Congreso Judío Mundial 0.3 0.6 2.0 0 0.5
HIAS 0.3 0.2 0 0 0.2
Otras organizaciones 4.6 2.4 6.4 6.5 3.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Los educadores que habitan en Israel, establecen contactos más frecuentes con Yad 
Vashem, WIZO y JAFI. Pero los contactos con Yad Vashem no son frecuentes entre edu-
cadores de otros lugares (14 % en Israel, comparado con 3-5 % en otras localidades). El 
porcentaje mucho más alto (18 %) de contacto con la Organización Sionista Mun-
dial de los educadores en Israel, sobresale en comparación con niveles muy bajos 
en otros sitios (0-1.8 %). De manera semejante, para la Agencia Judía encontramos 
20 % de contacto bastante frecuente de los educadores en Israel, comparado con 
sólo 1.8 % en Argentina, 2.3 % en México y 6 % en otros países. En cuanto a Macabi 
Internacional, encontramos 10.4 % de alta frecuencia de contacto para los educadores 
en Israel, comparado con sólo 1.3 % a 2.1 % en otros lugares.

Frente a Keren Kayemet y Keren Hayesod, los porcentajes son más altos entre edu-
cadores en México que en otros países, 6.2 % y 5.5 % respectivamente. Adicionalmente 
se observan pequeños porcentajes para otras organizaciones judías mundiales, tales 
como el Congreso Judío Mundial, el contacto con el cual oscila entre 0 % y 2 %, al igual 
que en los casos de WIZO, HIAS y ORT. En algunos casos —tales como Argentina y Mé-
xico— los vínculos transnacionales con organizaciones del mundo judío (como Keren 
Kayemet o Keren Hayesod) podrían estar mediados por la escuela, sinagoga o movi-
miento juvenil.

Encontramos un panorama distinto al examinar conexiones con organizaciones reli-
giosas transnacionales: 14.3 % de los educadores en otros países y 9 % de los educadores 
en Argentina mantienen contactos muy frecuentes con el Movimiento Conservador La-
tinoamericano. Con el Movimiento Conservador Mundial, 12.2 % de los educadores de 
otros países mantienen contactos muy frecuentes, mientras que los porcentajes son mu-
cho menores para los educadores en Argentina y en Israel (5.4 % y 4 % respectivamente). 
El hallazgo de que los educadores establecen contacto con organizaciones Ortodoxas 
de manera poco frecuente, podría relacionarse con la sub-representación de este sector 
en esta muestra. Mientras que un porcentaje muy pequeño de educadores en México 
tienen contactos frecuentes con Aish Ha-Torah [Torá] (3.8 %), se observan porcentajes 
aún menores en otros países. En el caso de Jabad encontramos un porcentaje muy pe-
queño para Argentina (2.4 %) y aún menor para México (1.1 %); en el de Torah u-Mesorah 
[Torá u-Mesorá] los porcentajes son incluso menores para los educadores tanto en Mé-

(continuación)
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xico (1.7 %) como en Argentina (0.3 %). En todos estos casos, los porcentajes para Israel 
y para otros países son de menos de 1 %, o incluso de 0 %.

Cuadro 9.10 

Educadores por frecuencia de contactos con organizaciones del mundo judío y país (opciones mo-
derada y alta), (porcentajes)

Lugar de la sede  
o centro principal 
de operaciones 

Institución/ 
Organización Frecuencia Argentina México Israel Otros

Israel

Yad Vashem
A veces 34.7 29.9 48 44
Casi siempre 4.5 4.2 22 6
Siempre 4.5 3.3 14 4

Organización 
Sionista Mundial

A veces 27.9 12.6 34 46
Casi siempre 4.7 2.4 8 4
Siempre 1.8 1.3 18 0

Agencia Judía
A veces 18.9 8.7 28 38
Casi siempre 2.1 1.5 18 8
Siempre 1.8 2.3 20 6

WJC
A veces 13 8.9 20 28.6
Casi siempre 1.2 0.8 6 2
Siempre 0.3 0.6 2.0 0

Unión Macabi  
Mundial 

A veces 12.5 9.3 29.2 16
Casi siempre 2.4 1.1 6.3 2
Siempre 2.1 1.3 10.4 2

WIZO
A veces 7.8 26.7 16.3 40.8
Casi siempre 0.3 7.3 6.1 4.1
Siempre 0.3 2.1 2 0

Aish Ha-Tora
A veces 10.2 28.3 12 20.8
Casi siempre 2.4 9.1 2 4.2
Siempre 0.9 3.8 0 0

Keren Kayemet
A veces 45.1 34.2 26 66
Casi siempre 12.2 15.3 12 6
Siempre 1.5 6.2 4 4

Keren Hayesod
A veces 29.6 33.1 30.6 48.9
Casi siempre 10 13.5 6.1 12.8
Siempre 2.4 5.5 4.1 0

Amigos de las 
universidades de 
Israel 

A veces 25.4 16.7 28 30
Casi siempre 3.3 4.6 2 4
Siempre 0.6 1.5 0 2
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Lugar de la sede  
o centro principal 
de operaciones 

Institución/ 
Organización Frecuencia Argentina México Israel Otros

Estados Unidos

USHMM (Museo 
del Holocausto, 
Washington 
Estados Unidos)

A veces 7.1 10.4 18 28
Casi siempre 0.6 1.1 0 0

Siempre 1.2 1.3 0 0

American Joint
A veces 33.2 5.5 18 48
Casi siempre 3.3 0.6 2 16
Siempre 1.2 0.4 0 4

HIAS
A veces 3 3 0 0
Casi siempre 0 0.4 0 0
Siempre 0.3 0.2 0 0

Jabad
A veces 26.5 15.8 12.2 22.4
Casi siempre 3.8 2.5 2 0
Siempre 2.4 1.1 0 0

Torah Umesora
A veces 1.2 12.3 0 4.3
Casi siempre 0.6 5.2 0 0
Siempre 0.3 1.7 0 0

Movimiento 
Conservador Judío 
Mundial (Masorti)

A veces 16.6 5.3 30 24.5
Casi siempre 5.7 0.8 12 14.3
Siempre 5.4 0.2 4 12.2

Argentina/
América Latina

Movimiento 
Conservador 
Judío 
Latinoamericano 
(Masorti)

A veces 21 5.3 28 24.5
Casi siempre 9 1 12 18.4

Siempre 9 0.6 2 14.3

U.K. ORT
A veces 20.1 15.7 14.3 20
Casi siempre 4.2 2.8 0 0
Siempre 1.5 0.8 0 0

Otras 
instituciones/o 
en varias 
localizaciones

Otra

A veces 13.4 9.1 12.8 30.4
Casi siempre 2.3 4.4 12.8 8.7

Siempre 4.6 2.4 6.4 6.5
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

En todos los casos, se establecen pocos contactos con organizaciones/instituciones 
que operan desde los Estados Unidos —US Holocaust Museum (Museo del Holocausto,  
USHMM), American Joint y HIAS—. Sólo 1.3 % y 1.2 % de los educadores en México y 
en Argentina mantienen contactos muy frecuentes con el USHMM en Washington D.C. 
(el porcentaje es cero para Israel y otros países). Respecto al Joint, 4 % de los educado-

(continuación)
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res en otros países y 1.2 % de los educadores en Argentina sostienen contactos muy 
frecuentes con esta institución, mientras que el porcentaje es cercano a cero en Israel y 
en otros países. En relación con HIAS encontramos porcentajes minúsculos (cercanos 
a cero en todos los casos).

La intensidad de las conexiones institucionales más frecuentes se detalla en el 
Cuadro 9.11, cruzado por la orientación ideológica de las instituciones en el país de 
residencia.

Cuadro 9.11 

Educadores por frecuencia de contactos con organizaciones seleccionadas del mundo judío y orientación ideológica de la 
institución en su país de residencia (opción más alta),* (porcentajes)

Q 109. ¿Con qué frecuencia 
mantiene usted contacto con las 
siguientes organizaciones del 
mundo judío o las instituciones 
relacionadas con éste?
Siempre

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural +
otra Total

Total 6 16 31 25 6 16 100
Yad Vashem 0.8 4.5 4.0 4.0 4.5 9.3 4.3
Movimiento Conservador 
Latinoamericano 0.0 2.4 11.5 1.5 2.3 2.8 4.3

Keren Kayemet Le Israel  1.6 7.1 3.6 5.9 1.1 4.6 4.3
Keren Hayesod 0.8 7.3 4.5 4.5 1.1 4.7 4.1
Agencia Judía 0.0 3.9 2.0 2.3 5.9 9.3 3.2
Movimiento Conservador 
Internacional 0.0 0.0 8.8 0.7 0.0 2.8 2.8

Aish Ha Torá 4.9 6.5 0.4 2.6 0.0 0.9 2.4
Organización Sionista Mundial 0.0 4.7 2.0 1.1 3.3 4.6 2.3
Unión Macabi  Mundial 0.0 0.8 1.6 3.4 1.1 4.7 2.1
Jabad Lubavitch 3.3 3.9 0.8 0.8 0.0 0.9 1.5
WIZO  y organizaciones femeninas 0.0 0.8 1.2 2.6 0.0 1.9 1.3
Museo del Holocausto Washington, 
Estados Unidos 0.0 1.6 0.4 1.9 0.0 2.8 1.1

Torá U Mesorá 4.8 1.6 0.0 0.8 0.0 0.0 1.1
Amigos de las universidades de 
Israel 1.6 1.6 0.8 0.8 2.3 0.9 1.1

ORT Mundial 0.0 0.0 1.2 1.9 1.2 0.0 0.9
American Joint 0.8 0.0 1.6 0.4 1.1 0.9 0.8
Congreso Judío Mundial 0.8 0.0 0.4 0.4 1.2 0.9 0.5
HIAS 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.0 0.2
Otras organizaciones 1.9 4.8 4.9 1.7 2.4 7.3 3.6
* Resaltados los cinco principales contactos en cada columna.

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Las redes de comunicación son diferentes entre las distintas orientaciones ideoló-
gicas. Los educadores del sector Jaredí interactúan con mayor frecuencia con las redes 
educativas tradicionales como Aish Ha-Torá, Torá Umesorá, Jabad Lubavitch y en un gra-
do bastante menor con otros tipos de instituciones. Los educadores en todos los otros 
sectores se relacionan con Yad Vashem en Jerusalem, y (con la excepción de los Hu-
manistas/Seculares) con las principales herramientas de recaudación de fondos de la 
Organización Sionista Mundial, Keren Kayemet y Keren Hayesod. Las y los educadores 
Humanistas/Seculares sí se vinculan con la Organización Sionista Mundial. Lógicamen-
te, los educadores Conservadores/Reformistas interactúan de manera significativa con 
sus respectivas instituciones mundiales y continentales. De manera interesante, Aish 
Ha-Torá es receptor de interacciones significativas no sólo de los Ortodoxos, sino tam-
bién de los Tradicionalistas. Las organizaciones Unión Macabi Mundial, WIZO y Amigos 
de las universidades israelíes también resultan atractivas a nivel transversal.

Las prácticas y las actividades transnacionales también siguen modos y pa-
trones de participación diferenciados (Cuadro 9.12). La asistencia a conferencias 
internacionales, por ejemplo, es más alta si éstas se relacionan con temáticas 
judías. En otros países, encontramos que los educadores judíos incorporan conte-
nidos educativos a su trabajo de manera transnacional, con mayor frecuencia que 
en otros lugares (53.1 %), mientras que la cifra va del 27 % al 38 % para Argentina, 
México e Israel.

Con base en los datos que se presentan más adelante, relativos a las actividades cul-
turales transnacionales, parece que los educadores judíos latinoamericanos muestran 
un perfil más cercano al de actores en el interior de un sistema educativo diaspórico, 
que de agentes transnacionales.

También se observan pocas frecuencias en cuanto a participación en alguna ONG 
o a viajar con más de un pasaporte. Esto señala la necesidad de identificar áreas 
específicas que poseen potencial para motivar una mayor participación en foros in-
ternacionales, así como la cooperación regional e internacional entre educadores, 
individualmente y a través de sus instituciones —por ejemplo en la elaboración de pla-
nes de estudio y la difusión de mejores prácticas—.

Cuadro 9.12 

Educadores por tipo de participación en actividades transnacionales y país (opción más alta), 
(porcentajes)

Q 113. Indique en qué medida usted realiza 
las siguientes actividades
Totalmente

Argentina México Israel Otros Total

Total 32 52 8 8 100
Accede a medios de comunicación en su 
lengua materna 52.8 38.2 32 46.9 43.3

Accede a medios de comunicación en 
lengua extranjera 19.8 18.0 54 42.9 21.6

Realiza trabajo voluntario para causas del 
mundo judío 11.5 10.8 6 12.2 10.9

Las redes de 
comunicación son 
bastante diferentes 
entre las distintas 

orientaciones ideológicas

Los educadores judíos 
latinoamericanos 

muestran un perfil más 
de actores en el interior 
de un sistema educativo 

diaspórico, que de 
agentes transnacionales

Se observan pocas 
frecuencias en cuanto a 
participación en alguna 
ONG o a viajar con más 

de un pasaporte
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Q 113. Indique en qué medida usted realiza 
las siguientes actividades
Totalmente

Argentina México Israel Otros Total

Contribuye con donativos a instituciones/
campañas relacionadas con Israel 2.9 14.7 10 20.4 10.7

Participa en actividades culturales del mundo 
judío 9.7 7.7 8 4.2 8.2

Participa en conferencias, congresos, 
simposios del mundo judío 5.6 5.8 14 16.3 6.7

Participa en conferencias, congresos, 
simposios sobre temáticas generales 

4.4 7.4 8 8.2 6.5

Viaja con más de un pasaporte 3.8 5.3 24 14.3 6.2
Está conectado con instituciones fuera de su 
país de residencia actual 4.4 4.8 14 14.6 5.6

Incorpora en su programa contenidos 
curriculares inspirados en programas que se 
realizan en otras comunidades del mundo 
judío  

5.0 5.1 4 10.2 5.3

Participa activamente en organizaciones no 
gubernamentales internacionales 3.3 3.1 6 6.1 3.5

Trabaja en más de un país simultáneamente 1.5 0.9 22 2.0 2.2
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Al revisar los niveles de participación moderado y alto para diferentes activida-
des transnacionales (véase el Cuadro 9.13), encontramos que en relación con las 
actividades académicas de interés general (como conferencias, congresos, etc.) los 
porcentajes más altos se encuentran sólo en la categoría de “hasta cierto punto” 
para cada país. Para actividades similares pero relacionadas con temáticas del mun-
do judío, encontramos un patrón semejante a lo largo de las distintas ubicaciones, 
con excepción de otros países (porcentaje más alto para “hasta cierto punto”: 40.8 %). 
Pero si combinamos los dos niveles más altos (“en gran medida” y “totalmente”), ve-
mos una brecha mucho menor en ciertos casos, o aun porcentajes similares (como 
en Israel, cuando al combinar ambas categorías obtenemos 44 % en comparación 
con 46 % sólo para “hasta cierto punto”).

En términos de incorporar contenidos curriculares con base en programas di-
señados en el extranjero, encontramos los porcentajes más altos al considerar sólo 
“hasta cierto punto” en la mayoría de los sitios, a excepción de otros países. En estos 
últimos, cuando combinamos ambas categorías para altos niveles, encontramos una 
cantidad sustancial de educadores judíos que incorporan contenidos educativos a 
su trabajo gracias a contactos transnacionales (53.1 %) —en tanto que las cifras van 
del 27 % al 38 % para Argentina, México e Israel—. 

Respecto a la conectividad con instituciones en el extranjero, encontramos los 
porcentajes más altos sólo para “hasta cierto punto” tanto en Argentina como en Mé-
xico, pero “en importante medida” en Israel y otros países. En este caso es interesante 

(continuación)

Hay una cantidad no menor 
de educadores judíos que 

incorporan contenidos 
educativos a su trabajo 

gracias a contactos 
transnacionales



237Redes sociales-culturales

notar la gran cantidad de educadores judíos, tanto en Argentina como en México, 
que afirman no tener conexión alguna con instituciones en el extranjero (48.8 % en 
Argentina y 52.7 % en México), lo que contrasta con porcentajes mucho más bajos 
para esta categoría en Israel y otros países (18 % y 12 % respectivamente).

Acerca del acceso a medios de comunicación en el idioma nativo, que repre-
sentaría una actividad transnacional para quienes viven en el extranjero, se observan 
elevados porcentajes en las dos categorías para los niveles más altos en todos los paí-
ses. Sólo en otros países aparece el mismo porcentaje tanto para “hasta cierto punto” 
como para “en gran medida”: 26.5 %. La situación, no obstante, es diferente en cuanto 
al acceso a los medios en lengua extranjera (incluyendo inglés y hebreo). En este caso, 
encontramos los porcentajes más altos sólo en “hasta cierto punto” tanto para Argen-
tina como para México (34.8 % y 31.4 % respectivamente), y la categoría “totalmente” 
en Israel y otros países, 54 % y 42.9 % respectivamente.

Acerca de la participación transnacional en actividades culturales (como Limud 
o la Marcha de la Vida), se encuentran los porcentajes más altos para “en absoluto” 
(Argentina: 40.4 %; México: 50.1 %; Israel: 36 %), a excepción de otros países, don-
de el porcentaje más elevado corresponde a “en gran medida”. Para el nivel más alto 
encontramos porcentajes mínimos a lo largo de los países —que oscilan entre 4 % y 
cerca de 10 %—.

En términos del trabajo simultáneo en más de un país, el porcentaje superior fue 
para la respuesta “en absoluto” a nivel global (Argentina: 90.2 %; México: 89.7 %; Israel: 
52 %; otros países: 67:3 %).

En relación con el trabajo voluntario para causas judías mundiales, el porcentaje 
más alto cae sólo en “hasta cierto punto” para todos los países (alrededor de 40 % a 
47 %). Se observan porcentajes significativos para la categoría “en absoluto” (cerca 
de 35 % en Argentina, México e Israel, y de 18 % en otros países). Si combinamos las 
dos categorías que miden altos niveles, encontramos que entre 22 % y 35 % de los 
educadores judíos ubicados en distintos sitios emprenden este tipo de trabajo vo-
luntario transnacional.

Respecto a tener actividades en ONG internacionales, los porcentajes mayores 
también se observan en la categoría “en absoluto” para todos los países (Argentina: 
79.9 %; México: 82.1 %; Israel: 70%; otros países: 67.3 %). 

En lo que concierne a las donaciones a instituciones o campañas relacionadas 
con Israel, los porcentajes más altos caen en la categoría “hasta cierto punto” (“un 
poco”), a excepción de Israel (el porcentaje más alto para la categoría “en absolu-
to” es 60 %). Para los dos niveles más altos de participación tenemos una situación 
diversa. Al combinar ambas categorías observamos 12.3 % para Argentina, sin em-
bargo hay porcentajes muy superiores para todas las otras ubicaciones (México: 
40.5 %; Israel: 24 %; otros países: 49 %).
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Cuadro 9.13

 Educadores por tipo de participación en actividades transnacionales y país (opciones moderada 
y alta), (porcentajes)

Q113. Actividad Frecuencia Argentina México Israel Otros

Participa en conferencias, congresos, 
simposios sobre temáticas generales

Un poco 52.8 45.4 46 46.9
En gran medida 16.5 30.6 28 30.6
Totalmente 4.4 7.4 8 8.2

Participa en conferencias, congresos, 
simposios del mundo judío

Un poco 50.7 48.5 46 32.7
En gran medida 18 31.8 30 40.8
Totalmente 5.6 5.8 14 16.3

Incorpora en su programa contenidos 
curriculares inspirados en programas 
que se realizan en otras comunidades 
del mundo judío  

Un poco 49.1 41.7 40 34.7
En gran medida 22.5 24.6 34 42.9

Totalmente 5.0 5.1 4 10.2

Está conectado con instituciones 
fuera de su país de residencia actual

Un poco 33.7 29.2 28 29.2
En gran medida 13 13.4 40 43.8
Totalmente 4.4 4.8 14 14.6

Accede a medios de comunicación 
en su lengua materna

Un poco 12.7 15.7 22 26.5
En gran medida 33.6 34.5 44 26.5
Totalmente 52.8 38.2 32 46.9

Accede a medios de comunicación 
en lengua extranjera

Un poco 34.8 31.4 2 16.3
En gran medida 28.6 31 42 38.8
Totalmente 19.8 18 54 42.9

Participa en actividades culturales 
del mundo judío

Un poco 32.7 26.8 32 33.3
En gran medida 17.1 15.5 24 39.6
Totalmente 9.7 7.7 8 4.2

Trabaja en más de un país 
simultáneamente

Un poco 6.2 6.3 10 18.4
En gran medida 2.1 3.1 16 12.2
Totalmente 1.5 0.9 22 2

Realiza trabajo voluntario para 
causas del mundo judío

Un poco 41.7 40.1 42 46.9
En gran medida 12.1 14.1 16 22.4
Totalmente 11.5 10.8 6 12.2

Participa activamente en organizaciones 
no gubernamentales internacionales

Un poco 14.5 9.8 20 20.4
En gran medida 2.4 5 4 6.1
Totalmente 3.3 3.1 6 6.1

Contribuye con donativos a 
instituciones/ campañas 
relacionadas con Israel

Un poco 43.4 37.4 16 32.7
En gran medida 9.4 25.8 14 28.6
Totalmente 2.9 14.7 10 20.4

Viaja con más de un pasaporte

Un poco 3.6 6.9 20 24.5
En gran medida 2.1 6.2 10 12.2
Totalmente 3.8 5.3 24 14.3

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Por último, encontramos que un alto porcentaje de educadores judíos latinoame-
ricanos en distintas localidades no viajan con más de un pasaporte. Estos porcentajes 
son mucho más altos para Argentina (90.5 %) y para México (81.6 %), que para Israel 
(46 %) y otros países (49 %). Alrededor de entre 20 % y 25 % en Israel viajan con más 
de un pasaporte sólo en cierta medida o todo el tiempo. Sólo 10 % viaja ocasio-
nalmente de esta manera en Israel, mientras que menos de 10% lo hace todo el 
tiempo en Argentina y ligeramente más de 10 % en México —en comparación con 
alrededor de 27 % en otros países—.

Los patrones más frecuentes de participación se examinan en el Cuadro 9.14, rela-
cionado con la orientación ideológica de las instituciones.

Cuadro 9.14 

Educadores por modo de participación en actividades transnacionales y orientación ideológica de la institución en el país 
de residencia (opción más alta),* (porcentajes)

Totalmente (4) Jaredí Ortodoxo Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra Total

Total 7 14 29 27 11 13 100
Accede a medios de 
comunicación en su lengua 
materna

15.1 41.7 47.4 48.0 52.7 48.6 43.3

Accede a medios de 
comunicación en lengua 
extranjera

11.1 19.4 23.9 17.5 33.3 32.1 21.6

Realiza trabajo voluntario para 
causas del mundo judío 7.2 12.4 14.7 9.2 12.1 7.3 10.9

Contribuye con donativos 
a instituciones/campañas 
relacionadas con Israel

7.4 12.5 9.6 13.5 7.7 10.1 10.7

Participa en actividades 
culturales del mundo judío 0.8 11.4 12.0 7.7 7.7 5.6 8.2

Participa en conferencias, 
congresos, simposios del 
mundo judío

7.8 3.6 8.0 5.8 4.4 10.1 6.7

Participa en conferencias, 
congresos, simposios sobre 
temáticas generales

8.7 5.0 5.6 6.9 6.6 6.5 6.5

Viaja con más de un pasaporte 4.0 5.0 6.4 5.1 8.8 10.1 6.2
Está conectado con 
instituciones fuera de su país 
de residencia actual

4.8 7.2 6.5 3.7 5.6 7.4 5.6

Incorpora en su programa 
contenidos curriculares 
inspirados en programas 
que se realizan en otras 
comunidades del mundo judío  

3.9 5.1 6.8 5.9 4.4 2.8 5.3
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Totalmente (4) Jaredí Ortodoxo Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra Total

Participa activamente 
en organizaciones 
no gubernamentales 
internacionales

0.0 3.7 4.0 3.3 5.5 4.6 3.5

Trabaja en más de un país 
simultáneamente 0.0 0.7 2.0 0.7 5.5 8.3 2.2

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

En general, entre todas las orientaciones, el modo de participación más común es 
el uso de medios de comunicación, principalmente en lengua propia, pero también 
en idioma extranjero. Los educadores de cada una de las orientaciones ideológicas 
exhiben distintas inclinaciones. De este modo, los Humanistas/Seculares son quienes 
utilizan los medios de comunicación más frecuentemente, al igual que son quienes 
más participan en ONG. Aquellos que están en instituciones del sistema Plural son los 
que más asisten a conferencias y seminarios relacionados con el mundo judío, pueden 
viajar con más de un pasaporte, se conectan con instituciones fuera de sus países de 
residencia actual, y trabajan en más de un país. Los Conservadores/Reformistas se ven 
relativamente más en el trabajo voluntario a favor de causas relacionadas con el mun-
do judío, en la participación en actividades culturales del mundo judío, así como en 
la incorporación de contenidos curriculares inspirados  en programas elaborados en 
otras comunidades judías. Quienes están en el sector Tradicionalista hacen donacio-
nes a instituciones/campañas relacionadas con Israel con mayor asiduidad que otros. 
Y quienes pertenecen al sector Jaredí participan relativamente más que otros en con-
ferencias, congresos y seminarios de interés general.

MEDIOS UTILIZADOS PARA  
LAS CONEXIONES TRANSNACIONALES

Los educadores recurren a medios electrónicos para comunicarse con colegas en 
el extranjero (Cuadro 9.15 y Gráfica 9.6). Los correos electrónicos son el medio 
utilizado más comúnmente (con una alta frecuencia moderada) entre educadores 
en distintas ubicaciones y sus colegas en el extranjero (Argentina: 23.8 %; México: 
21.3 %; Israel: 38 %; otros países: 33.3 %).

(continuación)
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Cuadro 9.15 

Educadores por frecuencia de uso de medios electrónicos y no electrónicos para comunicarse 
con colegas en el extranjero y por país (opción más alta), (porcentajes)

Q 108. Con los colegas con quien 
mantiene usted vínculos a distancia, 
¿a través de qué medios se 
comunica más frecuentemente?
Siempre

Argentina México Israel Otros Total

Total 38 46 8 8 100
Por correo electrónico (e-mail) 23.8 21.3 38 33.3 23.9

Por redes sociales (Ej. Facebook) 18.3 10.1 16 13.7 13.9
Por  Skype 7 5.8 12 19.6 7.4
Por mensajes de texto 2.9 7.6 6 3.9 5.5
Por teléfono 2.9 7.4 6 2.0 5.3
Por video-conferencia 3.8 3.3 2 5.9 3.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 9.6 

Educadores por frecuencia de uso de medios de comunicación electrónicos y no electrónicos 
para comunicarse con colegas en el extranjero (opción más alta), y por país, (porcentajes)

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

El Cuadro 9.16 muestra que, cuando combinamos las dos frecuencias más altas, un 
alto porcentaje utiliza el correo electrónico tanto en Argentina (cerca de 49 %) como 
en México (alrededor de 50 %); sin embargo se observan porcentajes muy superiores 
para Israel y otros países (cerca de 80 % en ambos casos). Un porcentaje importante ja-
más utiliza correos electrónicos en Argentina (31.1 %) y en México (28.8 %), comparado 
con sólo 10 % en Israel y cerca de 4 % en otros países.

Las redes sociales (como Facebook) se utilizan más frecuentemente en Argentina 
(18.3 %) y en otros países (cerca de 14 %), seguidos de Israel (16 %) y México (10.1 %). 
Si consideramos las dos frecuencias más altas de uso de redes sociales, aún tenemos 
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el uso más constante en Argentina (alrededor de 40 %) y en otros países (alrededor de 
41 %), seguidos de Israel (38 %) y México (23 %).

El porcentaje más alto de educadores que nunca usan Skype para comunicarse 
con colegas fuera del país están en Argentina (alrededor de 55 %) y en México (65 %). 
Porcentajes menores en ambos países recurren a este medio sólo de manera oca-
sional (alrededor de 24 % en Argentina y de 17 % en México). Porcentajes similares 
lo usan en Argentina y en México con alta frecuencia (18 % a 20 %). En otros países, 
Skype se utiliza de manera más común que las redes sociales (19.6 % versus 13.7 %). 
En Israel, 28 % lo usa con mayor constancia —comparado con 43 % en otros países— 
mientras que 36 % jamás lo usa, o lo hace de vez en cuando.

En cada ubicación, la mayoría de los educadores nunca maneja videoconferencias 
para comunicarse con colegas en el extranjero (72.1 % en Argentina; 75.2 % en Méxi-
co;   58 % en Israel y 47.1 % en otros países). Sin embargo, cerca de 37 % menciona el 
uso ocasional de videoconferencias en otros países, al tiempo que porcentajes meno-
res pero no insignificantes lo hacen en Israel (34 %), Argentina (alrededor de 20 %) y 
México (cerca de 16 %).

En cambio, el teléfono es el medio que menos se usa. En el caso de Israel y otros 
países, se observan los porcentajes más altos para quienes ocupan el teléfono sólo de 
manera ocasional como medio de comunicación con colegas en el extranjero (50 % y      
60.8 %). En Argentina y en México se encuentran los porcentajes más altos entre quie-
nes jamás recurren al teléfono (66.9 % y 50.7 %).

Porcentajes mínimos de educadores usan mensajes de teléfono/texto (2.9 %), 
videoconferencias (3.8 %) y Skype (7 %), con la mayor frecuencia en Argentina. En 
México tenemos: Skype (5.8 %), mensajes de texto (7.6 %) y teléfono (7.4 %). En Israel, 
los porcentajes más pequeños son: videoconferencia (2 %), teléfono (6 %), mensajes 
de texto (6 %). En otros países: sólo 2 % utiliza el teléfono a menudo, 3.9 % recurre a 
mensajes de texto con frecuencia y 5.9 % utiliza videoconferencias con regulari-
dad.

Al tomar en cuenta las dos frecuencias superiores, encontramos que en Argentina 
8.7 % usa mensajes de texto, cerca de 22 % lo hace en México, y alrededor de 12 % tan-
to en Israel como en otros países. En el caso de Argentina, la gran mayoría nunca usa 
mensajes de texto (74.1 %) para comunicarse con colegas en el extranjero. También 
es el caso para la mayoría de las personas encuestadas en México (52.5 %), en Israel 
(56 %) y en otros países (56.9 %). No obstante, se da el uso ocasional de mensajes de 
texto en cada uno de los países: Argentina, 17.2 %; México, 25.6 %; Israel, 32 %; otros 
países, 31.4 %.
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Cuadro 9.16 

Educadores por frecuencia de uso de medios electrónicos y no electrónicos para comunicarse 
con colegas del extranjero y país (opciones moderada y alta), (porcentajes)

Medio Frecuencia Argentina México Israel Otros Total

Por teléfono

Nunca 66.9 50.7 34.0 27.5 54.6
A veces 25.6 29.9 50.0 60.8 31.1

Casi siempre 4.7 12.1 10.0 9.8 9.0

Siempre 2.9 7.4 6.0 2.0 5.3

Por 
mensajes 
de texto

Nunca 74.1 52.5 56.0 56.9 61.4
A veces 17.2 25.6 32.0 31.4 23.0

Casi siempre 5.8 14.3 6.0 7.8 10.1

Siempre 2.9 7.6 6.0 3.9 5.5

Por correo 
electrónico

Nunca 31.1 28.8 10.0 3.9 27.2
A veces 19.8 20.8 10.0 17.6 19.6

Casi siempre 25.3 29 42.0 45.1 29.2

Siempre 23.8 21.3 38.0 33.3 23.9

Por redes 
sociales, ej. 
Facebook

Nunca 41.0 56.9 32.0 25.5 47.4
A veces 18.9 20 30.0 33.3 20.9

Casi siempre 21.8 12.9 22.0 27.5 17.7

Siempre 18.3 10.1 16.0 13.7 13.9

Por  Skype

Nunca 55.2 65.1 36.0 21.6 57.1
A veces 24.1 17.1 36.0 35.3 22.0

Casi siempre 13.7 12.0 16.0 23.5 13.6

Siempre 7.0 5.8 12.0 19.6 7.4

Por video-
conferencia 

Nunca 72.1 75.2 58.0 47.1 71.3
A veces 20.1 15.9 34.0 37.3 19.8

Casi siempre 4.1 5.6 6.0 9.8 5.3

Siempre 3.8 3.3 2.0 5.9 3.6
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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EL PAPEL Y EL IMPACTO DEL INTERNET Y DE LA 
INTERCONECTIVIDAD (NETWORKING) EN LAS PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS

El Internet es un medio muy importante utilizado por los educadores en la búsque-
da de distintas temáticas relacionadas con Israel, la educación y el mundo judío 
(Cuadro 9.17 y Gráfica 9.7).

Cuadro 9.17

Educadores por frecuencia de uso de Internet para buscar distintas temáticas y país (opción más 
alta), (porcentajes)

Q 111. ¿En qué medida acostumbra usted 
buscar información en Internet acerca 
de las siguientes temáticas?
Siempre

Argentina México Israel Otros Total

Total 37 50 5 8 100
Temas relacionados con educación 34.3 28.4 16.0 36.0 30.2
Temas relacionados con Israel 35.2 24.5 40.0 40.0 29.8
Temas del mundo judío 29.6 23.8 22.0 38.0 26.4
Temas internacionales 24.0 22.2 28.0 38.0 24.0

Temas relacionados con el país de residencia 14.7 13.8 28.0 26.0 15.4
Temas relacionados con el país natal 15.0 14.8 10.0 30.0 15.4
Temas relacionados con la comunidad en el 
país de residencia 14.4 11.5 16.0 24.0 13.4
Temas relacionados con la comunidad en el 
país de nacimiento 13.8 10.8 10.0 20.0 12.3
Temas relacionados con Halajá y mitzvot 9.4 12.6 6.0 18.0 11.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Gráfica 9.7 

Educadores por frecuencia de uso de Internet para buscar distintas temáticas y país (opción más 
alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Las y los educadores frecuentemente recurren al Internet para buscar información 
sobre Israel (quienes habitan en Israel y en otros países: 40 %; en Argentina: 35.2 %; 
en México: 24.5 %). Respecto a temas sobre educación, los porcentajes más altos se 
observan entre educadores en otros países (36 %), seguido de Argentina (34.3 %) y 
México (28.4 %). Se observa un porcentaje menor entre los educadores en Israel (16 
%). Se encuentran frecuencias intensas respecto a la búsqueda de temas relacionados 
con el mundo judío por Internet entre los educadores en otros países (38 %); Argentina 
(29.6 %); México (23.8 %); Israel (22 %). Los educadores de otros países buscan temas 
internacionales por Internet en 38 %; en Israel, en 28 %, cifras que contrastan con por-
centajes menores para Argentina y México.

También consideramos el Internet como un medio para obtener información so-
bre problemáticas generales y comunitarias pertinentes para el país en el que las y 
los educadores viven actualmente. Encontramos que utilizan este medio para bus-
car principalmente temáticas de interés general, y menos para aquellas relacionadas 
con la comunidad judía local. En México, 13.8 % dice que recurre a Internet para 
buscar información general relativa a sus países de residencia, mientras que 11.5 % 
busca información relacionada con asuntos comunitarios. En Israel, un porcentaje 
más alto (28 %) busca información general (sólo 16 % inquiere sobre asuntos de inte-
rés comunitario). Se observan proporciones similares para Argentina y otros países. 
La condición transnacional a menudo se mide por la frecuencia de contactos con el 
país de origen. Encontramos que los educadores se valen del Internet con mayor 
regularidad para indagar sobre temas generales, más que comunitarios, relativos 
al país de nacimiento. Es menos común que los educadores utilicen el Internet para 
encontrar información sobre Halaja y mitzvot, aunque se observa un porcentaje su-
perior entre los educadores en otros países (18 % en comparación con 12.6 % en 
México, 9.4 % en Argentina y 6 % en Israel).

El rango de temas que se investiga con mayor frecuencia vía Internet aparece 
en el Cuadro 9.18 por orientación ideológica de las instituciones. Pese a que tienen 
que ver con el total de las personas encuestadas, los temas más buscados rela-
cionados con educación figuran de modo más frecuente entre los educadores de 
los sectores Conservador/Reformista y Tradicionalista. Los educadores de los sectores 
Ortodoxo, Humanista/Secular y Plural buscan más a menudo temas relacionados 
con Israel. Quienes pertenecen a la orientación Jaredí indagan con mayor regula-
ridad contenidos relativos a Halaja y mitzvot, además de ser los menos interesados 
en Israel y en otros temas de nivel nacional e internacional.

El patrón antes mencionado sobre el uso de medios electrónicos para comuni-
carse con colegas en el extranjero también se observa con respecto a su uso general 
(Cuadro 9.19). Los porcentajes totales (que incluyen a todos los países) muestran la 
utilización más frecuente del correo electrónico personal (75 %) seguido del institu-
cional. En cuanto a las redes sociales, se maneja Facebook de manera mucho más 
regular que Twitter (35 % frente a 9.8 %), mientras que las redes profesionales (por 
ejemplo, LinkedIn) presentan una frecuencia mucho menor (3 %). También es este el 
caso de otros sitios web profesionales y relacionados con educación.
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Tradicionalista
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Cuadro 9.18 

Educadores por frecuencia de uso de Internet para la búsqueda de distintas temáticas, y orientación ideológica de la insti-
tución (opción más alta), (porcentajes)

Q 111. ¿En qué medida acostumbra 
usted buscar información en Internet 
acerca de las siguientes temáticas?
Siempre

Jaredí Ortodoxa Conservadora 
+ Reformista

Tradicio-
nalista 

Humanista 
Secular

Plural + 
Otra

Total

Total 7 14 32 26 9 12 100
Temas relacionados 
con educación 17.5 28.8 36.8 33.3 26.4 26.4 30.2
Temas relacionados con Israel 13.3 29.0 36.4 27.9 31.9 36.4 29.8
Temas del mundo judío 17.5 26.8 32.8 23.5 28.6 26.4 26.4
Temas internacionales 11.8 26.3 30.4 21.0 20.9 29.1 24.0
Temas relacionados con 
el país de residencia 5.9 14.6 17.8 15.2 14.3 22.7 15.4
Temas relacionados 
con el país natal 6.7 15.9 17.8 17.0 14.3 15.6 15.4
Temas internacionales 5.1 11.7 19.0 11.8 13.2 15.5 13.4
Temas relacionados con el país de 
residencia 5.1 14.6 18.2 10.0 12.1 9.1 12.3
Temas relacionados 
con el país natal 22.0 14.5 12.3 11.1 2.2 2.7 11.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Cuadro 9.19 

Educadores por frecuencia de uso de recursos y sitios virtuales y por país (opción más alta),  
(porcentajes)

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

Argentina México Israel Otros Total

Total 39 48 6 8 100
Correo electrónico personal 82.1 68.6 86 82.0 74.8
Correo electrónico institucional 37.5 45.2 38 64.0 43.1
Facebook 52.2 24.4 32 36.0 35.0
Páginas de bibliotecas, archivos y bases 
de datos 15.2 12 24 20.0 14.1

Sitios virtuales educativos internacionales 13.8 9.6 10.0 20.0 11.6
Sitios virtuales relacionados con Israel 12.6 8.0 20.0 30.0 11.3
Sitios virtuales relacionados con el mundo 
judío 11.7 7.9 12.0 28.0 10.5
Twitter 15 7.4 4.0 6.0 9.8



247Redes sociales-culturales

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

Argentina México Israel Otros Total

Sitios virtuales educativos nacionales 9.1 6.7 6.0 18.0 8.0
Páginas de venta de libros, música 7.0 7.0 10.0 20.0 7.8
Publicaciones virtuales 6.7 5.9 10.0 16.0 6.9
Blogs 4.7 4.6 12.0 14.0 5.5
Sitios virtuales comunitarios 5.9 4.1 2.0 16.0 5.2
Sitios virtuales para  rabinos 3.5 4.8 4.0 20.0 5.1
LinkedIn 4.7 1.3 6.0 6.0 3.0
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

En el Cuadro 9.20 se despliegan las herramientas virtuales a las que se recurre con 
mayor regularidad, en relación con la orientación ideológica de las instituciones. En 
general, el uso de herramientas virtuales es más frecuente en el correo electrónico ins-
titucional y personal y, para la mayor parte de los sectores, también lo es Facebook. Los 
educadores del sector Jaredí, al tiempo que presentan un uso general mucho menor 
de los medios electrónicos, también consultan a menudo sitios virtuales para rabinos. 
Las bibliotecas, las bases de datos, los sitios web educativos (internacionales más que 
nacionales) también son páginas que consultan los educadores bastante a menudo, 
prácticamente sin diferenciarse por su orientación ideológica.

Cuadro 9.20 

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

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

Jaredí Ortodoxa Conservadora+ 
Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural +
Otra Total

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

(continuación)
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Q 112. Indique con qué frecuencia 
usted utiliza los siguientes recursos 
tecnológicos, sitios y foros virtuales 
Siempre

Jaredí Ortodoxa Conservadora+ 
Reformista

Tradicio-
nalista

Humanista 
Secular

Plural +
Otra Total

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

También investigamos el grado en el cual la utilización del Internet impacta la prác-
tica educativa (Cuadro 9.21 y Gráfica 9.8).

Cuadro 9.21 

Educadores por cambios en sus prácticas educativas a partir del uso de Internet y por país, (por-
centajes)

Q39. ¿En qué medida el uso del Internet 
ha modificado su práctica educativa? 

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 451 571 56 58 1136
Totalmente 34.8 28.4 33.0 46.6 32.1
En gran medida 52.8 44.8 51.8 44.8 49.4
Un poco 11.3 8.6 8.9 8.6 14.3
Para nada 1.1 0.0 5.4 0.0 4.2
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Siguiendo líneas de análisis previas, una importante cantidad de educadores 
en Argentina (34.8 %) declaran que su uso del Internet modificó por completo sus 
prácticas educativas, incluyendo la incorporación de nuevos contenidos, metodo-
logías y enfoques, mientras que 28.4 % de los formadores en México expresaron 
lo mismo. Además, 52.8 % de los educadores en Argentina, 44.8 % en México, 
51.8 % en Israel y 44.8 % en otros países reportan la presencia de un impacto so-
bre la educación en gran medida. En general, al combinar las dos categorías de 
alto impacto, los educadores manifiestan que el uso del Internet ejerció una gran 
influencia sobre sus prácticas educativas: 87.6 % en Argentina, 73.2 % en Méxi-
co, 86.7 % en Israel, y 91.4 % en otros países. Sólo alrededor de 4 % de todos los 

(continuación)
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educadores sostienen que el Internet no ha modificado su prácticas educativas en 
absoluto (en Israel, 5.4 %).

Gráfica 9.8 

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

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

El Cuadro 9.22 muestra los porcentajes de educadores que cambiaron por com-
pleto sus prácticas educativas a partir de las interacciones en redes profesionales. El 
impacto máximo general es de alrededor de 10 %, con modestas variaciones entre paí-
ses. Otro 39 % indica que han cambiado sus prácticas en gran medida, 35 % en menor 
grado, y 16 %, en absoluto. En otras palabras, el impacto para apenas más de la mitad 
ha sido modesto o inexistente.

El impacto del Internet entre los educadores relacionado con las distintas orien-
taciones ideológicas de sus instituciones se ilustra en el Cuadro 9.23. No cabe duda 
de que la comunicación electrónica ha penetrado en las prácticas educativas y que 
ha ejercido alguna influencia sobre todos los tipos de orientaciones ideológicas. 
Sin embargo, entre los educadores del sector Jaredí, el impacto aún no es tan pro-
minente como entre otros sectores. 

Cuadro 9.22 

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

Q40. ¿En qué medida los intercambios a través 
de las redes profesionales de educadores han 
modificado su práctica educativa?
Totalmente

Argentina México Israel Otros Total

Total N. 451 566 56 58 1 131
Intercambios a través de redes profesionales de 
educadores 11.5 9.5 12.5 8.6 10.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Gráfica 9.9 

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

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

Gráfica 9.10

 Educadores por cambios en sus prácticas educativas a partir del uso de Internet e intercambios 
con colegas, por orientación ideológica de la institución (opción más alta), (porcentajes)

Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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Cuadro 9.23 

Educadores por cambios en sus prácticas educativas a partir del uso de Internet e intercambios con colegas y por orientación 
ideológica de la institución (opción más alta), (porcentajes)

Intensidad del 
cambio

Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista

Tradicionalista Humanista 
secular

Plural + otra Total

Total N. 131 160 310 299 113 123 1136

Q39. ¿En qué medida el uso del Internet ha modificado su práctica educativa (incluyendo la incorporación 
de nuevos contenidos, metodologías y enfoques)?

Totalmente 13.0 26.9 38.7 31.1 33.6 43.9 32.1

Q40. En qué medida los intercambios a través de las redes profesionales de educadores han modificado su 
práctica educativa (incluyendo la incorporación de nuevos contenidos, metodologías y enfoques)?

Totalmente 5.5 8.1 12.6 12.4 7.1 11.4 10.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA A DISTANCIA

Un último tema que se investigó y que tiene gran relevancia para las políticas futuras, 
es el relacionado con la voluntad de participación de las y los educadores en progra-
mas potenciales de enseñanza a distancia en las áreas de educación judía formal y no 
formal. El supuesto sería aprovechar el considerable talento educativo disperso en 
distintos países, para poder planear y poner en práctica nueva formas de enseñanza 
que echen mano de las tecnologías disponibles y hasta ahora poco explotadas.

Los resultados (Cuadro 9.24) parecen promisorios, ya que una mayoría definitiva de 
encuestados expresaron interés en tan innovador programa educativo: 942 de 1 219 
educadores que respondieron a la pregunta, estarían dispuestos a insertarse en plata-
formas de aprendizaje a distancia (virtual) de estudios. Un alto porcentaje de más de dos 
terceras partes estaría dispuesto a tomar cursos de especialización, así como de forma-
ción profesional complementaria, mediante la web o cursos a distancia. Un porcentaje 
incluso más alto de tres cuartas partes estaría dispuesto a participar ellos mismos como 
docentes si tales programas se establecieran. Las diferencias entre educadores en dis-
tintos países no parecen ser críticas, a excepción de una disposición un poco menos 
presta entre quienes viven en Israel.

Al replicar la información por la orientación ideológica de las instituciones (Cuadro 
9.25 y Gráfica 9.11), los mismos hallazgos señalan una alta disposición global de los 
educadores a tener experiencias a distancia. Los educadores que participan en insti-
tuciones Jaredíes están apenas un poco menos dispuestos a actualizarse ante nuevas 
oportunidades potenciales. 
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Cuadro 9.24 

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

Disponibilidad Argentina México Israel Otros Total
Q 14 ¿Estaría dispuesto/a cursar estudios a distancia, a modo de capacitación o de formación 
profesional adicional?

Sí 69.6 66.7 62.9 77.6 68.3
Q15. ¿Estaría dispuesto/a incorporarse a una plataforma de estudios virtuales destinada a 
educadores judíos latinoamericanos?

Sí 78.5 71.7 69.7 85.2 75.1
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Cuadro 9.25 

Educadores por disponibilidad de cursar programas de estudio y de enseñanza a distancia y por orientación ideológica de 
la institución, (porcentajes)

Disponibilidad Jaredí Ortodoxa Conservadora + 
Reformista Tradicionalista Humanista 

Secular Plural + otra Total

Q 14 ¿Estaría dispuesto/a cursar estudios a distancia, a modo de capacitación o de formación profesional adicional?

Sí 66.2 77.3 82.7 75.4 78.9 77.9 77.3
Q15. ¿Estaría dispuesto/a incorporarse a una plataforma de estudios virtuales destinada a educadores judíos 
latinoamericanos?

Sí 70.9 78.4 78.8 71.0 77.3 73.8 75.1
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.

Por último, la comparación entre educadores por tipo principal de actividad (Cua-
dro 9.26) confirma la apertura general con respecto a la oportunidad de desarrollar 
tareas educacionales innovadoras a distancia. La condición actual de migración y mo-
vilidad de una cantidad significativa de educadores puede resultar de valía para una 
visión global de la educación judía que no considere la salida del propio país una pér-
dida definitiva —ya que involucra una pérdida de fuerza de trabajo y de habilidades—. 
Por el contrario, la movilidad puede ofrecer un nuevo recurso tanto para los países de 
origen de quien se moviliza, como para los intereses más amplios de la educación judía 
a nivel mundial. Este es un tema que requiere de mayor análisis con respecto a las otras 
dimensiones y variables exploradas en este estudio. 
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Gráfica 9.11

 Educadores por disponibilidad de cursar programas de estudio y de enseñanza a distancia y 
orientación ideológica de la institución, (porcentajes)

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

Cuadro 9.26 

Educadores por disponibilidad de cursar programas de estudio y de enseñanza a distancia y por principal tipo de actividad, 
(porcentajes)

Disponibilidad Educación judía 
formal

Movimientos 
juveniles judíos y 

otra de educación no 
formal 

Sinagogas,  
Educación 

judía religiosa y 
servicios 

Organizaciones 
judíos/redes, 

educación superior 
y otra 

Total

Q 14 ¿Estaría dispuesto/a cursar estudios a distancia, a modo de capacitación o de formación profesional adicional?

Sí 75.6 82.5 82.8 74.8 76.7

¿Estaría dispuesto/a incorporarse a una plataforma de estudios virtuales destinada a educadores judíos latinoamericanos?

Sí 74.6 76.9 84.1 74.8 75.4
Fuente: Encuesta El Educador Judío Latinoamericano en un Mundo Transnacional (TNJE), 2012-2013.
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 10. Recomendaciones. 
Desafíos y oportunidades

Las principales características y tendencias analizadas a lo largo de este estudio 
deben 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 trans-
formación que han sufrido. Estos últimos han sido el resultado de factores tanto 
externos como internos, estructurales así como culturales. 

Los procesos de cambio –económicos, políticos, sociales y culturales– de las últi-
mas décadas han dejado su impronta sobre la consolidación y transformación de las 
comunidades judías. Éstas han oscilado entre tendencias diversas y hasta contradicto-
rias como parte de sociedades que han buscado definir sus identidades colectivas en 
términos cívicos al tiempo que asisten a nuevas expresiones identitarias esencialistas. 
Esto se da en el marco de un mundo judío sujeto a la pluralización de modalidades de 
vida y a identidades colectivas en donde 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 mantiene el 
compromiso colectivo, tiene el objetivo de la excelencia; una educación cuyos actores 
concilien vocación, pasión y profesionalización; una educación que responda al do-
ble mandato de una exitosa inserción de sus egresados en un mundo crecientemente 
competitivo y la responsabilidad de la continuidad.

Veamos. En el pasado, la identificación judía era mayoritariamente tradicional-se-
cular, con un importante espacio para las sub-comunidades étnicas e instituciones que 
reflejaban la singularidad de las diferentes regiones, países o ciudades 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 recobrado 
visibilidad y protagonismo a través de diversas vertientes. Llegan así a la región las co-
rrientes religiosas judías modernas —la Conservadora y la Reformista—, inicialmente 
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importadas de los Estados Unidos pero desarrolladas por el liderazgo y las institucio-
nes locales. Más recientemente, la religión ha ganado presencia y visibilidad a través 
de tendencias más estrictamente observantes, inspiradas en comunidades y líderes 
espirituales jasídicos, lituanos o sefaradíes sustentadas principalmente por las redes 
institucionalizadas y de financiamiento 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 orientaciones Ultraortodoxa y Ortodoxa abar-
can, en conjunto, alrededor de una cuarta parte de los educadores, con pequeños 
ajustes entre ambas; las orientaciones Conservadora y Reformista constituyen otra 
cuarta parte de este universo, con una ligera pérdida del sector Plural; las Tradiciona-
listas constituyen otra cuarta parte, con ningún cambio luego de los ajustes; por último, 
las 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 judíos en 
México y en los demás países en cuanto a la presencia de esta orientación Ultraorto-
doxa refleja el esfuerzo realizado para incluir a estas instituciones en la investigación.

Además de las diferencias fundamentales en la representación de los sectores Ul-
traortodoxo y Ortodoxo entre los educadores, la orientación Tradicionalista aparece 
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 con-
tenidos impartidos abarcan una amplia gama de enfoques modernos 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 Argenti-
na y en otros países, inclusive en los Estados Unidos. Las orientaciones personales más 
visibles entre los educadores en Israel comprenden a las 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 demostrado em-
píricamente a través de la gran variedad de características e indicadores analizados—, 
es la existencia simultánea de varios sub-sistemas educativos separados 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 va-
rias y, en todo caso, al menos dos (o más) marcos o sub-sistemas educativos diferentes.

Ahora bien, antes de formular posibles recomendaciones de políticas educativas, 
se debe estar consciente sobre la profunda diferencia conceptual y estratégica entre 
estos diferentes marcos educativos que coexisten en el interior de las comunidades 
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 depen-
da de un contexto geográfico y cultural específico, sino que sea portador él 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 institucio-
nales de un judaísmo religioso y observante; la portabilidad de dicha identidad judía 
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—que va más allá de los lugares de residencia y los espacios nacionales— permite la 
movilidad geográfica sin demasiadas rupturas; y de frente 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 iden-
tidad sionistas, la solidaridad con Israel, la conciencia 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 comunicación para promover estos valores y las interac-
ciones personales.

La concepción alternativa de educación no es homogénea, y se despliega a través 
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 edu-
cadores y sus instituciones. El énfasis está puesto en la solidaridad compartida 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 pa-
res 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 ciudada-
no del país, en el sentido de fomentar la participación 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 comunidad 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),1 con el Estado de Israel como referente central y fuen-
te de inspiración. Como ya se ha señalado, a lo largo de las últimas décadas, la antigua 
noción de diáspora étnico nacional se ha transformado considerablemente, pasando 
hacia la configuración de una diáspora transnacional en un mundo global, más similar 
a otras comunidades diaspóricas compuestas por segundas y terceras generaciones 
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 dificultad de definir 
un “nosotros”, que supuestamente debería asumir la responsabilidad de las futuras in-
novaciones 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 

1 Vid. Eliezer Ben Rafael y Yizhak, con Yosi Gorni y Judit Bokser Liwerant (Eds.), Transnationalism: Diasporas and the advent of a new 
(dis)order (Boston: Brill, 2009).

Sistema educativo 
Ultraortodoxo: 

concepciones valores, 
visiones

Las diferencias en las 
ideologías, programas, 

conexiones, motivaciones 
y financiamiento son 
sorprendentes, sobre 

todo en términos de las 
instituciones que de los 

educadores mismos



El Educador Judío Latinoamericano258

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 pedagógica institu-
cional 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 “edu-
caciones judías” que compiten por la atención del público, de los seguidores, de la 
inscripción o matriculación (y presumiblemente del financiamiento), y que difícilmente 
pueden reconciliarse.

Desde la perspectiva transnacional, mientras que los educadores mantienen con-
tactos 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 medida esas inte-
racciones ocurren también atravesando las diversas orientaciones ideológicas dentro 
del mismo país. Por cierto, esas interacciones transversales entre las diferentes orienta-
ciones ideológicas tampoco son frecuentes en el ámbito transnacional.

Esta es una realidad bien conocida en el mundo judío, al menos a nivel de las co-
munidades y las instituciones educativas. Dicha cuestión macro-sociológica ha de 
abordarse integralmente —en el nivel del liderazgo político, intelectual y socioeconó-
mico 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 pers-
pectiva plural, puede ofrecer alternativas y cambiar el paradigma de la educación judía 
en América Latina. Ello significa que no se trata solamente de un cambio o giro institu-
cional, sino que refiere a un enfoque diferente hacia los procesos de compromiso con 
la diversidad, así como con la generación de los espacios y mecanismos 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 fragmentado, 
el primer paso es abordar la percepción y el concepto de Educador Judío de un modo 
diferente, valorándolo no sólo como portador de un servicio comunitario o institucio-
nal básico sino como agente de socialización que debe enfrentar profesionalmente los 
desafíos de la educación judía en el siglo XXI.

En este giro es necesario enfatizar la dimensión de profesionalización de la educa-
ción y del educador y el aliento a su propio compromiso con la mejora de contenidos, 
metodologías y nuevas visiones educativas que le darían una plataforma de excelencia 
a su práctica. Para cambiar la autoimagen y la imagen que las comunidades tienen del 
Educador Judío es necesario consolidar, ante todo, un(os) modelo(s) de profesionali-
zación tanto para los individuos como para las instituciones y el liderazgo comunitario. 
Los consecuentes cambios que ello implica deben 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 transnacio-
nalismo. Esta caracterización parece hoy privar por sobre una realidad de profesionales 
que mantienen prácticas transnacionales exclusivamente personales o individuales. 
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Sus interacciones y redes sociales dependen más del nivel institucional —de las es-
tructuras e iniciativas de sus instituciones educativas y comunitarias— que del nivel 
personal.

De ahí la necesidad de identificar las áreas potenciales para estimular una mayor  
colaboración e intercambio a nivel regional e internacional. 

¿Cuáles son las implicaciones que este tipo de realidad conlleva? La gran mayoría 
de las y los educadores quiere involucrarse en prácticas transnacionales como la edu-
cación a distancia o desea emigrar a otro país con el fin de mejorar sus perspectivas 
laborales o asistir a programas de estudio para elevar su perfil profesional. Las conduc-
tas 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 estudiados se encontró una interesante predisposición 
para probar o adoptar nuevas formas de prácticas profesionales, lo que refleja la in-
tersección entre las necesidades 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 del mismo país, así como a 
nivel transnacional, los intercambios de las mejores prácticas educativas, y de las acti-
vidades 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 predisposición 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 herramientas 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 conduce 
a atender la movilidad geográfica de las y los educadores que, aunque por períodos 
cortos de tiempo, ha creado múltiples interconexiones. Muy pocos enseñan 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 constituyen una presencia enriquece-
dora 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 perdi-
do 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 tiem-
po, también el concepto de que lo judío no es necesariamente sinónimo de lo local 
adquiere, desde una perspectiva transnacional, una nueva acepción y una creciente 
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aceptación, pues su otredad ha alcanzado mayor legitimidad en la era de la globaliza-
ción y de las diásporas transnacionales en América Latina.2

En materia de movilidad y patrones de migración, la interconexión y el transnaciona-
lismo entre los educadores judíos latinoamericanos nos permite hacer más inteligible 
el escenario de una sociedad mundial judía en red, articulada entre los diversos luga-
res de la vida educativa judía; un mundo judío que puede conjuntarse en términos 
globales e integrales basado en redes y relaciones, vínculos e interacciones que in-
cluyen diferentes comunidades: un mundo que reclama, simultáneamente, 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 institucionales 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 edu-
cativas asumidas de manera colectiva.

Estas ideas invitan a pensar en la realidad de las instituciones educativas como es-
pacios de cambio e innovación, y en el desafío de pensarlas como nodos de una red. 
Las atraviesan fenómenos complejos de lo que podemos denominar “encapsulamien-
to”, 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 organización y operación, 
suele obstaculizar el tipo de relaciones y conexiones que precisamente constituyen 
potenciales estrategias de innovación y colaboración, y que promueven nuevos gene-
radores de satisfacción profesional.

El presente Informe señala dos cuestiones emergentes que, tratadas con concien-
cia estratégica, pueden catalizar cambios significativos: por un lado, los programas 
y materiales curriculares en estudios judaicos representan un eje de interacción sig-
nificativo; por el otro, las instituciones -más que las acciones individuales- ofrecen 
marcos de conexión e interacción para la acción educativa. Hoy contamos con expe-
riencias incipientes en este sentido, por ejemplo: programas de enseñanza de hebreo 
compartidos por diferentes escuelas, programas no asociados directamente con estu-
dios judaicos que también se comparten, redes iniciales de colaboración profesional 
gestionadas desde la Universidad Hebraica de México, y coloquios y experiencias 
compartidas de colaboración inter-escolares e internacionales, entre otros.

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

En los datos presentados subyace el concepto de transnacionalismo como un a 
perspectiva analítica capaz de vislumbrar diversas variables y categorías, cuyo aporte 

2 Judit Bokser Liwerant, “Jewish Diaspora and Transnationalism: Awkward (Dance) Partners”, en Eliezer Ben Rafael, Judit Bokser Liw-
erant y Yosi Gorni (Eds.) Reconsidering Israel-Diaspora Relations, Boston and Leiden:Brill, 2014, pp. 369-404; Judit Bokser Liwerant 
y Leonardo Senkman, “Diásporas y transnacionalismo: nuevas indagaciones sobre los judíos latinoamericanos hoy,” en Judaica La-
tinoamericana (Magness Press, Vol. 8, 2013), 11-72.
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ha sido presentado en este Informe, y cuyos principales indicadores son: movilidad; 
idiomas utilizados en los marcos educativos; materiales utilizados; frecuencia de uso 
de Internet; los intercambios con las y los colegas; conexión a organizaciones judías 
mundiales; voluntad de participar en una formación-capacitación a distancia; el apego 
al país de origen y el compromiso con el nuevo; múltiples identidades.

RECOMENDACIONES PRELIMINARES  
DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

El análisis llevado a cabo nos proporciona un panorama integral del dinámico 
universo de preguntas y variables de investigación que hemos formulado y nos 
posibilita presentar un conjunto de sugerencias preliminares.

Las recomendaciones de políticas que se presentan, surgen de una matriz multidi-
mensional 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 educadores. 
Sus conocimientos, valores y creencias, así como las prácticas educativas, la identi-
dad 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 en-
cuentran, cuál es su presente y sus expectativas, constituye en sí un insumo 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 ca-
pacidades necesarias tanto para reforzar tendencias vigentes como para generar los 
procesos de cambio necesarios. La educación y los educadores son, simultáneamen-
te, 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 cana-
lizar recursos e incrementar insumos, sino un esfuerzo conjunto por pensar las metas y 
el sentido de su educación, 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, los mundos de pensamiento y los ambientes espirituales del 
pueblo judío.3

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 innovadora se 
entraman con una visión de lo educativo y lo organizacional que requiere reflexiones 

3  Seymour Fox e Israel Scheffler, Jewish Education and Jewish Continuity: Prospects and Limitations(Jerusalem: Mandel Institute, 
1997), 11.
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y transformaciones profundas, como lo sostiene este Informe desde dimensiones di-
versas 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 re-
velados 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 y 
comunitario
Los espacios de formación para la educación formal y no formal en América La-
tina están signados por coyunturas institucionales comunitarias y de la sociedad 
nacional. Si el objetivo es generar una opción formativa para los jóvenes educa-
dores 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 proceso de instrucción y entrenamiento, como un primer 
paso en el desarrollo de una carrera profesional que puede combinarse con otras 
orientaciones disciplinarias. 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 universitarios (formación a corto 
plazo) o la formación de maestras a partir de consideraciones de necesidades 
transitorias, ya sea de ingresos o de disponibilidad o requerimientos familiares.

Algunas tendencias que hemos presentado a lo largo del Informe resultan parti-
cularmente significativas y orientan las recomendaciones. Mencionemos sólo a título 
puntual y ejemplar:

 La antigüedad media de los educadores en el trabajo es de 16-17 años en Ar-
gentina 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 instituciones: desde un mínimo de 13 años entre los educadores en las 
instituciones Ultraortodoxas, hasta más de 20 años entre los educadores de 
instituciones Humanistas/Seculares y Plurales (vid. supra Experiencia Profesio-
nal). 

 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 expo-
nencial. En otras palabras, el campo de la educación no formal apunta hacia una 
profesionalización que repercute 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 edu-
cativa 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 religiosas u organizaciones comunitarias este porcentaje es 
mayor a 60 %, pero en la educación no formal es menor a 30 % como se men-
cionó anteriormente. 

 La posibilidad de continuar laborando en el campo de la educación judía en los 
próximos 5-10 años se describe como “muy probable”. Como se ha señalado,     
34.2 % de los educadores argentinos y 35.3 % de los mexicanos expresaron 
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que van a trabajar en el área de educación judía formal en los próximos 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, resultan prioritarias la especialización en las 
áreas de la práctica educativa y el desarrollo de las capacidades tecnológicas.

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

 Porcentajes menores esperan trabajar en el ámbito de la educación judía 
no-formal: 12.6 % de los educadores argentinos, y 16 % de los mexicanos.

 La feminización de la educación—casi 82 % de todos los educadores son 
mujeres— aunque se manifiesta de manera 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.4

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 labo-
rales, el tamaño de las comunidades metropolitanas, las medianas y pequeñas, 
además de las posibilidades de llevar a cabo tareas educativas móviles a escala 
regional.
 Diferenciar entre el perfil profesional de cada sector que se desprende de este 
estudio, y analizar prioridades y programas específicos en función de los reque-
rimientos particulares.
 Distinguir entre las necesidades de los educadores actuales y de los futuros 
para invertir intensamente tanto en la continua especialización de los primeros 
como para el reclutamiento y formación de los segundos.
 El reclutamiento de recursos educativos jóvenes y la retención de los actuales 
son variables dependientes de la profesionalización de su carrera laboral 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 potencialidad hoy en día de ser arenas de inter-
conexión y transnacionalismo para afrontar el desafío del reclutamiento y la 
permanencia de educadores calificados (circulación de educadores).
 Reducir la brecha entre la disposición 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, recursos y tiempo en 
esta área.

4  Frida Staropolsky Nowalsky, La construcción de la identidad colectiva en la educación, la percepción de las maestras de la red es-
colar judía en México (Tesis doctoral. México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2006).
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 Avanzar en las definiciones operativas de contenidos y capacidades tecnoló-
gicas de alta calidad para beneficio de la educación como para la construcción 
de una identidad profesional prestigiosa y valorada, acorde a los estándares 
prevalecientes en el siglo XXI.
 Crear nuevos marcos de incentivos y medidas que incluyan oportunidades 
que alienten la permanencia en la educación judía. La posibilidad de ofrecer 
estímulos similares o cercanos a aquellos ofrecidos en los niveles universita-
rios (como períodos sabáticos y viajes de estudio, asistencia a congresos y 
encuentros nacionales e internacionales, 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 femi-
nización es una característica del sistema de la educación judía, los procesos 
sociales, económicos y culturales en curso indican un previsible cambio en la 
composición de este mercado laboral. Cada vez hay una mayor competencia 
—de servicios educativos, tiempo libre y actualización cultural—, lo que convier-
te a la educación en un escenario atractivo para los jóvenes profesionales de 
ambos sexos.

Figura 10.1

 Recomendaciones para el reclutamiento y formación del educador profesional comunitario

2. Profesionalización y el desafío de la capacitación  
(In Service Training)
Este eje debe tomar en cuenta tanto al educador profesional como al contexto 
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 en-
torno individual y familiar. Por su parte la profesionalización, por definición, se 
focaliza en las aspiraciones del educador como individuo, pero está orientada a 
satisfacer las necesidades comunitarias e institucionales. 

Algunas tendencias resultan particularmente significativas y orientan las recomen-
daciones: 

 Mientras que un gran número de educadores tienen formación universitaria 
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 
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judaicos, especialmente en los niveles educativos superiores. Es preocupante 
que cerca de 40 % de los educadores, tanto en Argentina como en México, no 
se han especializado en estudios judaicos por considerarlo “innecesario” para 
su tarea educativa; tal decisión podría sugerir que ellos no conciben a los estu-
dios judaicos como un área relacionada con su competencia académica, sino 
que más bien estaría conectada a una suerte de miscelánea de su identidad et-
no-religiosa, o como suplemento amateur de su visión ideológica.

 En relación con los niveles de satisfacción, los concernientes al mayor nivel de 
insatisfacción en su ejercicio docente son los salariales —50.6 % en Argentina y 
48.1 % en México—. 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 prestacio-
nes y seguridad social, con 45.9 % de respuestas. Cabe destacar que para los 
educadores de las escuelas del sector Jaredí, la satisfacción no está relacionada 
principalmente con su retribución monetaria, mientras que ésta y la seguridad 
social constituyen elementos centrales para los educadores de todas las demás 
instituciones.

 En Argentina y en México existe una demanda creciente de los docentes para 
tener mayor participación en la toma de decisiones que afectan o benefician 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 liderazgo, no era parte de los objetivos de esta investiga-
ción. Sin embargo, por los niveles de insatisfacción (altos en varios parámetros, 
incluso si reconocemos la tendencia prevaleciente hacia una satisfacción ge-
neral), se deduce que existe una expectativa de cambio en esferas como la 
realización personal, la expansión de horizontes y las posibilidades de desarro-
llo profesional, que son las principales motivaciones que explican la voluntad 
de emigrar. A juzgar por el alto nivel de satisfacción con el “entorno de colabo-
ración” (más de 78 % en Argentina y más de 88 % en México) creemos que esta 
pregunta ha sido contestada indirectamente. 

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

 Generar estrategias de convergencia entre las expectativas de carrera indivi-
dual y las necesidades institucionales y comunitarias diagnosticadas.
 Conjugar vocación y profesionalización; mística y desempeño acorde a los es-
tándares más elevados.
 Desarrollar cursos de formación profesional diseñados de acuerdo a las nece-
sidades específicas de las y los educadores, tales como: diferente carga horaria, 
distintos niveles de certificación; profundización del conocimiento en los estu-
dios judaicos, desarrollo de capacidades analíticas, metodologías innovadoras 
(como la inclusión de tecnologías educativas en los diferentes espacios edu-
cativos), formación en herramientas tecnológicas (como el uso de las redes 
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sociales, la orientación en la búsqueda en internet, marketing educativo), y el uso gene-
ralizado de equipos de cómputo en marcos educativos, la aplicación de metodologías 
de educación no formal a la educación formal y viceversa.

 Siguiendo a Woocher, promover nuevos modelos de capacitación, concebidos 
como un proceso permanente y no como cursos aislados; como parte del trabajo de 
las y los educadores y focalizados 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 y 
aislado y que estén basados en una concepción de la enseñanza como un trabajo inte-
lectual y no como un trabajo técnico.5

 Construir programas especiales, un campus virtual de educación en estudios 
judaicos global, especializado, diversificado y plural, con diversas unidades progra-
máticas y temáticas, con componentes tanto locales como regionales. Éste estaría 
orientado hacia una educación especializada y/o a distancia, basada en una plataforma 
que podría ser desarrollada conjuntamente por las instituciones educativas centrales y 
las universidades israelíes para la capacitación en servicio de los docentes y que alien-
ten la circulación de los educadores en diferentes entornos de formación. Ello también 
contribuiría a alimentar una red de docentes que circulan en el mundo globalizado 
desde una perspectiva transnacional y altamente profesionalizada.

 Programas especiales o un campus virtual deben ofrecer cursos y conocimientos 
diferenciados: por un lado, para los jóvenes en formación, y por otro para quienes ya 
están en servicio y precisan mejorar su manejo ya sea de contenidos como de meto-
dologías, así como de nuevas herramientas tecnológicas.

 Los puntos de interconexión disciplinaria deberán tomar en cuenta las áreas cu-
rriculares ya existentes en los diversos programas de estudio, mismos que deben ser 
analizados detenidamente 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 temáticos clásicos en los estudios judaicos, no ex-
cluyentes y que no impiden el desarrollo de nuevos campos de contenidos, que sean 
integrales e incluyan también acceso a fuentes novedosas disponibles en Internet.6

 Ofrecer programas de estudios judaicos atractivos, de alta calidad y desafío 
intelectual, con especialización innovadora para los educadores. El Programa de Es-
tudios Judaicos que ofreció la Universidad Iberoamericana de México entre los años 

5 Jonathan Woocher, “Jewish Education: Crisis and Vision,”en Imagining the Jewish Future. Essays and Responses, Ed. David A. 
Teutsch (Nueva York: State University New York Press, 1992).
6 Fuentes tradicionales: Torá, Neviim y la visión profética, Costumbres y tradiciones (círculo de vida judía, calendario de festivida-
des), el Talmud.
- Pensamiento judío a través de la historia incluyendo, 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 podemos rescatar de ese fenómeno histórico tan trascendental, la confrontación del nazismo con el pueblo judío y el Judaís-
mo, la memoria de la Shoah y su impacto en las múltiples identidades judías. La creación del Estado de Israel y su impacto en la vida 
judía, modelos de relación entre Israel y la Diáspora Judía, las fuerzas políticas y sociales 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 latinoamerica-
no en las últimas décadas, su perfil demográfico, social, cultural y religioso. Las dinámicas cambiantes de la vida judía en América 
Latina. Los procesos migratorios hacia y desde América Latina.
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1982 y 1995 resultado de su colaboración con la Universidad Hebrea de Jeru-
salem podría servir de modelo para la región. De él destaca la amplia oferta 
de profesorado visitante y las interconexiones intelectuales desarrolladas.7 
En éste había circulación y destacaban los esfuerzos conjuntos entre diferen-
tes instancias académicas, tanto locales como internacionales. Este modelo 
debe y puede ser adaptado a las condiciones 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 necesidad de diferenciar entre las políticas educativas 
de desarrollo profesional de acuerdo con el perfil ideológico de las escuelas y 
la idiosincrasia de cada institución educativa. En todos los casos, es necesario, 
desarrollar mecanismos que permitan una mayor participación de los educa-
dores en la definición de contenidos y en otras directrices institucionales; en 
otros términos, fomentar el trabajo colegiado y generar prácticas colaborativas 
acorde a la tendencia de las instituciones a una creciente complejidad e inter-
dependencia de sus miembros.

Estas recomendaciones requieren de esfuerzos mancomunados, incluyendo la re-
caudación de recursos financieros, a través de Fondos Comunitarios Educativos, sin los 
cuales sería imposible implementar las transformaciones sugeridas.

Figura 10.2 

Recomendaciones para la profesionalización y el desafío del In Service Training

3. Movilidad geográfica y circulación de conocimientos
Resultan significativos los diferentes tipos de intensidad en la movilidad geográ-
fica del educador judío latinoamericano, sea por estudios, trayectoria profesional 
o migraciones. La diversidad en los caminos de la migración y los desplaza-

7 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.
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mientos 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 respectivos marcos sociales e instituciones en los que se 
desempeñan. El traslado, y el hecho de pertenecer a más de un mundo se han 
convertido en un paradigma importante para la transmisión de la cultura judía y 
para la educación en la era de la globalización.

Se considera que la movilidad de educadores, académicos o personal de alta cali-
ficación 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 circula-
ción de conocimientos y de profesionales, es decir, como una “ganancia de cerebros” 
que permite capitalizar los recursos que ofrecen tanto un mundo global como las nue-
vas tecnologías de información. La creación de espacios transnacionales 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 particularmente significativas y orientan las recomen-
daciones: 

 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 patrón 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 movilidad 
geográfica se manifiesta en viajes de estudio a Israel y otros países: casi un ter-
cio de los encuestados vivió en Israel por un período mayor a tres meses, los 
educadores de México 31 % mientras que 21.5 % de los educadores argentinos 
lo hicieron. 

 Quienes se movilizaron o migraron al menos una vez por razones laborales y de 
estudio constituyen 51.4 % en México 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 resumen, un alto grado de movilidad y circulación, al 
tiempo que refleja un significativo nivel de retorno de los migrantes a su país de 
origen. 

 En términos de movilidad, Israel destaca como lugar clave de destino. Si las 
oportunidades de desarrollo profesional 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 formación profesionales y para educadores. 

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

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

Figura 10. 3 

Recomendaciones en torno a la movilidad geográfica y la circulación de conocimientos

Recomendaciones:
 Generar estrategias capaces de capitalizar proactivamente las pautas mi-
gratorias 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 especialización y predisposición 
a aportar insumos a distancia. 
 Desarrollar redes de conocimiento con base en el intercambio de las mejores 
prácticas, a través de una visión que articule lo regional con lo global, lo que 
puede contribuir a expandir los horizontes 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 sectores concretos.
 Atendiendo la preferencia expresada por las y los educadores por el uso de 
materiales educativos producidos localmente vis-à-vis la preeminencia del 
uso de materiales originados o producidos en Israel, y ante la convicción del 
significado de éste como referente esencial en la vida judía contemporánea, 
sugerimos el desarrollo conjunto de materiales de estudio. Para tal fin, la reali-
zación de encuentros tripartitos, cuya temporalidad puede ser anual, alentará 
flujos dinámicos de colaboración.
 Desarrollar políticas educativas que alienten convergencias y circulación de 
modo tal que en lugar de sólo propiciar la competencia legítima entre insti-
tuciones y educadores, se dé lugar a formas de integración, interlocución 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 históricamente ha tenido la educación judía 
como práctica innovadora y de vanguardia. La consolidación de un grupo de 
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trabajo altamente especializado y conectado con otras instituciones en materia 
de educación y nuevas tecnologías, capaz de elaborar un programa de forma-
ción y desarrollo profesional, perfila 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 estructuras 
comunitarias voluntarias y en la centralidad conferida a la educación. Su compro-
miso se expresa en el sostenido esfuerzo y canalización de energía, visiones y 
recursos.

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

Algunas tendencias resultan particularmente significativas y orientan las recomen-
daciones: 

 Las y los educadores con 20-24 años de experiencia comprenden 12.8 % 
del universo de estudio, mientras que aquéllos con 25-29 años compren-
den 11.5 %. En Argentina, 11.7 % tienen entre 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 edu-
cadores más veteranos, con 30-34 años de experiencia, comprenden 10.7 % 
y aquellos con 35-40 años, 10.3 %. En Argentina, ellos representan 11.3 % y 
9.9 % respectivamente; 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 significativos de educadores con muchos años de 
experiencia. Si se toma como muestra a aquellos con más de 30 años de 
experiencia, 6.8% se encuentra en el sector Jaredí, 20.7 % en el sector Or-
todoxo, 20 % en los sectores Conservador y Reformista, 22.3 % en el sector 
Tradicionalista, 32.3 % en el sector Humanista-Secular, y 24.5 % en el sector Plu-
ral.

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

En todo caso, y dada la realidad particular 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 posibilidades. Sin duda, la elaboración de un 
diagnóstico amplio sobre el liderazgo educativo actual y potencial implica una 
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visión sobre el alcance del análisis y de la interpretación de los datos, incremen-
tando así las potencialidades y los beneficios de la investigación.
 Orientar nuevas iniciativas para la detección temprana y la formación de lí-
deres comunitarios y profesionales especializados en educación judía, con el 
objetivo de alentar la búsqueda común de nuevos significados y promover 
visiones compartidas entre los educadores. Para ello sería necesario invertir 
mayores apoyos y recursos financieros a cambio de un compromiso de estabi-
lidad y continuidad laboral, es decir, de una carrera profesional en función de 
necesidades institucionales.
 Desarrollar vías de reclutamiento atendiendo los sectores más especializados 
de las comunidades que gocen de particular influencia pública, tales como 
los sectores académicos, empresariales, filantrópicos, rabínicos y otros. El diá-
logo entre estos grupos puede llevar gradualmente a una conducción de la 
educación judía amplia y representativa —tanto del sector formal como no for-
mal— basada en una mayor empatía y un conocimiento mutuo más profundo.
 Se sugiere una visión incluyente del liderazgo educativo que potencie las ca-
pacidades existentes, así como capitalizar las experiencias de liderazgo de 
otros sectores para atraerlos al ámbito del liderazgo profesional y voluntario de 
la educación judía, tanto formal como no formal sin sacrificar los conocimientos 
y exigencias especializadas 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 necesida-
des institucionales específicas. Se considera que es posible desarrollar tales 
perfiles utilizando los resultados empíricos de la investigación.
 Considerando que la educación judía es además de una tarea voluntaria, un 
emprendimiento comunitario y una práctica profesional que exige generar in-
novación, es responsabilidad de los liderazgos establecer consensos y forjar 
una coalición de instituciones dispuestas a invertir recursos en la transforma-
ción de la educación judía.

Figura 10.4 

Recomendaciones para promover el liderazgo educativo y comunitario
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5. Redes de conocimiento y vínculos transnacionales
Aunque resulta innegable que vivimos en tiempos caracterizados por el trans-
nacionalismo, del estudio se desprende que la mayor parte de los educadores 
judíos en América Latina aún carecen de un desarrollo cabal de esta visión, si bien 
es cierto que experimentan y llevan a cabo prácticas transnacionales en un mun-
do 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 gradual-
mente apunta a la diversificación de destinos); usan con frecuencia Internet y algunos 
otros medios de comunicación electrónicos, lo que incluye a los educadores del sec-
tor Ultraortodoxo. 

Si bien los materiales educativos son, en su mayor parte, producidos localmente 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 interconectada—, el grado de participación de los docentes en conferencias in-
ternacionales 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 familiariza-
dos con las nuevas tecnologías educativas y de conocimientos, en contraste con el 
alto interés que demuestran por ellas.

Más allá de nexos y conocimientos que son fruto de la iniciativa y gestión per-
sonal, 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 mo-
delos de capacitación que no sólo contemplen la enseñanza y aprendizaje sobre 
temas novedosos, sino también de metodologías para desarrollar conocimiento in-
terdisciplinario8 en el mapa de los estudios judaicos.9

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 mejores prácticas, el uso de bases de datos y sitios 
virtuales, pueden y deben hacerse usando los medios más avanzados, que también 
ampliaría y diversificaría las redes 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, también 
podrían establecerse plataformas in situ (presenciales) o híbridas (combinación de 
encuentros presenciales con virtuales). Podemos mencionar, como ejemplo de este 
tipo de intercambio, en el que participaron instituciones y educadores de todas las 
tendencias en México, los recientes simposios desarrollados en el marco del Colo-
quio 2014 Gestión y Liderazgo. Los desafíos del cambio y la transformación de las 
instituciones educativas.

8  Sobre espíritu científico interdisciplinario, ver la obra innovadora de Jorge Wagensberg, El Pensador Intruso. El espíritu interdis-
ciplinario en el mapa del conocimiento. (Buenos Aires: Tusquets Editores, 2014).
9  Como ejemplo podría señalarse la integración de estudios del Talmud con estudios filosóficos medievales (Maimónides) o Halaja 
tomada desde el punto de vista sociológico (normas, valores y cultura), con la plena participación de las instituciones interesadas 
en este objetivo.
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La producción de materiales educativos es un terreno en el cual se pueden y deben 
conjuntar esfuerzos que cruzan fronteras. Tal como señalamos, mientras que Israel si-
gue siendo el principal centro de producción, los resultados señalan que, prevalece la 
preferencia por el uso de la producción local. En términos de coproducción de mate-
riales, se debe hacer mucho más en el plano regional 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 conocimientos comunitarios”, communal literacy.10 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 particularmente importan-
te en el contexto de América Latina, dado que los educadores en Israel 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 Latina y de la litera-
tura iberoamericana, que han sido completamente descuidadas, 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 naturaleza, productos de la 
colaboración internacional y de diferentes niveles educativos, tales como el Pro-
grama Tarbut-Jerusalem. En todo caso, de lo que se trata es de fomentar visiones 
comprehensivas que superen aislamientos entre temáticas, desarrollos históricos 
y universos culturales. Mientras que los educadores no señalan al antisemitismo 
como un factor central que impulsa la emigración de la región a otros lugares, en 
el presente contexto se indica su relevancia como un contenido a incorporarse en 
el aula. Este tema es de importancia central en todo el espectro ideológico insti-
tucional.

Otros temas que tienden a interesar a los educadores judíos latinoamericanos —ex-
ceptuando el sector Ultraortodoxo— dada su importancia para la identidad judía, son 
los siguientes: Historia judía, Israel y la Shoah. Considerando los cambios en el plano 
pedagógico así como en el ámbito sociopolítico, estos temas pueden enseñarse con 
un conjunto de enfoques o métodos, estrategias de enseñanza 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 People-
hood— en sus distintas formas posibles: ya sea como un centro con una periferia de 
alguna manera dependiente, o como una realidad de varios centros que compiten por 
la hegemonía, o como una red transnacional descentrada —“a centerless transnational 
network”.11 Esta red de conocimientos puede convertirse en un espacio transnacional 

10  Este concepto está basado en el uso que da Diane Moore de “alfabetización religiosa” (religious literacy) y su distinción de “prác-
tica devota” (devotional practice). Vid. Diane Moore, “Overcoming religious illiteracy: a cultural studies approach,” en World History 
Connected 4, no. 1 (2006): 43.
11  Sergio DellaPergola, “My Narratives: Discipline, Profession, Ideology and Policy,” en Contemporary Jewry, 34, no. 2 (2014): 76-91.
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que impacte en los procesos de formación y desarrollo profesional de los educadores 
comunitarios.

Se recomienda el desarrollo de estudios de casos ejemplares o paradigmáticos de 
educadores judíos para profundizar tanto en el estudio de las semejanzas y diferencias 
entre los educadores altamente móviles y los que se han quedado en su país de ori-
gen, como en las percepciones de los educadores 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 “me-
jores prácticas” de los educadores judíos.

Figura 10.5 

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

6. Israel y la educación judía en América Latina
Un actor central en la investigación y en el universo conceptual de los educa-
dores judíos latinoamericanos es el Estado de Israel que, junto con la Agencia 
Judía-OSM, ha tenido un rol medular en la educación judía en América Latina. 

Israel constituye una estación significativa en la carrera formativa y de capacitación 
de todo educador judío y esto queda claramente demostrado en la presente investi-
gación. A nivel de formación en estudios judaicos y su transmisión, encontramos una 
presencia importante de las universidades israelíes 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 capacitación y estudios breves en Israel en el marco de los 
programas de instituciones locales como la Universidad Hebraica o Mijlelet Shazar.

• 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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La centralidad de este rol ha sufrido cambios, redefiniendo su prominencia desde 
comienzos del siglo XXI; algunas evidencias sobre este proceso son el cierre de los Ins-
titutos de Formación Docente para la Diáspora o la clausura de programas 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 
Jerusalem Fellows-Amitei Yerushalaim del Instituto Mandel en Jerusalem. Todo ello for-
ma parte de procesos más amplios de redefinición de las responsabilidades y la división 
de tareas entre Israel y las comunidades judías. Así deben ser interpretados los esfuerzos 
sostenidos por mantener shlijim y asesorías y recursos para proyectos específicos.

El apoyo y solidaridad hacia Israel está presente en 60 % de las y los educadores 
de la población encuestada, siendo un poco mayor en México y menor en Argentina, 
pero sin duda constituye un factor de identidad judía de suma importancia. La consi-
deración 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 promedio apenas supera 15 %, y los índices son más bajos 
en Argentina (8 %) y el resto del mundo judío (9 %).12

Resultó sintomático descubrir, no obstante, el relativamente bajo índice de identi-
ficación con la centralidad de Israel 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 índice 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 
educativos a Israel y la notable participación en ellos de miembros de los movimientos 
juveniles sionistas, junto a los marcos de educación formal.13 Ante esta realidad, resulta 
fundamental alentar los viajes de estudio a Israel de los educadores mismos para evitar 
desfases entre éstos y el alumnado. En este sentido, la conjunción de los estudios con 
las propias experiencias in situ son parte de una tendencia mundial para alentar y capi-
talizar los beneficios de este tipo de movilidad. 

Por otra parte, debe atenderse el conocimiento total del hebreo, que abarca 
a 33.5 % de la población de educadores encuestada—siendo menor en Argentina y 
mayor en México—, algo impensable sin estudios en Israel. Si sumamos la categoría de 
conocimientos más que suficientes 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 central de Israel debería ser recuperado y resigni-
ficado 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 ampliar las líneas de análisis y acción de los Think Tank para cubrir 
problemáticas de alcance regional e internacional.

En un mundo global y transnacional la reflexión no debe limitarse a una región 
geográfica específica como América Latina, sino abocarse al mundo judío en general, 

12  Yael Siman, “Patterns of Identification towards Israel among Latin American Jewish Educators” (Chicago University, junio 2015), 
41.
13  Cfr. Daniel Fainstein, Juan Taifel y Malvina Szpiro, 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 La-
tin America”, ponencia presentada en la  Jornada Internacional Jewish Educational Tourism: Multiple Origins Paths and Destinations 
(Oranim College, Israel, julio de 2013).
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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 histórica la identificación con Israel constituye una op-
ción relativamente reciente para expresar la propia identificación judía —en especial a 
partir de la creación del Estado Judío— se ha convertido, sin embargo, en una de las di-
mensiones fundamentales. Una mayoría clara de la población encuestada en cada país 
apoya firmemente la opción de identificación sionista —aún con más fuerza en Israel que 
en otros países—. Sin embargo, la pertenencia al pueblo judío y a su diáspora milenaria, 
por un lado, y la pertenencia y ciudadanía en los diferentes 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 de-
safío. Existen diferencias en el significado atribuido a conceptos como el de Patria, Sión, 
el Estado de Israel e Israel, así como sobre religión y pertenencia étnica. Estas diferencias 
nos dibujan una variada y amplia realidad educativa, con convergencias 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

¿HACIA EL EDUCADOR JUDÍO TRANSNACIONAL?

Finalmente, al retomar las líneas de análisis y reflexión que ha acompañado este 
estudio de las características y modalidades el Educador Judío Latinoamericano 
en un Mundo Transnacional, tanto desde la perspectiva de los educadores en su 
individualidad como de los sistemas educativos en su dimensión colectiva y es-
tructural, surgen interrogantes y desafíos que es necesario abordar.

Israel y la educación judía

Israel	como	actor	central	y	estación	significativa	
en la formación y capacitación

Necesidad de potenciar los programas 
existentes y fomentar nuevos

Israel como referente indispensable para el estudio del hebreo

Recuperar	y	resignificar	el	lugar	de	Israel
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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 múltiples iden-
tidades 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 ac-

ceso 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 fron-
teras nacionales y, sin embargo, desea adoptar actividades transnacionales 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 dentro 
de las fronteras del Estado-nación en donde reside, incluso si tiene acceso a las 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 opciones. El 
único tipo ideal o arquetipo de educador transnacional se ubica en la primera catego-
ría, 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 pa-
radigma del educador judío transnacional puede ayudarnos a diseñar programas de 
reclutamiento, formación, inserción y carreras docentes más efectivas y significativas. 

¿Es posible, de acuerdo a las principales conclusiones empíricas de esta investiga-
ción, establecer claramente cuáles son las pautas de comportamiento y de identificación 
que predominan en cada una de estas categorías? En términos generales, se puede 
argumentar que este estudio ha mostrado un predominio de la tercera y cuarta cate-
gorías; 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 ri-
cas de la investigación por sus implicaciones y desafíos para orientar la formulación y 
aplicación de las políticas educativas a largo plazo. 
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Figura 10.7 

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

Educación judía: reevaluando sus fundamentos
Al finalizar este estudio sobre educadores judíos en América Latina, podemos 
afirmar:

La identidad, la orientación ideológica y religiosa de las instituciones y los edu-
cadores 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 

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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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.



279Recomendaciones. Desafíos y oportunidades

refleja también en relación a la edad y la formación, así como en las prácticas educa-
tivas y las interacciones internas.

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

Así mismo, también muestra claramente que la riqueza y complejidad de las creen-
cias, las actitudes y los valores judíos pueden desplegarse en una serie de esferas 
importantes. La configuración de los componentes principales de identificación 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) Cognitivo-educativo; (3) Co-
munal-voluntario-filantrópico; (4) Cívico-cultural-histórico; (5) Israel-solidaridad, y 
(6) Orientado hacia el ciclo de vida; y de aquí de regreso al normativo-ritual. En particu-
lar, la presencia en el espacio público no judío también surge como un componente 
principal de identificación judía. Todos estos referentes y opciones componen, en con-
junto, el concepto general de pertenencia al pueblo judío (Jewish Peoplehood).

Figura 10.9 

Configuración de los componentes principales de identificación judía
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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 educadores 
de manera individual como de sus instituciones—, esta investigación revela la importan-
cia y naturaleza compartida de ciertos valores educativos centrales.

Figura 10.10 

Valores del educador judío latinoamericano en un mundo transnacional

Sin embargo, también existen fuertes desacuerdos en cuanto a la estrategia adecua-
da 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 princi-
pales, sin que representen un orden jerárquico, centrados respectivamente en: 

(1) Valores tradicionales judíos, desde una perspectiva principalmente orientada 
a las normas religiosas judías y comportamientos rituales. 

(2) Pertenencia al pueblo judío, enfocada en el sentido más amplio de la solidari-
dad nacional y no sólo delimitada por patrones religiosos.

(3) Sociedad civil y moralidad, encausada a los principios de pluralismo e igualdad 
interna, pero también educando con miras a la responsabilidad más allá de las fronte-
ras del grupo judío.

(4) Apertura hacia la alteridad, es decir incorporando tanto a alumnos y profesores 
no judíos, como valores y contenidos universales. 

Cierto es que puede darse un traslape entre contenidos y visiones específicas entre 
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 
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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 
para priorizar los elementos comunes de una cultura compartida y el papel de la 
educación judía misma.

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 meca-
nismos 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 creativi-
dad 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 ob-
jeto 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 incluyen-
tes 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 en-
caminadas 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 al-
canzar 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.

El presente estudio no agota ni abarca todas las dimensiones de la educación judía 
comunitaria en América Latina; han quedado preguntas y asignaturas pendientes 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 se perfilaron los 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 comunida-
des 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 mo-
dalidades de la existencia colectiva de los judíos latinoamericanos, tanto en las redes 
comunitarias locales como en la redes globales de Klal Israel.
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Algunos sub-sistemas de la red escolar deberían entrar en diálogo con edu-
cadores 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 ex-
trema individuación que caracterizan a la globalización transnacional requieren 
repensar los modos en que los educadores judíos transnacionales pudieran ensa-
yar iniciativas destinadas a sectores de los judíos no afiliados.

¿Es la diversificación y potencial fragmentación interna en los marcos educativos 
comunitarios una disputa no sólo de ideas sino también de subsistemas en com-
petencia por el poder, los fondos y los significados del pueblo judío? ¿Es posible 
superar esas fracturas generando coaliciones con estrategias consensuadas y co-
munes? Esto último 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 co-
munitario. En esa línea es recomendable profundizar la dimensión cualitativa del 
estudio, comparando las diversas voces de los educadores judíos con los resulta-
dos 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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