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Los dos
sistemas ideolfigicos

de la educacifin
en Israel

Diana Keller

Introducci6n

A ley de Educaci6n Estatal (1953) es el
texto fundador de la educaci6n estatal en
Israel, y en 6l fueron definidas desde el
punto de vista legal y administrativo dos

tipos de educaci6n: la educaci6n estatal y la edu-
caci6n estatal religiosa.

Este hecho complet6 el proceso que se habfa
iniciado en el afro 1949, un afro despuds de la
creaci6n del Estado de Israel, momento en que
fue legislada la Ley de Educaci6n Obligatoria.
En el perfodo previo a este proceso, la educaci6n
en Israel era propiedad de partidos polfticos y
formaba un modelo llamado "Las corrientes"
("Ha-Zramim") (Lamm 1975). Este modelo in-
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clufa cuatro sistemas de educaci6n paralelos y su
particularidad residfa en la autonomia ideol6gica
otorgada para la provisi6n de servicios educati-
vos a diferentes grupos, segrin la pertenencia
ideol6gica y partidaria de sus participantes. Estos
sucesos son especfficos de la 6poca del "Ishuv",
la 6poca pre-estatal caructer izada por el consens o
y la rivalidad existentes entre los partidos polfti-
cos sionistas, que compartfan el deseo de crear
un estado soberano para el pueblojudfo, pero que
divergfan respecto al modo de lograr este objeti-
vo (Elboim-Dror 1990). El lema creado por Da-
vid Ben-Guri6n "de pre-estado a estado" ("Me-
ishuv le-medinah") no lte totalmente aplicado
en el dmbito de la educaci6n en el momento de
la creaci6n del Estado de Israel, ya que la forma-
ci6n de la educaci6n estatal implic6 el traslado
de las "Corrientes" al Ministerio de Educaci6n
y Cultura, principalmente a causa de la amplia
autonomfa que le fue otorgada al sistema educa-
tivo religioso. Actualmente filncionan cinco co-
rrientes educativas bajo la supervisi6n del Minis-
terio de Educaci6n: la educaci6n estatal, la edu-
caci6n rel ig iosa estatal ,  la educaci6n inde-
pendiente, la educaci6n rural y, recientemente
creada por un contrato de coalici6n entre el par-
tido laborista y el partido ortodoxo sefaradi
(Shas), la corriente educativa denominada "or-
todoxa sef-aradf" (" Minhal jaredi").

A pesar de la existencia de cinco corrientes
educativas de fndole pol(tico-ideol6gica, la edu-

caci6n israelf est6 determinada por la interrela-
ci6n entre las dos primeras, principalmente de-
bido a las respuestas que las preguntas respecto
de su propia coexistencia provocan. Estas pre-
guntas son: iserd la educaci6n un servicio pro-
porcionado por el estado de la manera en que lo
plantea la civilizacidn occidental moderna, es
decir, una educaci6n que justif ica el cambio
constante como valor positivo y cuya peculiari-
dad resulta de la cultura local? ;Serri, alternati-
vamente, una educaci6n judfa que mantiene sus
caracterfsticas tradicionales mediante la adapta-
ci6n de corrientes temporales y, al estar guiada
por objetivos conservadores, rechaza la secula-
rizaci6n como una manera de lograr la moder-
nizaci6n, negando la necesidad de cambios con-
tinuos y esenciales?

La educaci6n estatal y la educaci6n religio-
sa estatal responden a estas preguntas diferen-
temente, debido a que sus ideologias formado-
ras incluyen contenidos y funcionamientos di-
ferentes, los cuales perpetrian las diferencias
y las similitudes entre los dos sistemas ideo-
l6gicos.

Es asf que podemos observar c6mo uno de
los principales problemas de la educaci6n israelf
lo constituye su esencia. Esta es una buena ilus-
traci6n de sistemas ideol6gicos clue gufan la po-
lft ica educacional en el seno de una sociedad
multi-cultural y polarizzda.
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Teoria y Metodolngta

$ STE artfculo presenta las conclusiones de un
llltraba.fo de investigaci6nl cuyo objetivo era
ubicar, describir y analizar los sistemas ideol6-
gicos que gufan dos tipos de educaci6n en Israel.
Tedricamente he optado por basar la investiga-
ci6n en una combinaci6n de teorfas respecto al
estudio de las ideologfas, denominado "Estruc-
tura profundd" ,2 el cual considera las ideologfas
educativas como sistemas de suposiciones cog-
nitivas e identificaciones afectivas que se en-
cuentran en la base de toda acci6n u organiza-
ci6n educativa. Estos
sistemas actrian como
marcos de captaci6n de
la real idad mediante
los cuales se formarl.
justifican y legitimizan
acciones educat ivas
que responden a pre-
guntas ta les como:

1Qu6 enseffar? lC6mo
y cur indo enseffar?

;Qui6n ensefra a qui6n
y por intermedio de qud
sistema o materiales?

Las respuestas a es-
tas preguntas constitu-
yen el aspecto narrati-
vo de la educaci6n y
responden a la necesi-
dad humana de expli-
car, legitimizar y justi-
ficar acciones volunta-
r ias (Lamm 1986;
Mannheim 1954;
Geertz 1973; Bruner
1986; Walford 1990).

pedag6gicas del director de la educaci6n estatal
religiosa. El lapso incluido en esta investigaci6n
se extiende desde el afro 1953 hasta el aflo i990.

Este tipo de anrilisis define al texto como una
red de sigrrificados: el examen de su autocons-
trucci6n ha posibilitado una aproximaci6n me-
tonimica, que permite observar el funciona-
miento de asociaciones. continuidades y acre-
cencias (Barthes 1974).

En t6rminos concretos, para poder comparar
dos sistemas ideol6gicos fue necesario separar, en
los textos analizados, los textos ideol6eicos de los

textos educacionales con los
que se presentan entrelaza-
dos. Esta situaci6n requiere
deconstrucci6n y construc-
ci6n, que hacen posible ais-
lar el texto ideol6gico que
condiciona el contenido y el
fimcionamiento de dos siste-
mas ideol6gicos, los cuales
gufan los dos tipos de educa-
ci6n (Keller 1992).

Andlisis sistemdt'rcos
de dos conjuntos

ideolfgicos

f AS relaciones formales
llentre la educaci6n esta-
tal y la educaci6n religrosa
estatal se definen mediante
su funcionamiento simult6-
neo dentro de un solo mar-
co geopolftico, es decir, en
el Estado de Israel. A pesar
de esto, las relaciones entre
estos dos tipos de educa-
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Desde el punto de vista metodoldgico, este
andlisis es en primer'nivel un andlisis textual
(Barthes 1974). En el segundo nivel, el de la
comparaci6n entre dos sistemas ideol6gicos
completos, es un andlisis de sistemas basado en
la teorfa de polisistemas, la cual presenta los
factores participantes en la configuraci6n de sis-
temas situados dentro de un polisistema determi-
nado (sistema de sistemas) @ven-Zohar 1990).

El contenido y el funcionamiento de cada uno
de los sistemas ideol6gicos ha sido captado efec-
tuando un andlisis textual sincr6nico y diacr6ni-
co de las instrucciones del director general del
Ministerio de Educaci6n y Cultura y las gufas

ci6n exceden definiciones y nurcos formales,
funcionando como elementos estructuradores y
estructurados en el interior de cada uno de los
sistemas ideol6gicos que gufan los dos tipos de
educaci6n.

Estas relaciones pueden ser captadas por lo
menos en tres niveles, y ello por intermedio de
un esquema que describe los sistemas partici-
pantes en la configuraciSn de una sociedad y cul-
tura determinadas (Even-Zohar 1990).3 El pn-
mer nivel describe las relaciones inter-sist6rni-
cas, el segundo, las relaciones, extra-.sist6micas,
y el tercero describe las relaciones entre los dos
sistemas considerados. 77



Figura L:
Esquema de los factores pafticipantes

en la configuracidn del
sistema ideo 16 gic o e du ca cio nsl

Institucr6n

Repertorio

Consumidor Productor

Mercado

Producto

La "Instituci6n" como aparece en la Figura
1, es definidaporEven-Zohar como:

el agregado de factores que mantiene a la edu-
caci6n como actividad socio-cultural. La ins-
tituci6n es la que impone las normas existentes
en esta actividad aceptando o rechazando al-
ternativamente alguna de ellas. Fortificada por
otros sistemas sociales dominantes, y siendo
parte de ellos, acepta y rechaza productores y
agentes. Como parte de la cultura oficial, la
"lnstituci6n" determina qui6n y qu6 produc-
tos ser6n recordddos por una comunidad de-
terminada durante largo tiempo (Even-Zohar
1990, p. 37).

En tirminos especificos, la instituci6n incluye
las agencias que toman parte en la configuraci6n
de la educaci6n. Estas agencias son, por ejemplo:
el gobierno, la orgaruzaci6n educativa en varios
niveles, escuelas, productores de programas de
estudio, universidades, alumnos, padres, etc.

El sistema educacional en Israel presenta un
modelo que incluye la divisi6n interna. La edu-
caci6n religiosa estatal se define como religiosa
por promover un modo de vida especffico, que
se refleja en los programas de ensefranza y en el
credo y la prdctica religiosa de sus maestros,
directores e inspectores. Mds afn, segrin la Ley
de Educaci6n Estatal (1953), el director general
de la educaci6n religiosa en Israel debe ser nom-
brado directamente por el gabinete, que a su vez
debe revisar la recomendaci6n del consejo de
Educaci6n Religiosa (un cuerpo semi politico
que evahia la actitud religiosa y la conducta de
los directores, inspectores y maestros). El nom-
bramiento de un ministro de educaci6n religioso
en el afro 1977 anul6 la separaci6n nominal exis-
tente entre los dos tipos de educaci6n, y ello
puede ser considerado como una transferencia
rrilateral a nivel institucional que va minimi-
zando lentamente las diferencias institucionales

existentes entre la educaci6n estatal y la educa-
ci6n religiosa estatal. Este proceso ha influido
sobre la educaci6n estatal a nivel institucional y
a nivel de los contenidos educativos. De este
modo se puede explicar el esfuerzo constante
dirigido a la reforma administrativa y organiza-
tiva de escuelas. Mediante este proceso han sur-
gido escuelas dirigidas por diferentes ideologfas
que poco a poco han contrarrestado el efecto de
la ideologia hegem6nica que domin6 la educa-
ci6n estatal entre los afros 1953-19Ji . A xrvez,
han sido introducidos programas educativos que
interprelan motivos judfos a nivel puramente re-
ligioso. Paralelamente, la educaci6n religiosa
estatal ha conservado y aun fortificado su auto-
nomia institucional.

Estos eventos describen la situaci6n de los
factores intra-sist6micos participantes en la con-
figuraci6n ideol6gica. Su reflejo extra-sist6mico
puede ser observado en el hecho de que pobla-
ciones semi-seculares y seculares que se identi-
ficaban con la educaci6n estatal estuvieran ex-
puestas a la influencia de agencias y agentes que
participaron en la configuraci6n de la educaci6n
religiosa estatal a nivel institucional.

Segrin la teorfa de los polisistemas, el t6rmi-
no repertorio (v6ase fig. 1) designa:

el agregado de leyes y materiales que gobier-
nan la producci6n y el uso de un producto de-
terminado. Estas leyes y materiales son, en-
tonces, indispensables para los procedimien-
tos de producci6n y consumo. El tamafro de la
comunidad productora y consumidora condicio-
na la medida de consenso que el repertorio debe
o puede enlistar (Even-Zohar 1990, p. 39).

Las reglas y los contenidos que participan en
la formaci6n del repertorio de un sistema edu-
cacional determinado estin condicionados por
los arquetipos ideol6gicos de la educaci6n.a

Las ideolog(as educacionales que se encuen-
tran en la base formativa de la educaci6n estatal
y la educaci6n estatal religiosa, son principal-
mente la ideologia de socializacidn y la ideolo-
gia de aculturaci6n. La primera se basa en la
presuposici6n de que todo aquello que es social-
mente aceptado debe constituir el contenido de
la educaci6n. La imagen del hombre educado es
re-presentada por un haz de roles sociales. La
segunda se gufa por la suposici6n de que existen
una cantidad de valores culturales que deben ser
aceptados como normas educacionales. El hom-
bre educado, es decir civilizado, contiene y vive
estos valores "santificados" por la comunidad
a Ia cual pertenece.78



Estos dos arquetipos ideol6gicos actfan como
canales mediante los cuales el sistema educativo
recibe y proporciona'productos y productores
de/a los sistemas sociales y culturales. Es asf
como ciertas obras literarias son escogidas para
la enseffanza de la literatura. ciertas metdforas de
maestros ejemplares inspiran la preparaci6n pro-
fesional de maestros, y es asf tambi6n como los
sistemas educativos efectrian procesos de selec-
ci6n de alumnos para que estos cumplan en el fu-
turo ciertos y determinados roles sociales (Bour-
dieu y Passeron 1979; Bowles y Gintis 19'19; Gi-
roux y Mac Larren 1988; Bernstein 1982)'

En el caso estudiado en este artfculo, las pre-
gunias acerca de la sociedad y la cultura adquie-
ren distintas respuestas segfn se den en el marco
de la educacidn estatal o en el de la religiosa
estatal. El origen de este fen6meno reside en dos
momentos especfficos de la Ley de Educaci6n
Estatal. El primero es la decisi6n pseudo-liberal
que permiti6 la creaci6n de un sistema educativo
pseudo-pluralista. El prefijo ''pseudo" se aplica
a los dos casos, ya que cada uno de los sistemas
educativos acept6 la existencia del otro, de
acuerdo con compromisos polfticos, mientras
que prricticamente ninguno de los dos anul6 Ia
competencia destinada a lograr el dominio cul-
tural y social.

El segundo momento reside en la diferencia
de contenidos que cada uno de estos sistemas
educativos concedi6 a la educaci6n nacional. El
sistema educativo estatal seculariz6 contenidos
judfos; la educaci6n estatal religiosa, por el con-
trario, santific6 contenidos seculares, mayor-
mente aqu6llos ligados a las nociones de Estado
y Naci6n.

La educaci6n estatal religiosa propaga la
creencia en una redenci6n religiosa que ve el
sionismo y el Estado de Israel como etapas en el
desarrollo de la religi6n judfa (Lamm 1991).

La educaci6n estatal, por otro lado, conside-
ra el sionismo como una rebeli6n o revoluci6n
contra lajustificaci6n religiosa de la existencia
judfa, y como un medio de redenci6n en t6rmi-
nos de una existencia social y personal segura,
normalizada y normalizante. Ninguna de las dos
ideologfas educat ivas ha conseguido rom-
per/anular la relaci6n que existe entre eljudafs-
mo como religi6n y elsionismo como nueva cul-
tura. Opino que esto se debe a las necesidades
de cada una de las corrientes educativas. La edu-
caci6n estatal ha necesitado de un consenso am-
plio para lograr la absorci6n de nuevos inmi-
grantes, suavizando asf la diferencia entre israe-

lies veteranos y judios de la dirispora. La educa-
ci6n estatal religiosa debi6 dotar a la narrativa
sionista de un marco conceptual religioso para
participar, a su manera, en la aventura sionista.

Es asf como la educaci6n estatal y la educa-
ci6n religiosa estatal difieren en las regularida-
des que se encuentran en la base de su funciona-
miento sist6mico-ideol6gico.

La educaci6n estatal se basa en la definici6n
de los objetivos de la educaci6n en Israel, tales
como fueron fijados en la Ley de Educaci6n Es-
tatal (1953) y en la noci6n de Estado. Estas no-
ciones achian como titulos generales (paratextos)
a los cuales se les fue dando distintos contenidos
con el pasar del tiempo (Genette 1982). Por ejem-
plo, t6rminos como "igualdad", "valores cultu-
rales judfos", "logros de la ciencia", "pioneris-
mo", "solidaridad", los cuales forman parte del
objetivo de la Educaci6n en Israel, han sido inter-
pretados de diferentes maneras, en el momento de
fijar las decisiones y las polfticas educativas, cau-
sando asf una productividad ideol6gica constante.
Generalmente, el sistema ideol6gico educacional
estatal presenta una mezcla de ideologfas que
acenhian las nociones de supervivencia y defensa,
por un lado, y, por otro, ideologfas que concier-
nen a todo aquello que puede ser relacionado con
reformas y adopci6n espor6dica de m6todos ins-
tructivos que acenhian el desarrollo personal' El
nfcleo de este sistema ideol6gico revela al uniso-
no rigor y flexibilidad. Los paratextos son rigu-
rosos y no han cambiado desde 19535 y sus con-
tenidos, como hemos notado, han ido cambiando
paulatinamenie. Esto ha sucedido sin que se bo-
rraran totalmente los contenidos anteriores, de-
jando asf la evidencia de que en cada uno de ellos
estdn presentes todos los anteriores. A pesar de
su lealtad temdtica a la idea de Naci6n, este siste-
ma fue perdiendo rigor, pues fue incorporando
ideologias o partes de ellas ligadas al socialismo,
humanismo, liberalismo, etc. La dinrimica entre
las distintas ideologfas es asf "multil6ctica", im-
plicando relaciones y movimientos multidireccio-
nales.

Dado que ninguna ideologfa desaparece del
todo (Walford 1990), estas caracterfsticas de la
educaci5n estatal redundan en una flexibilidad
de la implementaci6n de decisiones, lo que per-
mite varias interpretaciones y puntos de vista
respecto a la educaci6n de una variedad de gru-
pos sociales de Israel.

El empleo de los t6rminos "ideologfa" o

"sistema ideol6gico" pertenece a la investiga-
ci6n, ya que en ningrin momento, tampoco en los 79



textos revisados, se haconsiderado que la educa-
ci6n estatal est6 guiada por ideologfas, lo cual
revela su naturalizacidn (Barthes 1957). Este
proceso se nutre de procedimientos textuales des-
tinados a crear efectos de verosimilitud (Metz
L972; Barthes 1974; Todorov 1972). Por ejem-
plo, el empleo de investigaciones de tipo cuanti-
tativo para afirmar la necesidad de cambios o
conservaci6n de procedimientos educativos.6
Otro procedimiento es la producci6n de una his-
toriografia en uso en momentos de selecci6n de
hechos, textos, h6roes, etc., generalmente du-
rante la planificaci6n de programas de estudio en
asignaturas como literatura o historia, y por su-
puesto, en momentos de su ensefranza.

Contrariamente, la educaci6n estatal religio-
sa asume su car6cter ideol6gico y considera este
fen6meno positivamente. Los objetivos de la
educaci6n estatal religiosa fueron determinados
en el programa de estudios publicado en el afro
1954 como detalle e interpretaci6n del "Objeti-
vo de la Educaci6n" (1953), reflejando asf una
relaci6n metatextual (critica) e hipertextual (le-
git imizadora) entre'los dos textos (Genette
1982).7

Estos objetivos se basan en dos principios:
la fe religiosa judfa y latierca otorgada al pueblo
de Israel mediante promesa divina. Estos dos
principios generaron los paratextos de la educa-
ci6n estatal religiosa que combinan "la Torah
de Israel, el Pueblo de Israel, la Tierra de Israel
y el Estado de Israel". Andlisis sincr6nicos y
diacr6nicos de este sistema ideol6gico muestran
que durante los afros de su existencia 6l no ha
sido alterado por medio de la adhesi6n de ideo-
logfas completas o fragmentos ideol6gicos. A
pesar de esto, el sistema ideol6gico muestra
cierta medida de dinamismo, lograda mediante
la transformaci6n de componentes ideol6gicos
latentes en manifiestos. Es de notar que en la
6poca que sigui6 a la Guerra de los Seis Dfas,
muchos de los elementos latentes, especialmente
aqu6llos ligados a la idea de redenci6n y santi-
ficaci6n de lo profano, se transformaron en ma-
nifiestos, adoptrindose abiertamente, eon mds
vigor que en affos anteriores, la ideologia teol6-
gica desarrollada por.el Rabino Kook.8

El nricleo del sistema ideol6gico funciona
como mecanismo interpretativo yjerarquizador,
lo cual implica que todo contenido educativo
estd sujeto a 61.

Las caracterfsticas de los componentes y el
modo de funcionamiento de este sistema ideol6-
gico, me permiten llamarlo "misticismo nacio-

nalista" (Scholem 1988). El texto presenta en
su compaginaci6n y en su lectura un movimiento
circular en el que todo contenido se origina en
la Torah y recibe luego un significado actuali-
zado a fin de incorporarse a textos santificados
y equivalentes a la Torah.e De esta manera, la
renovaci6n religiosa se presenta como respuesta
a la necesidad de los grupos nacionalistas-reli-
giosos de integrar en un contexto religioso la
idea del Estado y las festividades seculares como
el Dfa de la Independencia.

Desde el af,o 1977 , fragmentos de este siste-
ma ideol6gico han sido introducidos en el siste-
ma ideol6gico estatal y, por el momento, 6stos
interactfan en el seno de 6ste, ala par de otras
ideologias o fragmentos de ellas. Es 6ste un
ejemplo de interferencia entre dos sistemas ideo-
l6gicos.

Sin embargo, el modelo doble todavfa sigue
participando en la configuraci6n del sistema cul-
tural israelf, porque 6ste presenta por lo menos
dos repertorios que seleccionan sus fuentes y
que determinan diferentemente la jerarqufa en-
tre ellas. Estos procedimientos forman un siste-
ma de justificaciones que alimentan constante-
mente los mecanismos de selecci6n de fuentes,
conservando asf la diferencia entre la educaci6n
estatal y la educaci6n religiosa estatal y sus re-
flejos en el sistema cultural israelf, a la vez que
estrin ligadas entre ellas por intermedio de trans-
ferencias paratextuales.

Los alumnos son considerados los consurni-
dores de la educaci6n, y los productores
(v6ase fig. 1) son aquellos profesionales liga-
dos directamente a la planificaci6n educativa:
politica educional, curricula, capacitaci6n de
maestros, etc. La teoria de los polisistemas
expande las implicaciones de estas dos nocio-
nes, ya que "consumo", como "produccid-
n", no est6 ligado rinicamente a "estudiar" o
a "ensefrar". El "consumidor", tanto como el
"productor", puede ser ubicado en una varie-
dad de niveles como participante de activida-
des educativas (Even-Zohar 1990, p. 36).

La educaci6n estatal religiosa emplea un sis-
tema rfgido en lo que se refiere a la selecci6n y
al control del origen y la observancia de sus
maestros, produciendo asf una separaci6n entre
maestros y poblaciones consumidoras, entre la
educaci6n estatal y la educaci6n religiosa esta-
tal.

Las instituciones educativas y los reperto-
rios, junto con los consumidores y productores
de cada tipo de educaci6n, contribuyen a la crea-80



ci6n y a la manutenci6n de dos comunidades que
conservan identidades claramente separadas.
Esta separaci6n es de vez en cuando parcialmen-
te borrada debido a la legitimaci6n de transfe-
rencias de consumidores y productores entre los
dos sistemas. En el caso de la educaci6n estatal
religiosa esto ocurre a causa de la creaci6n de
una posici6n militante segrin la cual la Reden-
ci5n serri posible si toda la poblaci6n israelf
adopta el modo de vivir religioso; es asf que
agentes religiosos se introducen en la instituci6n
educativa estatal. Esia, a su vez, lo posibilita por
medio de su falta de atenci6n o permisividad res-
pecto de este mismo proceso. Como dije ante-
riormente, 6sta es una transferencia unilateral,
ya que, segfn la ley, la educaci6n religiosa se-
lecciona sus maestros segrin creencias y prricti-
cas religiosas, mientras que la educaci6n estatal
emplea criterios profesionales.

La creaci6n del Departamento de Profundiza-
ci6n de la Educaci6n Judfa en el Ministerio de
Educaci6n, durante la 6poca del ministerio de Ze-
buhin Hamer (ministro de educaci6n religioso en

1977-1985 y 1988-L992), y luego su cancelaci6n
por parte de su sucesora Shulamit Aloni (del par-
tido Meretz), es un indicio que refleja la pol6mi-
ca existente alrededor del dominio sobre la se-
lecci6n de productores, consumidores y conte-
nidos en la educaci6n israelf. El mercado, segrin
la teorfa de los polisistemas, es:

el agregado de factores comprometidos en la
compra y la venta de productos educativos y en
la promoci6n de tipos de consumo. Esto incluye
no solamente el intercambio de mercancias en el
rimbito de escuelas, bibliotecas y centros peda-
g6gicos, sino tambidn todos aquellos factores
que participan en el intercambio semi6tico (sim-
b6lico) ligados tanto a los factores nombrados
como a otros (Even-Zohar 1990, p. 38).

La educaci6n estatal es, por definici6n, un
monopolio, ya que el sistema educativo estatal
pertenece tinicamente al estado (Archer 1984).
La educaci6n en Israel incluye, por lo menos,
dos mercados. Los objetivos de la educaci6n es-
tatal estdn fntimamente ligados a la noci6n de
"igualdad en la educaci6n" en el nivel del de-
recho y la obligaci6n por parte de sus clientes
de obtener servicios educativos. Estos servicios
han sido sujetos a mejoramientos constantes por
intermedio de cambios graduales y reformas.
Exdmenes de evaluaci6n son llevados a cabo con
el objeto de cambiar o conservar polfticas edu-
cativas lisadas a este tema.

La educaci6n religiosa estatal crea ella mis-
ma la necesidad de su existencia. El nricleo ideo-
l6gico de este sistema es la preservaci6n de la
religi6n y del sionismo religioso, los cuales sir-
ven como condici6n para la existencia individual
y social. De esta manera, la educaci6n religiosa
somete todas las demds necesidades de sus clien-
tes a estas dos necesidades La evaluaci6n de los
productos educativos presume ser uniforme con
respecto a los dos sistemas educacionales. De
hecho, esta evaluaci6n somete los datos a una
productividad ideol6gica conslante que se refle-
ja en argumentos usados en la competencia entre
los dos sistemas. Es asf como mientras la edu-
caci6n estatal informa respecto a logros relatr-
vamente altos en materias como matemdticas y
lenguaje, la educaci6n religiosa estatal informa
sobre un alto nivel en materias ligadas a valores
nacionales y religiosos. Estos datos acentrian las
preferencias ideol6gicas de cada uno de los sis-
temas educativos, dejando un espectro amplio
de posiblidades respecto a la educaci6n deseada
o conveniente para crear una cultura y sociedad
ideal en Israel. Este dilema tiene, a la luz de mi
andlisis, dos posibilidades diferentes que ali-
mentan constantemente la productividad de los
dos sistemas educativos.

La divisi6n entre la educaci6n estatal y la
educaci6n estatal religiosa se refleja tambidn en
sus respectivos productos:

el producto de las escuelas puede ser definido
como "alumnos"... y 6sta no es una respuesta
inaceptable, en el sentido de que los estudian-
tes son oficial y visiblemente los que compro-
meten la energia de las escuelas... Pero las
concepciones m6s convencionales respecto a
las escuelas conciben normalmente a los alum-
nos como vehiculos y/o objetivos de otros pro-
ductos de los cuales la escuela es responsable'
Es decir, los alumnos son los vehiculos de un
cuerpo determinado de conocimientos, y un
cierto cuerpo de normas y opiniones. En este
sentido, el t6rmino "alumnos" es analizado
en relaci6n a estos productos. El 6xito de estas
funciones es evaluado en relaci6n a la habili-
dad de las escuelas de inculcarlas a sus alum-
nos, como tambi6n a la medida en que 6stos
contribuyen a su distribuci6n y perpetuaci6n
en la sociedad (Even-Zohar 1990, p. 43).

Mi hipotesis de que la educaci6n se gufa por
ideologias me permite argumentar que la ideolo-
gia es el producto de la educaci6n en tanto que es
factor estructurante y estructurador. El hecho de
que dos sistemas ideol6gicos gufan dos tipos dife-
rentes de educaci6n en Israel hace de las ideolo- 81
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gfas un tema interesante de investigaci6n, dada la
sihraci6n en la que los mismos eventos son capta-
dos por intermedio de narrativas diferentes.

Conclusidn

IISTOS dos sistemas ideol6gicos mantienen
llentre sf relaciones de oposici6n, contradic-
ci6n frustrada e implicaci6n (Blanco y Bueno
i981). Las relaciones oposicionales son el resul-
tado de los elementos escatol6gicos (Lamm 1986)
que forman parte de la estructrura epistemoldgi-
calo de la pedagogia, y cada uno de los sistemas
ideol6gicos responde diferentemente, basdndose
en la oposici6n existente entre ellos, a la pregturta:

;Curil es la educaci6n deseada en Israel?

La educaci6n religiosa, definida como edu-
caci6n estatal pero religiosa en sus contenidos,
maestros, etc., podrfa provocar relaciones sis-

t6micas de contradicci6n. Esto podrfa suceder sr
la educacidn estatal se hubiera definido como
secular. Debido a que esto nunca ocurri6, y arin
mris, debido a la secularizaci6n de paratextos
religiosos, las relaciones entre contenidos reli-
giosos y seculares no solamente no son contra-
dictorias sino que se han convertido en relacio-
nes de implicancia que permiten la transferencia
de los contenidos y reglas de funcionamiento que
alimentan a cada uno de los sistemas ideol6sicos
en forma constante.

La competencia y la interrelaci6n orean una
relaci6n de atracci6n y rechazo entre los dos sis-
temas. Este fen6meno y su funcionamiento ca-
racterizan el sistema educacional de Israel como
una instituci6n que retarda su decisi6n respecto
de si desea una educaci6n basada en principios
seculares o religiosos. Es asf como este dilema
se transforma en uno de los factores formativos
de la identidad multi-cultural de Israel.82



NOTAS

Keller, D. (1992), Ha-jinuj ha-mamlajti ve-ha-jinuj ha-mamlajti dati: Shtei maarajot ideologuiot (La educaci6n estatal y

la educaci5n estatal religiosa: Dos marcos ideol6gicos). Tesis Doctoral no publicada. Jerusal6n: l-a Universidad

Hebrea de Jerusal6n (en hebreo). Todas las traducciones del hebreo son mias.

En los dltimos veinte aflos han ocurrido procesos interesantes en el desarrollo de la investigaci6n de la relaci5n

existente entre educaci6n e ideologias. El profesor Zvi l-amm, de la Universidad Hebrea de Jerusaldn, distingue dos

corrientes principales en este proceso. La primera, denominada "Teorfa de la interferencia", representa la actitud de

un grupo de investigadores y te6ricos, generalmente neo-marxistas, que consideran las ideologias educativas como la

traducci6n de ideologias polftico-sociales dominantes en una sociedad determinada. La segunda, denominada "Teoria

de la estructura profunda", parte de la presuposici6n de que la educaci6n es un sistema aut6nomo respecto de los

otros sistemas existentes en un polisistema, a pesar de que estos sistemas mantienen interrelaciones entre si. Segfn

esta teoria, las ideologias educativas, es decir las pedagogfas, son el origen de la educaci6n en tanto que constituyen

su organizaci6n o sus actividades. Zvi Lamm, 1985.

La teoria de los polisistemas fue desarrollada por el profesor Itamar Even-Zohar, de la Universidad de Tel Aviv,

quien explica: " . . . polysystem theory emerged in my own work out of the need to solve certai n very specific problerns

(having to do with translation theory. .. as well as the intricate historical structure of Hebrew literature. ..) .. .its

foundat ions had already been sol id ly la id by Russian Formal ists in the 1920's. . . " .  "" .As a theory,  i t  thus never had

been confined to the field of literature, whatever its premises may have been..." (Even-Zohar 1990, p. 2). En el caso

de los sistemas ideol6gicos que guian la educaci6n, yo he empleado la teorfa de los polisistemas como marco te6rico a fin

de entender y explicar el funcionamiento de los sistemas ideol6gicos.

La significaci6n social otorgada a la educaci6n, es decir a las grandes ideologfas educativas, forma parte de un

modclo descriptivo, critico, tridimensional y dinrimico que clasifica las l6gicas contradictorias de la educaci6n.

Siguiendo las definiciones de Lamm, he presentado -luego de ubicar su presencia en los fen6menos descritos en este

artfculo- dos arquetipos: socializaci6n y aculturaci6n. Un tercer arquetipo llamado individuaci6n incluye todos

aquellos acercamientos pedag6gicos que se basan en la noci6n de las necesidades de desarrollo del niflo como punto

de partida que determina los contenidos educativos que deben ser empleados para apoyar el crecimiento y el

desarrollo del individuo. Cada uno de estos arquetipos contiene distintas posiciones respecto al hombre, a la sociedad

y a la cultura ideales. E[ tercer arquetipo no ha logrado ailn aferrarse al marco de los sistemas educativos estatales y

masivos, desarrolliindose, particularmente, en el rimbito te6rico o en pequeflos marcos experimentales tales como las

escuelas abiertas (Lamm 1987).

En el afro 1980, el paratexto "educar hacia la conciencia y la mernoria del Holocausto y el heroisrno" fue agregado

al texto "Los objetivos de la educaci6n en Israel", presente en la Ley de Educaci6n Estatal (1953). El seguimiento

diacr6nico del tema Holocausto en las instrucciones del Director General del Ministerio de Educaci6n y Cultura

demuestra que el texto conserva un alto nivel de canonizaci6n. Este agregado fue posible a trav6s de la
,'israelizaci6n" del tema Holocausto, mediado por la identificaci6n del herofsmo que demostraron sus sobrevientes

con el heroismo adjudicado al pionero ("jalutz") y/o al guerrero ("lojem") -arquetipos de socializaci6n en la

educaci6n israeli eitatal- que contribuyeron, segin la narrativa sionista, a la creaci6n del Estado de Israel luego de

que se formara una ecuaci6n entre antisemitismo y antisionisrno. A la par de la canonizacitin caracteristica de este

tixto, not6 plasticidad en el empleo del tema "Holocausto", segrin necesidades temporales. Asf se puede ubicar el

uso del Holocausto para justificar la existencia del Estado de Israel, o corno amenaza constante para todos aquellos

que retardan su inmigraci6n a 61. El paratexto "Holocausto", como tnuchos otros que aparecen en el texto analizado,

funciona como titulo rigido, mientras que sus contenidos varian constantemente creando nuevas y diversas narrativas

que apoyan la historiograffa sionista.

Es interesante observar que la mayoria de las decisiones respecto a la estructura de la educaci6n en Israel se apoyan

en investigaciones basadas generalmente en las estadisticas. Los ndmeros, supuestamente, representan objetividad y

neutralidad. Pero el anrilisis de la funci6n de estos datos num6ricos en el marco del texto ideol6gico, demuestra que

su rol es connotar realidad en forma persuasiva y autoritaria presentando una serie de figuras ret6ricas num6ricas. A

este respecto, v6ase Durand, 1972.

El anrilisis del texto "Los objetivos de la educaci6n en Israel" en el 6rnbito intertextual ha demostrado que en su

relaci6n con otros textos, anteriores y posteriores, existen todos los tipos de relaciones clasificadas por Genette como

relaciones para-textuales, meta-textuales, hiper-textuales e hipo-textuales, reflejando un constante esfuezo de

distintas intenciones narrativas, por la justificaci6n y legitimaci6n de distintos temas' Genette, 1982. Keller, "Kriah

mejudeshet. . . "  (en prensa).

Es de destacar que la educaci6n estatal religiosa, generalmente identificada con el partido nacional-religioso Mafdal,

se origin6 en el partido Mizraji, participante del Movirniento Sionista y del Congreso Sionista Mundial. Sus primeros

lideres, los rabinos Raines y Maim6n, trazaron una clara linea separatoria entre la necesidad de crear un Estado para

los judios y la religi6n judia, conceptualizando a la primera como soluci6n pragmritica de un problema existencial. El

advenimiento del Estado de Israel cre6 un grave problema ideol6gico-teol6gico para la comunidad que se identific6

con el sionismo-religioso, sobre todo en el rimbito de la educaci6n. El estudio diacr6nico de los Directivos del

Director de la Educaci6n Estatal Religiosa muestra que textos selectos del Rav Kook, quien mantuvo una gran

pol6mica con los lfderes antes nombrados en la 6poca pre-estatal, fueron introducidos, sobre todo, para solucionar la

problemritica que despertaba la relaci6n y la co-existencia con corrientes sionistas seculares. Esta problernritica gira

alrededor de la funci6n de los 'Jalutzim" (pioneros) no religiosos en la creaci6n del Estado, que, difrriendo de las

ideas de Raines y Maim6n, empez6 a ser considerada como signo divino de la pr6xima Redenci6n. El Rav Kook,

denominado por Gershom Scholem uno de los tiltirnos misticos, propuso la f6rmula "santificaci6n de lo profano".

Esta f6rmula permiti6 adjudicar a la inmigraci6n a Israel, al renacimiento del idioma hebreo, a la construcci6n del 83



pais y a la liberaci6n de lugares santos -luego de la Guerra de los Seis Dias- signos de Redenci6n que acercaban y
anunciaban la venida del Mesias.

9 Una de las directivas del director de la Educaci6n Religiosa fue dedicada a demostrar la imporlancia de la bendici6n y
su ensefranza. Para lograr este objetivo el texto presenta una narrativa que comienza asi: "...Estds sentado ante un
vaso de t6, un simple vaso de t6 sin significado, y piensas en la existencia gris y opaca en la cual un vaso de t6 no
tiene ningrin valor,,. Bendices el vaso de t6 y de repente este mundo adquiere significado...". Seguidamente el texto
cita fuentes de la Torah y de la Halajah para apoyar la necesidad de bendecir. Directiva del director de la Educaci6n
Religiosa, Tevet-Tashlad, enero de 1974 (et hebreo).

10 La estructura epistemol6gica de las ideologias educativas ha sido ubicada y caracterizada por Lamm. Segfn su
andlisis, 6sta contiene cuatro componentes. El primero es la diagnosis que responde a la pregunta: ;Curil es la
situaci6n dada? El segundo es el componente escatol6gico, que describe la situaci6n deseada a la luz de la
pregunta: ;Cudl serfa la situaci6n deseada? La estrategia, el tercer componente, describe c6mo lograr la situaci6n
deseada a base de la situaci6n dada y responde a la pregunta: ;C6mo y qu6 se debe hacer para lograr la situaci6n
deseada? El cuarto componente es la definici6n de los priblicos, es decir de aqu6llos que llevar6n a cabo la
realizaci6n de la ideologia y aqu6llos que participarrin en las actividades organizadas por los primeros, y responde a
la pregunta: ;Qui6n y con qui6n? (Lamm 1986).
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