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Resumen 
La enseñanza Universitaria en Israel comenzó a principios del siglo XX con la fundación de 

la Universidad Hebrea de Jerusalem en el año 1925 y el Instituto Tecnológico de Israel-Technión, 

en  1923.Desde entonces la enseñanza Universitaria en Israel creció y comprende hoy nueve 

Universidades de Investigación y unos sesenta Colleges públicos y privados en todas las áreas de 

enseñanza académica e investigación en un territorionacional  de 22,072 km cuadrados y una 

población de casi 8,000,000.La experiencia israelí en la enseñanza académica es importante ya que 
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aborda las necesidades de un pequeño país que enfrenta desafíos y conflictos políticos, económicos 

y sociales de gran envergadura. La absorción de millones de inmigrantes a travéz de más de sesenta 

años y la diversidad cultural existente en el país obligó capacitar masivamente profesionales en 

todad las áreas.La política educacional del gobierno propone que todo ciudadano que desea obtener 

educación universitraria pueda hacerlo.Los resultados positivos se reflejanen el gran número de 

ciudadanos que poseen educación académica en Israel (40%), y los ocho premios Nobel otorgados 

a científicos israelíes desde el año 2002 hasta el 2013.Pero el mayor desafío que enfrenta la 

educación universitaria en Israel es la integración social de los distintos grupos étnicos, Judíos y 

Árabes, que conforman la sociedad israelí. Las respuestas a estos interrogantes serán propuestas en 

base a la investigación y política de planificación educativa implementada en Israel. 

 

 

Abstract 
University education in Israel began in the early twentieth century with the founding of the 

Hebrew University of Jerusalem in 1925,and the Israel Institute of Technology - Technion , in 

1923. Since then the university education in Israel increased and now days includes nine Research 

Universities and more than sixty public and private colleges in all areas of academic teaching and 

research in a national territory of 22,072 square kilometers and a population of nearly 8,000,000. 

The Israeli experience in academic teaching is important because it addresses the needs of a small 

country facing challenges and major political, economic and social conflicts. The absorption of 

millions of immigrants during more than sixty years and the cultural diversity in the country 

demanded themassive training of professionals in all areas. The educational policy of the 

government since Israel independence in 1948, proposes that all citizens who desire it, will be able 

to get academic education. The positive results are reflected in the large proportion of citizens who 

have academic education in Israel (40%), and in the eight Nobel prizes awarded to Israeli scientists 

from 2002 to 2013. But the biggest challenge facing higher education in Israel is the social 

integration of different ethnic groups, Jews and Arab, who make the Israeli society. The answers to 

these many questions will be proposed based on the research and educational planning policy 

implemented in Israel. 

 

 

Introducción 
La enseñanza Universitaria en Israel comenzó a principios del siglo XX con la fundación de 

la Universidad Hebrea de Jerusalem en el año 1925 y el Instituto Tecnológico de Israel-Technión, 

en  1923. Desde entonces la enseñanza Universitaria en Israel creció y comprende hoy nueve 

Universidades de Investigación y sesenta Colleges públicos y privados en todas las áreas de 
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enseñanza académica e investigación.El territorio nacional es de 22,072 km cuadrados (casi como 

Tucumán, la provincia más pequeña de la Argentina) y una población de casi 8,000,000. La 

experiencia israelí en la enseñanza académica es importante ya que aborda las necesidades de un 

pequeño país que enfrenta desafíos y conflictos políticos, económicos y sociales de gran 

envergadura desde su fundación en el año 1948. La absorción de millones de inmigrantes a travéz 

de más de sesenta años y la diversidad cultural y étnica (judíos de decenas de países, árabes 

cristianos, árabes musulmanes, druzos, cherqueses etc.), obligó a las autoridades educativas a 

capacitar masivamente profesionales en todad las áreas. La política educacional del gobierno 

propone que todo ciudadano que desea obtener educación universitraria pueda hacerlo. Los 

resultados positivos se reflejan en el gran número de ciudadanos que poseen educación académica 

en Israel (40%), y los ocho premios Nobel otorgados a científicos israelíes desde el año 2002 hasta 

la fecha. Sin embargo, la diversidad étnica y social generó problemas educativos que deben ser 

abordados en forma comprehensiva y creativa. Por lo tanto, el mayor desafío que enfrenta la 

educación universitaria en Israel es la integración social de los distintos grupos étnicos que la 

conforman. Las respuestas a estos interrogantes serán propuestas en base a la investigación y 

política de planificación educativa implementada por el Consejo de Educación Superior de Israel. 

Tomaremos como ejemplo representativo la experiencia del Emek Yezreel Academic College que 

ha desarrollado en los últimos años una variedad de proyectos de participación comunitaria de los 

estudiantes. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos  
Escribe el Profesor Manuel Trajtenberg, Presidente del Comité de Planificación y 

Presupuesto del Consejo de Educación Superior de Israel: 

 

"... la academia tiene una misión social que cumplir, por medio de la utilización 
de sus recursos en forma positivaa beneficio de la sociedad israelí en la que está 
insertada y se desarrolla. Hemos llegado a una etapa, que más allá de su desempeñó 
clásico de crear conocimiento y distribuírlo, debe promover y desarrollar un tercerrol 
por medio del compromiso y participación social y asígeneraráun efecto positivo sobre 
la sociedad israelí. Proyectos académicos dealta calidad deben influir en forma 
positiva sobre lacomunidad toda, yal mismo tiempo la academia debe estar abierta al 
aprendizaje en base a losproyectos realizados, utilizando sabiamente los atributos 
comunitarios y retroalimentandose por medio de la participación comunitaria" 
(Yaakov et all, 2013: 2013). 

 

La sociedad israelí está compuesta por personas y grupos étnicos que provienen de diversos 

y distintos orígenes, creando así una sociedad muy heterogenea y poli-cultural. Básicamente se 

puede identificar dos grandes grupos, los Judíos y los Árabes. Los Judíos conforman alrededor del 
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80% dela población y los Árabes el 20%. Pero si analizamos de cerca tanto a los Judíos como a los 

Árabes veremos que estos dos grupos están subdivididos en un mosaico de distintos colores, 

orígenes, tradiciones, creencias religiosas, culturas e idiosincracias. Entere los Árabes se pueden 

identificar los de religión musulmana y los de religión cristiana. Entre los musulmanes esxisten los 

Shiitas, los Ajmadías y los Cherqueses (los Cherqueses no son árabes, sino grupos étnicos del 

Cáucaso que escaparon de las persecuciones a principios del Siglo XX y se establecieron en Israel). 

A su vez, existen grupos étnicos Árabes que no son musulmanes sino de religión Drusa. Entre los 

Árabes cristianos las denominaciones son variadas. Existen los Católicos, los Maronitas, los 

Ortodoxos Griegos, los Ortodoxos Rusos y los Protestantes en sus varias denominaciones. Entre los 

Judíos las divisiones son numerosísimas, y el espectro de religiosidad va desde religiosos ultra 

ortodoxos hasta laicos extremos. Los orígenes de los distintos grupos Judíos se pueden remontar a 

más de 2,000 años de historia en Israel, y prácticamente a todos los rincones del mundo de los 

cuales inmigraron a Israel especialmente en el Siglo XX.  

Esta diversidad humana creó una sociedad israelí llena de posibilidades y también de 

conflictos que se ven a diario y que deben ser afrontados por las distintas instituciones 

gubernamentales del país. El Ministerio de Educación tiene como misión proveer educación básica 

y universitaria a todos los ciudadanos tratando de respetar las particularidades culturales de Árabes, 

Judíos y otros grupos minoritarios. Es así que existen sistemas educativos en Hebreo y en Árabe, y 

sistemas educativos de acuerdo a las distintas corrientes religiosas (educación laica, religiosa, 

ortodoxa y ultraortodoxa). Ante esta situación, el Siglo XXI comenzó presentando un desafío 

complejo que dictará el futuro desenvolvimiento de los miembros de una sociedad polifacética y 

heterogenea. Si la educación es la llave que abre la puerta al éxito socio-económico individual y 

familiar en la sociedad israelí, se debe abordar en forma general y comprehensiva para tratar de 

disminuir los abismos sociales y proveer oportunidades de progreso a los grupos más 

desaventajados. 

El Consejo de Educación Superior de Israel está a cargo de la enseñanza universitaria en 

Israel. Como tal ha identificado a los  jóvenes judíos ultra ortodoxos y a los árabes israelíes como 

ciudadanos en situación de riesgo que requieren un trato preferencial para poder promoverlos 

socialmente por medio de la educación terciaria. En este trabajo nos referiremos al Programa 

Nacional de Accesibilidada la educación universitaria de los estudiantes árabes que se realiza en 

Israel desde el año 2013. 

 

 

Encuadre conceptual sobre el que se basa el programa  
El programa del Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior 

de Israel se basa en el concepto de accesibilidad a la educación universitaria. Para poder lograrlo se 
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publicó un llamado general a participar en el proyecto nacional a todas las universidades y los 

colleges del país a principios del año 2013. El proyecto se planificó para un período de cinco años. 

La mayoría de las universidades y los colleges respondieron al llamado proponiendo diversos 

programas de accesibilidad a la educación universitaria de jóvenes árabes en Israel. En Israel 

existen nueve Universidades de investigación que otorgan títulos hasta doctorado y más de sesenta 

colleges que otorgan títulos de B.A. y maestrías. Como ejemplo representativo del programa de 

accesibilidad a la educación universitarias en Israel presentaremos los proyectos y programas que 

fueron propuestos  y efectuados por el College Académico del Valle de Yzreel (YVC) durante los 

últimos dos años lectivos. 

El programa fue planificado por la Unidad de Promoción de Estudianttes Árabes del 

Decanato de Estudiantes del YVC de acuerdo a los siguientes principios conceptuales: 

a. Igualdad de posibilidades: La academia israelí debe transformarse en un factor central 

en la promoción y movilidad social de jóvenes de sectores desaventajados 

(árabes)permitiendoles el ingreso a estudios superiores a pesar de sus bajas 

condiciones socio-económicas iniciales, dificultades con el idioma de estudio (hebreo) 

y factores culturales. 

b. Incerción de estudiantes en el mercado labboral: Desarrollo de especializaciones y 

prácticas laborales durante los estudios que facilite la incerción en el mercado laboral 

inmediatamente luego de concluir los estudios por medio de contactos con 

organizaciones públicas y privadas en todos los sectores y zonas del país. 

c. Ayuda económica: Establecimiento de becas públicas y fundaciones privadas que 

otorgan ayuda a estudiantes desaventajados socio-económicamente. Estas becas se 

otorgan a base de méritos académicos y participación activa en proyectos de 

promoción comunitaria. 

d. Mejoras en las metodologías de enseñanza: Preparación y aspoyo académico especial 

y agregado a grupos y estudiantes que no conforman los requisitos académicos 

mínimos para poder progresar exitosamente en sus estudios. De esta manera 

incrementar el número de estudiantes árabes que tengan acceso al estudio académico, 

y disminuir al mínimo la deserción de estudiantes a nivel universitario. 

En base a estos principios y contexto se presentará el programa modelo que se planificó en el 

YVC. 

 

 

Contexto de realización y participantes  
El proyecto de accesibilidad de estudiantes Árabes en el College Académico del Valle de 

Yzreel está dirigido por un coordinador de origen árabe cristiano egresado de la carrera deAnálisis 
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de Sistemas del YVC que concluyó una Maestría en Metodologías Educativas. El proyecto está 

supervisado por una Comisión para la Promoción de Estudiantes Árabes que preside el Decano de 

Estudiantes y está conformada por cuatro profesores (dos de los cuales son árabes).  En el College 

estudian unos 4,000 estudiantes, de los cuales 1,000 (el 25%) son de origen árabe (de todas las 

denominaciones antes presentadas). Como ejemplo presentaré la distribución de los estudiantes 

árabes en algunas carreras representativas: 5.88% en Comunicación Social, 11.76% en Psicología, 

20.41% en Educación, 23.90% en Economía y Administración, 53.03% en Enfermería y 60.21% en 

Administración de Sistemas de Salud. En cuanto a las Maestrías el 45.45% de los estudiantes son 

árabes en Psicopedagogía y el 14.29% en Asesoramiento y Desarrollo Organizacional. 

El presupuesto pedido para el programa de accesibilidad académica de los estudiantes árabes 

para el año lectivo 2014 fue de casi 400,000 dólares. Este monto fue otorgado por el Comité de 

Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior en su totalidad sin necesidad de 

recortes presupuestarios o de cancelación de programas propuestos. Los programas se dividen en 

tres grandes grupos. El primero,son programas de apoyo a estudiantes que deben cursar un año 

preparativo previo a su aceptación en el College debido a deficiencias académicas que traen de la 

escuela secundaria y son ayudados por medio de clases de apoyo individuales y grupales, cursos de 

orientación académica y asesores especializados en la problemática educativa de los estudiantes 

árabes (problemáticas sociales y culturales). El segundo grupo son programas de promoción y 

ayuda a estudiantes que desean tomar cursos universitarios paralelamente a sus estudios en la 

escuela secundaria que serán reconocidos cuando comiencen sus estudios universitarios. Y el tercer 

grupo son programas de ayuda académica y psicológica para estudiantes especialmnente de primer 

año, pero también de años superiores si es necesario. Los proyectos realizados son numerosos pero 

se puede citar algunos ejemplos. Clases de ayuda en cursos donde se identifican dificultades 

específicas como Estadística, Escritura Académica, Química y Cálculo Farmacológico, Psicología, 

apoyo en Inglés y en Hebreo. A su vez, se aplican metodologías de localización e identificación de 

estudiantes con problemas académicos, sociales y personalesen las distintas carreras, a los que se 

les brinda apoyo personalizado según sus necesidades específicas. Por ejemplo, estudiantes árabes 

de Enfermería que fracasaron en los exámenes de licencia gubernamentales debido a barreras 

cultutrales e idiomáticas, se les creó un curso especializado para prepararlos efectivamente para 

poder pasar el examen. 

 

 

Detalles de las acciones realizadas 
Las acciones realizadas por el proyecto fueron y son realizadas según las necesidades 

identificadas por el equipo de profesionales de la Unidad de Promoción de Estudiantes Árabes. Las 

necesidades  fueron traducidas a proyectos y transformadas en acciones de distinto tipo. Por un 
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lado se debió ampliar el equipo de trabajo y se contrató una secretaria (estudiante árabe de tercer 

año), una asesora estudiantil (psicóloga egresada del YVC con una Maestría en psicopedagogía), 

yuna psicóloga clínica.Las acciones programadas y realizadas pueden ser descriptas sintéticamente 

en la siguiente lista: 

x Ayuda en Estadística y Metodología de la Investigación: 1,000 horas 

x Escritura Académica: 1,000 horas 

x Ayuda de clases particulares (materias varias e Inglés): 2,000 horas 

x Consultoría psicológica clínica: 440 horas 

x Curso de Química y Calculo Farmacológico a estudiantes de Enfermería: 25 horas 

x Curso de Introducción a la Psicología a estudiantes de Enfermería: 10 horas 

x Curso de preparación al examen gubernamental a estudiantes de Enfermería: 30 horas 

x Curso de lectura de artículos académicos a 70 estudiantes árabes de preparatorio 

x 22 becasde matricula a estudiantes sobresalientes del curso preparatorio (63,000 

dólares) 

x Becas de 50% de matrícula a 17 "estudiantes libres" (no registrados oficialmente) 

x Promoción del College en diez ferias académicas estudiantiles en escuelas árabes 

x Traducción del Sitio del YVC al árabe. www.yvc.ac.il . 

x Día de orientación a estudiantes del último año sobre inserción en el mercado laboral  

x Curso semestral: "Diálogo Femenino Judeo-Árabe". 9 estudiantes árabes y 11 judías  

x Mediación al Ministerio de Transporte para mejorar el transportepúblico a aldeas 

árabes  

x Asesoramiento y derivación académico-social-psicológico a más de 200 estudiantes 

árabes 

x Distribución del asesoramiento por género: 67% mujeres y 33% hombres 

 

 

Discusión sobre los principales obstáculos y logros 
El programa del Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior 

de Israel se basa en el concepto de accesibilidad a la educación universitaria de poblaciones árabes 

que padecen de una baja representatividad en la academia israelí y por ende en el mercado laboral 

académico. El sistema universitario debe funcionar como eje de cambio social en la sociedad israelí 

como lo estableció el Profesor Manuel Trajtenberg en su informe en el año 2012. El College 

Académico del Valle de Yezreel se abordó a la tarea de brindar accesibilidad  a los estudios 

superiores a toda la población haciendo incapié en los jóvenes de origen árabe. Estos jóvenes, que 

por diferencias culturales y dificultades idiomáticas muchas veces encuentran barreras limitadoras, 
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son ayudados desde sus primeros pasos en los cursos preparatorios a la educación académica y 

durante los años de estudio universitario. 

Los principales obstáculos con los que se debe litigar son justamente los prejuicios y 

preconceptos que rigen la vida cultural y étnica de los árabes en Israel. Existe un problema cultural 

básico de diferencias entre los profesores y los estudiantes que a menudo crean malentendidos entre 

ellos generando situaciones problemáticas que deben ser abordadas por el equipo profesional del 

programa de accesibilidad. Hay segregación en base al género (mujeres no deben estudiar, sino 

casarse y tener hijos), y segregación en base al nivel educativo (mujeres no deben tener 

conocimientos ni títulos académicos más que los hombres). Por otro lado existen dificultades 

idiomáticas ya que los estudios son en Hebreo y muchas veces limita la capacidad de expresión 

escrita y oral de aquellos que estudiaron en árabe. Además, está la dificultad cultural y económica 

donde en familias de bajos recursos, en las que no hay miembros con educación académica no se 

pretende que sus miembros la adquieran sino que salgan a trabajar para contribuir con la economía 

familiar, trasladando la situación de pobreza a la próxima generación. Por último, se beben 

considerar las diferencias de alocación de presupuestos en infraestructuras educativas que durante 

muchos años fueron creadas por los diferentes gobiernos del Estado de Israel. Estas situaciones y 

muchas otras más,son abordadas a nivel nacional por el Consejo de Educación Superior.El 

programa presentado en este trabajo y realizado por el College Académico del Valle de Yzreel, es 

un ejemplo puntual de lo realizado a nivel nacional. 

Todavía es temprano para poder enumerar los logros del programa de accesibilidad 

académica de estudiantes Árabes en Israel. El programa está en su segundo año y tiene una meta de 

cinco años en total más una deseada prolongación de otros cinco años.  Sin embargo, ya podemos 

delinear áreas de mejoría en el desempeño de los estudiantres árabes. Los parámetros que deberán 

ser medidos son: el número de estudiantes agredados durante los años del programa en 

comparación a los datos previos a él, las notas y los logros académicos de los estudiantes árabes en 

comparación con los judíos, adaptación académica y social de los estudiantes según su propia 

impresión e informe, desempeño exitoso en eventos académicos diarios, participación activa de 

estudiantes tutores árabes en el proyecto de apoyo a aquellos que tienen dificultades y cambios 

sociales estructurales. 

La evaluación parcial que se ha realizado en el proyecto del YVC denota por ahora un 

aumento en porcentaje de estudiantes árabes de un 19% a un 25%. A su vez la deserción académica 

en el College ha disminuído a casi un 3%. Los estudiantes acuden a pedir ayuda en grandes 

números creando un cambio de perspectiva entre ellos y aumentando los logros académicos 

personales. 
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Resumen 
Todo sistema educacional responde a ciertos patrones gnoseológicos en los que subyacen, 

conscientes o no, unas metas que lo justifican y lo legitiman. Pero las metas implican un concepto 

de tiempo para una supuesta realización. Las universidades medievales que marcaron la educación 

superior en Occidente, direccionadas hacia el reino de Dios, hicieron de la teología el fundamento 

destacado. Fue un orden deductivo que mantuvo su coherencia en un concepto particular de tiempo. 

Rumbo a la Modernidad, el núcleo fundante tomó un giro distinto. Libres de la férula eclesiástica, 

el nuevo panorama abrió las posibilidades de nuevos itinerarios, antes no visibles. Entendiendo que 

la humanidad había llegado a la mayoría de edad, el Hombre asumió la demarcación de su propio 

rumbo. Esta apertura impuso un giro que lentamente abandonó la centralidad en lo divino para 

diseñar una plataforma desde lo humano. La perspectiva deductiva se reorientó hacia la 

configuración inductiva. Al constituirse el Hombre como árbitro de las acciones, los planes 

curriculares comenzaron a orientarse a las  imposiciones de la práctica vital. La praxis comenzó a 

nutrir el currículum de las universidades validando las imposiciones reguladas desde la sociedad. 

Las finalidades abrevaron en nuevos núcleos, ahora flotantes, procurando significatividad. Se 

instalaron finalidades multiformes, propias de las múltiples acciones humanas. Pero los conceptos 

de tiempo implícitos en la proyección de los fines, también abrieron un espectro de comprensiones 

que tiñeron la pedagogía universitaria. Así conformaron los cuadros de la utopía contemporánea. 


