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INTRODUCCION

CONCEPTOS

-Educación.-
2.-Educación y 5
3.-Educación y clases.
4.-Educación,medio y fin.

    

OBJETIVOS
 

L.-El individuo y el colectivo

hombre .

3.-Educación política
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ASPECTOS DE NUBSIR
1.-El janije

2.-Pecularioc
3.-Bduc
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intelectual
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7.-Bduce

CAMINOS DE NUE EDUC AC ION

1.-Hagschamá Atzmi
2.-Roalidad

3.-Libortad-
4 ,-Caractorísticas.

 

INSTRUMENTOS EDUCATIVOS

1l.-Caracto
2.Contralización.
6 madrij.

kyutzá.
schijvá.
mización educativa
ionto juvonil.

8.-Educación naci
9.-Educación soci
10.-Educación dol caráctor.
11.-Educación intoloctual.
12.-Educación físicas
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j j 8 1 se para estudio y discu -Esta public:ción tione por objeto sorvir de base pare 8

 

Ea Sátão A cia e vimiento unificado, aunqueLos pocos anos de nw'stra existancia como mo 1 ,

Usosau sc stas arios terrenos, incluyendo lafueros remarcados por gr conquistas en varios ,

 

faz educativa, dondo ya 58 inició la publicación de los programas difiniti-

vos ; no son suficiontos comu pars poder cristalizar en una unidad ideológicaSi 1

1 8 5 importancia a jovimiento.-y educ tiva. sto es de suma importancia para el mo

 

Sabemos que no podemos elimin=r con facilidad las difenencias do formas

y de métodos, que crearon los movimientos en sus actividades, y que fueron oca

siunados por las condicionas específicas de sus respectivos paises.-

aLiontras tanto vs necesario aclarar y establecer principios ideológicos
: 11 5,8 forrna sir-Y educ. tivos que caracterizor al mwoviuiento,sus pensamientos,su forma, y sir

van de guía a muestra actuación en cada uno de los sectores.-

Por estos motivos resolvimos la publicación del presente fotello.- Ñ
Basándonos en la experiencia educativa de algunos sectores del movimiento,lo
Presentamos para el estuaio y la discusión; púes solamente a traves de discu
siónos podromos llogar al entendimiento comun en todos los terrenos.-

Estos fundamentos y objetivos de la educación en el movimiento deben
estar siempre presentes en la mente del muidrij y demás
608 5 360082 .- Solamente teniendo conciencia

compañeros dedica=

clara de lo que queremos obte-ner co educativo,y cuales son las bta la educación en el movineinto, podemos
orientada,y obtener los frutos que

 

nuest rabaj
2Buestio trabajo ases en que se fundamen

alcanzar una acción educativa bien
deseamos.-

Por esto nos vemos en la obligación de aclarar que esta publicación no
abarca todos los problemas educativos y discucionas en nuestro movimiento.- Dejamosו de lado algunos problemas importantes » Por el solo hecho de que con |sidoramos que ul movimiento no tiene

 
formulado un Pensamiento exacto para su /solución.- El tiempo y las Preocupaciones Permanontos,el trabajo práctico

deriveו nos llevarán por el camino de 188 8010-ciones.- :
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1- Educación - pcdemos definir educación como 01 conjunto de todas las

accionos sufridas por los individuos en el sentido de tormurlos aptos y bien in

e 3 0 301 togradosד::כ1 la que deben vivir.- Por lo tanto, deben ellos recibir  

   

  

ón completa de vida,una ética

  

los conceptos y criterios sociales de una determi-

 
valorar y ser valorizado, utilizar y ser ú-

s criterios de valorización . Ante el

 

los instrumentos personales

 

que las condiciones siéion deberá ser capacitado

para encontrar su propio lugar.- Preparando al hombro para sus relacionos con

2 naturaleza y con los demas h res, toda la educación aporte de un hecho so-

  

Aparte de desenvolverse dentro de gru-

  

pos humanos, ella controla es de ese mismo grupo.-

 

  2- Educación y 8 teniendo por objetivo preparar al hombre para

su vida en conjunto y en relación con otros hombres, la oducación evidencia su

caracter político . Solo podemos concebir individuos integrados on detorminados

grupos sociales,en ul momento en que ellos mismo encuentren y reconcacan como

7920800285 y ciertas a su estructura su concepto de vida y a su escala de va=

 

lores.- La ovucación tiene como objetivo a la sociedad en su movimiento histó-

rico,acompanandola, aceptando y tornando suyo los valores nuevos que cada forma

de sociedad trae en sir-

Asimismo , la educación forma individuos para una  determin estruc-

 

que con su escala de valores y conceptos sobre los hechos de la vi

 

-ción política determinada.-

Asi como no aceptamos la existencia de formas sociales definitivas, ne
gamos también la existencia de valores sociales absolutos.- Cada forma social

 al nacer trao valores nusvos,y ai desaparecer, arrastra los missmos, ya areaicos

o nsigo,

 

los que la socicdad naciente traerá.-

 

acionales generales que existirán en todas las 620-
cas,y tan frecuentes en la nuestra, que pretenden educar "para" valores absolu-
tos ,generales,no hecen otra cosa que educar para los valores corriontes de su
Le 2 7 3 Conservar 6época.- Son movimientos conservadores,que pretenden a travéz de la perpetuación

de sus valores, perpetuar determinada forma social, Tambien aquellos movi-a
mientos modernos,que pretenden haber encontrado el origen de los males sociales

A



E . a a / ea A santíd
en errores y deficiencias de oducación, orientandosu acción en ol sentido de

formar "hombros mejores'",no hacen otra cosa que desviar la atención de la socie

s0 encuentran fuera de ca-

 

dad de los verdaderos orígenes de sus proble

da individup,pero en las relacionos mutuas.-

Asi por ejemplo, el boy scout, que ayuda a otros,y practica diariamen

  to una buena acción, personifica al gantelman burguós que crós que £ traves

 

8, pourá formar una socieda

 

sus cualidados y caracter y civic:   

pró dentro úe los moldes de las relacionos sociales burguesas.-

iedad en clases, cada

 

5. Educación y cla la división de la

  

do ellas pasó a dovempeñar un papel social propio y diforentos ent  
à ,

Intereses y ambisiones su chocaban, y cada cual encaraba la sociodad y sus fenó

meno3,*dó atuérdo cón la que dentro do ella ocupaba.- La escala de va-

 

lores y los criterios socialas ron diversos, no solamente en los diferentes

uns   estadosוג sociales, sino dentro de una misma época, seg los intereses

otra clase, de mantener o destrúlr la ostructura social y sus manifestaciónes.-

aLa clase dominante, juntamente con el poder pólitico, tomo en sus manos la orien

tación educativa, comprendiendo el poderosísimo papel que ella 200210 represen-

tar como factor de conservación o de transformación socisl.-Y la eduacción pasó

 

a ser, también, un fuerto instrumento de dominsción de la clase dominantos.-

Por otro lado, los movimientos revoluciensrios la utilizaron como inms_

trumento de formación de hombres parc 12 lucha por la revolución socinl,formen-

dolós. dentro de sus nuevos conceptos, opuestos 24 los de la clase dominante .-

De esta manera,de acuerdo eon los objetivos y vulores que transmite,

 

la educación pasó a tener un cerseter conservador o revolucionario,conforme a-

poys o combata los valores de la clase que ocupa el poder, educar hombres para 
1

 

tener o transformar el régimen social vigente.- La sociedad burges: no huye

 

do este panorama,por lo contrario, lo acentúa y lo llava a su la mas ex-

trema.= Dos concspciones de vida dos escalas de valores combater er una lucha

un tanto violenta,como la que se desarrolla diariamente en todo el mundo,por las

calles, por los lugares de trabajo, entre la clase dominante, que protende sado.

 

 vez ser mas dominante,y la dominada, que quiere abolir de unz

 

da forma de dominio.- El buergués quiero vender la mercuderío

 

  
y que sus operarios rindan el ximo, recibiendo en cambio un ario mínimo;

  

que 61 frecuente el "gran mundo" de las artes, y la cultura, pueblos extraños

y tierras lejanas mientras que sú operario quede preso dy ls máquina,que le qui

 

ta la fuerza vital,y que sea su únic fuente de sustento, que sus hijos estudien

profesiones liberales,mientras los hijos do sus operarios apenas aprendan a -des-  



 

 

untro operaciónes element Les, viéndose luego.

=
;   Tabeto y xoalizar 1

   

- Y el peligro m

 

fíbricas al lado de sus 1

las protestas entre los grupos de obreros, distur

- Su escal de valores se basa en la suma de di-

 

  nro que cada uno posee, y us ella la determina la

  

  de   

En su concepción revolucionaria, el la

a todos   

 

ticos bien claros, y una posi

   Ella tiende educ:

 

para la

orma social,llamada kibutz, y procura identificar el ideal de nuestr

6

janijim

 

con el de la clase obrera en todo el mundo,   
  

   

 

sociedad socialis

va +» Nosotros educamos a jóvenes j activa en la cons

esto definimos a nuestros movi-

105 ocación de y

 

  medio p: alcanze

 

un deter:  otros movimisntos, un fin de por

¡ón social, y su objetivo se encuent  , Como vimos,es u

 

de ella misma.- Ella se sitúa en la sociedad.-

  

 

terminantemente la comparación que se hsce de que el papel

de le es educado es como el del jardinero, que planta flores al

rrededor de ina estatua para derle mayor belleza.- Nuestro prototipo educativo

no es el hombre ideal,

 

sus cualidades, sino un hombre real,

que vive los problemas ce ln éy

 

m; trabaja y participa

 

Nuestro prototipo educativo es el hombre del kibutz, el jelutz,prio-

nero conciente de la construcción de la comuna de producción y consumo en Isra

el.- Y nuestra educación es un instrumento un medio através 661 6081 forma-

remos hombres de acuerdo a este prototipo.-

 



 

 
objetivos

fundamental

 

hombre se debe a lo

 

poder enfrentar, con seguridad, la lucha por la existence

  

hombre no podría mantener

fué un imperativo qu

asociación exi,¿ió de

  

beres de cada uno, entre los intereses

 

dividuo y el grupo colectivo.- y el sistema

la finalidad de codificar estas procurand   vida social y al mismo tis  
ra poder enfrentar a lu naturaleza.-  



 

ו
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Consecuor las de ella. Debe sabor pensar en lo que hace asi como llevar a la

Yealización sus pense

 

ientos.- Vebe ser Íntegro en su pez

 

en la acción,-

Por otro ladu,no queremos crear el tipo de hombre que vive

  

b3r porqué, o tal vez porque lo mandan; autómatas de voluntades ajenas,como tan 
comúnmente encontramos vn low movimientos fastista,nazis y bolcheviques, Buscas

mos la suficiente fuerza de caracter para llevar el pensamiento la realización

hasta las últimas consecuenci 35, ha

 

en las consecuencias personales. Que com

prenda su papel como obrero activo en el kibutz, en la construcción de un Esta-

do Judío socialista en un mundo

 

Vuestro janij deve personalizar nuestra esc

 

de valores,a partir

de las cosas menores, hasta enfrentarse con 1 Su relación

 

on los
actos diarios de la vida, con los javerim y

 

movimiento, con los hom
bres y mujeras fuera de él, con los familiare

 

y no familiares,con la pobreza y

 el vício, con el trabajo y el trabajador,etc. y su reacción fre

 

los debe

 

la vivificación de nuestra conce    :ión de vida. La justicia y la sinceridad
caracteri

 

zarán sus actitudes.-

 

016 מ 6 tra educación pr tende formar hombres ca-

 

paces de ocupar su lugar de va en la realización máxima nacional del
pueblo judío, kibutz galuiot

 

y ea la lización social del obrero judío, construc
  ción de kedinat Israel socialista,-

 

En este sentiuo nuestra educación cal. Ella no se limita

 

a critie

 

la posición económica y nacional anormal de nuestro pueblo en el ga-
lut, y su inestabilided social

ga

Sino todas sus m

 

nifostaciones; el ansio de dine-
ro ,la disolución de los valores

 

100189, impotencia pera la realización etc.

No nos limitamo

 

5 ₪ Mostrar a nuestros janijim la injusticia de la
división de la sociedad de clases y la explotación de la más numerosa por la
minoria, sino que tomamos posición de todos los campos y manifestaciónes socia-
TOS, LY

 

as artes y las ci

 

la posición de la mujer y la infancia,
cultura y profesión, educación y familiz,-

liostramos a nuestro janij los errores de cada una do estas insti-
tuciones, y lo preparamos conscientemente

 
en la lucha por nuovas concepciones,

 

la concepción de la vida del movimiento, -

AS



a 34 ,educaciónב veamos en lineas

 

ducto de la sociedad burge

turales que adquiera, la conce

 

,
La epoca

  itua

 

lores. El contro espi

Buropa Uriontal, desa: 

Occidental tuvieran la

mez ción , la

 

generב  

valores hereúados do  
ciones geon

  

  
  

 

   
     

     

    



 

 

  

₪ xiston factoros positivos dentro de los ishuvim, como por ojem-

an a una minóría de la j UVOntud

 

| Dlo las oscuslas juaías, que infelizmente

 

los junijim que concurren al movi

 

parte d

 

ento, no

 poseen valores naci les, conociuudo poco de la cultura, história y arto de su

 

pueblo.-

amina para la eCon=

 

En el terreno social, la vida de

   quista do una posición social. Obsdecisndo a la ca social en que viven  

tanto sus padres como ellos años de ardu

 

   tan une vida

 

sus descendientes una    facil y rendidora, un

   Por: Y ese objetivo lo

El

 

ven on 21 ostudio universite

 

ctor intoloe-

 

tuzl y rostrictivo de estas

 

siones y el largo tiempo que su estudio

 

como un osfuerzo físico reducido y una elevada suma de dinero,ol título
 tor" para  valoriza como individuo y les

 

e 'su minoría nacional esta sujota.-

 

lere,as en general una cultur

 

   

 

sional. La cultura  
de sus padres y do toda la cla-

  
2, Y por lo visto ya anteriormento, al movi

 

tiyne que montoו al janij. No solamonts on su forma du

 

8, Sino on su propia manora de vivir on su csuino  
  5Conucstro moyimionto- bn sentidos nuestro

to es peculiar. Y

 

gunos

 

  G peculiaridados 58 notan on los aspectos parti-
culares do nugs

 

educación

 

   

jô-
tivo; social y nacional, Si bion on su renliz tc : Esentan una unidad-o lalista = e oc ) u
tramos con los dos aspectos,

/

 



Ad  

  
  

  

   

emos objetivos nacionales

dofinidos. Otra de las peculiaridados dul me

roglizaciór fuora dol lugar dondo

 rticularidadus on nuestr: 

        

   
rá su coractor final un 01 kibutz, טילהג 1 do

Ro aci 6r ofectivizar,dur oo idoas el

movimicnto lado 101

tiene que que im pro-

ceso intolectual, y no en una rea ra

realiza: del país donde y Lo >

mentar medios de realización locales.-

  

pobreza espiritua

  son "olvidados" en la

 

el pueblo sado

     

 

acidad

otros surjan y ocupen su lugar. En

una nacionalidad, misntras les es im

nuestro ovim

 

sado y a su dastino en 81 fu-

de volyer  

 

así

 

  joven en j

y presentes.

 

cias, conmemorar con

 

cas, ponerlo en con +

 

micnto, tendencias y movimientos

Llevarlo a la situación dol en eljudais  hoy,ospecial-

monte , la realidad de Medinat I:

 

El movimiento sior

  preción del judaismo moderno , y

 

o su mayor creación. Israel, su se

do actual má

 

verdadero, sino el único.  



   
 

ADE

A muestro janij debymos hacerle conocer los hechos y realizacio-

nes socialos y ocónomicas do la Modinah. Su mueva cultura y su renovado Tolklo

YO, sus cancionts y danzas. Que apronda ol ivrit, quo os ol idioma o in   
to del judaismo moderno. VUriuntarlo hacia las uscuelas judías, Gondo acompana-

. e 4 a +A הו Lodo por ul movimiento, podrá solidificar su contenido nacional,vivir ul máximo

2091010 םמטב ambisnts nacional.-

Este hombry conocedor de su pueblo, amante de Cl, seri

 

construc

tor de lá sociodad judía en Israel, do sus hábitos y manora de vivir, do su cul-

tura, artu y pensamiento. - Este es nuestro objutivo educativo-nacional. Oponer-

nos al procsso asimilatorio del joven judío,hacerls volvor a la nacionalidad,

ligarlo sentimontalmente y nacionalmente al pusblo.-

4 - Educación social - Cuando prosentamos las caracteristicas do mues

tro janij,dijimos dol medio social de donde proviene: la nueva burguesía, ansio-

sa por posiciones mas elsvauus y una vida mas fácil. Instrumento de la voluntad

paterna, su vida es

 

sentido. El trabajo manuel os para $1 des

gradanto,propio de una clase du individuos inforiores . Y generalmente ol dospre

 

cio por cl trabajo manual es acompañado por una incompleta inabilidad en uste

campo de actividades, «us la

 

actividad provoca. Su camino en la vida

está orintado on otro sentiúo,conforme decidirán sus padres, encami  pro-

via dinámica de la sociedad burgosa: conseguir profesion que le permita, con un

minimo osfuerzo,conseguir

 

¡yor suma de dinero, una posición social y seg

 

material, en el lugar. donde 10 resulte mas facil, en el galut, dondo contará

siempre con el apoyo y ayuda del capital paterno. La primera y profunda modifi-

cación que debemos pperar en muestro janij es habituarlo al trabajo manual.

 Comonzar con puguenos trabajos manuales on las kvutzot munoros,

ir desenvolviondo su capacidad de usar las manos, y convertirso así en un hom-

bre productivo . Paralelamente al hábito del trabajo , comenzará a surgir la

valorización del misuo , y del hombre que lo ojecuta. 1 comprenderá y el mo-

vimiento lo hará ver,que es sl trabajador a través de su trabajo, quien croa

   la riqueza social, quo pormito a los hombres disfrutar de ella y vivir en un

dutorminado marco de vida. Valorizarán el trabajo cowu croador de riqueza,y

cuando mas intvnso fuera ol trabajo social,mayor sorá su beneficio.

Lontamento sy irá capacitando a comprondor los motivos de su

antigua aspiración.- Entoncss dsbsrá el movimiento llevar a discusión sobre

cual profesion adoptar, y oncaminarlo hacia aquélla que llano sus aptitudos,



ISO

con la roalidad dul kibutz, y como 4 tendremos ocasion d

  idontifica. Esto gnific:con la clase con 18 0081 61 movimiento

 

nalizarlo,tornandolo un hombro productivo.-

  

  
   piracionos, pensamigntos y Forme

   nos tambiobrera, on

 

te pues

 

  

 

gral on el

ceso educativo debe comenzar tomprano y

tos do su aliá, facil y rápida sor

  

Dobese

 

esportar el sentimionto del janij, hacia

 

ción de vida del obroro. Que e quién erea la rig  
misería- Al nscor 61 sontimiento de +

 

primer a su cambio ds claso.-

 

En 0080 mas avanz

  

el objetivo dcberá tornarse social

tocon la clase obrora, kxplicarl

 

91 caractor or

 

      
del movimiento, uste 1

  

ncias finalos.- Sabumos que todo individuo forma su processo
mental a travos de  
hablamos do corriont

y proletarias. Y esto su deb

do una u otra ,  
vivir ,pertonoce a una u . 8  
en amde   burguesas, por ilu

 

ciencia, yy istas,= En

  

el primur a

 

En ol segunco, y estos
Ss, podem verifi-

cor que,ante cualquier  sesperan o desilu
cionan y abandonan la juea.-  



 

4
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Porque ella es una idea, y no tiene

¡ue centenas 08 980605 4% \

ningun vínculo con su vida

 

real, contrario , choca. Podemos comprobar

tas que sxisten entre todos los paises, son convencionalmente socialistas como

 

nto ol proletario y ol campesino, para quienes

 

incapaaes para la acción. So
 el ideal socialista so identifica con su camino de vida, y reciprocamente , y

 

vé basado sí a través del socialismo y uu

 

que su camino du

 

ización del socialismo.-

 

senta las condicions; objetivas para le

 

Este proceso que podemos

ut. No, porque ese sea nues-  nijim, como ya dijimos antes,no se completa

de vida. El janij siom

 

tro 60580 , sino porque así lo duterminan las condicior

 pre tendrá un nivel de vide mas elevado que el uel obrero, que su clase lo pro-

cialmante de la familla,

 

y siempre sufrirá influenc

 

pore

Pero,la proletarización es uno de nuestros objetivos educativos, 
nticipaciónגademas do verdadero ayuc atzmit, es

 

160 , un   

 

para la golá . Y la proletarización no dí Cuan

to mas obstaculos salve el janij dentro del proceso educativo, tanto menores se-

Nuestro objetivo en

 

  

 

, E EE
rán los que tendrá que atravezar con su llege 8 8

,
la educación soc y seen,al maximo,

 

ser que los javerim realicen su
14

8

obreros judíos socialistas, concisntas de sus    papeles constructor

nario en ledina Israel.-

de un individuo" al con-

 

  
junto de procedimientos ituaciones, hechos e idess, su

  comportamiento moral del lios" El caracter de nuestro ja

 

tegro,y coherente. Integro en el sentido de regir siempre,en toús dae

acuerdo a su conciencia, y en coherencia con nuestra escala de valores, nuestra

moral y éticas. El movimiento debe educar a janijim para que esta forma de pro-

 

ceder ceracterise todos sus actos, pequenos randes, de la vida del ja

 

e estar presente 1; concepción de

 

Y:

queremos transmitirle. Debe hacersele saber que la "sirvienta" en suvida que

 

casa es una person como cualquier otra, y le debe el mismo respecto que

 

ter 86

 

a su madrij y javer kyutzá- No creemos, que la

 

consiga a traves de leyes, sobre las cuales se preste juramenteo y se cela por

cumplir. Esté método utilizado por el movimiento scáutico y otros movimientos

la  puede conseguir 2 la ley y el mando de otros.-

 

No existen fórules para las actitudes de los hombres ,

E 



8 1 fren
el caracter, que determina el proceder de una u otra manera, cierta 0 errada, 2

, 1 e As גבגש a dona du-
te a cada situación Son varias y múltiples las facetas del caracter y de su e

cación. Solamente tocaremos algunas, para su mayor compresión:

actitu-

 

Honestidad- nuestro janij debe e ser honesto en

 

cualidad
   

 

des . Honesto para c ra con otros. Puede desenvolverse

 

a través de juegos dn los cuales ella tiene que ser puesta a prueba, cuentos y

 

de h /
locturas, sobre el tuma, hechos históricos quo sou prueba do honestidad, croación

 

ud Ep .
imaginaria de situaciónss en que el janij dobo encontrar a solución , ote.etc.

Fuerz

 

de voluntad es la capacidad que debe tenor nuestro jJanij

para enfrent situaciones nuevas e inesperadas, con iniciativa:y decisión de

 

salvarlas. En cada acto el janij debe rosolvorse a fondo,con energia y no asus-

tarse o rotroceuer ante dificultades . Dabemos

 

ituarlo a quo cada una

 

actitudos sea acompañada por el pensamiento y dosnvolver en él coraje par:

 

acción.- Taroas y trabajos, para que el janij pueda con empsno ,encontr

ollas su precioso auxiliar en vl desenvolvimiento do su fuorza de volun

 

818 y decisión. El senti:

 

ignto de auto potuncia,da coraje a nuevas realizació -

nes y a onfrentar dificulatades m

 

yoros.-

Diciplina- El janij del movimiento de

 

des de orden y actitudos, esto es:ser diciplinado

nes en los momentos debidos, y darles libre expresión  

tarso dobidamente en ocaciones diversas, tenor orden en sus cosas,org

 

en sus días y semanas, en sus gastos, puntuali

 

cuando así sea necesario, etc.- La diciplina debe

  

Simplici simplicidad de caracter de nuestrosSe

reflejarse en su manera de ser.- Por otro lado el hábito de la

 

la manera de ser y de presentarse ,moldeará la

 

simplicidad de s actor, comen-

zando por la simplicidad en la vestimenta. Dobe combatirso el uso de pinturas

y joyas inútiles ,adornos, corba

 

as etc,

 

plificando el maximo su

 

extorna. Si es verdad que el ñábito no hace al monje ,indudablemente

 

hacerlo. El uso de uniformes simp

 

s, en el ken y en las activyida-

 des del movimiento servirán para igualar la vestimenta úe los javerim, al mismo 
tie

 

simplificarla.- Debe combatirse la arrogancia acti-

 

tud do nuestros jarijim,al mismo tiempo desenvolver la

 

Temperamento- En las cosas que 
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La concentración y la intonsidad do sentimvintos quo empl

 

| on la

ejecución du una taroa,o no llevar adolanto 01 ponsamionto o 1008, 0000200 6

su sucuso, A osta cualidad la llamamos tomporamónto.-

Como ostos , uxistun muchos otros aspsctos; quo a su conjunto lla=

mamos caractor dul individuo. Mucho mas importanto on la formación dol caractor

do núostzos janijim on la actividad constanto, Al mismo ticmpo quo obliga al ja

nij a concontrarso pormanontomonto on aquollos que ésta realizando, lo impido

tonor tiompo libro para porjudicarso con pensamientos vamos. Aparto, la actiyi=

dad remuova pormanontomanto problumas y situaciones, a las cualos ul janij dobe

hacer fronto. Sus cualidados du caractur son constantemonto puostas a prucba.Bs-

tá claro quo ol madrij dobo simpre acompañar al janij on su actividad. Auxiliar

lo on los momentos on quo fuoro nocusario, dando lugar a que ol janinj procoda

por sí mismo.-

Importanto tambión us desarrollar ul sontido do la auto-crítica

dol janij. Estamos complotamontu on contra do la auto-crítica ostablocida como

institución,y hucha públicamonto . Dubu sor un hábito natural quo cada javor ha-

rá consigo mismo, balanco y crítica do sus actos. Encontrar en cada uno lo cior-

to y lo orrado, corrigiendo un actitudes futuras, aquollo que considore mal ho-

cho o cquivocado .-

6 - Educación intulcctual- G

 

importancia tisno cn un movimisnto

como el nuestro,la educación intelectual. Vivimos en una época dinémica,dondo

situaciones y problemas se renuevan a ¿ran velocidad. El movimimnto debe estar

tapacitado para enfrentar y responder a las cuestiones que las nuevas circuns-

tancias siempre crean. Los principios conceptos y valores del movimiento deben

estar sometidos a constante revisación y renovación . Si así no fuera, 01 movi-

miento se estancará, sus principios se transformarán en dogmas. Estas condicio-

nes exigen javerim ideológicamente formados,con conocimiento y capacidad do mans

tenor wivo ul contenido y la ideológia del movimiento.-

Dosde ul punto do vista dol janij,queromos formarlo como un hom-

bro conciunto do sus actividades y du su camino , quo sopa meditar cada uno do

sus pasos on la vida, comprundsr 01 mundo on quo vivo y sabor oriontarso on 01.7

La cultura que ul movimiento dobo transmitir al janij dobo sor am

plia,abarcando todos los campos3 dol conocimiunto humano. Su cultura dobo sor lo
mas universal posiblo. Abarcar 8 8 : É : 1arcanão los campos do la ciencia,físicas y socialo5y,

de las artos on genoral.-

רב
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a 5 -niáo idsológic7
Muchas vocos la oxcosiva procupación por cl contsnido idoológico;

Er : A E s idooló-osto cs, trensmitir conocimiontos ligados dircetem ¿nto a o

 gicos dul movimionto,I on para el janij a  imi vitar =

ra Da tornandolos por más : chos on sus conocim > ovitar

pe
probloma planto.

 

En gonoral dobo tratarso

a travos do la loetura, dol ostudio y

 

torminan por roinar en la n

 

0 601 janij0   

 

nos, 5 tonorlas

 

ndamentadas on un €  
encontramos javorim quo ticno ala    

  

Lo fundemunta.

 

do la educación intoloctuel, os dospon-

 
tar y oriuntar la i

 

quiotud dcl janij por 21 ostudiu.. No poscomos

 

   

       

  

   

 

ni una lista0 que al javor dul he

car, Nuestra oriuntación tros sentiaos

l- desportar 21 intorés del la cultura y ol arto.-

a on él hábito a 1 estudio constanto.-

3- orintarlo y 1 material 8 para tal

fin.-

Bl howbrs jus « > se diforoncia cn todo al tipo

común du 1 0012686 buoguusa, quo 51 intel 0 on la misma facil 8

con que «dor su oxtoric o ssa, para exhibirlo ants los ÉS. NO queremos  

enciclopóáias ambulantes, culturas

deporte ,1  
problemas

 

vida,y yue par

cha y de acción . 410

en vida social, pués la cultur

 

pr      

A posar de que,como ya

 

  to tiono que t  ojor dicho,e

 

8010 01 1000208 dobon du sor los mismos,  
ción - A travez de eso podemos con   
profundamente y no solamente on

 

Con esto no quorenos  



  

  00 - /
AS + 4 1 Ra suo as se = 4 0 0 +דיהרדי 1 Ar¡Simisntos en función de profundizar en uno de sús aspectos.- Al contrario,roa=  
lizar al lado de la ampliación de los conocimiuntos, en algunos sectoros, que

.dGspisrten meyor inquiotud en el janij, orientarlo para que sea de genoralizao

ciomus y ponotre inclusivo ón los problemas especificos.-

El madrij siumpre dube acompañar du cerca el estudio del Janidy=,

1 esto upor diversas razonss.- La primera de las cuales es abilitarlo al auto-

estudio .-= No poseemos os instrumentos que posee la oscusla, que obli,

  

alumno a estudiar- No solammcte que no possemos este instrumento , como 10 16-
  

mos criticado por sus consecuencias, sino que lo rechazamos.- Instituyen al es8=

 

tudio como una obligación, crean incentivos artificialos, la voluntad

 

personal del alummo , que es el incentivo natural y lo ez de des=

pertarlo.- Los alimhos de las escuelas, en su mayoría, obligación  
y en función de ella,quiero decir, en virtud de ten al alcanzar une nota mí-

 

nime para ser aprobados a uns clase superior.- Por otro laão noso -

 

tros tenemos que crearlesal hábito al estucio voluntario, sin oxigoncias é incon-

tivod quo no sean do su propia voluntad de razón es la  
da auxiliar 3

 

al janij en 01 8828280 do que no

 

por el

 

  4 61. 2008 cl madrijiiña-

fundirlo la confianza do que no oxiston

 

sultades quí no puedan sor salya-
  das, sicmpro quo tenga suficiente voluntad y porsovoranci 2) a    

y ayudexlo on estos momuntos ds dificultadss.- En torcer luz

xiliarlo on busqueda du material do ustudio,

 

Orientarlo para que parta do   

 

  

 

₪0 hacerle ontand   un sendero do prof

do del estudio persohal del ja

  

ca tivne por objeto el dosen-

voLvonisnto
neustro nij. Mayormento

 

on las. cda
  rca las dol plono do:

 

 
1

rrolloבוב] daver, este aspecto do nuestra educación qdquiere garn 1
portanc .- Aparte

 

sponder al gusto

libro, el

 

v . +. . 24
y e la propia oxigoncia orgáni-  ca del jovén, la vida Paseo, los juegos y deportes un gonoral,

Tavorenen al desonvolvimeinto de su físico y do sus sentidos.- Se nota do inmes
diato quo 01 javer qus practica doportes, poses g moralmente, mayor disposiciónhacia otros sectores du actividadus.- La sducación física, aprate do los valo-
ras que tieno de por sí À + Como Pruparación para actividades £í jiscas, es tambien
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importante en 1   

5108 7 8

  
jetivos, que n completamente      
to debemos eliminar la competencia

mento fundamental, y sustituirlo p

 

upos.=

tituyendolos por los

adaptación , podromos

rando individuos

 

frontar situaciones à



 

 

cominos de
nuestra,

טו

  

Nuestro movimiento viva, dobido a su caracter

realizador, do lar ada uno de sus companeros. Y os la realizacion

individual de cada rime fuorza realiaadora a todo el movimien-  to , púos cuanto mayor sea la capacidad roa javerim, tanto mayor

, ל a ה : 5 é 8será la capacidad de realiaación del movimiunto. Esta capacidad do rcaliaa -

ción porsonal, a la que llamamos Hagshamá Atzmit, os ey camino fundamental do

  

ix ima,

 

sta final del javer en el movimiento, es

su entrada a la Hajshara,y su Aliá.- No os solamsnto esto paso final lo que lla-

 mamos realización individual, simo ul conjunto de todos los usflierzos emprendidos

 

por 01 jayor un ol sontido de su integración al movimiéntic en su concepción

 

do vida y oscala do valoros,su idontificación en los camiuvs y objetivos del mo-

vimiento, su dodicación al ongrandecimionto y prestigio, su participación en la

  
solución de problemas y en la ejecución de taroas de cualquier especio, en la

 

La auto-rsaliza lón dol javer os cl futuro máximo do nw stra acción

 

educativa, pues ello exigs toda una

 

de valoros, fuerza do caráctor y deci-

 

sión que el movimiento pueda :Derls transmitido. Ello, oxigo, muchas vocus),
 

  ido Convenisncias de orden personal ¿ug puedan intorforir on su

RO 



 

Lo fundar

  

dojarso a cargo dol

 

u lugar,os ducir

 

   

 

ná atzmit, dar

 

ultados y soport

 

sión do 1  vos e  Cualquivr doe ión quo     
mu convicción do estar obrando corrud

 

amonto,

mionto cs un ca o do vida, lleno doe

  

soguir cl camino y vencor la

 

su procuso oducativo lo  

 

debo derso domtro du un marco

otros, la oxporion  

 

y las dificultados do etros.-  yado on su docisión quo no q

un grupo roaliz

 

   groso con su Lv

quo su intogración y dosonvolvimionto,

cada voz su dofini

 

su complota disposición al trabajo y tar
2 ו .

siciôn do militanci

 

La gducación

 

2081168008 on quo 6l janij vivo, y do

 vo quo origino para el educ

60 .-

  

  

onto dificultades   

  

acoptamos cualquis
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cicionos ecucutivas" para desenvolvimionto del aduc

 

¿como lo

 

es el sistema simbólico .-

Los símbolos usados sistomáticamonto como instrumentos e: ucatívos,

tienen cousecuencios mucho mas sorias que las que coú ellos se pretundo, pues por

ui luco atruo y absorve más la atención del junij, espociclmento cu las edades

s jovenes, desvia su ateación del contunido quo se le quisre trensmitir, que po-
וג  

demos ll:mar "la realidad", en los simbolos, quo son Sus represontentos.-Asi mis-

mo form: on 81 janij una idea reprosentuda de las cosas, pordiendo de vista a la

proyiz cosa en sí.- La consecuencia de esto podemos observarla en otros movimien

tos que basan sus caminos educativos en el sistema simbólico.- Sus frutos son

en general, houbres que veneran al "lider", su nombro, su retrato, la bindora,u

otro síiwolo que represeuta la luea, sobreponienio a ella,que cs ro 00008 a un

pl:no co: 1otamente secundario, cusnáo no enteramente olviduada.-

Lo que nosotros queremos es quo cada javor,tenga plena concionciu

y conocimiento del wunco en que vive y de lus ideas del. movimiento.- liucstrxos ca-

 

minos e i strumontos educativos deben procurar 91 esclurecimiento do lo realidad,

y no su representación por simbolos.-

Los elomentos simbólicos yuz el movimiento utiliza,doben ser he-

chos en lu mecida en ¿ue lus necesidados así lo exigieran, coro tal,ello debe

rser ua moro instrumento auxiliar , usado esporádicamente, y no como sistoma y fun

 damynto educutivo.- Los organismos responsables por le educación en v1 movimien-

 

to debon anulizar coda actividid simoólica yue deberé ser estudi: ra vor si

 

 

las ventajas que de ella ucrivan componsun los perjuícios que provocan.=-

El movimiento utiliza

 

gunos símbolos generales, que coracteri-

zan su forma y presentación.- Sor

 

el uniforme, los himnos, le bend.ro,y el sa-

luco.- Dab eviturse al maxiio que los elementos de identificación ¿el javer

duntro 151 wu vimiento o personas extruñas a 01, puedan transfoimerse on l: mente

de los jenijim en elemento de veneración y culto exagurado.-

También estuwos en conira ue lu división ue las kvutzot por sex-

s0s. Esta división ecno mecio ús sovuciunar problemas específicos, consigue

solamente agravartos . Forma la "sociedad ue mujeres" y la " sociedad de los hom-

bres", sopuradas entre sí , vificultando la futura convivencia entre ambos, que

es l. roalidad soc

 

al en qus vivimos.- Creemos que la ovientoción sexual, Y

los problemas inherentes a cada sexo, pueden ser resueltos dentro del merco de

א
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la kvutzá mixta, sin lu nocosidud de crour un problóma mós 008 18, E

bajurot y ojuriiú on kvutzot uni-soxales.-

A travós do la cuucación del janij en ol propio mundo on que vive,

 

un houbro que sabrá orientarse dentro de él , una vez quo lo cono-

/ 1 Lay ו a
cerá en sus realidados.- Su relación con ulhombre y los hechos seri notural,

pues se encontrará gn su medio natur. 1 de vidu.-

3 = Libertad - Así como no queremos crear para el janij formus arti

?1010168 de comprender al movimiento, no ueremos tampoco crear fomus artifi-

1 5ciales que detsrminen su manera do proceder dentro del movimiento.- Por el e

trario , cremos que ésta úsby desenvolverse dentro de la más amplia libertad,

 

apoyuda unicamente en lu conciencia y é acter del junij.-De esta manera,

la disciplina , el respecto, sl conpancrismo,daeben ser frutos de 1: Formación

del janij, y no de valores atribuidos y a 6l impuestos.-

Nuestro camino educativo no es compatible a una forma de divi-

sión jorarquica, la división que realizamo q ש
>

o 6 B o o q ens base a ningu-

 

na escala de valorización, sino una mera división hecha para facilitar nuestra

tarea oducativa.- El respecto debidó por un javer Cu las shijavot menores a

otro de las mayores no es otro que el que se dá normalmente a un javer mayor.-

Sus relacion

 

deben ser las de un subordinado para con su su- 

perior, sino de igual a igual.-   ién la que debe re-

gir en las relaciones entre el j: su madrij.- El respeto de uno para el o-

 

trób dehe ser producto de la mayor naturalidad y

madrij posea ara poder aconsejar y orientar a, J 1  be ser la de un comp es obedecido

ción o por su título de madrij, sino por la

janijim,por sus cualidades personales.- 8

 

que ocupan cualquier función o cargo dirige

ser naturales, y no como las de un javer que posea un título, o unaJ 1

periorem-

El movimineto dsbe ser el lugar donde el

  sona igual a las demás ,contrariamer a la escuela y

sometido a la autoridad del estro y de sus padres, como una per valori-  
  

zación inforior.- En nuestro ken debe sentir la compensación de

familia, donde el javer, en su ambiente du libertad completa, pueda desarrollar  



 

su porsonalidad.-

La libertad,como caracteristica de nuestro camino educativo, ma-

nkfiostaso en un sentido mas fundamental, que es la aceptación, o nozde las ide=

as, valores,y caminos que el movimiento le representa . Desde su ingreso e inte-

gración al movimiento,que es completamente voluntaria,hasta la aceptación de ta-

reas y responsabilidades diversas,de los vaminos,y conceptos educativos, todo de-

be partir de su propia voluntad, sin ninguna forma de presión.- Lasdiscusién 1i-

bre y el esclarecimiento mutuo,debe llevar a la conclución y rosolución de los

problemas y la posición del javer en relación al movimionto.-

4- Caractorísticas - De una forma general, podemos decir que los ca-

minos do nuestra educación , o sea, las caractoristicas fundamontalos do nuostra

acción oducativa, dobon siempro estar on consonancia con nuestra ideología, tan-

to on el campo político como educacional .-

Nuestro caractor socialista domocrático deben roflojarse en la vi-

da diaria dol javor on ol movimiento, y rogirse por nuestros principios fundamen-

talos , que son la libertad y la igualdad.- Sabemos quo, para llegar a un deter-

minado fin, tonomos que utilizar siompro modios que le son propios,y que cual =

quior otro, quo por ventura so utilizen, inovitablomonto conduciran a otros finos,

con sus coneecuencias.-

Esta verdad política 05 tambion una vordad oducativa,Por osd,los

caminos y los objetivos educativos del movimiento debon unirse on una unidad, de

tal manora quo ostos caminos sean una oxpresión do nuestro objotivo, así como es-

tos una consocuoncia natural do aquollos.-

  



-

 

  

1 - Caractorísticas: lla tivos a los métodos  

 

y formas quo cl moviniento utiliza pa

 

oducativa.-

Estos instru

 

1tos ados, comprendiendo desde la

  estructura educativa,que as div t y on kvutzot, a la organiza-

ción cducativa,con sus diversos que planificar

 

roaliza-

   016208 oducativas, y resulvon proble

 

cn cl campo do la

propias actividados y agentes educativos; asto es,los madrij in

Nos linitaremos  ostos instrumentos educ

 

 tivos,pucs do lo contrario seria imposible abarcar todos, en una publicación do

caractor gonoral,como lo es osta.-

Los instrunentos us nuestra uducación,

 

ben siompro estar un consonancia con nuestros objetivos,

 

y  



 

Más de una vez,como para cada tipo de trabajo. ¿e requiere uNa herramienta aprow

oiada, cada tipo de objetivo educativo necesita, para ser alcanzado, instrumen-

tos propios de 61.-

 

Estos instrumentos, nosotros m creamos. Verdad es que
, isa a HE A

aprovechamos, y siempre debemos aprovechar de métodos ajenos.

.

El principal for-

mador de nuestra metodolúgía educativa, de nuestros instrumentos educativos, es

nuestra propia experiencia. Por eso,ella es experimental.-

Lo experimental se manifiesta en cl hecho de que,de los métodos

que utilizamos, separamos aquellos gue sirven a nuestros objetivos y comprucban

su. oficacia. Vivimos en uma constanto busca do formas que puedan sustituir las

inoficientos, o mujoron las quu estamos utilizando.-

A voces este oxperimonto cae a un extremo indeseable, perjudicial,

que es la improvización. A travos de ella se vivo en un eterno tantear, sin

consoguir establecer normas relativamonte estables de educación.-

 La única forma do ovitar que tal cosa suceda os generalizando 6x-

porioncias, estudiándolas, comprobando sus rosultados, y estableciendo lo que

podomos llamar como tradición oducativa.- Constituirán osta tradición oducati-

va una seria do normas generalos o particulares, que la cxporiencia propia del

movimiento demostró su eficiencia,y que serán utilizadas hasta quo nuevas y M0-

jores fueran encontradas en su li

 

Los instrumentos educativos, por su propio caracter de instrumom=

to dobon caractorizarso por la simplicidade- La dinâmica y cl caracter de nues

tro movimiento no psrmiten que los mismos se tornon en instituto educaciónal,pe-

notrando on los difíciles y complejos campos de la psicología. La multiplicidad

de muestras tareas, la poculiaridad de nuestros objotivos oducacionalos, debo”

llevarnos a la modestia en osto campo y a la utilización do métodos simplos, que

como dijimos enteriorm

 

e, comprueban su eficiencia a través de muestra propia

experiencia.-

  Otra caracturística importante de nuestra metodología debe ser al

Recs 7 ב A 1
dinamismo. Los métodos estádisticos so mecanizan y mocanizan nuestra acción

oducativa.-  Frento al janij ollos pierden cl interés, rdiondo on consecuen

cia, su eficiencia. La constanto ronovación de nuestros instrumentos oducati-

 

vos debo sor la caractoristica de los mismos. Dob os insistir en una forma

  



 

,
4 16 1 1 1 ralizació , 5 E radicion

wiva de educación, que impida la paralización do nuestra tradic10

  criste  etor importante  2 - Contr
1 0 jucativa.-

tradición do mótodos educativos us la centralización oducativa

   luchas experiencias que ciertos sectoros

    so piordon por falta du mayor contre

eriencias.-

 

cuya función soa rounir ostas q

  

Primoramento la centralización se deby dar en cada 

 

del cambio de opiniones, y discusiones en gunoral entre los

la

 

cación local,quo recopilarán y formula

actividades ceducativas.- Esta motodologÍa,  a todo. ol. movimiento mundial, a través do

 

a unificación du los programas, y las sugestio-

   nos de varios paisos, pormitiran un cambio do oxporiencias, que no sol monto per-

 

mitirá una mayor facilidad y oficiencia on 01 trabajo educativo, sino también la
Y y  

  
movi-

 

unificación de las formas y métodos, en el ito mundial, do sectoros de

mionto que ticnen un mismo objetivo oducativo.-

 

3- El madrij- No fué por casualidad que colocamos al me

 

te educador directo, como de nuestros  

Hablamos de

 

mortancia que el mismo tiene

   senvolvimiento de nuestr educative

s perfectos  ramos formular, y por

 

todos ellos serán inutiles sino contamos con un e

  

educar a-los janijim hacia n

 

stros objetivos.-

 

Ya tuvimos ocasión

  

   

   

  

tivos . En esta circunstancia el me

pone en practica, pues los mis son insuf

 

capacidad educadora podrá comp lotarlos.-

Por lo tanto, ul

movimiento será aquel suficient   

tar problemas de vida de otros jóve

 

235, aparto

dad e inteligencia do que debeíá ser poseedor.-

los caminos del movimianto y yus su

  



 

Plo a sus janijim.-J

Cuidado especial debe merece
1 el trabajo educativo. Todo madrij, antes

y formas educativas, así como de cuestio

 

cas de la edad con que le corresponda tr
rán sor contros de discuciónes do proble
to doberá también orgabizar seminarios o
los encargados del jJinuj para la discusi
oducativos.-

Contando con un equipo de madrijim maduros Para la taro

 

do la importancia do la misma, y par

chas de nuostras fallas on cl terrono
lizar a nuostros valoros y a nuostr
cativo de transmisión do los mismos. Do
tal on nuestro Procoso oducativo.-

4 - La Kvutzá - La kvutzá como
ta ol grupo do vida do

monoros,0l instrumento do su ligación a

Javor %10מ0 su Primora oxpsrioncia de gr

diondo cl significado do los valoros do
quiero cl conocimiento y cont

actividades y dondo rosolverá םגפ 8
 

cial más próximo dol javor en el movimio

 

tz4, como elemento educativo do primo

 

cial.-

El grupo-kvutzá - debe por
tancia de los javorin on da

1

va de medio do ligazón con sl

kvutzá, que
a consolidación do un grupo social qu

r:ovimiento
to posibilita la crist alización do un gr
doramento llogar a constituirso en grupo

ura Su número nu dub dezsor

Las Kvutzot pequ
    

tzot y janijim, debe asistir a seminario:

oducativo.-

1 javor del movimai nto, y

unido dol moviwiento, que

à importancia

5 por domás, en gonoral no

er la preparación de los madrijim para

de entrar al trabajo directo con kvu-

dobre el movimiento, sus objetivos,8

generales de 00008016maesמץ

abajar.- Los 108081 hamadrijim debe-

y educativos.- Además, 01 movimion-5

specialos, así como encuentros entro

ón amplia do los mótodos y problomas

8, concion=

ella proparados, podemos suporar mu-

El madrij, que debe porsona-
a concopción do vida, es ol instrumonto 600-

ahí su posición do clomonto fundamen-

cólila básica dol movimiento, represon-

principalmente en las shijavot
esta. Es atravós do la kvutzá que cl
upo colectivo o do vida colectiva, apron-

los mismos, y us através de ella quo ad=

desenvuelve sus primoras
mas do vida.- La kvutzá os 01 grupo so-
nto. Por eso,las actividados do la kvu-

, debe merecer atonción espa-

lo tanto ser bien dolimitado: la incons=
Ocasionan la inestabilidad humana , impide
inspira confianza on 1 janij y lo sir-
+ Al contrario, un grupo humano constan
Upo social delimitado, que puedo verda-
do vida para ol janij.=

881800 grande ni de siado poqueño.-

    



 

ollas, pues hocho no lo sc

  

Las rola

 

pondon al deseo dol janij, quu sio

  como tampoco no a

 

las. For vtro lado on kvutzot dul

piordo. Ella no poruite la oxprosió

 

ción duneral /yorificar on la fo

  

grandes ditic

 

propio do la kyutzá.   

 

jo del =

 

El número ids

pudiendo ser menor en las

bito de   en general  amistad y de la

tz2ão

Do esta menora, on kvutzot ni pequena

   siado ¿ donde el j

 

círculo de + siones, ni do  
,

podrá  ta cohibido do expresar su voluntad, la kvutza do

mo tiompo satisfacor sus úvseous de rulaci  mitan su libre exprosión dentro us 1

 

  q Bjdobun 8Como ya dijimos antoriormento, nw str

on lo xoforento al

 

  
Nos stoma do kyutzot uni-soxual

7 PS
ción as sexualos especificos a cada

 

,
aun mas.-

La

 

do javerot, para  tro dí la kvutza,

     

   

0 dobs ten 0 Or guta l odados de 1

debido £ su desenvolvimiento organico mas prematuro que 01 0 do-

ben sor c 3 us la 3686 60 1 .-

jus la kvutza 10681 on lo y

O un AMGro GS 1 5 0 0  
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de estas sean de un año o monos, muyor que de los bajurim.-

shijy   - Lu shijvá, que constituida por el grupo de jave-

 

rim de 1:

 

misma edad,y con sus mismos problemas y preocupaciones, constituye al

grupo social mas     
   

  

la vida do nuestro janij. Es por lo tanto u espo-

cis de cor

 

ida de kvutzá.- Como tal ella debe proporcionar com... >

 

nijim, a travás de la realización de acti des para

 

s especiales que permitan que los mismos

actividades, promover encuentros constantos, o

  

5pecialos para la shijvá otc.-

Las actividades de la shijva deben completar a las do la kvutzá |1

y por lo tanto debs darsels import Do

 

debe permitir=

  se que las actividados ds la shijvá

 

,עטטפ8

 

Gs fundamental, y aquella complemontaria.-

 

Si tal cosa sucodisra, ol m kwutzá quedaría diluido, |
pordiondo su fuorza y contro básico ou la oducación dol movimi nto

 

Aparte ds activid

 

da la shijvá oxisten las actividados |
 gencrales,que son or   E izadas para todos los javorim del movimiento, do todas8 ,

las shijvot.-

Tionen ollas ol mérito oducativo do hacor que el janij so sienta
Javor dy un grupo mas amplio, du vor a su lado otros javorim Mayores) y monorcs 

 

  que é1, y £
 

la fuorza del movimiento, lo que lo d mayor con-

fianze on si mismo.-

Entretanto, rocordamos quo las actividados oducativas fundamon-

 

talos dobon darso on el marco do la kvutzá. Más oficionto sorá nuostra acción

 

educativa, y mas fuerte 01 movimiont 9, cuando mas bien constituidas y activas
y cristalizadas sean sus células de base, os docir; las kvutzot.-

  6 -Or; ización oduc itiva-58 siempre encarar la org mización 

como un instrumonto para fucilitar 1;

  icción educativa, y no como una

 

sd do por

, . E 1Podríamos comperativamonto, decir 600 00 60מ0 61 1000 8
corro el río, poro nunca confundirlo con ol mismo rio.

a -



ES

La organización oducativa dobo sicompro or a las necosidados quo
1 1 irso do a maxima simplicidadela acción oducativa lu impons y dobon rovostirso do una maxima simplicidad

La gran cantidad du organismos y lo complojo do los mismos, en voz

 do facilitar nuostra acción, croan dificultados y dificultan la influóncia

 

do nuestra accion uducativa.-

   
0 =Desvian la atonción do los os 60.180

 

adrijim, y oncar

do las taroas oducativas, y mización educativa con la propia  
educación.-

    
rios, cuadornos, etc., quo

 

El oxcoso do rouniones, 1 as, formul
cl madrij tionc quo hacer,no solamente le roban el tiempo a trabajos mas impor

  tantes, sino que tambien dan la impresión de actividad, de movimiento, un tan

to esteril, ya que no benefi al janij.-  

Un mínimo de or ismos, los necosarios, solidos y activos, pueden

 

₪

 )    pormitir la concentración de los madrijinm en le evutzot y en los janijinm, y
ún desenvolvimincto normal on ol tra

 

ajo educativo.-

Aparto de la kvutzá y do la shijvá, quo ya hemos vis

 

riencia dol trabajo oducativó dol movimicnto, nos denuestra la

 

ma de los siguientes organismos:

 

mismo quo y

 

a los madrijin

 

Jug hamadrijin- Or

la discusion de los problomas particularos do la mi

sa

 

shijvá, par

 

a,orientar
el trabajo do los madrijim on las kvutzot y em la shijva, y proparar a travéz

 de discusiónos, charlas,y biogarfías, a los madrijim para

 

El jug debo reunirso solamento,

 

ol trabajo do las kvutzot, con la suporvis

 

1 do un me

 

ente, ser un javer del propio jug y tra
 ferenter

 

vá. Esto le permitirá un contaeto mas

 

shijvá y sus problomas.-

    
Vaad mcrakzoi hajugim -|

tratar8 gonoralcs, ya scan

sentación de los juguim. Estable

 

  
oducativo guncral, para ol ken, y 1:

los. Ado:
 )0%17168008 gone   ra-

 

sor su tafkid roconmo
 ndar madrijin nusvos, ol paso 60 los ma-  



 

as son cuostionos quo

 

| drijin y kvutzot a otras shijvot, puos os

“dos o nas jugim, y solauonto oste vaad esta on condiciones, por su composición

a orientar.

Esta vaada doburá sor dirigida por ol responsable gonoral de odu-

cación dol kon, y que al mismo tiompo sorá ol roprosontanto anto la mazquirut.- 

Kinus janijí- psriodicamento, do ano on ano, o cuando fuero noco-

sario, deberá rounirso on forna arplia, con furma do congroso, y reprosontación

do todos los soetoros dol movimiento, para discutir con amplitud 1058

gonoralos de jinuj dol movimionto, ruvisar sus fundamontos, y ostablocor las

oriontacionos goncralos para el trabajo oducativo, por un poriodo mas largo.

Sus rolacionos doborán sor, por ol caractor político dol movimion=

to, y por 01 papol qua dosompoña

 

la oducación dentro do 61, como un instrumonto

do proparación política, sometido a poctificaciónos do un Congreso político dol

movimionto, kinus o Voidá Artzit.-

Por osto mismo motivo, las rosolucionos do las Vaadot Hanmdrijin,

do los snifim dobon sor llav

 

a la aprobación dol organismo dirigonto pólí-

tico,la mazkirut, a travós dul javer quo portonoco a ella, oncargado do jinuje=

7 -Ambionto juvonil- El ospiritu y ol ambionto que so formo cn el

kon, cs un inportanto instrumento para la atracción y fij ación dol javor en ol

novinionto.-

El movimiento dobo corrospondor a los doscos dol janij do oncom

trar un lugar alegro, dondo so

 

ol j

gusto y oncuentro satisfacción. Y 0s=

to lugar dobo sor el kon, al quu el janij dobor

 

considorar su sogundo hogar,

hacia donde so dirija ospuntáncanmento y con satisfacción.-

 

Muchas vucos, la seriodad de nuostras 100898, y la concontración

en ol trabajo dol novimiunto, hacun que rologuornos esta cuestión a un plano

inforior, olvidandonos dol mismo por comploto. El kon se transforma on una

sala do cunforoncias, de loctura, 6 du charlas quo, en ves do atraor, sucodo +

lo contrario , rechaza.-

Para transformar al kon on un lugor agradablo, do priúera impor”

tancia es su linmpicza y docoración.-

ווק,



Si quuronos    

aspectos, 0000205 00002209 1   

Nunca po

  Y 18 docoración,

 

Bn segundo lugar se

    11 jucgo, quo sun

8 -Educación

la importancia do

 a la >
como vimos on cl parraic

 

aco y ligación do

  

Por lo tanto, deby nuostru

    E la asist a las escuolas

 

   ractorizan por su ospíritu   lutziano y por nacio

  

dol movinionto. Muchas do olla aún guardan 61 ospíritu 0

mo del Galut, desconociendo o no tonan on al procoso

cionto y la cxistencia do Medinat Israel, como unic: ntí

 

cia naci 1.-

 

  Acompañado por ol movimionto ol 1982116

   

 
cimioñtos y ligarse con el judaismo, y oriontarlo para su sonti

lizador, a través do la orientación dol 1 .-

 

En los lugar

tación do la escuola, par

 

bajo do orientación del j   
clarocimiento,   
poligros do asinil:

El movimiento debe conusmcrar on for: > onst:

fiostas

 

1020108, 58

  

caracter que h

 

la naturaleza, agrícol18Y 15 y, 



 

DB 36

ignificacos, 9n las formas mas vivas posible.
ta H o a ₪
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Entro las fiestas, dobo sor habitual la colsbración del shabat, por

su especial significado. Puedo hacorso do una forma Luy simple, modesta , uas

T
I
P

 

| sistonática y alogro, y para to las shijvot. El janij dobo inbuirso on cl
jdas

espíritu y significado do 08%0 018.-

0
Por modio do los programas, charlas, sominaribs, locturas, :0tc.,

ento do la hietória de su puoblo.-

 

* dobc darso al janij ol mayor conocio;

La oscuola judía us ya un importanto factor on esto sontido . Mas

' 01 movimionto dobo complonontarlo, on forma viva co intoresanto, quo despierte ol

.

. 00500 dol janij en esto caupo do ostudio.-

Completar cl conocimionto de la história antigua del puoblo con

la historia dol sionisio, do las aliot y 01 dusonvolvinionto del ishuv on Eretz

| Israel, antos do la guarra do liburación y la historia Co los años como ostado

indopondionto. También so dobo llevar a conocimiento dol janij la situación do

los ishuvim on cl mundo,on los EE UU, on la Eurbpa Occidontal y on los paisos co-

munitas, on América Latina y cn los paises orientalos.-

. Por medio dol convcimíento. histórico, pusden hacerso conocor las

diversas corricntos dcl ponsaminnto que existieron en el seno del judaismo, en

las diferentes épocas, las creaciones literarias y artisticas, en general, de

cada una de las clases, y transmitir de esta manera, junto con los hechos pecu=
|
liares de la historia del pueblo judío, tambien su pensamiento.

| El punto fundamental de nuestra educación en cl campo nacional,

es la ligación del janij con las cosas y la realidad do Erctz Israel. El país

| debe ser para 61 , dosdo 01 Galut, contro de interos y proocupaciónos.

[ Hacerlo conocer a través do la descripción do lugaros, estudio

do su geografía, cconomía y constitución.-

Llevar hechos y problomas a través de charlas, discucionos, 20-

ticias y publicaciones.

La nueva cultura y artos del país debo scr conocida por ol janij

por medio de cuentos, litcratur

 

música, cancionos y danzas dol pueblo do Isradle

 

Importancia especial moroco 01 ostudio dol Ivrit. No solamonto pot

01 hocho do su ligación con Isrnol, por modio do las posibilidados mas amplias  

  



on La ופצעל
que dá la propi con 1 u y ya

 

lengua y sobre todo para entrar en contacto

vasta literatura israelí.

 

tación e integración

 

También es factor primordial en 1

cuando corresponda la aliá a nuestro javer.-

 

Debe ser usado en los vocablos en ivrit para

de uso mas comín en la vida diaria del

 

En la modida de ser posible, formar 9 para el estudio del ivrit

 

entes fuera

el

 

en el movimiento, o

de él. Promover en breves en  
      

  

hábito del empleo de és

 

a lengua, y formar p: los que ya cono

la lengua, grupos de habla hebrea, donde

re diversos temas, lecturas de obras o

feccionamientode la ler

 

En lo referente a su ligación con Israel, se puede introducir corres-

 

pondencia con chicos de Israel a nuestros janiji

Por medio de la propia Ler  
y tener conocimiento y una idea general de da vida de un chico en Israel y de los

problemas que se le preocupan.-

 

El movimiento debe aún orientar el trabajo hacia los orgenismos na-

cionalvs, como el Koren Kaymet, Keren Hayesod, Keren Hamaguen, etc.,procu  ando

    hacer no solo un trabajo tecnico, sino utilizarlo como instrumento educativo de

ligación con sus objetivos, su importancia, etc.-

series de p

 

sus fiestas  
9 —Educación social- Como ya vimos, 01 primer paso eñ el ido de la

 

educacion social, os el hábito al trabajo manuel. Dentro del

 

se pueden realizar trabajos manuales, que cada janij realiza  
lizados se pueden exponer ante todas las kvutzot del snif.-

 

tografías,

 

oxhibición de po

 

nulas, visitas

 

etc. pueden,junto con la cultura técnica que proporcionan, des

 

el interos por determinadas ramas de trabajo.-  
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2 E e despertar la s

Paralelamento al hábito del trabajo manual; dobemos despertar la sen-

 

sibilidad dol janij frente a los problomas sociales =

1 1 = candos avanzadas, de romances sociales:

La lectura de cuentos 0, en edades avanzadas, £ ro 95,

  

de reunión de obreros, la observación de los ho=

  
os que ocurren on la callo, utCo., podrá hacer que oste objetivo sea alcanzado,

  

 

n las
ij ya está capacitado «u comprender

    
ijvot mayores, donde el j

 

darlo los elomentos ideológicos que le harán comprender y tomar una posición con

  en

seistento fronte a estos problemas = El conocimiento de la existencia de clases

de la expdotación de una por

 

y las rela: entre ellas, su origen y el ori  

la otra, ol Jropiodad privada y Su injusticia, deben fundamont ar

  

 

a dar1 ntimiento de rebelión del janij, Y orientarlo en l: lucha por

la solución de los mismos.-

Finalmente, aprender una rofesión manual 1a proletarización de los
y AP

javerim, como el cambio de     bitos y de sistema de vida, coronarán este proceso

  

1dole un contenido de vida

 

Los javerim profesionalisados on Un mismo ramo, deben organizar cÍrcu-

los profesionales y oficinas de trabajo em el mavimiento, y que aparte de per-

  
mitirles una profundización, croar un ambiente de interés profesional entre los

 

imiento.- Podr tambion ser centros de interes y trabajo para

 

Todo este proceso debe sex acompañado por una modificación profunda

   aciero de los javer

 

Los janijím deben, lo mas pronto posible, ser independientes económi-

camente, quiere decir, vivir «

 

propio trabajo.- |

studios, en peguenos trabajos en las

javerim dejen de depender del dinero  
Esto les dará

 

a ב : A as

7 mayor responsabilidad, ademas de aproximarlos à las

condiciones de vida de la
 :Lase, obre

 

Y

 

valorizarión del trabajo y simplicidade

Esta radical transf

 

E 3%
ע0102

68rovolución perso

RS

וו



  
    
  

parte dol que la esta

ompar aste procesd y

darle sentido.- rá una macar 6 g hábitos, el

odns tod r como instrume de educ

10 -Eúuc de caractar- Y im en la E » gensral, que el y

18 + ón de e vidad constantor /    
tuaciones por ellas crea

 

La     
dentro

 

de ellas,

 

importa     
janij imo

Atri   NA ¿de
acción cualid

  
que se pueda 5

 

ejemplos

     

redodor de temas y situacio

puedan aclarae los conceptos de los

sario, corregirlos y mostrarles el

 

to físico del janij tambien es un ele

 

  ter.- 0 una me

 

auto=   

  

plina en 1
su

caracter.-

seri ג:ומ13

actividades ,
r de nuestro ja-  

nij, como lo hicimos en lo    

 Como conjunto de cor o y manifastaciones, aparece a t   
movimiento, dento de cualquier situa

 

dentro de las que puedan fo

 

     

Por eso, volvemos a ןגפ el princi factor e
del caractor, es la actividad y el acompañamiento por parte - del j

sejaráal Janij a hacer y pene en su proceder .- 



   

ll- Educación intoloctual- 21 eclomento primordial en le formación into-

loctual de nuestro janij son los programas aducativos.- % través de ellos, en
   

forma sistemática, se puede transmitir durante cl tiempo que pase ol janij on

el movimiento, quo llega a ser mas o menos do,10 anos, una sólida vase de conoci-

miontos gensralss e ideológicas, que al lado de los conocimientos escolares, se

podrán formar hombres cultos, conocodores dol mundo y con una base para orion-

tar sus pendamiontos y

 

da

 

Los programas dubun sor divididos, corrospondiundo al intoros do

 ximo los campos del

 

adad, y goneral complomentándoso, esto os, abarcando al me

conocimiento humano.-

É . ל
Ellos dobon sor desarrollados sin intorrupciones, lo que 8824 180111-

 

tado en los prog; que setualmonte están 81020606608

para ul movimiento mundial.-

Junto a los programas, su debo dosportar ol hábito a la loctura y al

estudio individual.-

A tr do doba

 

cs sobre libros dotorminados, tanto en la kvut

 

zá

como en Boneral an el snif, comontarios, críticas,etc., podráso despertar ol in-

teros do los janijim por la loetura.-

El madrij dobe orientar la loctura dol janij, a travos do indicacio-

 

nos bibliogréficas, para ovitar so aloje y la falta de continuidad de la mis

educ

  

ivis doben sor complotados y profundizadps a trar

vos semina

   
  

ios, charlas otc., sobre asuntos espocíficos, con

martzim del de fuora de él. Es convonionto también 18 formación

de grupos de ol estudio por un detorminado ramo cultural,o para

estudio ol cuidado de quí los mismos no substituyan su frecuen-

  ia como marco fundamontal de vida del janij en el movimien-

to. estudio.-

 

parte también

 

o la educación intelectual dosarrollar on o) ja-d

nij la capacidad de oxpresarse ya sea a través do la palabra oral, como escritas

No basta quo  tamento, es nocosario que también

correcta sus p

   

amientos. Por lo tanto se debe habi -

tuarlo a las kvutzot, participar on dobates, formular pensamien-

tos otce- La palabra cscrita deberá desarrollarse por intermedio de los 1%0-

  

n
m

 



 

nim do las kvutzot, itongi-kir y artpiculos y trabajos oscritos do todas 05po=

0108.-

Incluimos aún , on 01 párrafo do la 00008016מ1מ%0100%081 , 18 0-

 
ducacion artistica.-  Comprond oducación artistica a la Gducación do

 

la sensibilidad do nuestro janij on la apreciación, o gusto por

 

    vos do la asistenci a

 

oxposiciones y co rtos, do la loctura

 

lor literario, do sijot sobro arto o tomas artísticos, 80 ע

 

tar on ol je

 

nij ol gusto por 'cl arte,al mismo tiompo de cr

 

tores por la frecuencia y aprociacion dol mismo.- Fucra de osto aspecto cl mo-

 

debe proporcionar oportunidados do oxpresarso artisticamonto a sus ja-

vorin, a travos do 60205,8 15, digoños y pinturas, moldoar 0tC.,

 

en todos los campos posiblos dol movimi

 

12 - Educación física- Dobemos ponor on práctica las siguiontos míni-

mas : Tiulim y Haflagot, al lado do la actividad física so llevá al janij on con-

tacto con la naturaloza, condición para su convcimiento e integración

 

misma,- Esto tipo de actividades, se pueden desarrollar en juegos de orientar:

ción , actividades de pionerismo, otc., que enseñon al janij a aprovechar los

 

elementos a su aleanco, para croar condicionos mínimas de existoncia duran

1sarto poríodow-.. Con osto podromos desonvolvor cl sontido practico y du obsorva-

 

dol oducando.- Aparto deba ser aprovechado para observar, comontar p 616מ-00100

 cionar objetos, interesantos que fusran cncontrados, y que sorvirán pa

  

tar la curiosidad dol janij por la naturaloza, el estudio y ol conoci

0118 .-

Aparto dol desenvolvimiênto físico que proporciona, desarrolla ol

sontimiento do compañerismo y de grupo. Por eso los doportas dobon ser roaliza=

dos en grupos, y que la victoria o la derrota doponda de e very do la coo-

 

peración do todo cl grupoe-

Paralelamnto los deportes desarrollan  
  ción y de diciplina individual y colecti

jucgos.-

En la modida do las posibilidades, se doby hacer que

   masia, quo constituya un i

 

tique sistomáticamento porta 

dosenvolvinionto -fÍsico.-  


