
 

PRINCIPIOS DE NUESTRA EDUCACION

IJUD HANOAR HAJALUTZI 4 HANHAGA ELIONA * ISRAEL  
 



 

ו

|
|

|
|

 

SEU MERO

INTRODUCCION

CONCEPTOS

o"Educación. Dofinición.
2.-Educación y Sociedad.
3.-Educación y clase
4.-Educación, medio y fin.

   

OBJETIVOS
1.-El individuo y el colectivo
2.-El hombre.
3.-Bducación política

ASPECTOS DE NUESTRA EDUCACION

1.-El ja

£e-Pecu iodades de nuestro move
3.-Bduc ón nacional.
4.-Educación social,
5.-Educación del caráctor.
6.-Educaciór intelectual
7.-Educación física.

   

   

  

CAMINOS DE NUESTRA EDU!

  

1.-Hagschamá Atzm
2.-Roalidad
3.-Libortad-
4.-Caractorísticas.

 

   2.-Contral
3.-El madrij
4.-La kvutzá.
Se-La schijvá.
6.-Organización educativa
7.-Ambiento juvenil.

8.-Educación nacional.
9.-Educación social.
10.-Educación dol caráctor.
11.-Educación intoloctual.
12.-Educación físicas.

  



 

 

ES PS

* *

+

Est: public:ción tiono por objeto servir do base para ostudio y diseu -

4.-
  
  

Los pocos años du me stra uxistuncia como movimionto unificado, aunquoו

fuurou romarcudos por granass conquistas un varios terrenos, incluyendo la

faz ocucativa, dondo ya ss inició la publicación de los programas Gifiniti-

vos ; no son suficiontes comu par: poder cristelizar en uns unidad ideológica

y aducitiva. Esto os ₪8 sumo importancia pera el movimiento.-

Sabemos que no podemos elininsr con facilidad las difenencias de formas

y de métodos,yque crearon los movimientos en sus actividades, ue fueron oca14 -

sSiunados por las condiciones aspoecíficas de sus respoetivos paiscs.-

Liontras tanto us necusario aclar y establecer principios ideológicos

 

Y edue tivos que caractorizor al moviniento,sus pensamientos,su forma, y sir=

ven de guíz 2 nuestra actuación on cada uno de los sectores.- 

Por estos motivos resolvimos la publicación del presente fotello.-

Baséndonos en 1: experienci-= equectiva de algunos sectores del movimiento,lo

Pruseutemos para el estuuic y la discusión; púes solamente a traves de discu
5

Siónes podromos llogar al entendimiento comun en todos los terrenos.-

Estos fundamentos y objetivos de 1a educación en el movimiento deben

ester siempre presentes en la mente del mdrij y domás companoros dedica-

dos 2 aduear .- Solamente teniendo conciencia clara de lo que queremos obte-
ner coa nuvstro trabaj jucati 3 f1 st: Tebajo vuQueutivo,y cualas son las bases en que se fundamenEee Se z Raio

8 Ab educación en vi movimeinto, podemos alcanzar una acción educativa bien
orientada,y obtener los frutos que deseamos.-

Por esto nos vumwos en la obligación de aclarar que esta publicación no

aberca todos los problemas oducativos y discuciones en nuestro movimiento.

Dojamos de lado algunos problenas importantes , por el solo hecho de que con

sidoramos que el movimiento no tisne formulado un ponsemiento exacto para su

solución,- El tiempo y las preocupacionos pormanontos,el trabajo práctico

y la experiencia que de ello derive nos llovarán por el camino de las solu-

ciongs.-
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1- Educación - pcdemos dofinir educación como ul conjunto de todas las

acciones sufridas por los individuos en el sentido de tornarlos aptos y bien in

he togrados a l« sociedad on la qua dobon vivir.- Por lo tanto,debun ellos recibir

uns oscala de valorización social, una concopción completa de vida, una ética y

— une moral que correspondan a los conceptos y criterios sociales de una determi-

nada 62008 ,que es la suya.-

Asi, cada individuo debe valorar y ser valorizado, utilizar y ser ú-

til, y comportarse de acuerdo con estos critez ios de valorización . Anto el

 

¿mundo de la naturaloza y del hombre cada cuál, con los instrumentos Pp rsonales

que las condiciones de la época ponon a su disposiéion deberá ser capacitado

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

la naturaleza y con los demas hombres, toda la educación aporto de un hecho so-

cial , es tambión una función social.- Aparte de desenvolverse dentro de ¿ru-

pos humanos, ella controla y dirige a los componenetos de esa mismo grupo.-

2- Educación y Sociedad- "teniendo por objetivo preparar al hombre para

su vida en conjunto y en relación con oiros honbros, la uducación evidencia su

caracter político . Solo podemos concubir individuos integrados on detorminados

grupos sociales,en ul momento en que ellos mismo encuentren y reconcáacan Coro

verdaderas y ciertas 2 su estructura,a su concepto de vida y a su 080018 06 va-

lores.- La ecucación tione como objetivo a la sociedad en su movimiento histó-

 

rico,acompañandola, aceptando y tornando suyo los valores nuevos que ca forma

de sociedad trao en sir-

Asimismo , la educación forma individuos par. una determinads estruc-

tura social, que con su escala de valoras y conceptos sobre los hechos de la vi

da, constituye .unma concepción política determinada.-

3 Asi como no aceptamos la existencia de formas sociales definitivas,ns

gamos también la existencia de valores sociales absolutos.- Cada forma social

al nacer trae valores nuevos, 21 desaparecer, arrastra los mismos, ya areaicos

ecnsigo, dejando el lugar para los que la socisdad naciente traerá.-

Las escuelas educacionales generales que existirán en todas las épo-

cas,y tan frecuentes en la nuestra,que pretenden educar "para" valores absolu-

tos ,generales,no hecen otra cosa que educar para los valores corrientes de su

época.- Son movimientos conservadores, que pretenden a travóz de la porpetuación

de sus valores, perpetuar determinada forma social.- Tambien aquellos movi-

mientos modernos, que pretenden h:ber encontrado el origen de los males sociales

 

 



 

en errores y deficiencias de educación, orientandosu acción en el sentido de

formar "hombres mejores'",no hacen otra cosa que desviar la atención de la socia

dad de los verdaderos orígenes de sus problemas, que

 

encuentren fuera de ca-

da individup,pero en las relacionss mutuas.-

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

te una buena acción, personifica al gentelman burgués que crós quo « traves de

  

sus cualidados y caracter y cívicas, podrá formar uns sociedad mejor,pero siem

pYó dentro de los moldes de las relaciones sociales burguesas.-

3. Educacióny clases - Con la división de la sociedad en clases, cada

 

una de ellas pasó a desempeñar un papel social propio y diferentes entre si «=

   Intereses y ambisiones se chocaban, y cada cual encaraba la sociedald y sus fenó

menos, 'dó añuérdo cón la hosida que dentro de ella ocupaba.- La escala de va-

lores y los criterios sociales fueron diversos, no solamente en los diferentes

estados sociales, sino dentro de una misma época, según los intereses de una u

otra clase, de mantener o destruir la estructura social y sus manifestaciónes.-

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

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

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

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

la utilizaron como ins

 

Por otro lado, los movimientos revclucio:

trumento de formación de hombres parz. 12 lucha revolución social,formen-

 

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

De esta manera, de acuerdo con los objetivos y valores

 

e transmite,

la educación pasó a tener un carseter conservador o revolucionsrio,conforme a-

 

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

mantener o transformar el régimen social vigente.- La sociedad burg

 

sa no huye

   de este panorama,por lo contrario, lo acentúa y lo lleva a su expresión mas ex-

trema.- Dos concepciones de vida,dos escalas de valores combaten en una lucha

 

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

trabajo, entre la clase dominsnte,que pretende eadacalles, por los lugares de

vez ser mas dominante,y la dominada, que quis abolir de una vez por todas ,to=

 

da forma de dominio.- El buergués quiere vender la scio cierto,  
Y que sus operarios rindan 1 , recibiendo en  salario mínimo;

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

y tierras lejanas,mientras que sú operario quede preso do la

 

,que le qui

 ta la fuerza vital,y que sea su única fuente de susteato,que sus hijos estudien

profesiones liberalos,mientras los hijos de sus opelflarios apenas aprendan a des-
">  



 

   
  

    

   

     

  

dfvrer ol alfabeto y roalizar lus cuatro operaciónos elementales, viéndose luego

al lado de sus padres.- Y el peligro mas se

do obreros, distur_
a trabajar en las fábricas

el burguís reside en las protestas entre los grupos

orden y la violencia.- Su oscela de valores 58 basa on la suma de di-

poro que cada uno posee, y ss ella la que determina la posición dol individuo

dentro de la sociedad.-

A estra, otra concepcion se antepone y es, la de la clase prolotaria,

9 En su concopción revolucionaria, el mal ruside en la explotación del hombre por

ol hombre y el bien en la igualdud económica, en la división de las riquezas 80-

015108 ontre los individuos que la crean, en igualdad de oportunidades a todos

indivi-

 

os individuos. Su escala de valores se basa en la medida en que 60
EY
duo dí a sí mismo pera beneficio general.-

 

: Nuestra oducación tiene objetivos políticos bien claros, y una posi

ción definida en el cumpo de le lucha de clases. Ella tiende a educar para la

el ideal de nuestros janijim

 

“forme social,llamade kibutz, y procura identifi

con el de la clase obrera en todo el mundo, en la lucha por la sociedad socialis_

שכב . Nosotros educamos au jóvenes judiós para su participación activa en la cons_

1. en Isrcel,y por esto definimos a nuestros movi-

 

truccion socialista jalutzi:

miento como ecucativo, con finalidades políticas .-

de Educación, medioofin-= Como ya tuvimos ocación de mencionsr la: edu-

000102. par. nosotros constituye un modio pira alemzar un determinado fin socials

llo representa,como para otros movimisntos, un fin do por si.- La 8-

60020162, comu viwos,es una función social, y su objetivo se encuentra dentro

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

Negamos terminantemente la comparación que se hace de que cl papel

de la oducación pera es educado es como el del jardinero, que planta flores al

 

rrededor de una estatua paro dorle mayor belleza.- Nuestro prototipo educ:

no es el hombre ideal, abstracto,perfecto en sus cualidades, sino un hombre real,

que vive los problemas de la época 1 luch:. por su solución; trebeja y participa

en 12 construcción de Medinat Isreal Socialista.-

Nuestro prototipo educativo es el hombre del kibutz, el jalutz,prio=

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

el.- Y nuestra eduención es un instrumento un medio através de! cual forma-

totipo.-

 

remos hombres de acuerdo a este 1
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«— Elindividuo y 8
 

hombre se agrups en núcleos soci

poder enfrentar, con seguridad, la lucha por 1. existencia, luch:

hombre no podria 1 aislademente.=

 

con ei nombre

 

mitió enfrentar a 1

 

fué un imperativo que le

or si misma unp delimitación entre lo
 asociación exi,ió de  

uno, entre los intereses particulares y general

 

beres úe ci

dividuo y el grupo colectivo.- Las leyes y

 

   
la finplidud 68 000111001 es

 

vida social y el mismo ti

ra poder enfrentar a lu naturaleza.- 



    

  

 

Cde y de la division 08 01/008, su contoniuo fus alte

socied:u mas complejaçla moderna

se basaba en

 

est. couificación siompro existió. Pero si en sus couisr
, a 5 DB Lada וש

un pacto entre serss iguiles entre sí,con el surgimiento de la propied id priva:

lo; pars. favorecer q unos

 

BR CSut ivorecer à otross;-

La vodilicación de las leyes pasó a ser tendenciosa y los interes

a nt. n

30s que la movían or:n únilaterales, y el prato, el Botado, que tení: por fun

ción cuidar lu ucfonsa de ls couunidad y sus leyos,tornose ea un ingtrumento de

 

abuso en manos de los.poderosós.- 

Aparentemente procursbusy mostr:r qus el primitivo preto existia,

pero en le príctica esto no se verifica snlvo en cabes excepcion=les, 0 38%, en

caso de smenaza de destrucción, por parte de =1gun enemigo externo. Tuoricamen-

te lis relaciones entre el individuo y el grupo colectivo son estrblecid:s por

interoses conuneos quo existen entre ambosjesto es: el hombre necesita de la cos

munidid por poder sobrevivir, ya que 61 os incoprz de luchar aisl damente, 00-

6mo tumbión 1º conunidad o el colectivo necesit:. del hombro.-

 

Formulaiúo de otr: form. ,la comunidud posee poderes supremos pc

 

destruir al indiviauo, más si esto sucodu se destruirá a si misma. ul individuo,

20566 ]ב 02001606 do stentor contre la sociedad, pero si lo hace estaré atent-

tunco contr. sí mismo. Podrízwos uscir que le ley interna que mentiens el equi 

librio entre las relaciones y las libertades del inuividuo,tiéne como límite la

libertad Col otro.-

Pero la posibilid'a de que estas relaciones en 13 práctica existio

rsn intecrelmente es que exist uns sociedad donds la propied:d privada ha de

ser elimincd siendo la sociedad un 622220 homogóneo donde los intersses no cho

can y son comunos c touos. $l kibutz «prece como sociadad e-.poz de llevar =

la príctica t:los rel. .ciones.-

Uno de los objetivos primordi les que queremos ensun:r | nuestro

su inte,re perfect:urmente a su xupo de vid, en 1º sociedad ki-

 

él

to significa que queremos h:cer que él comprend:. que los intereses

de uno y de otro son los mismos, o sea, que debe identificarse enter.mente con

el colectivo . Solamente un grupo colectivo seguro y estable puede proporeio-

nar seguridad y estabilidad a sus inuiviuuos, y por otro lago la soguridad y la

estrbilidad de un grupo coloctivo depende de 1 participación de cade uno de sus

 
individuos en este sentido.- ss

 



 

O

De esta manera, el invividuo que está a su lado no es un mero asis-

tento, sino un companioro que,juntamente coa él y los demás trabajan para un mis

mo. fin, que es el de elevar y mejorar el nivel de vida, económico, cultural y

social, de toda la comunidad. Sus relaciones con otros individuos deben de ser

  
de mutua ayuda y apoyo, de tal moúo que la expe , ae unos ayude en las di-

 ficultedes de otros,y de esta forma unos y otros, podrán rticipar en el per =

 

feccionamiento general,social y humáno.-

Individuo yucolectivo pués, deben ser una entidod que mutuamente se

ayuden y apoyen, se unan en un solo cuerpo, en un solo objetivo, y no repelerse

y chocar.-

La libertad económica burgesa, con su regulador que es la competen-

 

cia, trajo para la sociedad humana la ley de las selvas;y su hombre típico es

r

t

81 "5912 made man", que vence a los demás, usando sus mañas y sus destrezas, cuan

60 no la brutalidad y el robo. Tiene valor aquél que,pisoteando las voluntades

y aspiraciones ajenas, y a veces los propios cuerpos a

mas. Y cu

 

do mas desdichado sea el prójimo, mayor será su grandeza.-

 

El hombre burges desprecia y t a su semejante, que le disputa

su posición,cualyuiera que ella sea, corriendo siempre y esforzandose por eóca-

lar-un psldano más .-

 

Ve en la colectividad un instrumento de a sus ambicie-

nes personales,fuente de lucro y objeto de su explotación.-

La inteligencia, la cultura y la cienci:  y honestidad,

en una palabra, la civilización que con tantos osfuerzos la humanidad desenvuel

ye, son completamente relegados, o utilizados como instrumentos de ganancias

personales.-

Nosotros somos exactamente la negación de todo esto,

 

  bre debe valer por lo que $l mismo es, y no por lo yue poses, por el aporte ma-

terial o es itual, con que contribuye al perfeccion

 

resto de la sociedad

 

Y de la especie Es para este nuevo tipo ue relaciones que deb:

 

,
 mar a nuegtro janij . El companero de los demãs,que encuentra en su grupo colec

tivo y ambiente natural de vida,una co eracioñ recíproca entre sus comp meros

 

en sus formas mas eleyadas.-

2 - El hombre - £l hombre que queramos formar es aquél que tiene con-
Ciencia de sus actos. Nuestro janij debe habituarse a pensar en su acción y las  
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msocuencias de ella. Debe sabor pensar en lo que hace asi como llever a la
: EA

ción sus peusamientos.- Debe ser íntegro em su pensar y en la acción.-

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

porqué, o tal vez porque lo mandan; autómatas de voluntades ajenas,como tan

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

Nuestro janij debe personalizar nuestra escala de valores,a partir

= de las cosas menores, hasta enfrentarse con las mayores. Su relación con los

= actos diarios de la vida, con los javerim y javerot del movimiento, con los hom

bres y mujeres fuera de él, con los familiares y no familiares,con la pobreza y

Rel vício, con el trsbajo y ol trabajador,etc..y su reacción frente a ellos debe

₪ ser la vivificación de nuestra concepción de vida. La justicia y la sinesridad

caracterizarán sus actitudes.-

de» Educacción política - Nuestra educación pretende formar hombres ca-

paces de ocupar su lugar de vanguardia en la realización máxima nacional del

pueblo judío, kibutz galuiot, en la realización social del obrero judío, construc

ción de hodinat Israel socialista.-

En este sentido nusstra educación es integ

 

al. Blla no se limita

a criticar la posición económica y nacional anormal de nuestro pueblo en el ga-

lut, y su inostabilidad social,sino todas sus manifestaciones; el ansia de dine-

disolución de los valoras nacionales, impotencia pera la realización etc.עס,18

No nos limitemos & mostrar a nuestros janijim la injusticia de la
división de la sociedad de clases y la explotación de la más numerosa por 1

minoria, sino que tomamos posición de todos los campos y manifestaciónes socin-
les, fronto a las artes y las ciencias, la posición de la mujer y la infencia,

cultura y profesión, educación y familia,

Mostramos a nuestro janij los errores de cada una do estas insti-
«tuciones, y lo preparamos conscientemente en la lucha por nuevas concepcionos, 
“la concopción de la vida ds! movimisnto.-

  
 
  



 

  
sctos do nuestra

 

janij- Antos de entrar a anelizar los a

 

las carac sl joven judío,pro-

 

educación, vs en lineas gonerales  ducto de la sociedad burgesa. Analicemos los ve

 

es, sociales y cul

de valores  turales que adquiere, la conce ción de vida y idopta.-

  

La época que estamos viviendo es de dilución de sus va-

la golá oran lascomunidades de

 

lores. El contro espiritual del que

as comunidades de América y de Europa

 

Europa Uriontal, desapareció ,

 

Uccidental tuvieran ra poder ocupar su lugar.Y Si la pri

mera generación , la generación de los invigrantos, aún guarda conte

  valores heredados de ayuelles comunidades, la  
ciones geométricas,los estan olvidando.

Las tradiciones que aún se c
  

 

fuerza y sentido,y sometidas 2 14 dinámica   doncias asimilacionistas son asistador espa-

cialmente las que van introduciendo lentamente, de generación \016מ.-

  



 

 

     

  
   
  

  
  
   

   
   

    

 

   
  

  
   
   

  

TE un factoros ו dentro de los ishuvinm, como por ejem-

o las ascuslas Rar qué infolizmente agrupan a una minóría de lo juventud

ida. Por eso la mayor parte du los jonijim que concurran al movimiento, no

RS . 6 2 a 1 Ena . 8“en valoros nucionalos,comocioudo poco de la culturs, história y arto de su

En el terreno social, la vida del joven se encamina para la con- 1

ista do una posición social. Obodecisndo a la dinámica social en que viven É

₪0 sus padros como ellos, toniendo aquellos ya pasado años de ardua lucha pa

xa la acumulación do algunos bienes que les permitan una vida mas o menos cómo-

da,aspiran para sus descendientes una vida mas facil y rendidora, una posición

social quo les permita una vida en supsriorss condiciones. Y eso objetivo lo

vonen 01 cstucio univaorsitario y en la prófesión liberal. El caractor intolec-

 

tual y rostrictivo de ostas profesiones y el largo tiompo que su estudio oxigo,

Ono un osfuerzo físico reducido y una oluvada suma do dinoro,ol título de "doc=

or' para ellos y para la sotisdad los valoriza como individuo y los sirvs como

 

* escudo contra las descriminacionss a que su minoría nacional esta sujota.-

La cultura que adquiere,os en gonoral una cultura tócnica, que

June aplicación on su vida profcsional. La cultura gensral,aquslla desligada .

de la vida, sin un objetivo concroto,transformaso en un muro adorno para oxibi-

ción dol.mtu de otros.-  
En su escala do valoras,quu os la de sus podres y do toda la cla-

so burgesa,ol individuo os valorizado por los bionos materiales que acumula, por

Jos títulos quo poses, mas no por las cuslidados de caráctor y de intoligencia

que el 140171600 20808 .-

Como podumos ver, y por lo visto ya antoriormento, cl movimionto Ê

tiono que transformar radicalmunto al janij. No solamonts en su forma do pensar

  y valorizar al mundo y las cosas, sino on su propia manora do vivir un su camino

y aspirsciónos on 1: vida.- \

2 -Poculiaridados de nuestro movimionto- En algunos sentidos nusstro

mwovimionto os poculiar. Y estas poculisridados so notan en los aspectos parti-

eularos do muostra educación . La primora vs ol doblo aspocto de nuestro objó-
tivos social y nacional. Si bion vn su realización ostos dos aspoctos ropro-

sentan una unidad-o1 sionismo socialista - on ol procuso vuucativo nos encon-

tramos con los dos aspectos.

 



 

. Tenomos objetivos nacionales claros, así como objutivos sociales
dufinidos. Otra du las poculiaridados dol movimionto os שטס 41 oduca para la
roslización fuora dol lugar dohdo ol oxisto. Botu hocho tembión dotormins al=
gunas porticularidados on nuestra oducución;

 

oducar para la roalización,quo da-
2 1 יתקוב a > réליקיא su coractour final un cl kibutz, on Israol; dosportír on ol janij un ansia de

 

a 1 16 A a 4 4: . 3roalización, do urectivizar, durante ol propio procogo ovuectivo,las quo el
movimisato lu dió.- Por otro ledo ol movimiento, oduear para 1 je ión,  
tiene que prestar atención ya que existe ₪ ₪ o ₪- - gro que se transforme en uan pro-

ceso intolectual, y no en una realidad vital. Por eso, mientras eduque para la

1realización fuera del país áonds se kalle,el movimiento tiene que existir y fo -
mentar mecios de realización localss.-

3 - Educación macio; Ya tuvimos ocación de hablar de l2 deficien-  
cia de contenido nacional del ambiente natural del jóven judío. frasenciamos
una de las mayores catástrofes físicas que nuestro pueblo ha sufrido; y ahora

estamos siendo testigos ue un proceso que pusda 11

 

r a ser catastrófico, do

pobreza espiritual. Los valores nacionales cada día van perdiendo sentido y

som "olvidados" en la golá, y «ún mas , los mismos se van pardiendo. La relae

ción entre el pueblo preseate y la herencia recibi da del pasado borrase cada vez
 

mas y peli

 

1 su desaparición, como lo que fueron las lenguas en que fueron crea

des: el ivrit y el idish, y mientras este procesose realiza,el ishuv judío del

galuth va

 

perdiendo toda capacidad creadora propia. Desaparecen  ilores sin que
 

otros surjan y ocupen su lugar. En su lugar el vacío.- Pierden la lipación con

una nacionalidad, mientras les es imposible ligarse a otr  

 
Lo importante קבעה 18 oxistoncia de nuestro movimiento es contar 

con jóvenss judíos que se sientan ligados con su pasado y a su dastino on 01 fu-

turo Fué en ol judaismo , on

 

sión mas viva, גס 85 81 anholo de volver

arta P

 

ria, de reconstrucción n

 

cional, en su origen,
  y solamente así pa

 

a oxistir. Tenemos antes que nada, que

 

nuestro

Joven 82 judío, hacerlo sontir miembro

 

su pueblo, darle sus valoros pasados

Y Presentes. Hacerle conocer la historia do su pucblo , sus grandezas y desgra-

cias, conmemorar con él las fiestas tradicionalos y las viejas co:

 

bres judaí-
cas, ponerlo en contacto con las creaciones culturales y artísticas con 1 pensa-

mionto, tendencias y movimientos de nuestro pueblo.-

Llevarlo a l:

 

situación del judaismo en el mundo de hoy, especial-

monte , la realidad de Medinat Israel. El movimiento sionista sionista es la ex-

preción 1 judaismo moderno , y justamento su mayor creación, Israel, su senti-

do actual más verdadero, sino el único.  



y
E . + e Ss as

to dol judaismo moderno. Uriuntarlo hacia las

4% A םוטב%עס 181( 3hacerle conocur los hochos y rualizacio.

“socialos y scónouicas do la lodinab. Su nuova cultura y su ronovado folklo

Que apronda ol ivrit,

gscualas judías, dondy acom»

e 1 4 quo os el idioma o ins
Ya, sus canciones y danzas. 1 5 Strumgn

 

do por ol movimiento, podrá solidificar su contonido nacional,vivir ul máximo

  

 

 

  

     

p

20981016 on un ambignto nacional.-

Estu hombry conocedor do su pueblo, amanto de él,será un construe

q tor de le sociudad judía on lsruol, de sus hábitos y munora do vivir, do su cul.

q tura arts y ponsamiunto.- Este os nússtro objotivo oducativo-nacional, Opongr-

5 nos al procsso asimilatorio del jovon judío,hacerle volver a la nacionalidad,

9 ligarlo sentimontalmento y nacionalmunta al pueblo.-

v

t 4 gducació cial - Cuando prosontamos las caractoristicas do nuos

c tro janij,dijimos dol medio social do donús proviane: la nueva burguosfa,ansio-

sa poz posicionos mas elsvauus y una vida mas fácil. Instrumento de la voluntad

4 patyrna, su vida vs sncaminada on estu sentido. £l trabajo manual os para úl des

gradanto, propio do una clasu du individuos inferiores . Y generalmente ol do spro

cio por cl trabajo manual es acompanado por una incompluta inabilidad en osto

t campo do actividades, «us la propi ctividad provoca. Su camino en la vida

d está orintado on otro sentiúo, conforme decidirán sus padros,oncaminado a la pro-

via dinámica do la sociedad burgesa: conseguir prefosion que la pcrmita, con un

 

minimo osfuorzo,consoguir “yor puma de dincro, una posición social y seguridad

 

Ematorial, om ol lugar donde lo resulto mas facil, on sel galut, dondo conte

Siompro con vl apoyo y ayuda del capital paterno, La primura y profunda modifi-

cación quí dubomos pperar un nuestro janij es habituarlo al trabajo manual.

Comsnzar con puyuonos trabajos manuales on las kvstzot munorus),

ir dosenvolviondo su

 

pacidad do usar las manos, y convortirso así on un hom”

bra productivo . Paralolamontu al hábito del trabajo , comenzará a surgir la

valorización dol misuo , y dsl hombro quo lo ujucuta. El comprendorá y al mo-

vimionto lo hará vor,que es sl trabajador a travós de su trabajo, quion erba

la riqueza social,.quo pormita a los hombros disfrutar do ella y vivir en ua

dstorminaão marco às vida. Valorizarán ul trabajo couu croador do riquozay

cu-ndo mas

 

tonso fuera ol trabajo social,mayor sorá su bunoficio.

Lontamunto sy irá capacitando a comprendor los motivos de su
antigua aspiración.- ¿ntoncys , a :usburá sl movimiento llevar a uiscusión sobrê
cual profusi בל 2Proiusion adoptar, y onceminarlo hacia aquolla que llano sus aptitudes,

  

  
  

 

    

  

 
 



 

GD

con 18 roalidad dul kibutz, y como enseguida

con la clase con

 

nalizarlo,tornandolo hombre

  

A4bandonar la forma n É,

  acionus, 1  
obrera, oniondan

 

te proc

    

Dobosse despertar
aa sa

ción de vida del obr

misería.- Al nucor e

primor 150 a su  

 

to con la clase

el caractor opresor do una ץ 1

aspiraciônss de 18 220316886 6

no de su 8]טסטסוסג , 1

 

3 5 11do sus problsmi
 

En las

 do a sus consecuuncia

mental a travus

 

hablamos «y corrientes

Y proletarias. Y osto su det

de un. u otra DES IHO T

 

 
) Sor

vivir ,pertonoco a una u otr

en ambas partus.- Ubreros quo

ciuncia, y burguosos, que pox

 

  

 

el prix 1

cionan y abandonan la iusa.-

   

  

productivo.-

  

mprano y cuan

ida sórá su int

    

ducidas.הבפוה c

   

val 31 movimiento 88 idon

     

tandr

  

campo,

yr

bro

          

vid

dy

 

ciuna

la li

¿monte
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Amos
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3, Pod

  

008 008010מ de damostr

nific

    

   

,profssio-

  

  

 

ami-, mi
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10. ¡8

pu

  
el idoal socialist

“quo su camino ds vida se vé bs

pera la golá . Y la proletarización no so ofctúa on días ni en semar

 

“cumplir. Estó mótodo utilizado Por cl movimiento scáut

ningun vínculo con su dE

Podemos comprobar que centenas de estos socialias

5 uve existen entre todos los paises, son convencionalmente socialistas como

incapaces pera la acción. Solamento ol8 y ol campesino, para quienes

  à Sé identifica con su camino de vida, y reciprocamente ל

asado para sí a trav3s del socialismo y    0טפעע8-

senta las condiciones objutivas para la rualización del socialismo.-

 

Este proceso que podemos llamar de proletarizacion.de nuestros ja-

 

Mijim, como ya aijimos antus,no se completa on cl galut. No,porquo ese sea nues-

tro deseo sino porque así lo determinar las condiciones de vida. El janij siem, porq מ
pre tendrá un nivel du vida mas elevado que el ael obrero, que su clase le pro-
orcior ע sioupro sufrirá influencias contramias especialmunte de la familla,y y ,

 

Poro,la proletarización ss uno de nuestros objetivos educativos,

adumas de verdadero ayucanto, un merco do hagshamá atzmit, es su anticipación

  
AS e - Cuan

to mas obstaculos salve el janij dentro dsl proceso educativo,tento menores se-
rán los que tendrá que atravezar con su a Israel.- Nuestro objetivo en  164 80018186 > que los javerim realicen su alió , seen,al maximo,  obreros judíos socialistas, constructor y revolucic-
mario en Medina Israel.-

5 - Educación del caracter- Llamemos caracter de un individuo" al con-
junto de procedimientos dei mismo , frente a situaciones, hechos e ide:s, su

e ser ín-

 

Comortamiento moral delante de llos" El caracter ue nuestro janij 6
,renteו Integro en el sentido do regir siempre,en toúa situación, de

 
 tegroyy coh

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 do pro-,
ceder ceracterise todos sus actos, poqueños y andes, de la vida del janij.-

 

  En sus actividades dsbe

 

siempre estar presents 1 concepción de
   "emos transmitirle. Debe hacerscle saber que la "sirvienta!" en su

 

vida que qu

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

 

a su madrij y javerim de kvutzá- No creemos que la educación del caracter se
consiga

 

traves de leyes,- sobre las cuales se presta juramentso y se cela por

 

y otros movimientos
puede conseguir educar para la obadienc la ley y ul mando de otros.-

  

las actitudes de los hombres , existo

 

 



 

    

  

 

    
  
   

  

7

] el caracter,
  

que determina el proceder de una u otra manera,cierta o errada, fren!

, te a cada situación Son varias y múltiples las facetas del caracter y de su edu- h
cación. Solamento tocaremos algunas, para su mayor compresión: 4

  

  
  
  
   

   

   

    
  

   

 

    

     
   

    

    

   
  

   

  
  

     

    

Honestidad- nuestro janij debe siempre ser honesto on sus actitu-

 

 
des , Honesto para consigo y para con otros. Puede dosenvolverse esta cualidad
a través de 106008 8מ 105 008108 0118 8que ser puesta a prueba,cuentos y
loctures, sobre ul tema, hechos históricos quo son prueba de honestidad,cruación
imaginaria de situaciónos en quo 01 janij

 

dobo encontrar la solución , etc.etc.

Fuerza devoluntad es la capacidad que debe tenor nuestro janij
Para enfrentar situacionus nuevas u inosperadas, con iniciativa:y decisión de

 

salvarlas. En cada acto el janij debe rosolverse a fondo,con unorgís y no asus-
tarse o rotroceder ante dificultades . Dobemos habituarlo a quo cada una de sus

| actitudos sea acompanada por el ponsamionto y dosnvolvor en él coraje para la

acción.- Taroas y

ellas

trabajos, para que el janij pusda con empuño ,ancontrar un

su precioso auxiliar en yl dosenvolvimiento du su fuurza de voluntad, onor

gía y decisión. El sontimisnto do auto potuncia,da corujo a nuevas roalizació -
M¿s y a enfrentar dificulatados may oro

Diciplina- El janij del movimiento debe sur poscodor do cue

 

Lidr=
dos de orden y actitudos, esto os:scr diciplinado . -Sabor contuner las omocio-
nes en los momentos 0001008, y darles libre oxpresión llegado al momen to.- Por=

 

tarso dobidamente en ocaciones divorsas, tenor orden en sus cosas, organización
en sus días y sémanas, en sus gastos, puntualidad en los horarios, silencio , /
cuando así sua nocesario, etc.- La diciplina dobe ser conciente y no impuesta.- MM

Simpli

 

dad- la simplicidad de caracter de nuestros 3

 

ijim debe
reflejarse en su manera de sox.- Por otro lado el hábito de la simplicidad en
la mancra do ser y de presentarse ,moldoará la simplicidad de su caractur,comen= |
zando por la simplicidad en la vestimenta. Dobe com

 

atirso el uso de pinturas

y joyas inútiles adornos, corbatas etc. simplificando ol maximo su presontación
externa. Si es verdad yue el fábito no hace al monje ,indudablemente ay da ha

 

hacerlo. El uso de uniformes simples, sin adornos, en el ken y en las activida-
des del movimiento servirán para igualar la vestimenta de los javerim, al mismo

tiempo de simplificarla.- Debe combatirse la arrogancia y pretonci or en la acti-
tud do nuestros jarijim,al mismo tiumpo desenvolver la modestia.-

Temperamonto- En las cosas que hace, el janij debe poner pasión.



 

 

| - 18 -
1 La concontración y la intonsidad du sontimvintos que omploa on la

1|
|
|

]d. una taroa,o no llovar adulanto ol ponsamionto o 1008, 0020000 0

| su sucoso, À osta cualidad la llamamos tomporamonto.-

 

Como ostos , uxistun muchos otros aspoetos, quo a su conjunto 118-

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

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

| —nij a concontrarso permanantomunto an aquollos quo ósta realizando, lo impido

1 tumor ticompo libro para porjudicarso con ponsamiontos vamos. Aparto, la activi-

| dad ronucva pormanuntomonto problomas y situacionss, a las cualos ol janij dobe

| תםהסטע?20ת%0,םגפ08₪06081108805עהסשנע 80constantomonto puostas a prucba.Es-

tá claro quo ul madrij duby siompru acompañar al janij on su actividad. Auxiliar

lo on los momontos un quo fuery nucusario, dando lugar a que ol janinj procoda

|| por sí mismo.-

Eis Importanto tambión os dusarrollar ul sontido do la auto-crítica

por dol janij. Estamos complotamunto on contra du la auto-crítica ostablocida como

institución,y hocha públicamonto « Dobu sor un hábito natural quo cada javor ha-

rá consigo mismo, balanco y crítica do sus actos. Encontrar en cada uno 10 010ע-

| | to y lo orrado, corrigiondo on actitudos futuras, aquollo quo considero mal ho-

| cho o cquivocado .-

|
ו

$ 6 -Educsción into

 

ctual- Gran importancia ticno en un movimisnto

|| como el muestro,la educación intoloctual. Vivimos en una ápoca dinámica,dondo

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

Espacitado para enfrentar y respondar a las cuestiones que las nuevas circuns=

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

estar somotidos a constante revisación y renovación . Si así no fuere, ol movi-

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

nes oxigon javerim idoológicamenty formados,con conocimiento y capacidad do man-

tenor vivo ul contenido y la ideológia del movimionto.-

Dosdo 01 punto do vista del janij,queromos Formarlo como un hom=
bro conciunto do sus actividados y do su camino , qUe sopa moditar cada uno du

sus pasos un la vida, comprundor ol mundo on quo vivo y sabor oriontareo on ol.-

La cultura que ul movimicnto dobe transmitir a
| plia,abarcando todos 1os campos del conocimi
| mas univorsal posible.

1 janij debo sor am-

vato humano. Su cultura 6000 sor lo

Abarcanão los campos do la cioncia,físicas y socialos,
do las artos on gunoral.-  



 

ERE

. Muchas vocos la excosiva procupación por cl contonido idovológico,

esto 05, transmitir conocimiontos ligados dircctamonto a los fundamontos idooló-

gicos dol movimisnto,hacon quo se ciorron para 01 janij amplios campos do cultu-

tá goncral, tornandolos por domás, ostrochos on sus conocimiontos. Dobo ovitar =

 

plantoo.

 

so a todo costo dar ryspucsta f 1 todos los problomas quo ol 5

 

En guncral dobo tratarso dy qua él mismo encusntro la rospuosta,

a travos do la loctura, dol ostudio y ús la busquoda. Las rospuustas fácilos

torminan por roinar on le monto dol janij,quu las utilizará en todas las ocacio=

 XE O

 

nos, sia tonorlas fundamenta   un concopto

 

encontramos javorim quo ticno algunas 128885 con

%10מ05.-

 

Lo fundemuntalen el campo du la intoloctuel, os dospon-

tar y oriuntar la inquivtud dol janij por sl ostudio. No poscomos una Torá,

ni una lista bibliogrófica do los tópicos que al javor dul movimvinto dubs hacor

cor. Nuostra oriuntución dobu derso on los tro:

 

l1- despertar ul intorós del j  

£- croar on Sl hábito a lu luetura y al ostudio constanto.-

à- orintarlo y colocar su aleancs ol ma  
fin.-

 

El horbry culto que q

común du la socisded buoguesa, quo cultiva ul intelocto un la

com que «adorna su exterior; o s3a, para exhibirlo ants los

quianus l:enciclopódias ambulantos, culturas dómicee, para

 

  
deporte ,ua juego. (Queremos sí,que la cultura de nuestros

problomas de la vida,y yus  cha y de acción . el ostudio es ul arma del hombro para su m

 

on la vida social, pués la cultura os ol instrumento quo poz

 

Pprondor los fonomos sociales su posición fronto a los rismos.-

  
r de que,como ya dijimos, los conocimientos quo 01 movimion-A po:

 to tionmo que transmitir, o mojor dicho,colocar 41 alcanco del 1

 

  dolo ol intoros dobun du sor los mismos, orient

 

ción - A travez de eso podemos conseguir jaui

 

Profundanmento y no solamente on torminos gunerales.-

so deba sstrachar su campo do cono-

 

Con esto no queromos decir  



    
    a+ 0 Sa

imiontos en función de profundizar on uno de sus aspoctos.- Al contrario,roa-
  

izar al lado de la ampliación de los conocimiuntos, en algunos sectoros, que

 

inquietud en el janij, oriontarlo para qus ssa do gonoraliza-

inclusivo an los problemas ospocíficos.-

  dd

Pesto בכעס diversas razonss.- Ls primera do las cuales es abilitarlo al auto-

madrij bioupro dobeo acompanar do cerea el estudio del j   

  

 estudio .- No posesmos .os instrumentos gue poses la oscusla, que obligan al

 

  
   

  

  

“alumno a estudi No solammotoú quo no possemos este instrumento , como 10 16-

| mos criticado por sus consecuencias, sino que lo rec amos. Instituyen al es-

mo tualo co una obl «ión, cursan incentivos artificiales, fuera ús la voluntad

|| personal del alumno , que es el incentivo natural y lo destruye en vez de des-

1 purtarlo.- Los alimhos do las escuelas, en su mayoría, estudian por obligación

y y en función de alla,quiers decir, en virtud do toner al alcenzar una nota mí-

1 niua para ser aprobados para pas superior.- Por otro lado noso -

a | tros toremos que crearleral hábito al est o voluntario, sin oxiponcias e incen-
, ו

su propia voluntad ds hacerlo.- La segunda razón os la

 

de auxiliar y acompanar al janij en 01 sentido de que no se deje vencer por el

 

|| desáiuo, por las deficultados que puedan sur frento 61. 2008 el madrijiia-  
| fundirlo Ja confianza do quo no oxiston dificultados quo no pusdan sor salva-

  
|

| || 085, 100020 quo t suficiunto voluntad y porsovorancia, a sor su consojero,

| y ayudarlo on estos momuntos do dificultados.- En torcur lugar, aconsejar y au-

  E xiliarlo oa la busquuda do matexial ds estudio, para que osto sea mas ordonado,

"monos dis s0.- Orientarlo para que parta de lo simply a lo complejo, queres   

 

E Ja únies manera do hacerlo ontonder y caminar por un sendero de profundizacíon

  

| ץ ampliación progrusivo.- En osto sontido del sstudio persohal del janij, y 

adquisición de su b jo porsonal,os que debe sor orientado y controlado por el

padrij.-

2 ba . TA E .
7-Bducación física- la educución fisica tiuns por objeto el dosen- 

 

yolyomisnto de la capacidad física y del sentido de noustro janij. Mayormento 

 

on las as גט ol movimeinto traba

 

aque abarca las del plono dosa-

rrollo 6 o dei javer, este aspecto do nuestra educación adquiero garn im-

ortancia .- Aparte de corresp pal ולס te A 7 E .portanciz .- Aparte da corresponder al gusto ya la propia oxigencia orgáni-

 

£      ca dol jovón, la vida al airs libro, el paseo, los juegos y deportes on general,

Y «favorecen al dosunyolvimcinto ds su fí
ו

ו

 

isico y du sus sontidos.- Se nota do inmo-

ver yus practica duportos,

 

diato quo ol ja Posoy generalmente, mayor disposición
hacia otros soctoros dy actividados.- La sducación física, aprate do los valo-
Tes que tiene de por sí , como preparación pura actividados físiscas, es tambien

 

 
  



 

AS

reter.- Aparte de la hones- |

 

1un instrumento importante en la formación de

   

   

 

  

  

   

tidad, que puede ser desenvusita a travéz del juego, como ya dijimos, la acti- |

vidad física y los deportes dan al individuo mayor coraje, confianze en sá mis= [

mo, y en sus posibilidades son le posdtivo.- |

KE

sector de E

en mucho la experiancia que el movimiento secáutico realizó |

que la mismadebe ser severa ay |

jetivos, que son co contrarios a los de ese movimiento. Por lo tan- ו

ividual, que el scautismo utiliza como 818- |

 

to debemos eliminar la competencia

 

mento fundamental, y sustituirlo por el de la cooperación individal dentro de

  

 

  

 

Tambien- debemos eliminar la ótica formalista de este movimiento, sus- Eםעוגעספ.-

tituyondolos por los valores éticos co del nuestro,- À tr de esta i

adaptaciónן » Ppodromos elaborar un mótodo que sirva a nuestros objetivos, propa-

rando individuos que sepan utilizar su cidad física preparándolos para en- “a

“afrentar situacionos improvistas, ansquo capacidades fueran oxigidas.-

 



 

  

o DD

: = ida

cominos de
nuestra,
ו

 

  
 

1 - Hagshamá Atzmit- Nuostro movimionto vivo, debido a su caractorrealizador, do la roalización do cada uno de sus compañeros. Y os la realizacionindividual de cada Javer la qua imprimo fuorza realiaada a a todo el movimien-to , púas cuanto mayor soa la capacidad realizadora de sus javerim, tanto mayorserá la capacidad do realiaación del movimionto. 28%8 080801086 00 2081188 -ción Porsonal, a la que llamamos Hagshamá Atzmit, os ek camino fundamental do
nw stra oducación,-

La roaliaación máxima, mata final del javor en el movimiento, essu entrada a la Hajshara,y su Aliá.- No es solamento esto paso final lo que lla-mamos realización individual, sino ul conjunto de todos los uséñerzos emprendidospor ul jayor on el sentido do su integración ak movimiénte en su concepcióndo vida y escala do valores,su idontificación en los camuuus y objetivos del mo-vimiento, su dodicación al engrandecimiento y Prestigio, su participación en lasolución de problemas y en la ejecución de taroas de cualquier especio, en laformación y difisión de sus 10688.-

288

 

lización dol javer es el futuro máximo de nw stra accióneducativa, pues ello exiga toda una suma de valores, fuerza do caráctor y deci-sión que el movimiento pueda haberla transmitido. Ello, oxigo, muchas vocos,que so deju do lado conveniencias de ordon Personal quo puedan intorforir on su |



 
 

dosonvolyimionto . Exigo conciuncia clara du lo quo so

concontración intoloctual y sontimontal on sus

 

Lo fundamontal 1 la   

  
0118,0000 dojarso a cargo dol propio

na, ocuper su lugar,os docir docki

 

30

  
Tonto hag

 

ema at

 

it, dar al 1821[ 108 ט1סמסמ   
  

 

a las dificultados y soporta: iarlo y apoyarlo on15, auxi

Cualquior docisión do Yoalización que no parteלס       
mu convicción do est:

 

mionto 08 un ce

 

su procoso educativo lu tra

 

01 movir

 

do quo la realización dobo sor

 

nto porsonal,
dobo darso dontro de un marco colcetivo.- do kvutzá u

    

 
otros, la oxporiuncia do unos sirve de olonmr

   y las dificultados do etros.- En marcos coloctivos c

yado cn su decisión que no ostá solo dentro do 011 ,

un grupo roalizador.-

0 405060 ul in-dol movimiento   
 groso com su participación on las actividados y 0 ol mismo. À modida

 

quo su intogración y desonvolvimiunto, como parto a 1: lidados soan

  

  

cada voz m dol movimiento

25 de su dispo-

sición do militancia i

    

roalidados on 610 ol janij vivo, y do

vo quo origino para el educando una

do .-

 

No pode

des

ramos solamonte dificultades para su

 

nyuclva , como on un

  

quo no os 16081, sino roal.-

  Por ¿so no aceptamos cualquier for  



 ass

O

iciomos ocue:tivus" para desenvolvimiento dol aducando, y Su exprusión ,como lo

e 1 sistema siubólico .-

Los símbolos usado. sistemáticamento como instrumentos ciucatívos, |

Licnea cousecuenci.s mucho mas serias que las que con ellos se pretonce, pues por

ui ludo atrue y abdsorvo más lu atención del junij, espoci:.Imento cum las edades 1

mas jovenes, desvia su ¡tención del contenióo quo se le quisro trensmitir, que po-

  

 

donos ll:mar "la realidad", en los simbolos, qua son sus ropresentimtos

| mo forro en 01 janij una idea reprosentuda do los cosas,pordiendo de vista a la |

, proviu cosa on sí.= La consecuencia de esto pouemos obsorv lc en otros movimien |

é 1 / 1 7 1 imo 6 Li 15 Lx ss
E tos yue besan sus caminos educativo: en el sistame simbólico.- Sus frutos son

en gener. :1, hombres que veneran al "lider", su nombro, su retruto, Ja bendora,u

otro síiwolo qus ropresenta la iuca, sobreponienco e ella,que es rolegeda a un = plimo co. lutamento secundario, cuendo no onteramento olviduda.-

4 . Lo que nosotros quarónos es que cada javer,tenga plona concisnciu

y conoci ¡ue vivo y de las 10635 del movimiento.- Nuestros ca-

 

nto del mundo en

minos 6 iutrumuntos educativos deben procurar el esclurecimiento do lo realidad,

1 y no su vopresentación por pimbolos.-

Los elomentos simbólicos yu el movimiento utilizo,deben sor he-

chos en la mocida en ¿ue lus necesidados así lo exigieran, como tul,ollo debe

| sor un muro instrumonto auxiliar , usudo esporácicumento, y no como sistamo y fun_

dansnto oqucutivo.- Los organismos responsables por la 600000162 601 עסט1מ1טה-

to dabou anulizar coda actividid simbólica que doberí ser estudicda poro vor si

las ventajas que ue olla ucrávan compensan los perjuicios yue provocun,-

1 El movimiento utiliza algunos síubolos ¿ener  
j zan su forma y presontación.- Som; el uniforme, los himnos, le bind.ro,y el sa-

| luco.= Dab evitarse al maoxico que los elementos de identificación del javor

y duntro loli vimiento o personas extruñas a ol, puedan transfo.marse en lo mente

1º de los jonijom en elemento de veneración y culto exayorado.-

 

 

1

También 6.12.05 84 004\ע0 08 lu divisióa de las kvutzot por sex-

sos. Esta división 60000 meciv vo sorucicnar problemas especílicos, consigue

solamente avarkos +. Forma la "sociodud ue mujeres" y la " sociedad de los hom-

5 bres", sep.radas entre sí , vificultanio la futura convivencia entre embos, que

gq es 1. roalidod social en yue vivimos.- Creemos qua la orientación sexual, y

los problamas inherontes a cada sexo, pusden ser resuoltos dentro del marco de  
 



 

la 20520 ם4צ%ה, 812 1ds ercir un problema más con 1: sep r:ción de
bajurot y o:jurim en kvutzot uni-=soxilos,-

À través vs la cuucución del junij on ol propio mundo en gue vive,

  for un hombre que sabrá oriznt 3 entro de 61 , una vez quo Lo como»
4 2 é : -0822 6הטעפ voulidades.- Su rol-ción con'vlhonbry y lou hochos serf ustural,

pues se encontrarí on su mouio nutur. 1 do vidi

 

$ - Libortad - Así como no para el jonij formas

 

ficiulos de comprender «l movimicuto, 210 tumpoco crear forms artili-

del movimiento.- lor el con-

 

cialos qua determinen su manora de procede;

tuario , eremou quo óstu dovy uuponvolverso uontro de la más amplia libertad,

 

apoyed: uaicumente en 1, concienci. y 21 caracter del ¡Úmij.-De esta manera,

lu disciplina , el respecto, 91 coupumeri mo,ucbe: ser frutos do 1: “ormación

del janij, y no de valores atribuidos y a 61 impuestc

 

Nuestro camino educativo no es ne forma de divi-

es un, base a ninga-

 

sión jorarquica, la división que realizamos q

na escala úe valorización, sino una mera división hócha para facilitar nuestra

 tarea educativa.- El respecto 009108 por un javer du las shijavot monoros a

 

 

otro «e las mayores no es otro que el que se dá normalmente a un javer mayor.=

Sus relaciones no debex ser las de un subordinado para con su su=

ral es también la que debe re-

 

perior, sino de igual a igual.- Esta form

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

trô debe ser producto de la mayor naturalidad y experiencia de la

    nijim.- Su

 

madrij possa, para poder aconsejar y ori:

bu ser la de un companero mayor,que os obsdocido y escuchado, no por si posi =

   ción o por su título do madrij, por la conf que en él dep

 

Janijim,por sus cualidades personales.- Ds la mi manora frente a javorim

 

que ocupan cualquier función o cargo dirigente, sus relaciones como 3

 

ser naturales, y no como las do un javer quo posea un título, o ur

 

porior.-

El movimineto debe sor el lugar donde el janij se sienta una per-

3 05 : E mili: ondo está

 

sona igual a las

tido a la autoridad del maostro y de sus   1

escuela y la

1du libertad complota,pueda desarrol 



Su personalidad.-

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

nkfiostase en un sentido mas fundamental, que es la aceptación, o noçde las ide-

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

gración al movimiento,que es completamente voluntaria,hasta la aceptación do ta-
reas y responsabilidados divers s,de los caminos y conceptos educativos, todo de-
be partir de su propia voluntad, sin ninguna forma de presión.- La*discusión li-
bre y el esclarocimiento mutuo,dobo llevar a la conclución y rosolución do los
problemas y la posición del javer on relación al movimionto.-

4- Caractorísticas - De una forma general, podemos decir que los ca-
minos do nuestra cducación , 0 s0a, las caractoristicas fundamontalos do nuostra
acción oducativa, dobon siompro ostar on consonancia con nuestra idoología, tan-,
to en ul campo político como educacional .-

Nuostro caractor socialista domocrático debon roflojarso on la vi-
da diaria dol javor on ol movimiento, y rogirso por nuostros principios fundamen-
talos , quo son la libortad y la igualdad.- Sabomos quo, para llcgar a un dotor-
minado fin, tonomos que utilizar siompro modios quo le son propios,y que cual =
quior otro, quo por ventura so utilizon,inovitablomonto conduciran a otros finos,
econ sus consecuoncias.-

Esta verdad política os tambion una vordad oducativa,Por8
caminos y los objetivos aducativos del movimiento dobon unirse on una unidad, de
tal manera que ostos caminos sean una oxprosión do nuostro objotivo, así como os-
tos una consocuencia natural do aquellos.-

   



 
 

1 - Características: lan:   
y formas que el movimionto utiliza para

Estos instrumentos son muchosy

ostructura educativa,que es la división

ción educativa,con sus organismos diversos que planifican

ciónos oducativas, y resulvon problemas on ol campo do  propias actividades y agentes oducativos; osto es,los na

Nos limitaremos sola  algunos do estos instrunentos oduca-

    tivos,puos do lo contrario sería imposible abarcar todos, en una publicación de

caractor genoral,como lo es csta.-

Los instrunentos ds nusstra educación, así como sus

 

de-  



 

 

Más de una vez,como para cada tipo de trabajo :e requiere una herramienta apro=

|

|

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

tos propios de él.-

Estos instrumentos, nosotros mismos los creamos. Verdad es que

aprovechamos, y siempre debemos aprovechar de métodos ajenos. El principal for-

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

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

Lo oxperimental se manifiosta en el hecho du que, de los mótodos

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

su oficacia. Vivimos en una constante busca de formas que puedan sustituir las

ineficiontes, o msjoren las que estamos utilizando.-

A vocês uste oxperimonto cao a un uxtromo indescable, porjudicial,

que es la improvización. A traves de ella so vive en un eterno tantear, sin

conseguir establecer normas rolativamonte establos do oducación.-

La única forma do ovitar que tal cosa 800068 05 generalizando ex-

perioncias, estudiándolas;, comprobando sus resultados, y establociondo lo que

podomos llamar como tradición oducativas=- Constituirán esta tradición educati-

va una serio de normas goneralos 0 particularos, que la exporioncia propia del

" movimiento demostró su eficioncia,y que serán utilizadas hasta que nuevas y me-

 

|

138 jores fuoran encontradas en su luga

j
ו

Los instrumentos educativos, por su propio caracter do instrumon-

to dcbon caractorizarso por la simplicidade- La dinímica y el caracter de nuos

tro movimiento no purmiton que los mismos se tornou סמ instituto educacional, po-

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

de nuostras taroas, la peculiaridad de nuestros objutivos educacionalos, debe”

llevarnos a la modostia en uste campo y a la utilización de métodos simplos, que

como dijimos anteriormente, comprueban su eficiencia a través de nuestra propia

exporiencia.-

Otra característica importante de nuestra metodología debe ser el

dinamismo. Los métodos estádisticos se mecanizan y mecanizan nuestra acción

educativa.- Fronto al janij ollos pierden cl interés, rdiendo en consecuen

cia, su oficiencia. La constanto ronovación de nuestros instrumentos educati-

$ vos dobo sor la caractoristica do los mismos. Debemos insistir on una forma  
OO

a



 

viva de educación, que impida la paralización do nuestra tradición cducativa.-

o

2 - Contralización Factor importante on la cristalización de una

 

tradición do mótodos educativos as la contralización oducative

Muchas exporicncias que ciertos sectores dol movimiento realizan

a veces so piordon por falta de mayor contralización. Hay necosidad 60 טמ0ע-

ganismo cuya función sea rounir ostas oxperiencias.-

1 : sf , : ,
Primoramento la centralización se debo dar on cada país, a travós +

do la edu-

 

del cambio de opinionos, y discusiones en gonoral ontro los oncar

cación local, quo rocopilarán y formularán la motodología fruto do sus propias

actividados cducativas.- Esta motodología, 000026 ser formulada, con ol tiompo,

a todo ol. movimiento mundial, a travós do su central, la Hanagá Holioná.=

a vunificaaión do los programas, las discuciénos y 1 sugestio-

 

nos de varios paisos, pormitiran un cambio do oxporiencias, que no solamonto por-

mitirá una mayor facilidad y cficiencia on cl trabajo educativo, sino también la

unificación de las formas y mótodos, en cl ambito mundial, do sectoros del movi-

mionto que tienen un nismo objetivo educativo.-

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

 

o agen=

te educador directo, como el primero de nuestros instrumentos educativos.- .

Hablamos de la gran importancia que el mismo tiene en todo el de-

senvolvimiento de nuestra acción educa

 

iva.- Todos los principios que pudié-

ramos formular, y por mas perfectos que sean nuestros instrumentos educativos,

todos ellos serán inutiles sino contamos con un equipo de madrijim capaces para,

eduoar a los janijim hacia nuestros objetivos.-

Ya tuvimos ocasión de mostrar el valor de nuestros métodos educa-

  tivos . En esta circunstancia el madrij no puede ser un mero instrumento que los

pone en praetica, pues los mismos son insuficientes e incompletos,y solamente su

 

capacidad educadora podrá completarlos.-

 

poPor lo tanto, sl elemento que¡2 ntegrará el equipo do madrijim del

1
movimiento será aquel suficientoma te maduro y esponsable como para poder orion

 

  

tar problemas de vida de otros jóvenss, apatto do las caractoristicas do vivaci-

dad e inteligencia do qus debsíá ser possedor.- Debo s

los caminos del movimianmto y yu su posición dentro du $l pueda servir de ejem-

xr un javer ya definido por | 



   
  
  

   

   
  

   

  

  

  
  
   

   
    

 

  

    

  

 
  
 

Cuidado Pecas debe merecer la preparación de los madrijim para

el trabajo educativo. Todo madrij, antes de entrar al trabajo directo con kvu-=

tzot y janijim, debe asistir a seminarios dobre el movimiento, sus objetivos,

y formas educativas, así como de cuestiones generales de educación y específi-

cas de la edad con que le corresponda trabajar.- Los juguei hamadrijim debe-

Yán sor centros de discuciónes do problemas educativos.- Además, ol movimion-

to doberá tambión orgabizar sominarios espocialos, así como encuentros entro .

los encargados del jinuj para la discusión amplia de los métodos y problomas

oducativos.-

 

Contando con un oquipo de madrijim maduros para la tarca, conción-

tos do la importancia do la misma, y para ella proparados, podemos suporaxr mu-

chas do nuestras fallas on cl torrono cducativo.- El madrij, que dobo porsona-

lizar a nuostros valoros y a nuestra concopción do vida, es-cl instrumento adu-

cativo do transmibión do los mismos. Do ahí su posición de clemento fundamen-

tal en nuestro proceso oducativo.-

4 - La Kvutzá - La kvutzá como cólila básica dol movimionto, represen-

ta cl grupo do vida del javer del movimeinto, y principalmento en las shijavot

monorcs,el instrumento de su ligación a 05%8. Es atravós do la kvutzá quo el

vor ticno su primera oxpurioncia do grupo colectivo o de vida coloctiva,apron-

diondo cl significado do los valores do los mismos, y us através de olla que ad-

quinzo cl conocimiento y contenido del movimiento, que desenvuclve sus primoras

actividades y dondo rosolvorá sus problemas do vida.- La kvutzá os ol grupo so-
cial más próximo dol javor on el movimicnto. Por cso,las actividades de la kvu-

tzá, como elemento educativo do primera importancia, debe morecor atención espe-
cial.-

El grupo-kvutzá - debe por lo tanto ser bien delimitado: la incons-
tancia de los javorim on la kvutzá, que ocasionan la inestabilidad humana, impide
la consolidación de un grupo social que inspira confianza on el janij y le sir-
va do medio do ligazón con el movimiento. Al contrario, un grupo humano constan
to posibilita la cristalización do un grupo social delimitado, que puedo vorda-
deramonto llogar a constituirso en grupo de vida para ul janij.-

Su número nú doberá sor domasiado grande ni demasiado pequeño.-
Las Kyutzot pequeñas por demás, on gynoral no satisfacen al janij,que no ve en  



 

- 31 -

ollas, puos hocho no lo son,un grupo social.-

 

288 2019010205 dontro do las mismas som limitadas, o que no Corres

 

pondon al dosou del janij, quo siompro aspire por ralacionos ma

como tampoco no a las dul movinionto, quo siompro deba procurar proporcionarso-

 

as. Por otro lado on kvutzot domasiado grandos,ol j

piorde. Ella no poruite la exprusión integral dol j  neral ryorificar on la fornación de grupos munorvs do
+

,   propio do la kvutz

 

Aparto, upos domesiados grandes

 

jo del madrij, que no puede desenvolver tan eficientemente su tarea formativaw

 

El número ideal pura las kvutzot, es de alrrededor de 15 javerim,

  

pudiendo ser menor en las edades menures,y mayor en las meyoros, cuando el am-

bito de la amistad y de la vida social ya pasan neral del marco de la kyu-

 

428.

 

De esta manera, on kvutzot ni pequer cia, que limita su
, 4 

 círeulo 60 2018010298, ni domasiado grands donde el je

 

j se pierdo, y se sien-

ta cohibido de expresar su voluntad, la kvutza do un número normal,podrá al mis=

mo tiompo satisfacor sus 008003 00 2018010208 personalos mas amplias, quo por=-

 

mitan su libre oxprosión

Como ye dijimos anterior nw stras kvutzot dobon ser

 

on lo roferento al soxo.-

Nos oponemos al sistema do kvutzot uni-soxualos quo;

 

ción do resolver los problemas sexualas especificos a

 

aun más.-

 

La kvutzá debora con un número oquilibrado de

 

rerim y

do javerot, para que ninguno do los grupos so c

 

nstituya on una "minoria", den-

tro do 18 kvutza, dificultando su participación

 

0086058 de las bajurot, quo  Aparto dobo t

debido a e desenvolvimianto organico mas los bajurim, de-

  ben ser con un ano mas o manos , 1

Rosumisndo, podemos dacir, qua

  

su constitución. 05 aquella quu cuenta un númaro du mas o monos 15 javorim

dividido on bajurot y bajurim, un número rulativanw

 

a

 



      
   
   

    

    

    

   

 

     

    

em
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estas seande un ano o menos, mayor que de los bajurim.-

S- La shijvá - La shijvá, que está constituida por el grupo de jave-

vim do la misma odad,y con sus mismos problemas y preocupaciones, constituye el

| jenijim, planifiquen sus actividades, promover encuentros constantes, organizar

E ¡dias especiales para la shijvá otc.-

Las actividados de la shijva deben completar a las de la kyutzá ,

“y por lo fanto debe darsele importancia justa.- Do ninguna manera debe permitir-

'se que las actividades de la shijvá sustituyan a las de la kvutzá , pues ésta

es fundamental, y aquella complementaria.-

Si tal cosa sucodisra, ol marco de la kvutzá quedaría diluido,

Aparte ds las actividades de la shijvá existen las actividados

—genorales,que son organizadas para todos los javorim del movimiento, de todas

as shijvot.-

Tionen allas ol mórito oducativo do hacor que el janij se sienta

" javer do un grupo mas amplio, de ver a su lado otros javerim mayores, y menores

: Entrotanto, rocordamos quo las actividados oducativas fundamen-

“talos deben darse on el marco do la kvutzá. Más oficionto será nuestra acción

“educativa, y mas fuerte cl movimionto, cuando mas bien constituidas y activas

y cristalizadas soan sus células de baso, es decir; las kvutzot.- 
6 -Organización oducativa- Debomos siempre oncarar la organización

educativa como un instrumento para facilitar la acción educativa, y no como una

 

finalidad do por si .-

Podríamos comparativamento, decir que od como el lecho pareadonde

corre el río, poro nunca confundirlo con el mismo rio.-

  

 



 

     

 

  
La organización oducativa dobo giompro er a las necosidados quo

la acción oducativa ly impono y dobon rovostirso do una maxima simplicidad»

  

la géan cantidad du organismos y lo domplojo do los mismos, en voz

dó Fabilitar ntcstra acción¿ ¿roan dificultadob y dificultad la influência
  
  

      

   

  

  
  
  

  
   

    

  

   

 

    
   

   

| do nuostra accion udueativa.-

 

Dosvian la atonción do los madrijim, y oncargados do la oducación

do las taroas oducativasy y confundon la organización oducativa con la propia

educación. -

El oxcoso de ruunionssy fichas, formularios, cuedornos, otc., quo

ol madrij tiono quu hacersno solamente le roban el tiempo e trabajos mas impor
tantes, sino que tambien dan la impresión de actividad, do movimiento, un tan

to oBtoril; yã quo no beneficia al janijs=

Un mínimo do organismos, los necosarios, soliz2cs y activos, pueden

pormitir la concentración de los madrijinm en

 

kvutzot y en los janijim, y *

ún dosonvolyviminoto normal on ol trabajo oducativo.-

Aparto do la kvutzá y de la shijvá, quo ya homos visto, la expo-

rioncia dol trabajo oducativo del movinionto, nos doruostra la necosidad mini-

ma de los siguientes organismos: E 4

Jug hamadrijim- Organismo quo עסטמסה 108 8621112 do una misma

shijvá, para la discusion de los problomas particularas de la mi
   

a, oriontar

el trabajo do los madrijin on las kvutzot y on la shijva, y proparer a travóz

do discualónos, charlas,y biogarfías, a los madrijim para su trabajos

El jug debe reunixso solamento; para mejor orisntación y acompañar

oi trabajo do las kyutzot, con la suporvisión do un me

 

Esto daba, pre=

ferentemente, ser un javer del propio jug y trabajar con una kvutzá de la shij
vãs Esto le permitirá un contaeto mas astrocho y vívo con los janijin, la

shijvá y sus problomas.-

Vaad morakzc4. hajugim - quo rouno a los morakzoi hajuguin para
tratar cuostionos gonoralcsg ya soann do una u otra shijvá, 1107800 18 ropro-
sentación do los juguimo Establccoso la dirocción y se planifica cl trabajo
educativo gonoral; para cl Ken, y la organizaúién do las actividados goncra=
los. Además debo ser su tafkid rocomondar madrijim nuevos, el pas a 5 24 , paso de los na: |

    



     

 
= gé

drijin y Kvutzot a otras sShijvot, puos ostas

y solauonto osto vaad usta om condicionos,

son cuestiones quí

s jugin,

 

dos o

a oriontor.

Bsta vaada doborá sor dirigida por ol rosponsablo

01 roprosontanto  
cación dol kon, y quo al mismo tiompo sur

Kinus janij +-0
do ano on mo;

amplia, con furma do congroso;

sario, deberá rounirso on forna

de todos los sectorss dol movimionto, pera discu

fundamentos;revisar sus
goncralos do jinuj dol סט

oducativo, Pour un P

 

pra 01 trabaj
oriontacionos gonoralos Pp

Sus rolaciunos doborán sor, por el caractor político

la oducación dentro do 61, co

to, y por ol papel qua desonponia
do un Congroso

do proparación política, somotido a voctificaciónos

movimionto, kinus 0 Voidéá Artzit.-

Por este mismo motivo; las rosulucionos do

a la aprobación dol org

 

ão los snifim dobon sor lava

tico,la mazkirut, 2 travós del jever quo portonoco a

a F 7 -pmbiznto juvonil- El ospiritu y c1 ambicnto que so

ken, es un inportanto instrumento para la atracción y fij ación

movinicnto.-

El movinionto daba corrospondor a los

trar un lugar alogro, dondo so sienta a gusto y oncuentro sati

to lugar dobo sor 01 kon, al que al janij deberá considorar

sa
dirija ospuntáncanunto y com atisfacción.».-

hacia donde so

Muchas vecos, la 302100806 de nuastras ideas,

on cl trabajo del movimiento, hacun quo rologuonos esta euostión

inferior; olvidandonos del mismo por conpleto.

sala de conforoncias, do luctura, o do

lo contrario , rechaza.-

Para transforuar al kon on Un lugar agradablo, de

tancia os su limpicza y docoración.-

estan ligadas a

tir con amplitud los

y ostablocor las

6010080055ךממ

EL kon so transforr

jo charlas que, en ves do atracr,

  

  

por su composic ión

gonoral de cdu-

anto la mazquirut.-

o cuando fucro noco=

y roprosentación

problomas

oriodo mas largo.-

dol movimion=

mo un instrumento

político del

as Vaadot Hamdrijin,

anismo dirigonto póli-

olla, encargado do jinuje-

formo on el

dol ¿aver en ol

ij de oncois

sfacción. Y 0s=

su sogundo hogtt1

7

y la concontración

a un pleno

ja on uma

sucodo +

primero בפס"

 

      

 



 

EDNESה

Si  quoromos sducar al janij para una vida hijionica,on todos los

aspoctos, dobcmos comenzar pur nuestra propia casa, quu 95 01 אסמב

Nunca podromós osporar quo ol jenij su sionta a gusto on un lugar

 

no liúpioe- Y la docoración, junto con la 1101028, סעסמ un rincon alogro y

agradablo.

6

£n sogundo lugar so dobo dar incrumonto al bailo y al canto, a la

divorsión y al juogo, que son las actividados quo oncuentran mojor roporcusión

on ol janije-

 

80 La oducación nacional do nuostro janij, por

la importancia do la m:

 

sumo; on las condicionos nacionales on que vivimos

como vimos on cl párrafo gunural.corrospondionto, so dabo dar on todas las for-

mas posiblos quo sirvan du modic de onlaco y ligación do nuostru janij y ol puo-

blo jualó .-

Por lo tanto, dobu nuestro movinionto vriontar a sus

 

cia la asistoncia a las oscuolas judías . Vordad os quo ostas no siompro so ca-

ractorizan por su ospíritu jalutziamo y por la concopción nacional roalizadora

del movimionto.  lNuchas do olla aún guardan el ospíritu concorvador dol judaís-

mo: del Galut, dosconociondo o no tomando on cuenta al procoso asimil

cionto y la oxistencia do Medinat Israel, como unica garantía para la sob ovivem

cia nacional.-

Acompañado por ol movimionto ol janij podrá adquirir sólidos cono=

 

cimicntos y ligarso con 01 judaisro, y oriontarlo para su sontido

lizador, a travós do la orientación dol movinmiento.-

 

En los lugaros donde fuo posiblo dobemos participar en la orien-

tación do la escuula, para darlo cl caractor quo juzguenos dobo tonor.= El tra-

bajo do orientación del janij ia la oscuola debe sor hocho a través dol os-

 

₪ ₪ 4

 

elarocimionto, sobro la importancia do la oducación on

peligros do asimilación.-
|

a

 

e

 

El movimiento deba conmemorar on f« stanto las fochas y

fiostas nacionalos, tradiciunalos y modernas. Procurar rovostirlas del nuovo

caraetor quo han asunido on Israel, principalmento on 01 kibutz, do fiestas de

la naturaleza, agrícolas y aprovochankc osta cesción para introducir las axtos  



  
  

  

   

   
  

  

  

  

 

  
  

 

  
  
  
  

Entro las fiestas, dobo sor habitual la colubración del shabat, por

cial 5181110800. Pudo hacorso do una forma muy sinple,

tonática y alogro, y para todas las shijvot. El janij debo inbuirso en el

tu y significado do osto 018.-

Por mediu de los programas,

congcicnionto do la história de su pueblo.-

nodesta , mas

charlas, soninaribs, lecturas; -otc.,/

'darso al janij ol mayor

La cscuola juuía os ya un importanto factor en esto sentido . Mas

Colnovimionto dobo complorontarlo, un forma viva 0 intoresanto, que dospiorto ol

o dol janij en esto campo de ustuudio.-

Complotar ul conocimiento do la história antigua del pucblo con

historia dol sionismo, do las aliot y el desenvolvimiento dol ishuv on Eretz

rael, antos do la guerra às liburación y la historia do los años coro estado

'¡opendionto. También so dobu llovar a conocimionto dol janij la situación do

ishuvin on ol mundo,on los EE UU, on la Eurdpa Occidontal y cn los paisos co-

Por modio dal conccimtento histórico, pusdon hacerso conocor las

liversas corriontos dol ponsaminnto que existieron en el seno del judaismo, en

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

da una de las clases, y transmitir de esta manera, junto con los hechos pecu=

Tíiares 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 de Eretz Israel, El país

> 8050 502 עהעב 61 , desde ol Galut, contro de interos y preocupaciónos.

Hacerlo conocer a travós de la descripción do lugares, estudio

o su geografía, cconomía y constitución.-

Llovar hochos y problemas a través de charlas, discucionos, 20-

ticias y publicacionos.

La nueva cultura y artos dol país debo ser conocida por ol jmanij

por modio dc cucntos, litoratura, música, canciones y danzas del pucblo do Israol»

: Importancia ospocial moreco 01 ostudio dol Ivrit. No solamonto por!

1 hocho do su ligación con Israol, por modio do las posibilidados mas amplias |

 



 

que dá la propia lengua y sobre todo para entrar ex contacto con la nueva y ya

vasta literatura israelí.

También es factor primordiel en la adaptación e inte

 

cuando corresponda la aliá a nuestro javer

Debe ser usado en los vocablos un ivrit para la de ignación de cosas

 

de uso mas común en la vida diaria del movimiento.-

 

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

   en el movimiento, o sino encaminar a los janijim9 existentes fuera 1

 

los curs

de él, Promovor en las kvutzot, conversacionos breves en ivrit, para eroar el

hábito del empleo de ósta lengua, y formar para 108 que ya conocen un poco O bién

la lengua, grupos de habla nebrea, donde

 

harlas, discusiones sob

 
re diversos temas, lecturas de obras o de artículos etc., lo que permitirf el per

feccionamiontode la le

 

  
En lo roferente a su ligación con Isr=el; se puede introducir corres-

pondencia con chicos de Israel a nuestros ja

 

ijim.

Por medio de la propia le

 

ormaciones

 

de elleos, podrán recibir i

y toner conocimiento y una idea general de da vida de un chico en Isrusl y de los

problemas que so le preocupan.-

 

El movimiento debe aún orien el trabajo hacia los org. nismos

cionalus, como el Keren Kaymet, Keren Hayosod, Kere

 

Hameguen, etc. procurando

hacer no solo un trabajo tecnico, sino utilizarlo como instrumento educ ¿tivo de

 

ación con sus objetivos, su importancia, etc.-

Debese tambien planificar y realizar una serio de publicaciones in -

 

₪formativas, y divulgación de los sucesos de fúestas nacionales, his
, 8 , 5

toria y cuentos judíos.-

9 -Educación social- Como ya vimos, 81 primer paso en el sentido de la

  
educacion social, os el hábito al trabajo manuel. Dentro del marco de la kyutzá

se pueden realizar trabajos manualas, quu cada janij realiza, y los trabajos roa-

lizados se puodon oxponer ante todas las kvutzot del snif.- La exposición de fo-

tografías, la oxhibición de peliculas, visitas a grandos fábricas, conforencias,

etc; pucden,junto con la cultura tócnica que proporcionan, despertar el gusto y

el interos por determinadas ramas du tre

  



  
  

  

 

  

  

  

 

   

  

 

  
  

  

  
  
  

  

   

Paralelamento al hábitodel trabajo manual, dobemos despertar la sen-

ilidad del janij frento a los problemas sociales.-

La lectura de cuentos o, en edados avanzadas, de romances sociales,

ו a a fabricas y localos de rounión do obreros, la obsorvación de los he-

“que ocurren en la calle, etc., podrá hacer que oste objotivo sea alcanzado,.

+ é En las shijvot mayoros, dondo 61 janij ya está capacitado a comprender

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

«scisténto fronte a estos problemas.- El conocimiento de la existencia de clases

y las relaciones entre ollas,su origon y el origen de la expiotación de una por

la otra, ol origen de la propiedad privada y su injusticia, deben fúndamontar

a dar básézal sentimiento de rebelión del janij, y orientarlo en la lucha por-.

a Solución de los mismos

 

Finalmente, aprender una profesión manual y la proletarización de los

¡verim, como el cambio de hábitos y de sistema de vida, coronarán este proceso

Social, dandole un contenido de vida.-

2 Los javerim profesionalisados on un mismo ramo, deben organizar círeu-

lonales y oficinas de trabajo en el mavimiento, y que aparte de per-

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

Worim del mavimiento.- Podrán tambion ser centros de interes y trabajo para

Pos -domas javerim.-

Todo este proceso debe ser acompañado por una modificación profunda

en el hábito financiero de los javerim.

7 א = Los janijim deben, lo mas pronto posible, ser independientes económi-

camente, quiere decir, vivir de su propio trabajo.-

E . > Tambien en el período de sus estudios, en Pequeños trabajos en las

horaslibres, se puede conseguir que los javerim dejen de depender del dinero

de sus hogares para 5us gastos.- p

Esto les dará una mayor responsabilidad, ademas de aproximarlosa las

condiciones de vida de la clase obrera, valorizarión del trabajo y simplicidad:

 

Esta radical transformación de vida, verdadera revolución personal 807

  
 



 

lo tendrá sentido si es hecha a plana concioncia por parte dol javer que la esta

realizando.-

Por eso el ostudio ideológico profundo debe acom nar aste procosh y

 

darle sentido. Si ellos se croará una mecanización de hábitos, on un tradicio-

 

nalismo sin contenido, perdiendo todo valor como instrumento de sduc :ción social.-

10 -Educación de caractor- Ya vimos la parte general, que ol principal

 

instrumento de la formación del caracter es la actividad constante, como las 21-

tuaciones por ellas creadas.-

   La propia vida, con sus problemas diarios, y el proceder del janij

dontro
   91188, es 10 que le molde el caracter. Por eso , os de fundamental

 1d de sus

 

importancia, por parte del janij

 

a todas y cualquiar activi

janijimo»

Atribuyendo las ta on las que los janijim tun  
acción cualidades ds actor; JU de cuentos e historias, de las  
que se pueda sacar ejemplos de actualidados correctas.- Promover discusionos al-

2806062 68 %0מ88 y situaciones, reales o inmaginarias, a traves de cuales se

 

puedan 8013288 los conceptos de los 1821118,08 y cuando fuera nece-

 

sario, corregirlos y mostrarles el proesdor sierto y correcto.=- El desenvol mig

en su formación de cara

 

tore- Lo dá

o

plina en las cosas pequenas cambian al janij en la simplicidad y disiplina de su

caracter.-

No podemos, en lo referente a su caracter, elaborar una serio da

actividados , y decir que on bese de ellas moldsamemos ol caracter do nusstro ja-

 

nij, como lo hicimos en lo referente a la educación nacional o social.

Como conjunto de comportamiento y manifestaciones, aparece ₪ todo

movimiento, dento de cualquier situación, y dentro de las que puedan formarse.-

Por eso, volvemos a repetir que el principal factor en oducación

 

del caracter, os la actividad y el acompañamiento por parte - del janij, quo acon

sejaríal jenij a hacer y pengdar en su proceder .-  



     

  

  

 

  

  

  

   

  

 

 

  

“miontos genorales o ideológicas, que al lado de los conocimientos escolares, sg

 

 

.— 40 —

ll- Educación intelectual- Fl elemento primordial en la formación into.

lectual de muestro janij son los programas educativos.- H través de ellos, en

forma sistemática, se puede transmitir durante el ticmpo que pasa ol janij on

ol movimiento, que lloga a sor mas o monos do,10 anos, una sólida vase de conoei.

podrán formar hombros cultos, conocodores dol mundo y com una base para orien-

tar sus pendamiontos y accionos.-

Los programas debsn sor divididos, corrospondiundo al interes do cada

edad, y on general complomontándoso, esto es, abarcando al maximo los campos del

conocimiento humano.-

Ellos dobon sor desarrollados sin intorrupciones, lo que sorá facili-

los programas definitivos quo actualmento están siendo confoccionados

 

movimiento mundial.- |

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

estudio individual .-

3 A travos du debates sobre libros determinados, tanto en la kvutzá

BEonoral on ol snif, comontarios, críticas,etc., podráso despertar el ins

sde los jani;

 

tm por la loctura.-

El madrij dobo orientar la leetura dol janij, a traves do indicacio-

nos bibliográficas, para ovitar so alcjo y la falta de continuidad de la misma.

Los programas educativis debun ser complotados y profundizados a tras
vos do la roalización de sominarios, charlas otc., sobre asuntos específicos, Co

 

martzim dol moy. ento o de fucra de él. Es convonionto también la formación

do. grupos de javerim para ol estudio por un dotorminado ramo cultural,o para  estudio Baneral, tomando 01 cuidado do quí los mismos no substituyan su frecuen:

cia a las kvutzot, que como marco fundamontal de vida del jenij on el movimien-
to. “debe tambien ser su contro do estudio.- A

Forma parto tambión de la educación intelectual: desarrollar on ofrjas
nij 18 capacidad de oxpresarse ya sea a través de la palabra oral, como escrita

No basta que el javor pionso correctamente, es “io que también

 

sopa bxprosar de manora correcta sus ponsamiontos. Por lo tanto se dobo AROMA

participar on dobates, formular pensamion-
tos otce- La palabra cscrita deborá dosarroilar

tuarlo a dar charlas en las kyutzot,

se por intermedio de los it0=

 



 

    

  

  
  
  
   

   

    

  
  

    

    
     

  

   
  
  
    

     

     

       

       

nim do las kvutzot, itonéi-kir y artpiculos y trabajos oscritos do todas

0108.-

n , on ol párrafo do la 00008016 מ 6  ducacion artistica.- Comprondormos por educación artistica a la

La la sensibilidad 00 nuestro janij on la aprociagión, o gusto por ol arto. A tra-

wos do la asistencia a oxposiciones y conciortos, do la loctura 9

llogar a dosper-

obras de va- ו

 
lor litorario, do sijot sobro arto o tomas artísticos, so podrá

tar on cl janij ol gusto por ol arte,al mismo tiompo do croar ol hábito y 01 1%

torcs por la frecuoncia y aprociacion del mismo.- Fucra do costo aspocto cl mo=

a su ja-

vimiento debe proporcionar oportunidados do oxprosarso artisticamonto 2 sus

 

[ A - 2
verin, a traves 00 00205| oorquostas; disenos y pinturas, Y

on todos los cempos posibles del movimicnto.-

 

12 - Educación física- Dobomos ponor on práctica las

1vidad física so 11078 al 18211 סמ00מ-

 

mas : Tiulin y Haflagot, al lado do

para su conocimiento e integración |

 

tacto con la naturaleza, condició

  

misma.- Este tipo de actividados, desarrollar en juegos de orientam”

ij a aprovochar los 2
ción , actividades de pionurismo, o0tc., que מ  

 

clcmontos a su alcanco, para croar condiciones oxistoncia durento un 2

practico y da jobsorva-

2
08250 2021000+- 00 05560 desenvolvor cl sentido

016מ dol oducando.- Aparto 0000 ser aprovechado para observar, coment

cionar objetos,interesantos quo fusran oncontrados, y que sorvirán

 

ol ostudio y el

 

tar la curiosidad dol janij por la na

0118 .-

  
Aparto del desenvolvimiénto físico que proporciona, 

sontimiento de compañerismo y de grupo. Por eso los doportos doben s

 

dos en grupos, y que la vietoria o la derrota dopenda ds cada 3

poración do todo cl grupo.-

 

Paralelamonto los deportes desarrollan la capacidad do cooperame

ción y de diciplina individual y colectiva. Do la misma nansra los mas diversos

jucgose-

 

En la medida do las posibilidados, 50 dota cor que el janij prac+

  ntísimo factor en su
icamonto gimnasia, que conmstituyo

ASS qn ANGRA

un importa
tique siste

 

dosenvolvimionto físicos
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