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INFORME DEL PRIMER ENCUENTRO DE TRABAJO MIFALIM ARUKIM 1989 

ORDEN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Domingo 14: 

9.00 Hs. 

9.30 Hs. 
Apertura | 

trabajo.כ1ט1816ת 6ת ססת1810ת68 6  
Fantasía Dirigida Proyección personal de expectativas respecto a los programas de índole vivencial, referidas a los tres momentos del programa, la preparación previa, la estadía en Israel y el regreso. 
Elaboraciôn del documento surgido de la investigación 
realizada en 1987 sobre los bogrei majon de 1985 y 1986 El objetivo se centralizó en el análisis de la conclusio- nes vertidas por el sociólogo y en la reflexiôn y compa= raciôn de "esa" realidad connla presente. 

- ALMUERZO 

19.00 Hs. 

20.30 Hs. 

22.00 Hs. 

Dramatizaciôn de situaciones referidas a Pre-Majon-Etgar y de situaciones en Israel. 
Ver detalle adjunto de lasdramatizaciones. 

Reelaboraciôn del material de la jornada. Análisis de las dramatizaciones en pequefios grupos. 

Sikum Tnuatí. Cada tnuá con sus bogrei majon y etgar y los shilijim realizarán la reelaboración tnuatí del día 
haciendo especial incapié en el enfoque tnuatí y en el 
análisis de situaciones surgidas en el día sobre todo en aquellas donde la pertenencia a la tnuá haya adquirido un 
perfil especial. 

Libre 

CENA 

Peulá Laila. Noche de Juegos recreativos. 

Lunes 15: 

9.30 4 

1 

Informaciôn. Detalle de los programas en Israel. cambios 
y modificaciones para 1989. 

Actividad proyectiva. iQué me falta para ser un buen can-     
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didato para este tojnit? 

  

Esta actividad intenta rastrear las reales expectativas, 

fantasías y razones que los impulsan a elegir estos tojni- 

Ol. 

12.30 Hs. Cierre. Evaluación. Propuesta del próximo encuentro. 

Buenos Aires, 8,9 y 10 de Octubre. 

13.00 Hs.  Almuerzo. 

2.000 - 8/87 
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Este concepto que rondó todo el encuentro volvió a aparecer en 
la evaluación final, donde en ese momento se comprendió el contenido 
del mismo y su importancia, solo se 10826 a través del trabajo. 

El Encuentro: 

Tuvo como base los temas que se detallan en el programa que adjun- 
tamos. El modo de abordaje de la tarea fue en grupos pequefios de 7 u 
8 personas aproximadamente, coordinados por los shlijim y la majlaká, 
y en una tarea de cocoordinación los bogrim. 

La Fantasia Dirigida: Apuntaba a completar en un relato de frases inco 
pletas todos aquellos aspectos que se movilizan en este tojnit: la 86- 

paraciôn de la familia, la capacidad de estar solo, el grupo, el kibut 
los mitos que se desmitifican, etc. 

Esta actividad dio el inicio funcional del encuentro, mostrando ha- 
cia donde nos dirigíamos, en sí,el preguntarse a lo largo de dos dias 
por qué elegí estar acá. Dándoles constantemente ela posibilidad de 
poder elegir estar o no 

Elaboración del Documento surgido de la Investigación: Cuando pensamos 
“trabajar con los candidatos este informe sobre majonim 85-86, en un 

comienzo creimos que estaría más relacionado con las razones que impul 

saron ciertos cambios en el tojnit en Israel para 1989. Pero se ha he- 

cho especial incapié por pensar que cosas hicieron surgir esas respuest 

yY por ende esas conclusiones: Con qué razones viajaron esos bogrim, 

cual era su lugar en la tnuá, porqué volvieron o no a sus marcos de 

pertenencia, etc. desde un plano personal e institucional.  
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En que casos hay concordancia con la realidad de ellos y que as- 
 presa | < גג |( 1 1 ן שנו 4 =

Las Dramatizaciones de situaciones, dieron el reflejo de la rea-   

lidad, la modalidad utilizada fue la presentar la situaciôn con bogrei 
majon y etgar. Una vez presentada la situación y recién iniciado su de- 
sarrollo, cada rol era reemplazado por un moamad actualque continuaba 
la escena, no necesariamente llegando a resolverla, sino solo encausan- 
dola. 

Esta técnica forzó la necesidad de ponerse en situación, involu- 
crándose el joven casi por completo, poniendo el cuerpo, haciendo fren 
te a un hecho o situación concreta que se producía y frente a la cual 

debía tomar una actitud, no solo una posición intelectual, sino directa 
Pasar del pensar y sentir al hacer. 

Reelaboración y sokum tnuatí: La elaboración se realizó en los mis- 

mos grupos que en los que se trabajó durante la mafiana. Intentando en 

este lapso que se pueda elaborar todo lo que había aparecido, sobre to- 

do en las dramatizaciones que fueron fuertemente movilizadoras, y los 

conectó de frente con la realidad. 

En cambio, el sikum tnuatí apuntaba a revisar en el marco de la 

tnua con sus bogrim y sus shlijim que aspectos de la jornada los movi- 

lizó especialmente, o se relaciona especialmente con la tnuá, dandose 

feedbak mutuamente y mirarlo desde la perspectiva tnuatí. 

Información: Este tema fue el desencadenante de todo el encuentro, 

se abordó hacia el final del mismo. Aparecieron cuestionamientos res= 

pecto al acortamiento del programa, donde aparecía claramente cierta 

especulación personal de los mosmadim. A partir de los sefialamientos 

efectuados por nosotros pudieron conectarse con la propuesta de los 

nuevos programas de Majon y Etgar. 
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Apareció como preocupante en los moamadim la posibilidad de la 

selecciôn no por cantidad sino por calidad como lo hemos sefialado en el 

inicio. 

Evaluación: 

4.- Respecto al trabajo en co-gestiôn realizado con 1a gente que regre- 

só de estos programas, el resultado fue excelente .- 

2.- La tensiôn respecto a los cupos para los diferentes programas tam- 

bién causó cierto descontento que se manifestó hacia el final del en- 

cuentro sumado a la tensión provocada por el cambio en el proceso Se- 

lectivo. 
| 

3.- Respecto al orden y programación de las actividades el mismo fue 

de buen nivel tanto en lo organizacional como en lo que a contenidos 

se refiere, creandose mucha espectativa :y buena predisposicôn para el 

próximo encuentro que se realizará en Buenos Aires. 

q A 
Saíára Ojman Marcos Lichtmajer - Bemy Rychter 
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