
La educación en el Hanoar Hatzioní: Educación no-formal 
 

La educación si bien podría ser considerada como un valor, es claramente algo 

indispensable para que el desarrollo humano se dé manera óptima y completa, 

partiendo desde una educación en casa, la cual habla de la transmisión de 

valores, tradiciones, creencias, conductas, continuando con la educación 

escolar que recibimos año con año obteniendo resultados con un valor 

profesional, así mismo nos encontramos expuestos a otro tipo de educación 

constantemente ya sea viendo documentales, experimentando momentos y 

situaciones por nosotros mismos. La educación forma al ser humano. 

 

La sociedad en la que vivimos cada día nos exige más preparación en todos 

los ámbitos, y constantemente nos preguntamos ¿Cómo voy a lograrlo?. La 

respuesta es clara, con una buena educación, yendo a la universidad, 

conviviendo con nuestras familias y amigos, viviendo experiencias nuevas que 

nos dejen un aprendizaje, aumentando nuestra cultura leyendo artículos de 

actualidad y sociedad, y sobre todo yendo a una Tnuá, para poder, de esta 

manera, tener el complemento perfecto entre las tres ramas de la educación 

que nos encontramos: 

 

La primera y más conocida es la formal, el colegio. Es una educación 

sistematizada con un objetivo por detrás, donde el alumno aprende y esta por 

debajo del maestro, quien viene a transmitirle conocimientos a los alumnos. Es 

una educación obligatoria, y evaluada. Tambien, se considera que este tipo de 

educación lleva un procedimiento serio.  

 

El segundo tipo de educación es la informal, o también conocida como 

educación de la vida. Es involuntaria y no esta planificada sino que a través de 

la experiencia y de lo que vamos viendo y entendiendo del día a día vamos 

aprendiendo. Este tipo de educación se da espontáneamente.  

 

La tercera y último tipo de educación es la no formal. Desde sus inicios, el 

Hanoar Hatzioní educa bajo este modelo de educación. El termino no formal 

nos lleva a creer que es lo mismo que informal, sin embargo se trata de dos 



conceptos diferentes. Es una educación que sí es planificada. Al igual que la 

formal tiene un objetivo por detrás, sin embargo no es obligatoria; es un 

complemento de las otras dos. Esta educación utiliza metodologías vivenciales, 

que al fin de cuentas son las que quedan registradas en nuestras memorias. 

Se enseña por medio del juego donde el janij aprende de una forma dinámica y 

divertida diferente a la que esta acostumbrada. 

 

Es necesario conocer hacia qué tipo de educación estamos orientados para así 

poder lograr de mejor manera nuestros objetivos dentro de nuestras peulot, 

crear un cambio en el janij, aportar a su desarrollo individual y por ende realizar 

una mejor tarea educativa. 

La educación no formal es la base de nuestros movimientos, es nuestra 

herramienta principal de la cual nos basamos para llegar a nuestras metas. 

 

El madrij, es un educador que educa por medio del ejemplo personal pero 

además se encarga de su auto mejoría, buscar fuentes externas para 

aprender, investigar y luego transmitir. El madrij no es un profesional con titulo, 

es un joven que educa y a la vez se educa a si mismo.  

 

Cualquiera no puede ser madrij. El madrij debe estudiar para aprender a serlo, 

y ganarse el derecho a educar. Un madrij debe tener actitudes y acciones 

ejemplares y coherentes con el mensaje educativo de su tnúa, ya que, como lo 

mencioné anteriormente, por tratarse de educación no formal, la base es el 

ejemplo personal. 

 

De esta forma y tomando en cuenta todo lo previamente mencionado, es que 

podemos notar la importancia que tiene la educación en sus tres ramas en la 

vida y desarrollo de toda persona, ya que estas nos ayudaran a tener una 

mejor participación en todos los aspectos que nos involucremos, siendo éstas 

trascendentes en todos sus aspectos, ya que nos marcan, dejan algo y 

simbolizan un progreso en el desarrollo humano. 
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