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A todos aquellos educadores
Que creen realmente en el derecho
Que los jóvenes tienen a ser
Ellos mismos.
A todos aquellos jóvenes
Que son capaces de
Luchar por ejercitar
Este derecho.
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INTRODUCCION

El presente trabajo no quiere ser más que una recopilación de material que creemos útil para
orientar la labor en Clubes y grupos de adolescentes o jóvenes. Por consiguiente, no se trata tanto
de ser original como de aportar elementos válidos para una reflexión y una práctica pedagógica
El material que incluimos deseamos sea puerta abierta a nuevas creaciones e iniciativas,
sugerencia de otros puntos de reflexión y de nuevas posibilidades. De todas las aportaciones
anotamos su procedencia, siempre y cuando nos ha sido posible identificarlas.
El Club juvenil lo crean los jóvenes para dar respuesta a unas inquietudes. Es un lugar más
donde se forman, y se forman por medio de algo que ellos mismos dan vida y donde van a
satisfacer unas necesidades que quizá en otros sitios no pueden ser satisfechas. Para responder a
estas necesidades se montan actividades de distinto tipo teniendo siempre presente un objetivo
central y común que dé unidad al resto de lo que se haga. Estas actividades, o medios de llegar al
objetivo propuesto, deben depender de los propios jóvenes y del medio en que se desenvuelven.
El Club no puede ser algo aislado del resto de la vida de un joven puesto que nuestras vidas no
son compartimentos estancos. El Club está integrado en un ambiente determinado, no puede
aislarse del exterior sino tratar de dar, en su medida, unas respuestas a esta realidad social que le
rodea y de la que es parte integrante. «Un Club encerrado en sí mismo es un Club muerto».
Un Club no puede crearse porque sí. El Club surge como algo necesario para unos jóvenes que
se han planteado unas inquietudes y quieren darles unas respuestas, unos jóvenes que se han
trazado unos objetivos y quieren llegar a cumplirlos. El Club es un medio, nunca un fin.
Sería interesante tener presente algunas ideas claves que nos han servido como guía a la hora
de comenzar este trabajo. Han sido ideas manejadas en realizaciones concretas; es un intento,
compartido por otros educadores, de aplicar al Club Juvenil ciertas pautas que Paulo Freire señala
en su libro «Pedagogía del oprimido».
•

•
•
•
•
•
•
•

Toda acción educativa, y el Club Juvenil lo es, para ser valedera debe necesariamente
estar precedida de una reflexión sobre el hombre y un análisis concreto de su medio de
vida.
A partir de esta base, conocidas las inquietudes y los objetivos, se ha de buscar, entre
todos, el contenido programático de la acción.
No se pueden llevar esquemas hechos. Todo lo que se haga ha de partir de los
miembros del Club, de todos los miembros del Club.
Tomando como punto de partida la acción es necesario que todos trabajen en actitud
igualitaria.
No sólo es preciso reflexionar sino que se ha de reflexionar desde una acción.
No hay que caer en la tentación de estancarse y conformarse con lo que se posee.
Tiene que haber una búsqueda permanente de nuevas fórmulas. Hay que ejercitar
constantemente la creatividad.
La acción, los problemas que plantea, las nuevas vías y caminos a seguir, deben ser
sometidos a crítica en permanente diálogo.
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•
•
•
•
•

•

Tres características de esta acción son: Colaboración, unión y organización
El equipo de responsables o educadores debe colocarse en postura de revisión.
Criticarse entre sí y comunicarse.
Los educadores deben tener mucho cuidado de que no se cree una situación de
dependencia de los otros miembros del Club hacia ellos.
El educador nunca debe imponer sino dialogar sobre la acción.
No es el educador quien educa y el educando quien aprende sino que el educador se
va educando a medida que educa. Es decir, no hay un responsable que «forma» a los
demás miembros del Club, sino que todos juntos se van formando y madurando en
diálogo constante sobre su acción o actividad.
Esta acción, con su reflexión, no puede alejarse de la realidad ni del mundo sino que
debe ser elegida a partir de la situación concreta.

Al iniciar este trabajo queremos reafirmar a todos los educadores que trabajan «codo a codo»
con los jóvenes y adolescentes, nuestra creencia en el valor fundamentalmente educativo de los
Clubes Juveniles.
Nos sentiremos satisfechos, como indicábamos al principio, si estas páginas abren cauces para
una reflexión y una práctica pedagógica. Igualmente os pedimos y agradecemos de antemano
todas vuestras aportaciones cargadas de la riqueza que supone un trabajo serio e ilusionado.
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ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE LA JUVENTUD
No se trata de un estudio completo, sino de unas líneas que nos lleven a vislumbrar pistas de
actuación, de un buceo rápido en la problemática juvenil.
Constatar datos de la juventud es peligroso ya que cada cual lleva el agua a su molino e intenta
sacar las conclusiones que le interesan. En este sentido quiero ser honrado y no jugar con tópicos
manoseados desde hace tiempo. La juventud que tenemos delante se encuentra molesta por tanto
juego sucio, por tanta utilización. El malestar de la juventud ha de ser también nuestro. Debemos
interpretar los hechos y situar a la juventud, con la que caminamos codo a codo, en su auténtica
dimensión de cara a los problemas socio-políticos, la familia, el trabajo, el entorno social, el entorno
humano, la universidad... Tenemos que caminar con los jóvenes y descubrir con ellos lo que
realmente pasa.
Afirmamos continuamente que la juventud tiene un papel frente a la sociedad, ¿pero podemos
decir que la juventud «está presente» en la sociedad?... Sólo se puede afirmar que la juventud
«está». Simplemente «está».
Hablamos de presencia, pero si algo tenemos que decir es que quizá lo más constatable sea la
ausencia de la juventud en lo importante y verdaderamente serio de la sociedad. La juventud está
presente en los grandes almacenes y las boutiques, pero está ausente de la problemática del
entorno humano-social. Está presente en los cines y espectáculos, pero no p a r t i c i p a
en
lo
realmente decisivo de la vida universitaria o de trabajo. Está presente en las manifestaciones
deportivas, pero está ausente de las actividades políticas.
Esta constatación que me permito hacer viene refrendada por otras muchas aportaciones
similares.
«El mundo juvenil y el mundo adulto viven naturalmente yuxtapuestos, pero no
parece existir entre ellos un diálogo fecundo. La influencia del segundo sobre el
primero en el proceso de socialización, tiende a minimizarse. El ideal del mundo
adulto no actúa como punto de referencia» (Cecilio de Lora, «Juventud española
actual»).
«La juventud no se siente comprometida con el actual desenvolvimiento de la
política nacional, tanto por su poco preciso conocimiento de la situación, como por su
escasa participación en ella»...«La política actual presenta poco atractivo para la
juventud» (III Pleno del Consejo Nacional de la Juventud, 1968).
«No participamos en las tareas sociales a causa de que en nuestras familias se
vive de una forma individualista y sin tener en cuenta al otro. A causa de que la
estructuración social actual no tiene cauces de participación en la empresa, los
municipios, la familia, la Iglesia, el Estado, la Sociedad en general. A causa de que las
leyes actuales están dispuestas de tal manera que no dan accesos a los jóvenes»
(Manifiesto del III Consejo JIC, 1973).
«Nuestros jóvenes discrepan respecto a sus padres en mentalidad, pero viven
acordes con ellos afectivamente, en busca de esa tranquilidad emocional que trata de
exaltarse en el hogar moderno... Pero esto obedece más a exigencias sicosomáticas,
perifásicas, que a una comunión profunda de los espíritus a partir de un diálogo en la
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comunidad de ideas que alimente a la comunidad de afectos» (Cecilio de Lora).
Las ausencias son significativas. Ausencia de la cultura adulta, del desenvolvimiento de la
política nacional, del sentido de la Iglesia...
Tendríamos que comenzar seriamente a buscar entre todos los motivos de esta ausencia, con
honradez y sin perder de vista la perspectiva del «codo a codo» con los propios jóvenes. Es
preciso constatar que la juventud, hoy mayoría, pide un puesto y reclama desesperadamente el no
estar ausentes.
Algo o mucho nos podrá decir el nivel de aspiraciones, el estilo de vida, de una familia de
nuestros días. La familia víctima de la sociedad de consumo. Estamos ante una familia consumista.
¿Qué piensan los jóvenes de la familia?...Ciertamente desean una familia nueva, distinta, para
ellos. Es verdad que nuestra familia «conserva» los valores tradicionales, ¿es ése el papel de la
familia en el momento actual?... Es cierto que la familia de nuestro país «conserva» un alto grado
de moralidad, ¿es ése el único factor a tener en cuenta en nuestras familias? Y cuando hablamos
de alto grado de moralidad tendremos que precisar bien qué queremos decir, ¿acaso hablamos de
una sana moralidad sexual?, ¿es verdad que incluso en este aspecto conserva un papel digno?,
¿no tendrá acaso que imponer menos tabúes y dar cauces reales y normales para un desarrollo
armónico de la afectividad?... ¿Qué papel crítico de cara a la sociedad realiza la familia?, ¿qué
valores se viven?, ¿qué actitudes se valoran realmente?...Si tenemos una familia carente de
espíritu crítico de cara a la sociedad, total y absolutamente esclavizada por el consumo, el prestigio
social, etc., no nos podemos extrañar que los jóvenes que descubren con ojos más críticos lo poco
o mucho de mentira que detrás de la realidad de la familia se esconde, aborrezcan del arquetipo
vital que se le quiere presentar.
No puede escaparse a este breve comentario la escuela. Nuestra escuela es o ha sido hasta el
momento, un arcón donde se conservan los seculares principios de nuestra cultura celtibérica. El
autoritarismo, la represión, la falta de participación, de libertad de opinión, el respeto
desproporcionado a ]a autoridad, la rigidez e intransigencia han sido caracteres comunes de
nuestros sistemas educativos. ¿Cómo no rechazar tales sistemas si sólo el describirlos nos
produce cierto escalofrío? La escuela ausente en la problemática social, política, humana. Rigidez
en los programas, en la organización, en la estructura...
Esto ha llevado a conseguir indudablemente jóvenes en muchos casos acríticos, estériles en su
creatividad, ausentes de toda posibilidad de participación hasta en las tareas más elementales.
Aquí tenemos gran culpa los educadores y no vale con cargar las tintas sobre otros (el sistema, la
institución...) aunque no estén libres de pecado.
Ante una escuela así no podemos menos de lamentarnos. ¿Serán capaces las nuevas
generaciones de abrirse caminos en los que la persona sea respetada, la participación consentida,
la libertad educada y la opinión del alumno tenida en cuenta?
¿Qué podemos decir de los medios de comunicación social, de la sociedad de consumo, de los
intereses privados de capitales particulares?
¿Puede quedarse ajena a esta crítica la sociedad en general, manejada muchas veces por el
poder económico, que utiliza los hilos a su antojo para salvaguardar sus intereses?
La generación adulta ha conseguido incluir sutilmente en sus esquemas económicoprofesionales a gran parte de la juventud, dejándola inerme de sentido crítico, desprovista de
cauces de participación, de medios reales para expresar su pensamiento.
La simple enumeración de otros problemas ayuda a encuadrar con más precisión la
situación:

8

CLUBS JUVENILES EN ACCION. Rafael Mendía
—El avance de la ciencia y de la técnica.
—La industrialización.
—Las grandes urbes.
—La masificación progresiva.
—Las grandes injusticias sociales.
El problema es grave y próxima su repercusión en la vida. La juventud, ausente de toda esta
maquinación, se ve perpleja y desorientada. En la maraña de redes que la acogotan quiere resurgir
siendo ella misma. El deseo se expresa de esta forma: ser uno mismo.
Ser uno mismo en grupo, en comunidad ha sido el descubrimiento de muchos jóvenes
empeñados en plantar cara a un mundo injusto. «Crecer junto con», «vivir en comunidad»,
«implicarse en la lucha por el otro»...son palabras familiares en los jóvenes inquietos.
Caminando juntos
El mundo de hoy se nos presenta revuelto tanto por las guerras que llevan diez o doce años
llenando las páginas de los periódicos y las pantallas de la televisión, como por los conflictos
internos de cada día. En estos movimientos es la juventud como minoría activa, o masivamente
como jóvenes en general, quien pone en cuarentena la situación heredada.
Podemos incluso caracterizar nuestro mundo por la rebelión juvenil extendida en tres mundos.
Aunque la verdad es que siempre hubo jóvenes lo nuevo es la forma en que hoy se ve obligada la
sociedad a reconoce que los hay: se le llama conflicto generacional.
Particularmente en los países capitalistas y desde el punto de vista de los mayores, se trata de
arrogancia juvenil, de postura de hombres desagradecidos que no saben valorar un mundo que
tanto trabajo ha costado conseguir, etc., etc.
En realidad la crisis juvenil es lo suficientemente real y profunda, sinceramente vivida como
crisis con el consiguiente desgarro personal, como para considerarlo todo como mero alarde: ni
siquiera las melenas lo son.
Los jóvenes que desean vivir los nuevos valores, fundan las mil formas de Clubs, pandillas,
comunas, grupos, sindicatos y partidos revolucionarios. Me refiero naturalmente al asociacionismo
juvenil espontáneo, no oficializado.
La importancia de los grupos juveniles y la verdadera dimensión de los Clubs radica en su
entronque con esta trama de invención y creatividad de nuevos valores juveniles y sociales. Por
esto, la iniciativa y la creatividad deben estar en el puesto preferente de las realizaciones de este
tipo.
Los grupos de jóvenes son especialmente sensibles a la atmósfera que reina en su grupo;
toman conciencia de su propia forma de ser, se independizan y se organizan a su aire, modo y
manera. Al enfrentarse con las estructuras adultas que les ofrece la sociedad de hoy, al tenerse
que abrir paso en la maraña de los problemas sociales, culturales, políticos y religiosos; al tener
que descubrir formas no masificadas y despersonalizantes de ocupar creativamente su tiempo
libre, crean sus propias sociedades coma respuesta viva y actuante, como una exigencia de
independencia, autorrealización y ruptura de moldes de una sociedad que se ha quedado
anticuada para alojar dentro de ella la evolución del mundo actual.
Los movimientos juveniles son una parte muy significativa y altamente representativa de toda la
juventud. Pero, al fin y al cabo, sólo una parte y en el orden numérico reducida. El hecho asociativo
de la juventud tiene dimensiones más amplias y a él vamos a referirnos inicialmente en esta
quíntuple clasificación.
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A) Un amplio sector de la juventud no está organizado. El fenómeno preocupa a todos los
gobiernos y organismos internacionales dedicados a este tema. La UNESCO en su estudio
sobre el «lugar y papel de las organizaciones juveniles de la sociedad moderna», dedica un
apartado especial a los jóvenes no organizados y distingue entre ellos tres grupos
particularmente interesantes:
a) «los jóvenes que están estrechamente vinculados al ámbito familiar o que pertenecen a
diversos grupos, clubes, etc., pero que no son miembros de organizaciones juveniles
reconocidas».
Este grupo es de una gran amplitud en España por la inexistencia o falta de diversidad de
organizaciones juveniles reconocidas. Su voz, cualitativa y cuantitativamente importante, no
tiene un reflejo colectivo en la sociedad. No participan de forma estructurada en quehaceres
comunes.
b) «la escala superior de jóvenes especialmente dotados que tienen generalmente personales
centros de interés muy potentes y que en la mayor parte de los casos, continúan una vida de
estudio»
Como expresó Salvador Sánchez Terán en la XXVII Semana Social de España de 1968:
«Tienen tendencia a rechazar a las organizaciones juveniles tachándolas de infantiles o de
artificiales y de no responder a los intereses o al nivel de su capacidad. Ello lleva aparejado
dos peligros: que las organizacione juveniles se vean privadas de los jóvenes más capaces y
que se establezca una división radical de los jóvenes atendiendo a su capacidad cultural y
mental».
c) «la promoción reducida de jóvenes delincuentes o potencialmente delincuentes, inadaptados
o de comportamiento social reprochable»
Las autoridades y las organizaciones juveniles ensayan diversos métodos para entrar en
contacto con estos jóvenes e intenta: cambiar sus actitudes y comportamientos.
B) Avanzando en el camino de las formas asociativas juveniles, nos encontramos con los grupos
informales de juventud (pandas juveniles etc.). Cecilio de Lora resalta que «el grupo de
coetáneos ha cobrado nueva importancia como agente de socialización. En él se han refugiado
los jóvenes con fuerza inusitada. Todo lo cual agudiza la inseguridad propia de la crisis de la
adolescencia. Este mismo fenómeno refuerza la importancia del grupo informal. Algo que por lo
demás cuadra con el moderno desarrollo de la teoría sociológica del grupo pequeño (Small
Group)».
El Manifiesto de la Juventud reitera la especial importancia en los momentos actuales de
este fenómeno juvenil de asociación espontánea «Los jóvenes sentimos la necesidad de
agruparnos en pandas donde nuestra personalidad encuentra una forma de reaccionar y
expresarse con espontaneidad. Comprobamos con alegría los valores de solidaridad, sentido de
colaboración, amistad, conocimiento y trato mutuo que se desarrollan en las pandas.
Reconocemos que a veces las pandas tienden a la cerrazón, engendran rivalidades y
despersonalizan a muchos jóvenes que se dejan arrastrar por otros. Pero también hacen surgir
una inquietud a los jóvenes preparándolos en cierto modo para la vida social, presentando un
estilo joven y dinámico a la sociedad. Por esto sentimos que la sociedad no valore, aprecie y
encauce estos aspectos positivos».
La política de juventud no parte hoy en España de esta realidad insoslayable y en principio
positiva de los grupos de jóvenes. El error es grave puesto que hoy constituyen un agente
decisivo de educación cara al mundo juvenil.
C) Un paso más nos lleva al análisis de las agrupaciones comunitarias de la juventud estructuradas
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y surgidas de forma espontánea. Nos referimos a los Clubes juveniles deportivos, culturales,
recreativos, etc. Sociológicamente constituyen la cristalización de pandas juveniles con
madurez e iniciativas. Su importancia es creciente, aunque la estabilidad y permanencia de
estos Clubes es muy variable. Su vigencia viene dada porque, como dice el Manifiesto de la
Juventud, «la juventud actual en su mayoría huye de la vida organizativa cuando ésta tiende a
ser estable o institucionalizada, prefiriendo la espontaneidad o dejándose arrastrar por la
masificación».
D) La forma más estructurada y estable de asociación juvenil es el movimiento o grupo de
juventud. «Algunos se preguntan si la época de los movimientos juveniles no se aproxima a su
fin o por lo menos se avecinan importantes mutaciones. Ciertamente la importancia del número
de jóvenes inorganizados, la aparición de las bandas juveniles, las crisis de algunos de los
movimientos, de juventud, nos autorizan al menos a plantearnos la pregunta».
E) Una última forma de manifestación juvenil es la generacional. No entramos en el discutido tema
del concepto de generación y su significado histórico, pero es preciso resaltar que existe una
realidad de juventud como generación que se manifiesta con claridad cuando el conjunto de
personas de una misma edad tienen que enfrentarse a acontecimientos importantes. Aranguren
lo llama el acontecimiento generacional.
Se ha hablado mucho de la juventud de la postguerra, pero hoy ya no hay en Europa, ni en
España, jóvenes marcados por la dureza de la guerra, por la angustia existencialista o por la
miseria de la destrucción. Estamos ante una nueva juventud. La generación de la postguerra ha
pasado; sobre esta nueva juventud no existen en España estudios completos y sistemáticos. No
es extraño que en esta transición generacional los perfiles de la nueva juventud no estén claros
y las diferencias con la anterior no sean todavía muy acusadas. Pero la distancia hay que
hacerla.
Los más recientes estudios sobre la juventud en Francia, hablan de tres promociones a partir
de la guerra. En Inglaterra se constata la existencia de una nueva juventud. Nuestros jóvenes
no son con toda evidencia los de hace 15 años. Por ello se distingue a la juventud española de
la postguerra en tres promociones, diferenciadas por las décadas transcurridas. La de los años
40 corresponderá en nuestro país a una época histórica y económica de aislamiento, de
pobreza y de exaltación nacionalista. La juventud de la década del 50 vive en una etapa social
y política de apertura débil, pero inicial, al mundo exterior. La de los años 60 vive en una
expansión económica, en amplio intercambio con otros países y dentro de una relativa
flexibilidad de las estructuras socio-políticas internas contra las cuales choca, no obstante, más
violentamente que los jóvenes de décadas anteriores porque las exigencias de democracia,
participación y representatividad son hoy mucho más definidas y conscientes en los jóvenes.
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EL JOVEN ANTE EL TIEMPO LIBRE

¿Cuál es la postura del joven ante el tiempo libre? Continuamente estamos constatando el
aburrimiento de la juventud. A muchos les angustia la perspectiva del domingo. Ese día quieren
llenar el vacío que le produce la vida normal del trabajo o del estudio; pero, todas las diversiones
se les dan hechas, incluso en muchos clubes juveniles. El dinero tiene gran importancia porque les
permite cierto tipo de diversión. Para divertirse se necesita dinero, porque al estar metidos en una
sociedad de consumo, ésta vende dinero. El joven se aburre porque ve todo se lo dan hecho y no
le han capacitado para ser creador. Incluso se llega a perder conciencia del aburrimiento.
Observamos sin embargo que las formas de divertirse del joven que pertenece a un club o grupo
juvenil suelen ser diferentes a las de los que no pertenecen. Por ejemplo, muchos de los jóvenes
que tienen afición a la montaña pertenecen o han pertenecido a un club.
¿Qué ofrecen los clubes juveniles a los jóvenes? Si somos sinceros muchos de los que
pertenecen a un club juvenil van en busca de diversión más económica y son relativamente pocos
los que se preocupan de la marcha del club.
Sin embargo ¿cuál ha de ser la postura renovada del joven ante el tiempo libre? ¿Qué
funciones ha de ocupar el ocio en el desarrollo de la vida del joven? Joffre Dumazedier en su libro
«Hacia una civilización del ocio» apunta tres funciones importantes que de cara a la creación de la
persona tiene el tiempo libre: descansar, divertirse, formarse.
El descanso nos libra de la fatiga y en este sentido el ocio nos protege del desgaste y del
trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones derivadas de las obligaciones cotidianas, o
en particular del trabajo. No obstante el aligeramiento de las tareas físicas, es seguro que el ritmo
de productividad, la complejidad de las relaciones industriales, la distancia en las grandes ciudades
de los trayectos entre el lugar del trabajo y el de domicilio, etc., aumentan la necesidad de
descanso, de silencio, de no hacer nada y de pequeñas ocupaciones sin objetivo. Como ha
demostrado el Dr.Biza, esta exigencia es todavía más fuerte para los dirigentes: el 85% de los altos
cargos de la industria manifiestan hallarse fatigados. Cualquiera que sean las categorías de los
trabajadores, el estudio de la función de recuperación por el ocio debería ampliar las
investigaciones sobre fatiga y la fatigabilidad que, en Francia, con demasiada frecuencia, se limitan
a observaciones efectuadas en el centro de trabajo. En este sentido se dibujó una nueva tendencia
gracias al impulso del Dr.Metz. Así se realizan trabajos médico-sociales sobre las relaciones,
sobre el ritmo de trabajo y el del ocio, los cuales exigen, y exigirán cada vez más, Ia colaboración
de la psicología del trabajo y la psicología del ocio.
La segunda función es la diversión. Sí la función precedente libera principalmente de la fatiga,
ésta hace lo propio con el aburrimiento. Henri Lefévre ha formulado el análisis de las alienaciones
del hombre de nuestros días, que provocan un sentimiento de privación originando una necesidad
de ruptura con el universo cotidiano. Esta ruptura puede plasmarse en infracciones a las normas
jurídicas y morales vigentes en todos los campos y en tal caso afecta a la patología social. El
tiempo libre puede ser un factor de equilibrio y un medio para soportar las disciplinas y coacciones
necesarias de la vida social. De todo ello proviene la búsqueda de una vida de complemento, de
una compensación o huida por medio de la diversión de una evasión hacia un mundo diferente,
quizá contrario, al de todos los días. Esta búsqueda se orienta bien hacia actividades reales a base
de cambio de lugar, ritmo, estilo (viajes, juegos, deportes...), o bien hacia actividades ficticias a
base de identificación de proyección (cine, teatro, novela...), constituye el recurso a la vida
imaginaria, a la satisfacción de lo que, desde Hoffmann y Dostoiewski, se llama, en un sentido
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fuerte, nuestro doble.
Finalmente existe la función de desarrollo de la personalidad, lo cual libera de los automatismos
del pensamiento y de la acción cotidiana, permite una participación social más ampliada y libre,
una cultura desinteresada del cuerpo, de la sensibilidad y de la razón. Todo ello más allá de la
formación práctica y técnica. Ofrece nuevas perspectivas de integración voluntaria a la vida de los
grupos recreativos, culturales, y sociales. Permite desenvolver con libertad las aptitudes adquiridas
en la escuela, pero que son constantemente superadas por la continua y compleja evolución de la
sociedad. Incita a adoptar posiciones activas en el empleo de las diferentes fuentes de información,
tanto tradicionales como modernas(prensa, cine, radio, televisión, etc.).
Puede crear nuevas formas de aprendizaje (learning) voluntario a lo largo de la vida. Puede
producir conductas innovadoras y creadoras. En el individuo liberado de las obligaciones
profesionales puede suscitar que se interese por disciplinas libremente escogidas, con objeto de
conseguir el completo desarrollo de su personalidad dentro de un estilo personal y social de vida.
Esta función es menos frecuente que la precedente, pero su importancia es capital para la cultura
popular.
Estas tres funciones son solidarias, y están íntimamente vinculadas unas con otras, aun cuando
se opongan entre sí. Así vemos que existen en grados variables, en todas las situaciones y para
todos los seres. Pueden sucederse o coexistir alternativamente o simultáneamente en una misma
situación de ocio, y a menudo están hasta tal punto implicadas una con otra que resulta difícil
distinguirlas. En realidad, lo frecuente es que cada una no sea más que una dominante.
El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente,
sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o su formación
desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha
liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales1.

1

DUMAZEDIER, JOFFRE: Hacia una civilización del ocio, Ed. Estela, Barcelona,1968,pp.28-30
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JUVENTUD CREATIVA

Una de los aspectos que consideramos más empobrecedores en el desarrollo de la personalidad
juvenil es la falta de creatividad.
Carl Rogers, en su libro «El proceso de convertirse en persona»2 aborda la problemática de la
creatividad con seriedad y ponderándola debidamente.
Creo, dice Rogers, «que la sociedad necesita desesperadamente contar con individuos creativos
que desarrollan una conducta creativa. En mi opinión es en esa urgencia donde reside la
justificación de una teoría provisional de la creatividad que contemple la naturaleza del acto
creativo las condiciones en las que éste se produce y los factores que lo estimulan en sentido
constructivo».
Muchas de las críticas más serias que pueden formularse con respecto a nuestra cultura y sus
tendencias se relacionan con la escasez de creatividad. Enumeremos algunas de ellas:
En el campo educacional, tendemos a crear personas conformistas, estereotipos, individuos con
educación «completa», y no pensadores libremente creativos y originales. En los quehaceres a los
que dedicamos nuestro tiempo libre predominan los entretenimientos pasivos y las actividades
grupales reglamentadas, exentas de toda creatividad. En las ciencias existen un gran número de
técnicos, pero son pocas las personas capaces de crear hipótesis y teorías fructíferas. En la vida
industrial la creación está reservada a unos pocos, el administrador, el diseñador, el director del
departamento de investigación, en tanto que para la mayoría la vida carece de esfuerzos originales
o creativos. En la vida individual y familiar hallamos un cuadro similar. Existe una fuerte tendencia
al conformismo y al estereotipo en las ropas que usamos, los alimentos que consumimos, los libros
que leemos y las ideas que sostenemos. El individuo original o diferente es «peligroso».
El móvil de la creatividad puede situarse en la tendencia del hombre a realizarse, a actualizar sus
potencialidades.
¿Qué condiciones internas del individuo se asocian más íntimamente con un acto creativo
potencialmente constructivo?
A) Apertura a la experiencia: Extensionalidad. Esta cualidad se opone a la actitud psicológica de
defensa, que caracteriza al individuo que para proteger la organización de su «sí mismo», se ve
obligado a impedir el acceso a la conciencia de ciertas experiencias o a admitirlas sólo bajo formas
distorsionadas. En una persona abierta a la experiencia cada estímulo se transmite con mayor
facilidad a través del sistema nervioso, sin sufrir las deformaciones por los procesos de defensa.
B) Un foco de evaluación interno. Quizá la condición fundamental de la creatividad sea que la
fuente o centro de los juicios de valor debe residir en el individuo mismo. Para el individuo creativo
el valor de su producto no está determinado por el elogio o la crítica ajena, sino por sí mismo. ¿He
creado algo satisfactorio para mí? ¿Expresa alguna parte de mí mismo: mi sentimiento o mi
pensamiento, mi dolor o mi éxtasis? Estas son las únicas preguntas importantes para el creador o
para cualquier persona que vive un momento creativo.

2

CARL. R. ROGERS: «El proceso de convertirse en persona» Paidós Buenos Aires
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Esto no significa que ignore u olvide el juicio de los demás, sólo implica que la base de su
evolución reside en él, en su propia reacción orgánica ante su producto y en su apreciación de este
último. Si la persona los «siente» como un «yo-acción», como una realización de potencialidades
hasta entonces inexistentes y que ahora se manifiestan, su producto será satisfactorio y creativo, y
ninguna evaluación externa podrá modificar el sentido de este acto fundamental.
C) La capacidad de jugar con elementos y conceptos. Si bien esta condición es menos importante
que las dos anteriores, parece igualmente necesaria. De este juego y esta exploración libres
surgen la intuición, visión nueva y significativa de la vida.
Condiciones que promueven la creatividad constructiva.
La naturaleza misma de las condiciones internas de la creatividad implica que éstas no pueden
forzarse, sino que es necesario aguardar que aparezcan espontáneamente. El campesino no
puede hacer que la semilla germine, sólo puede proveer las condiciones nutritivas adecuadas para
su desarrollo. Lo mismo sucede con la creatividad. ¿Cómo podemos establecer las condiciones
externas capaces de estimular y enriquecer las condiciones internas ya descritas?
Seguridad psicológica. Esta condición puede establecerse mediante tres procesos relacionados
entre sí.
1. Aceptación incondicional del individuo. Siempre que un educador siente básicamente que este
individuo es valioso por derecho propio y en su propio desarrollo, no importa cuál sea su condición
o comportamiento social, estará estimulando su creatividad. Cuando el individuo percibe esta
actitud se siente en una atmósfera de seguridad, poco a poco aprende que puede ser lo que es sin
disimulos ni disfraces, ya que se le respeta y valora independientemente de lo que haga. Por
consiguiente pierde rigidez, puede descubrir lo que significa ser él mismo e intentar realzarse de
maneras nuevas y espontáneas. En otras palabras, avanza hacia la creatividad.
2. Crear un clima libre de evaluación externa. Cuando dejamos de juzgar al otro individuo en
función de nuestros propios criterios de evaluación, fomentamos su creatividad. La evaluación
siempre es una amenaza, siempre crea una necesidad de defenderse y determina que el individuo
niegue el acceso a la conciencia de algún sector de la experiencia.
3. Comprensión empática Cuando esta condición se agrega a las otras dos obtenemos un
máximo de seguridad psicológica. Si digo que «acepto a un individuo pero no lo conozco, mi
aceptación es muy superficial. Pero si lo comprendo empáticamente, si procuro entender su
conducta y a él mismo desde su propio punto de vista y entro en su mundo privado y lo veo tal
como él lo ve- y sigo aceptándolo—entonces se sentirá seguro. En esta atmósfera la persona
puede dejar en libertad a su auténtico sí mismo y permitirle expresarse en formaciones nuevas y
variadas en su relación con el mundo. En esto reside el estímulo básico de la creatividad.
Libertad psicológica. Cuando un educador permite al individuo una absoluta libertad de expresión
simbólica, fomenta su creatividad. Esta actitud permisiva le deja en libertad de pensar, sentir y ser
lo que guarda en lo más profundo de si mismo; estimula la apertura y el juego espontáneo con las
percepciones, los conceptos y significados, todo lo cual forma parte de su creatividad.
La actitud permisiva que intentamos describir no es de suavidad, indulgencia ni estímulo
manifiesto. Se trata simplemente del permiso de ser LIBRE, lo cual significa que el individuo
también es responsable. La persona es tan libre de temer una nueva aventura como de esperarla
ansiosamente; libre de asumir las consecuencias de sus errores, como las de sus logros. Este tipo
de libertad de ser uno mismo de manera responsable promueve el desarrollo de un foco de
evaluación seguro dentro de uno mismo, y por consiguiente, da origen a las condiciones internas
de la creatividad constructiva.

15

CLUBS JUVENILES EN ACCION. Rafael Mendía

JUVENTUD CRITICA
La educación verdadera es una fuerza social básica. Las presentes estructuras sociales
sucumbirán ante una población educada, aunque los educados sólo constituyeran una minoría
sustancial. Obviamente lo que aquí se cuestiona es algo más que la simple escolarización. Se
escolariza a la gente con el fin de que acepte una sociedad. Se le educa para crear o recrear una
sociedad.
Educación tiene aquí el sentido que siempre le han otorgado los competentes estudiosos de la
educación y de la naturaleza humana. El pedagogo brasileño Paulo Freire la describe como el
llegar a ser críticamente consciente de la realidad personal, de tal forma que se llega a actuar
eficazmente sobre ella. Un hombre educado comprende su mundo lo suficiente como para
enfrentársele con eficacia. Si hubiera suficiente número de tales personas, éstas no permitirían que
los absurdos del mundo actual continuaran existiendo.
Hay algunos hombres que son así; hombres que comprenden la realidad lo suficiente como
para encararla con efectividad. Actualmente son pocos y la mayoría de ellos están dedicados a
manejar el mundo para su propio provecho. Si en cualquier sociedad la proporción de personas
con esta educación fuera un veinte por ciento en lugar de un dos, o un treinta en lugar de un tres,
tal sociedad no podría continuar siendo dirigida por unos pocos y para los fines de esos pocos,
sino que seria dirigida para el bienestar social.
Un espíritu crítico a descubrir por la juventud se sitúa en una alternativa constructiva de cara al
mundo viejo. Es preciso fomentar unas actitudes que lleven al hombre joven a pronunciarse.
Concientización es un término nuevo y necesario que es preciso introducir en este momento; es
algo más que la simple «toma de conciencia», incluye además el compromiso con la acción, con el
cambio.
La concientización atraviesa como proceso y objetivo, al mismo tiempo el quehacer de la
educación liberadora y critica.
Desde los planteamientos que tenemos presentes se deducen como elementos fundamentales
de una pedagogía liberadora:
—El acercamiento a la realidad como una situación problemática, es decir, como modificable
y conteniendo en sí los elementos de la solución
—El análisis crítico y reflexivo de las causas estructurales profundas que hacen de la
realidad algo problemático.
—El compromiso creativo para solucionar lo problemático en base a la reflexión crítica
mediante la elección adecuada de medios de acción.
—La acción misma y la evaluación de la acción para recomenzar nuevamente el progreso
crítico y creador.
Por lo que pueden aportar a nuestra tarea educativa quiero señalar algunas ideas claves de
Paulo Freire ya enunciadas de forma esquemática en la introducción a este trabajo. En un
apartado posterior dedicado a Bibliografía, indicaré algunas publicaciones y textos de este
interesan autor.
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1ª. IDEA CLAVE:
Toda acción educativa para ser valedera, debe necesariamente ser precedida de:
—una reflexión sobre el hombre, y de
—un análisis concreto de su medio y vida.
Si falta esta reflexión sobre el hombre, se corre el riesgo de adoptar métodos educativos y
maneras de actuar que podrían reducir al hombre a la condición de objeto, de cosa, de
instrumento. Y el hombre, por contrario, ha de ser SUJETO Y nunca OBJETO
Si falta un análisis del medio cultural, se corre el riesgo de realizar una educación simplemente
colaboradora del sistema cultural vigente o no adaptada al hombre concreto. El hombre es una
realidad «ubicada» y «fechada», es decir, que vive en un contexto social y cultural preciso y en una
época también precisa. Como conclusión podemos decir que la educación para ser válida debe
ayudar al hombre, a partir de todo lo que hace su vida, a que llegue a ser sujeto.
2ª. IDEA CLAVE:
El hombre llega a ser sujeto mediante una reflexión sobre su situación y medio ambiente
concreto. Cuando más reflexione sobre la situación concreta, más conciencia cobrará y más
dispuesto estará a intervenir sobre y en la realidad para cambiarla.
Solamente la educación que se encamina a desarrollar la toma de conciencia y la actitud crítica,
libera al hombre, en lugar de hacerle su esclavo, domesticarle o acomodarle a la sociedad en la
que vive.
3ª. IDEA CLAVE:
En la misma medida en que el hombre reflexiona sobre su propio contexto y se compromete, se
construye a sí mismo y llega a ser sujeto.
Esta idea puede ser dividida en dos afirmaciones:
a) El hombre es un ser de relaciones.
El hombre por ser hombre, es capaz de reconocer que existen realidades exteriores a él.
Descubre que existen él y los demás seres, incluso que hay «órbitas existenciales diferentes», un
mundo de cosas inanimadas, un mundo vegetal, animal, otros hombres... Descubre que no sólo
está «dentro» de la realidad, sino «con» la realidad.
Además, porque es hombre, reconoce que no vive en un eterno presente sino en un tiempo
hecho de ayer, de hoy y de mañana. Este toma de conciencia de su temporalidad, le permite
palpar su historicidad.
Finalmente, el hombre, porque es capaz de discernir, puede entrar en relación con los demás
seres. Esto es específico del hombre. El animal puede estar «en contacto» con la realidad, pero el
hombre «entabla relaciones» con ella de un modo crítico, inteligente, con un saber hacer...
b) Mediante sus relaciones, el hombre llega a ser sujeto.
El hombre, por su capacidad de discernir, se descubre frente a esta realidad, que no sólo es
exterior a él, sino también le desafía. Las relaciones del hombre con la realidad (contexto social,
mundo de las cosas) son relaciones de enfrentamiento. Por ejemplo, el hombre, en sus relaciones
con los demás, está constantemente tentado a reducir a los otros a la cualidad de «objetos», de
«cosas», para utilizarlos en su propio beneficio.
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El hombre debe responder de manera original a este desafío, no existen modelos tipos de
respuesta. Por ejemplo, frente al desafío que supone para el obrero su utilización como «cosa» por
parte del capitalista, puede responder de muchas maneras: con la pasividad resignada, con un
trabajo descuidado, con huelgas, con la obediencia o la rebelión, con un diálogo con los patronos,
etc. Cada uno de estos tipos de respuesta son susceptibles de traducirse en múltiples formas
concretas.
Es importante caer en la cuenta de que la respuesta del hombre al desafío que le ofrece la
realidad, no sólo cambia esa realidad, sino también al hombre mismo. En estos actos de
respuesta el hombre se crea, realiza como sujeto, pues le exigen reflexión, critica, invención,
elección, decisión, organización, acción..., cosas todas mediante las cuales se construye la
persona.
4ª. IDEA CLAVE:
Con la respuesta a estos desafíos sucesivos que le presenta la realidad, el hombre crea su
cultura.
A partir de las relaciones que el hombre establece con su mundo, creando, recreando, diciendo,
dinamiza este mundo, le agrega un «algo» el cual es autor. Por este mismo hecho, el hombre hace
cultura.
La cultura, más que un bagaje de conocimientos, es todo el resultado de la actividad humana,
de su esfuerzo creador, de su trabajo por transformar el mundo.
Cultura, es también la adquisición sistemática de la experiencia humana, pero una adquisición
crítica y creadora, y no una simple suma de informaciones, almacenadas en la inteligencia.
5ª. IDEA CLAVE:
Por estas respuestas, no sólo crea la cultura, sino que hace también la historia.
Efectivamente, la historia de todo el pueblo (no sólo la de los reyes y gobernantes) es el
conjunto de respuestas que los hombres aportan a los desafíos que encuentran provenientes de la
naturaleza, de los demás hombres y de las estructuras sociales. Es la búsqueda del hombre por
ser cada vez más hombre.
Para hacer historia es necesario captar los «temas» o «tareas» más necesarios a una época.
De lo contrario, en lugar de hacer historia, el hombre se encuentra llevado como una cosa o un
objeto por la historia. No llega a ser sujeto histórico.
6ª. IDEA CLAVE:
La educación —como conclusión—, con sus programas y sus métodos debe consistir en hacer
que el hombre llegue a ser sujeto, que se construye como persona, que transforme el mundo, que
entable con los demás relaciones de reciprocidad, que haga su cultura y su historia.
Esto exige que sea una educación que libere al hombre y no que «ajuste» al sistema vigente,
domestique y esclavice.
El hombre sólo puede participar activamente en la historia, en la sociedad, si descubre que
puede cambiarla, creerla. Esto requiere una toma de conciencia. En esto consiste el objetivo
primario de la educación. Hay que provocar una actitud crítica, de reflexión que lance a la acción.
Frente a la realidad, el hombre toma actitudes muy diferentes según el nivel de conciencia. P.
Freire distingue tres niveles:
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1. Una conciencia «intransitiva» o cerrada. Se caracteriza por una casi impermeabilidad a los
problemas y desafíos que se sitúan fuera de la esfera de lo biológicamente imprescindible
(alimentarse, subsistir, prepararse contra lo que pueda poner en peligro la vida misma del
hombre) y ello debido a la casi ausencia de conciencia histórica; el hombre de este nivel
se encuentra ahogado en el presente, no tiene conciencia de ayer ni de mañana. Se sitúa
«mágicamente» frente a la realidad y la sociedad. Las cosas están ahí, son intocables.
2. Una conciencia «transitivamente ingenua», que se caracteriza por la simplificación en la
interpretación de los problemas, por la tendencia a juzgar que la época anterior era mejor,
por una fuerte inclinación al gregarismo, por una incapacidad de todo lo que signifique
búsqueda, por un gusto, por unas explicaciones de carácter «fabuloso», etc.
3. El tener nivel consiste en una «transitividad crítica» que se caracteriza por la profundidad
de los problemas, por la sustitución de las explicaciones mágicas por las causas reales,
por la seguridad en la argumentación, por la práctica del diálogo y no de la polémica, por
la capacidad de recibir lo nuevo (sin por esto rechazar lo antiguo), por afrontar las
responsabilidades y no eludirlas, etc.
La educación consistirá en hacer pasar la conciencia «intransitiva o cerrada» a la «transitiva
crítica». Para ello es necesario un método activo, que convierta en «participante» a aquél que
quiere formarse y educarse, e igualmente convierta también en «participante» a aquél que quiere
ayudarle a llevarlo a cabo. Es decir, llegue a entablarse un diálogo liberador.
«Una educación- escribe Freire —que no está hecha de diálogo, mata el poder creador no sólo
de aquél que se educa sino también del educador, en la medida en que éste se transforma en un
hombre que impone 'fórmulas' y 'comunicados', pasivamente recogidos por sus alumnos, nadie
crea, ni el que impone, ni aquellos que reciben. Ambos se atrofian. Es la negación de la
educación»
Muchas veces no intercambiamos ideas sino que las dictamos. No trabajamos con el
educando, sino sobre él. Le proponemos una orden, a la cual no se adhiere, sino que se «ajusta».
No le proporcionamos medios para pensar, pues al recibir de nosotros la fórmula, él la conserva sin
más, no la incorpora, pues incorporar supone el esfuerzo de la re-creación, de la re-invención.
Finalmente recordamos estas frases de Freire:
•

«Nadie se libera solo».

•

«Nadie libera a otro».

•

«Todos se liberan con todos».
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APORTACIONES DE UNA PEDAGOGIA RENOVADA EN UN TRABAJO CON JOVENES

Un trabajo «codo a codo» con los jóvenes nos debe llevar a una reflexión pedagógica seria
partiendo de los datos que nos ofrecen las líneas educativas que desde principio de siglo hasta
nuestros días van tomando carta de naturaleza en el campo educacional.
Es preciso tener en cuenta que los movimientos pedagógicos han nacido precisamente de
situaciones de reflexión sobre el hombre y desde una visión critica de la pedagogía tradicional.
Uno de los pioneros de este movimiento renovador fue Adolfo Ferrière que recogió los puntos
de la Escuela Activa. Quizá una de las aportaciones más significativas de este movimiento sea el
tener confianza en los educandos y la toma de conciencia de que la pasividad no es ninguna forma
de crecimiento. En los puntos de la Escuela Nueva se incluyen datos realmente interesantes que
ofrecen una visión que camina hacia el autogobierno de los propios alumnos.
21. La Escuela Nueva forma, en ciertos casos, una república escolar.
A) La Asamblea General toma todas las decisiones importantes respecto a la vida de la
Escuela.
B) Las leyes son los medios que tienden a reglamentar el trabajo de la comunidad de cara al
progreso espiritual de cada individuo.
22. En la Escuela Nueva se realiza la elección de jefes.
A) Los jefes tienen una responsabilidad social definida que es para ellos de un alto valor
educativo.
B) Los alumnos prefieren ser dirigidos por sus jefes más que por los adultos.
23. La Escuela Nueva reparte entre los alumnos los cargos sociales.
A) Colaboración efectiva de cada uno en la buena marcha del todo.
B) Aprendizaje de la solidaridad y de la mutua ayuda social.
C) Selección de los más capaces, los cuales serán elegidos como jefes.
Sin embargo, la falta de perspectiva realmente social y política fijaba la Escuela Activa en una
evolución puramente técnica.
El intento de Freinet—que se concreta en el programa de la Escuela Moderna aparecido
aproximadamente el año 1945, después de una veintena de años de experiencia—es el primer
intento serio de crear un medio educativo generalizable; es decir, un medio realista, dotado de
unos instrumentos centrados en la actividad de los alumnos, bastante sencillo como para estar al
alcance de todos.
Algunos de los aspectos que resaltan son perfectamente dignos de tenerse presentes en una
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concepción del trabajo con grupos de adolescente y jóvenes.
El 10 de abril de 1968 se celebró un Congreso de la Escuela Moderna en Pau de donde surgió
la «Carta de la Escuela Moderna» que resumimos a continuación.
1. La educación es desarrollo total de la persona, crecimiento y nunca acumulación de
conocimientos o simple preparación técnica.
2. Somos contrarios a todo dogmatismo.
3. Rechazamos la ilusión de una educación que se valga por si misma, al margen de las
grandes corrientes sociales y políticas que la condicionan.
La educación es un elemento—pero nada más que un elemento—de una revolución
social indispensable. El contexto social, político, las condiciones de trabajo y de vida así
de los padres como de los niños, tienen una influencia decisiva en la formación de la
generaciones jóvenes.
Hay que hacer ver bien claro a los educadores, a los padres y a todos quienes aman la
escuela, la necesidad de luchar social y políticamente, al lado de los trabajadores, para
que la enseñanza pueda cumplir su primordial función educadora. Con este espíritu cada
uno de nuestros seguidores obrará según sus preferencias ideológicas, filosóficas y
políticas, a fin de que las exigencias de la educación se integren en el vasto esfuerzo de
los hombres en la búsqueda de la felicidad, de la cultura y de la paz.
4. La Escuela del mañana será la escuela del trabajo.
El trabajo creador, que el grupo habrá escogido libremente, es el gran principio, el
fundamento propio de la educación popular. De él se desprenden todas las adquisiciones
y por él se afianzarán todas las capacidades potenciales del niño.
Por el trabajo y la responsabilidad, la escuela así regenerada, se integrará perfectamente
en el medio social y cultural, contrariamente a lo que hoy sucede: que la escuela está
arbitrariamente desligada de este medio.
5. La Escuela estará centrada en el niño, es el mismo niño quien con nuestra ayuda
construye su propia personalidad.
Ideas similares refleja el propio Freinet en su libro «Las invariantes pedagógicas» en 1964.
Libro que puede considerarse como la guía práctica de la Escuela Moderna. Freinet, con las
«Invariantes pedagógicas»3, quiere—según él mismo dice—, establecer una nueva gama de
valores educativos, sin otro partido tomado que sus preocupaciones de búsqueda de la verdad a la
luz de la experiencia y del sentimiento común
INVARIANTE 2
Ser mayor no significa, necesariamente, estar por encima de los demás.
IN. 4
A nadie—ni al niño ni al adulto—, le gusta que le manden autoritariamente.

3

«Las invariantes pedagógicas», C. Freinet. Biblioteca de la escuela Moderna. Ed. Laia.
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IN. 7
A todo el mundo le gusta escoger su propio trabajo, aunque la elección no sea ventajosa.
IN. 8
A nadie le gusta dar vuelta en el vacío, actuar como un robot, es decir, realizar actos,
doblegarse a pensamientos inscritos dentro de las mecánicas en las que no participa.
IN. 10 bis
Todo individuo quiere tener éxito. «El
entusiasmo».

fracaso es inhibidor, destructor del empuje y del

IN. 16
Al niño no le gusta escuchar una lección «ex cathedra».
IN. 18
A nadie, ni al niño ni al adulto, le gusta ni el control ni la sanción que son siempre considerados
como un verdadero atentado a la propia dignidad, sobre todo cuando se ejercen en público.
IN. 20
Hablad tan poco como os sea posible.
IN. 21
Al niño no le gusta el trabajo de rebaño en el que el individuo se ha de humillar como un robot.
Le gusta el trabajo individual o el trabajo en equipo dentro de una comunidad cooperativa.
IN. 24
La vida nueva de la escuela supone la cooperación escolar, es decir, la gestión por parte de los
usuarios, incluido el educador, de la vida del trabajo escolar.
IN. 28
Sólo puede educarse en la dignidad. Respetar a los niños y que éstos respeten a los maestros,
es una de las condiciones primeras de la renovación de la Escuela.
IN. 29
La oposición de la reacción pedagógica, elemento de la reacción social y política, es también
una invariante con la que, desgraciadamente tendremos que contar, sin que podamos evitarlo o
corregirlo.
IN. 30
También existe una invariante que justifica todos los tanteos y autentifica nuestra acción, «La
esperanza optimista de la vida».

Carl Rogers opina que en las personas hay una capacidad y una tenacidad para aprender
aquello que perciben como relacionado con sus objetivos personales.
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Ciertos aprendizajes, especialmente aquellos que comportan un cambio personal, son
percibidos como amenazantes y el individuo se resiste a hacerlos si no se encuentra
suficientemente seguro de sí mismo para aceptar el riesgo del cambio
Los aprendizajes son más valiosos y quedan más profundos cuando:
Se han producido en la acción.
El educando ha tenido la responsabilidad en la determinación de método de aprender.
Implica toda la personalidad del educando.
Se estimula la independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo.
La autocrítica y autoevaluación pasan a ocupar el primer lugar destinado a la crítica y
evaluación por parte del educador.
De esta teoría del aprendizaje y de las mismas condiciones que lo favorecen, Rogers pasa a
pensar cuál ha de ser la actuación del educador que él llama «facilitador del aprendizaje».
Resumimos tomando en consideración sólo desde el punto de vista del medio que pretendemos
crear:
—
—
—
—
—

— Ha de crear un clima de confianza en el grupo que estimule la creación colectiva.
— Ayuda a que los educandos se formulen sus proyectos de trabajo que se aclaren bien el
objetivo que tienen que conseguir.
— Se dedica a organizar y a hacer accesibles para el grupo la mayo, cantidad posible de
recursos de aprendizaje, contándose como tal a sí mismo.
— Y todo, hecho de acuerdo con las líneas de la relación personal no directiva: comunicar
en profundidad, procurar no interferir las elecciones y los juicios del otro, aceptar todas
las dimensiones de sus aportaciones, etc.
El tipo de educación que A. Vázquez y F. Oury aportan se encuadra dentro de una línea
pedagógica conocida como «Pedagogía Institucional»
Con la palabra Institución se quiere significar tres tipos de realidades
— Las formas sociales, actividades: diario, el consejo de cooperativa, correspondencia, etc.
— Las normas de funcionamiento del grupo, nos dicen la legislación que regula lo que se
puede hacer y lo que no se puede hacer.
— Todo lo que resulta de la dialéctica del grupo educativo y que va instituyendo rituales,
conductas, concepciones colectivas, valores realmente aceptados.
La «Pedagogía Institucional>> de M. Lobrot, psicopedagogo y G. Lapassade, analista social, se
caracteriza por un análisis permanente de las instituciones externas al grupo educativo y de las
instituciones internas del grupo. Mediante el análisis de las Instituciones externas, el grupo puede
llegar a definir cuál es el margen de libertad interna de la que dispone para organizarse,
gobernarse, controlarse y evaluarse. Más todavía, como quiera que la organización no garantiza el
funcionamiento interno, el autoanálisis de las instituciones internas forman un nuevo campo de
experimentación y aprendizaje.
Michel Lobrot intenta definir cuál es el tipo de actuación del educador que permitiría un
funcionamiento adecuado a estas finalidades, señalando varios tipos de investigación.
—Abstenerse de intervenir a nivel de análisis para no interferir análisis de los educandos.
—A nivel de organización práctica, limitarse a hacer propuestas.
—A nivel de contenidos, y sólo cuando se lo demanden, aportar idea intentar aclarar, sintetizar,
etc.
Ivan Illich piensa que el medio educativo es la realidad de la vida social y no el apartheid escolar
que a la larga tiene unos efectos antieducativos. Son necesarias unas instituciones que permitan la
experiencia libre la comprobación experimental y el intercambio libre.
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OBJETIVOS EDUCATIVOS EN LOS GRUPOS Y CLUBS JUVENILES

Estos dos capítulos he querido centrarlos en un hecho real y concreto: la reflexión que sobre su
realidad en diversos campos realizaron un grupo de jóvenes y educadores pertenecientes a barrios
periféricos de Bilbao.
La primera parte la constituye el análisis hecho por ellos y la segunda unas posibles líneas de
actuación pedagógica que pueden servirnos de orientación en nuestro trabajo.
1. EL JOVEN ANTE EL TRABAJO
No tenemos palabra. Te imponen todo.
No nos dejan posibilidad de ser responsables, de tener iniciativa
Se pierde la alegría en el trabajo.
El jefe piensa por la empresa. Lo único que le importa es que produzca al máximo.
La gente escoge su trabajo no por vocación, sino por dinero.
Los obreros no tenemos conciencia de nuestros derechos. Y la mayoría no tienen
interés por conocerlos.
æ Algunos tienen conciencia pero los ven como irrealizables.
æ Los de «arriba» no nos dejan conocer los derechos.
æ Los obreros estamos muy desunidos. Cada cual busca «solucionar» su problema.
æ
æ
æ
æ
æ
æ

2. EL JOVEN ANTE LAS DIVERSIONES
Se aburren.
Les angustia la perspectiva del domingo.
Los domingos quieren llenar el «vacío» que les produce la vida normal del trabajo.
Todas las diversiones se nos dan hechas; incluso en los clubes juveniles.
El dinero tiene bastante importancia porque nos permite ciertas diversiones en las
que hay que pagar.
æ El niño-joven retraído lee mucho en los ratos de ocio
æ Las formas de diversión entre los jóvenes que pertenecen a club y los que no
pertenecen son diferentes.
æ
æ
æ
æ
æ

3. EL JOVEN ANTE EL CLUB
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ

Van al club a divertirse. En busca de una diversión más económica.
Los clubes en muchos casos son «agencias matrimoniales».
Lo abandonan cuando el club ha cumplido sus objetivos.
Los momentos de más abandono: la «mili» y los noviazgos.
Relativamente son pocos los jóvenes de un barrio que pertenecen a un club.
De la marcha del club son pocos los que se preocupan.
Los jóvenes somos irresponsables en nuestros clubes.
De parte de algunos responsables del club existe un poco la pretensión de que en
los centros no se «ligue», cuando puede ser una de las primeras necesidades de
esos jóvenes... siendo quizá ilógicos en su teoría.
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4. EL JOVEN ANTE LA CULTURA
— El joven trabajador apenas tiene tiempo para leer.
— Muchas veces el cansancio imposibilita un mínimo de esfuerzo en la lectura, el cultivo
personal.
— Lo poco que se lee: fotonovelas, novelas de vaqueros, policíacas
— La mayoría de los jóvenes trabajadores asisten a clases nocturnas
— La finalidad que persiguen es la de mejorar su porvenir económico
— Les gusta ver cine, pero no muestran ningún interés por el cine-forum.
— La T.V. influye mucho en el joven. Pasamos ante ella bastante tiempo.
— No hay ambiente de lectura.
— Apenas hay curiosidad por descubrir nuevas cosas. Esperamos que todo nos
expliquen, que nos digan cómo es.
— La poca cultura que nos llega por la T. V., prensa, etc. es deformante.
— Este tiempo de «diversiones culturales» en algunos casos se utiliza para tapar la
soledad y los problemas personales.
5. EL JOVEN ANTE EL OTRO SEXO
æ

Diferenciando las distintas etapas:
æ Adolescencia: Buscan una experiencia nueva. Sienten una enorme
curiosidad.
æ Época de cuadrillas: La amistad, una relación un poco más profunda.
æ Noviazgo: Buscan seguridad (sobre todo la chica)
æ Normalmente se hacen «su mundo».
æ El tener novio-novia les hace sentirse un poco superiores. Farda bastante.
æ Damos el paso al matrimonio sin el suficiente conocimiento mutuo
æ En la sexualidad seguimos siendo esclavos, en cuanto que lo hacemos
como único problema de la vida. Al ir al otro extremo hemos vuelto a
desenfocar el problema.
æ Se «comercia» la sexualidad. Se vende sexo.
æ La sexualidad se nos presenta desgajada del amor, (cine, T.V.),
desgajada de nuestra sexualidad.
æ Se aprecia una contradicción bastante seria en nuestra sociedad
æ Por una parte se da un despertar sexual, se admite en teoría la idea de
«liberación».
æ En la práctica: represión brutal, se exige amoldarnos a las categorías de
antes.

6. EL JOVEN ANTE EL BARRIO
æ Los jóvenes siguen teniendo vergüenza de confesar en qué barrio viven. Pero
sobre esto son necesarias algunas matizaciones.
æ Más en los adolescentes que en los un poco mayores.
æ Depende del ambiente en el que se muevan.
æ Su vida en el barrio se reduce a: tomar unos potes los domingo por la mañana.
æ Apenas se ve una mínima preocupación por los problemas del barrio.
æ Los clubes se mueven a espaldas del barrio. Como si no estuvieran enmarcados
dentro de un barrio.
7. EL JOVEN ANTE LA FAMILIA
æ Casi normalmente somos un huésped en casa
æ Demasiadas veces los jóvenes tenemos una postura de desprecio: estáis
«Chapados a la antigua».
æ Despreocupación de los problemas familiares por parte de los jóvenes.
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æ
æ
æ
æ

Autoritarismo. El padre nunca puede perder la razón en una discusión.
Los padres no disponen de tiempo ni ganas para un diálogo con los hijos.
Por parte de los padres hay una gran falta de formación y capacidad para orientarnos.
Casi lo único en que se cuenta con nosotros dentro de la familia en lo referente a
problemas económicos.

8. EL JOVEN ANTE SU FE
æ Cuatro tipos de posturas:
æ De los que conservan la situación anterior (los menos).
æ Rechazan muchas cosas de los que nos han presentado la fe pero buscan una
respuesta más auténtica.
æ Rompen con todo.
æ Adoptan una indiferencia práctica (los más). Se prescinde.
æ Una cierta inquietud la muestran más o menos esporádicamente.
æ Sustitución de ser creyente por el marxismo (más en el mundo estudiantil).
æ No conocemos nada de nuestra fe, todo está basado en lo que nos dicen.
æ Apenas preocupación por progresar.
æ Nos tiramos a lo más cómodo, nos domina la pereza.
æ Nos paramos en las críticas a los curas-obispos, estructura actual de la Iglesia...
¿Por qué el joven actual es de esa forma?
Hemos visto al ir analizando punto por punto que el hombre de base está condicionado por una
serie de circunstancias. Vamos a intentar plasmarlas.
El hombre dentro de nuestra sociedad tiene estos rasgos generales y desde niños se pretende
que los tenga.
Va creando un hombre pasivo, sin capacidad de crítica, de iniciativa, de reacción y de rebeldía.
Anula la espontaneidad del individuo. Hace que la forma de ser sea en todos la misma.
Te hace un hombre egoísta y materialista. Hombre cuyos únicos valores son: EL EXITO,EL
DINERO, Y EL TRIUNFO.
Anula la peculiaridad de cada individuo y lo capacita y acomoda para que sea un apoyo para la
sociedad actualmente estructurada.
Hace que la vida sea sólo: COMODIDAD. Que el hombre procure no complicársela. En una
palabra: que el hombre no piense en sus problemas que el hombre no reflexione sobre su realidad
de vida.
Esto está claro y lo vemos diariamente. Muestra evidente: todo lo que contribuya a ir en contra
de esta identificación al sistema actual es duramente castigado y se desencadena sobre ello la
más dura represión.
Partiendo de esta realidad o estas líneas generales de la sociedad podemos descubrir los POR
QUE actuamos o somos de esta forma en nuestro trabajo, diversiones...
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1.° ¿POR QUÉ EL JOVEN TRABAJADOR ES DE ESTA FORMA EN EL TRABAJO?
æ Porque se dan unas circunstancias concretas de violencia de parte de la
sociedad en la que vivimos.
æ Encauzamiento del sindicalismo.
æ La educación que se le da al obrero TIENDE A ENCUADRARLE en el sistema.
æ No se le da posibilidad de conocer sus derechos.
æ No dejan informar.
æ Los medios oficiales (periódicos, tele...) dicen sólo lo que a cuatro grandes
interesa.
æ El egoísmo-comodidad personal: cuando tenemos bastante, nos aburguesamos,
nos «situamos».
2.° EL JOVEN ANTE LAS DIVERSIONES. ¿POR QUÉ ELJOVEN ES ASÍ?
— Para divertirse necesita dinero, porque al estar metidos en una sociedad de
consumo... ésta le vende dinero.
— Esta sociedad usa la diversión para condicionar, alienar y masificar al hombre.
— El joven se aburre porque:
— Todo le dan hecho.
— No le han capacitado para ser creador de diversión.
— Quizá por un vacío interior
— No hay sitios para un diversión activa:
— Campos de deportes.
— Zonas verdes para niños y mayores.
Para el Estado, Ayuntamiento, etc., invertir dinero en ese sentido no es rentable.
—A los niños no les enseñan o no les capacitan a ser creadores diversiones.
3.° EL JOVEN ANTE EL CLUB
—Entran en un club:
—Porque les ofrece una forma de diversión desconocida.
—Para evitar el aburrimiento ya experimentado.
—Dejan el club:
—Porque les aburre ya.
—Porque ya han encontrado esto que buscaban.
—Porque ya no les responde (El caso del joven al llegar cierta edad).
—El joven es irresponsable porque muchas veces:
—Hay mangoneo de puestos en los clubs.
—De parte de los responsables no hay una PEDAGOGIA DE COMO EDUCAR AL
JOVEN EN LA RESPONSABILIDAD
4.° EL JOVEN ANTE LA CULTURA
¿POR QUE el joven se preocupa tan poco de la cultura?
—Porque ... falta tiempo.
—Porque ... el cansancio de todas las horas de trabajo...
—Falta interés. Ocasionado: Por la brutal represión contra las culturas populares.
—Porque se desvía el interés cultural:
—Se comercializa.
—Se utiliza para integrarnos en el sistema que ellos quieran
—Los libros son muy caros.
—Falta de orientación en los jóvenes sobre los libros que merecen la pena.
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5.° EL JOVEN ANTE EL SEXO
¿POR QUE seguimos siendo «esclavos» de la sexualidad?
—Nos falta naturalidad desde niños.
—No se puede romper rápidamente la tradición de siglos.
—Se vende sexo en todo: T.V.; cine; anuncios hasta crearnos casi una obsesión del
sexo.
—El sexo se presenta no como fruto del amor entre las persona sino como una cosa al
margen del amor que puede existir o no.
6.° EL JOVEN ANTE EL BARRIO
¿POR QUE el joven no tiene conciencia del barrio?
—Porque no existen posibilidades de diversión en el barrio.
—Porque el ayuntamiento quiere que haya masificación.
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LINEAS GENERALES DE LA EDUCACION DEL JOVEN Y ADOLESCENTE

1. CÓMO EDUCAR AL JOVEN DE CARA AL TRABAJO
A) Finalidad de esta educación:
La toma de conciencia de su situación como trabajador y perteneciente a familia trabajadora
y de sus derechos.
B) Medios para lograrlo:
æ Contacto personal y directo con los jóvenes en los grupos para crear clima de
absoluta confianza.
æ Por medio de pequeños detalles, ayudarlos a descubrir las humillaciones e
injusticias que ellos padecen en su trabajo y las injustas limitaciones que sufren por
ser de familia de trabajadores.
æ Informar de los acontecimientos que no aparecen normalmente en los medios de
información.
æ Lectura crítica del periódico.
æ Elaboración de morales sobre temas relacionados con el trabajo.
æ Ayudarlos a ver las contradicciones de los medios de información:
æ
hablan de todo lo extranjero
æ
muy poco mencionan la situación del obrero aquí.
NOTAS
1. Adaptar la forma de tratar los temas a las diversas edades.
2. Hacerles ver que todo intento por acercarnos a la verdad entraña HOY un RIESGO
2. CÓMO EDUCAR AL JOVEN DE CARA A SUS DIVERSIONES
A) Finalidad que se pretende
Ayudarles a descubrir que las formas de diversión que nos presenta hoy la sociedad no se
han concebido para satisfacer las necesidades de los jóvenes sino las de otros:
a) Monta una clase para «adormecer», como «opio» para la otra clase.
b) Como negocio. (Los que montan las salas).
B) Medios:
—Hacerle ver que las diversiones se las dan todas hechas.
—Crear en ellos una postura crítica ante estas diversiones prefabricadas:
—cuáles están a su alcance:
— económıco
—social.
—quiénes gozan de los mejores medios de diversión:
—clubes de familias burguesas.
—Ayudarles a enfrentarse con el vacío que este tipo de diversión en masa les deja.
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—Abrir con ellos nuevas perspectivas de diversión.
Importante: hacer que se sientan ellos mismos protagonistas de sus diversiones y de su
organización, como forma de vencer la timidez y fomentar la responsabilidad la
Creatividad.
3. EL JOVEN ANTE EL CLUB
A) Finalidad de nuestra situación
Educación en la Responsabilidad.
C) Medios para lograrlos
—Por parte de los dirigentes no darlo todo hecho.
—Sugerir más que mandar. Orientar más que imponer.
—Repartir la responsabilidad entre el mayor número de elementos: encomendar trabajos y
actividades.
—Evitar los presidentes y directivos «perpetuos».
—Se ve de urgente necesidad la formación adecuada de dirigentes.
—Evitar las «capillitas» dentro del club.
—Estudiar con las parejas que se hayan formando, el problema del noviazgo en el club.
4. EL JOVEN ANTE LA CULTURA
A) Finalidades que pretendemos:
Crear inquietud y ansia de cultura en los jóvenes.
B) Medios:
—Iniciarles en la lectura orientándolos hacia libros interesantes para cada edad. (sería
conveniente sacar una lista de libros por edades).
—Comentar con ellos los libros que han leído (libro-forum).
—Disco-forum.
—Charlas, conferencias, coloquios:
—que respondan a los problemas de los jóvenes
—hayan sido preparados y discutidos con antelación por los mismos jóvenes.
—Si es posible criticar junto con ellos algunos problemas de la tele.
5. EL JOVEN ANTE LA SEXUALIDAD (ANTE EL OTRO SEXO)
A) Fin que se pretende
—Integración de la sexualidad en su vida como un aspecto más de su persona.
—Educarlos en unas relaciones de espontaneidad.
B) Medios:
—Información de todo lo referente a la sexualidad (charlas médicas por ejem.).
—Fomentar el clima de naturalidad en las relaciones chicos-chicas.
—Ayudarlos a descubrir la realidad del amor como apertura a otra persona y a todos los demás.
—Sobre esta base, aclarar la idea del noviazgo.
6. EL JOVEN ANTE EL BARRIO
A) Fin que pretendemos
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Despertar la conciencia de barrio en el joven.
B) Medios:
—Enfocar los clubes más directamente al barrio; estudiar sus problemas.
—Ayudarlos a perder el complejo—sí existe—de vivir en el barrio.
—Organizar campañas en los clubes y con los jóvenes de los grupos de cara al barrio:
—internas: de información
—externas: de actuación.
7. EL JOVEN ANTE LA FE
A) Fin:
Hacer un planteamiento personal de la fe en una línea de compromiso. La fe como
comunidad.
B) Medios:
—Convivencias para los que lo pidan.
—Encuentros de creyentes.
—Diálogo con no creyentes.
—Plan de formación.
Dentro de un desarrollo comunitario
Los presentes programas a conseguir con grupos de jóvenes se insertan en un proceso de
desarrollo comunitario adulto. Así tendremos en cuenta que este programa de desarrollo de grupos
jóvenes debe fundarse, como cualquier programa de animación comunitaria, en las necesidades
de la comunidad, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y debe emprenderse para
atender las necesidades sentidas de la población.
De esta forma conseguiremos un desarrollo de los hombres en el seno de una sociedad que se
encuentra, a su vez, en desarrollo. De esta manera formamos no personajes, sino personas libres
y «originales», que tengan iniciativa, creatividad, sentido de la responsabilidad y espíritu de
colaboración.
Los principios que iluminan nuestro trabajo se inspiran en las ideas expuestas en los capítulos
anteriores que tienden a la formación de personalidades responsables, activas, que tengan
independencia de criterio y visión crítica de la realidad.
Así todo trabajo con jóvenes debe tender a una agrupación de jóvenes, interrelaciones y
frecuentes comunicaciones, que tomen conciencia crítica de su propia realidad y de la realidad
circundante, inserta en otras comunidades humanas y que actúen positivamente sobre esta
relalidad con objeto de transformarla
—mediante denuncia;
—acciones concretas y constructivas;
—formación y toma de conciencia;
—maduración social y humana.
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—El grupo juvenil toma en común sus decisiones y las respeta.
—El grupo elige sus propios jefes v no admite imposiciones.
—Todos colaboran en el trabajo común repartiéndose responsabilidades.
—La educación en el grupo juvenil debe estar en relación directa con la realidad socio-política
y actuar sobre ella.
—El trabajo elegido por todos, creativo y libre, es el fundamento de toda acción educativa.
—El joven es el centro del grupo juvenil. E1 es el que determina su propia forma de ser.
—El adulto ayuda, no manda autoritariamente.
—El propio grupo debe autocontrolarse. A nadie nos gusta ser controlado.
—El trabajo dentro del grupo debe ser personalizador.
—Ha de crearse un clima de confianza dentro del grupo.
—El grupo se formula sus propios objetivos y los medios para conseguirlos.
—Es preciso que el grupo disponga de unos medios de comunicación profunda.
—Las normas de funcionamiento son las leyes del grupo. Este elige, discute y aprueba
libremente.
—El grupo debe analizar las situaciones que dentro del mismo grupo se van desarrollando.
—El educador está a disposición del grupo y no al contrario.
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EN LA BUSQUEDA DE IDEAS PRACTICAS DE CARA A UN CLUB JUVENIL

El Club Juvenil pretende encontrar una fórmula válida de funcionamiento del grupo juvenil. Por
válida se entiende:
—Que esta fórmula pueda satisfacer a todos los miembros del grupo sin excepción, es decir,
que cada uno pueda encontrar su lugar en un sistema que tenga diversidad y fluidez. No
valen los conceptos de minoría y mayoría.
—Que esta fórmula responda adecuadamente a los objetivos explícitamente queridos y
buscados por todos los miembros del grupo.
—Que sea una fórmula viable dentro de la sociedad concreta en que está.
Esta fórmula válida de funcionamiento se define:
—Por un lado, por la ausencia de un poder en el grupo, del cual éste dependa.
—Por otro lado, por la posibilidad dada al grupo de crear instituciones satisfactorias dentro de él
y a partir de sus propias necesidades.
El grupo tiene que encontrar unos mecanismos de funcionamiento institucionalizando todas las
funciones necesarias que descubre. Estos mecanismos de funcionamiento deben salir del seno del
mismo grupo. No pueden ser impuestos.
Es necesario prever unos medios de expresión y comunicación, tales como asambleas,
murales, revistas, etc... Y además medios que permitan el mutuo entendimiento. Deben también
salir del propio grupo.
El peligro está en un estancamiento y rigidez de estas instituciones. La organización de un
grupo ha de cambiar constantemente porque las necesidades del grupo cambian. Debe ser
funcional y flexible.
En el Club Juvenil no se pretende «hacer cosas» (= activismo), sino ser plenamente uno mismo
a través de la convivencia con los compañeros. Los valores de autonomía (= no dependencia
unilateral del otro) y sociabilidad (= capacidad de vivir y trabajar en grupo) están en la base de los
objetivos del Club.
Para una auténtica madurez del Club, como grupo juvenil, deben tenerse en cuenta.
—La realidad en la que está inmerso el Club ya que la acción de éste debe repercutir en aquella
como respuesta a los problemas que plantea (elemento sociológico).
—La manera de ser del grupo y sus intereses y objetivos (elemento psicológico).
Podemos descubrir entonces unas pistas de salida para la orientación de la realidad del Club.
1. La mejor relación entre los propios jóvenes.
2. Planteamiento de los problemas del pueblo o barrio. Al formar el Club, éste no permanece
cerrado a todo lo que ocurre fuera de él.
Parece que poco pueda hacer un grupo de jóvenes de cara a su pueblo o barrio, pero no es así.
El grupo de jóvenes recapacita sobre los problemas y aporta sus iniciativas y su acción que
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encuentra su lugar perfectamente en cualquier iniciativa de desarrollo comunitario existente e
incluso se puede potenciar desde el grupo de jóvenes una iniciativa adulta.
SISTEMA ADECUADO DE TRABAJO
Hay infinidad de maneras de organizar las actividades y su desenvolvimiento. Lo importante es
la PLENA PARTICIPACION DE TODOS EN LA VIDA DEL CLUB.
Para ello la estructura debe ser democrática tanto en los grupos de trabajo como en el Club
como comunidad juvenil. Una educación de la democracia exige tiempo y paciencia, así como una
preparación en el diálogo y en las relaciones humanas que quizá sea la tarea previa y más
importante a la hora de crear un Club.
Por ejemplo:
a) La comisión de actividad: Reúne a los participantes en los distintos grupos de actividad.
b) Grupos de trabajo: Reúne a los componentes de una actividad específica. Así por ejemplo,
dentro de la actividad CULTURAL puede existir un grupo de trabajo de PERIODISMO, que
tiene como misión específica confeccionar el periódico del Club.
LOS ASPECTOS RECREATIVOS Y FORMATIVOS DEL CLUB
Caben dentro de la marcha de un club, uno de estos extremos que por defecto o exceso matan
la vida genuina del mismo:
—Por una parte el concebir el Club como una reunión de intelectuales, e impide de hecho todo
otro tipo de actividades de las llamadas formativas (charlas, reuniones de estudio, etc.).
—Por otra parte existe la posibilidad de concebir el Club como un simple centro de diversión
con ciertas garantías morales.
Los dos extremos son fatales. ¿Cómo conjugar los dos aspectos?
Es preciso tener ideas bien claras, por parte de los directivos. Para ello no vendría mal un
tiempo de reflexión sobre las finalidades y objetivos del club. Unos días de convivencia y reflexión.
Con esta mentalidad previa, es importante el descubrir los auténticos centros de interés del
grupo concreto que hay en el Club.
Planificar de acuerdo con los centros de interés y los fines del Club, que si está bien planeado
deberán coincidir, al menos en las líneas generales.
1. Mentalizar (convivencia).
2. Ver. Descubrir centros de interés.
3. Planificar de acuerdo con los fines y los centros de interés.

LA DIRECTIVA DEL CLUB
¿Podemos hablar de una junta directiva o tendremos que desterrar al menos «in mente» este
vocablo para sustituirlo por el de «Equipo coordinador» u otro similar?
Una vez más en el campo educativo, se han transferido categorías adultas y comerciales para
designar los distintos papeles que los miembros de una comunidad juvenil desempeñan en ella.
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Previamente habremos de tener en cuenta que la llamada Junta Directiva, no es un puesto de
mando al que todos deben obediencia, sino que es un equipo de coordinación de las actividades
que todos los miembros del Club realizan.
Muchos conflictos entre los directivos o socios, se verían totalmente paliados si en todos
existiera esta mentalidad de coordinación.
Misión pues de la Junta Directiva seria:
a) Reflexionar sobre los fines que el grupo juvenil se ha propuesto y se va proponiendo cumplir
al reunirse en el Club
b) Facilitar, ayudando a otros a hacer esta reflexión, los medios adecuados para que respire
este ambiente de interés en los miembros.
c) Animar el desarrollo de las actividades y distribuir el tiempo de las mismas a lo largo del
programa de participación de los miembros.
d) Mantener un franco diálogo con todos los miembros del Club.
e) Huir de todo grupo cerrado, siendo honrados en la consecución de los fines. No cerrarse
como pandilla, ni querer manejar al margen de los intereses de los asociados.
LA JUNTA COORDINADORA
Se compone de los representantes naturales de los miembros del Club, a través de las
comisiones de Actividad, cuyos miembros son elegidos por los grupos de trabajo.
Si la estructura del Club es tradicional, las formas son múltiples y de todos conocidas. Son las
típicas elecciones que se sitúan en un ámbito de competencias y en muchos casos es un malsano
deseo de poder y dominio sobre los propios compañeros.
LAS REUNIONES EN EL CLUB
Las reuniones son el cauce normal de participación en la vida del club.
æ Reuniones de actividad: Se planea y realiza una actividad.
æ Reuniones de formación: Se estudia un tema de contenido humano.
æ Reuniones de información: La junta directiva informa de su gestión se somete a las
preguntas y cuestiones de los socios.
æ Reuniones recreativas: Favorecen la convivencia y la amistad.
Se debe procurar no proliferar reuniones innecesariamente y planificar las que hay con
inteligencia para no saturar la vida del Club.
LA JUNTA GENERAL O LA ASAMBLEA DEL CLUB
No debe ser una junta de aspecto administrativo como la de accionistas de un banco.
Pueden incluirse dentro de las reuniones de tipo informativo como un tomar y dar cuenta de la
gestión. Esto ha debido hacerse a lo largo de la vida del Club, si en éste existe una auténtica
participación. y
¿Qué sentido puede tener una Junta General?
Si alguno tiene, debe ser desde luego el de ENCUENTRO de todos aquellos que se ven
desperdigados a lo largo de las diversas actividades.
Un punto de llegada y de partida, como reflexión y evaluación de lo logrado y de lo que falta de
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alcanzar.
Entonces deberá tener un ambiente incluso distinto a las solemnes sesiones. Puede hacerse
mediante un cuestionario de evaluación por grupos para hacer una critica constructiva del Club.
Proponer las conclusiones a discusión y votación.
Así la Junta General será viva dejando de ser una somnolienta relación de méritos del Club,
actividades y demás asuntos que poco o nada llegan a importar a los miembros que no sienten
reflejada su participación en la vida del Club.
Su periodicidad puede ser trimestral o mensual.
LA COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS. CAUCES DE PARTCIPACIÓN
1. A través de los grupos de trabajo.
y
2. A través del periódico del Club. (mural o ciclostilado).
3. A través de Tribuna libre. Reunión espontánea que realiza un miembro del Club o un grupo
de miembros, para dar un punto de vista al Club.
4. A través de escritos discutidos por la Junta Directiva o por la Asamblea General.
LA PLANIFICACIÓN DEL CLUB
Diez puntos a tener en cuenta:
1. Ser realista a la hora de crear actividades.
2. Dar posibilidades de que todos encuentren su espacio de realización personal.
3. Descubrir los centros de interés de los asociados.
æ Encuestas escritas.
æ Encuestas personales
æ Diálogos abiertos.
æ Tribunas libres. Periódico mural.
4. Tener presente los posibles intereses latentes que puede convenir hacer conscientes.
5. Cuidar los días fuertes, sábados y domingos (fiestas, vísperas).
Coordinar locales y tiempo.
Simultanear la acción de los diversos grupos.
Crear los grupos de acción.
a) Tipos de actividad que conviene incluir los días de fiesta.
b) Tipos de actividades que pueden realizarse entre semana.
6. El peligro de hacer «para quedar bien» o «porque hay que hacer».
7. No importa el número de participantes, interesa la acción de todos.
8. Tener en cuenta los programas de los grupos.
9. Coordinar los programas de grupos con los programas del Club.
10. La coordinación de actividades importantes.
EL CLUB FÓRMULA ADECUADA PARA LA EDAD JOVEN
a) Contribuye a una mejor relación entre los jóvenes.
Todos sabemos que uno de los fines del Club, es formarse uno mismo y ayudar a la
formación de los demás.
Sólo el desarrollo de este aspecto, justifica por sí mismo la creación de un Club juvenil.
Pero hay otros no menos importantes.
b) Contribuye a adquirir una formación social.
Debe abrir cauces de participación social. En primer lugar debe procurar una
FORMACION, después una REFLEXION sobre los hechos y una TOMA DE
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POSTURA y una ACCION.
c) El Club, mira hacia afuera. Se proyecta hacia los problemas del ambiente, barrio, pueblo,
sociedad.
El Club no es coto cerrado, un lugar artificial, un laboratorio de encuentros.
Todo club está abierto al mundo porque surge del mundo.
No podemos consentir que nuestros Clubs vivan al margen de la problemática social
en el aquí y ahora. Si esto se hace, se está traicionando brutalmente a la vocación
social más radical de la persona.
Toda nuestra fuerza debe estar al servicio de la iniciativa y proyectos comunitarios.
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EDUCACION DE LA FE EN LOS CLUBS JUVENILES

Este aspecto creo que debe estar situado entre interrogantes. Caballo de batalla de muchos
educadores cristianos que se sienten frustrados ante la vida y el ambiente de los Clubs que bajo su
tutela han ido naciendo con ciertas esperanzas de buenos frutos. Ha sido un trabajo esperanzador
pero que ha ido llevando a los educadores a un desencanto y a una desconfianza ante este tipo de
iniciativas juveniles como son los Clubs.
¿Es el Club Juvenil un ámbito adecuado para una educación de la fe...?
Otra pregunta se me ocurre a caballo de ésta: ¿Qué aspectos, de la educación de la fe son los
apropiados a desarrollar en el medio educativo de un Club Juvenil?
Sin querer enmendar la plana a los especialistas, quiero poner en común con vosotros mis
reflexiones. Mi pensamiento, por supuesto, es total mente cuestionable tanto por los que puedan
decir que me quedo atrás, como los que piensan que me voy muy adelante. En estos años de labor
educativa tampoco he pensado siempre igual ni creo que dentro de un tiempo ni mi pensamiento
sea el mismo.
Parto fundamentalmente de una perspectiva ya apuntada reiteradamente, y de manera
intencionada, a lo largo de todo este trabajo. El caminar «codo a codo» con los grupos jóvenes,
situarse en actitud de «comprensión profunda» de cara a la juventud. Si este paso previo no se ha
dado, queda cerrada toda posibilidad de una auténtica educación de la fe, al menos desde la
perspectiva de un Club o grupo Juvenil. Este estar «codo a cado» supone mucho para los
educadores, entre otras cosas el vivir físicamente en el mundo. Sentir palpándolo el trepidar de la
calle, sentir vitalmente las tensiones a las que puede estar sometido el adolescente y el joven de
hoy.
Participar en sus aspiraciones, miedos e inquietudes. Esto no quiere decir que las actitudes
vitales que personalmente vamos tomando sean adolescentes, lo que para nosotros seria una
ruptura de nuestro proyecto vital personal.
Nos situamos en otro nivel que podríamos concretar en participar vitalmente en las
aspiraciones, problemas y zozobras juveniles. Es la única forma real de crear una relación
educativa y positiva.
Muchos educadores tienen miedo de situarse en esta postura. Es un riesgo y exige una
capacidad de autocontrol para situarse en el justo medio, en el equilibrio adecuado. Por eso el
educador debe estar siempre en tensión autocrítica con objeto de crecer en el desarrollo de su
capacidad, de crear un ambiente educativo. Es importante también situarnos dentro de un equipo
de trabajo en el que crezcamos en la autocrítica, pensar que nadie educa a nadie sino que el
educador procura junto con los jóvenes crear un medio educativo adecuado.
Quizá alguno piense que es extraño que comience esta reflexión por los educadores. Sin
embargo un dato que hemos podido constatar últimamente con mayor fuerza que nunca, es la falta
de educadores que se sienten en una auténtica relación pedagógica constructiva en el medio
joven.
Hemos conocido a muchos adultos que controlaban, criticaban, sancionaban e incluso
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subvencionaban y a muy pocos que realmente dialogaban y creaban un ambiente en el que los
propios adolescentes y jóvenes crecieran con autonomía, sin dependencias, ni económicas, ni
psicológicas y sin chantajes afectivos.
El segundo aspecto recogido a lo largo de la reflexión que hemos estado haciendo hasta ahora
es la línea educativa que nos hemos marcado como idónea para un trabajo en un Club Juvenil:
—Acentuar una participación de todos.
—Descubrir críticamente la realidad que nos rodea.
—Desarrollar un sentido actuante de justicia.
—Plantearse los interrogantes humanos fundamentales.
—Sentirse solidario con los pobres y oprimidos.
—Favorecer una relación afectiva adecuada.
—Desterrar mitos.
—Exigencia de actuación en el medio, para mejorarlo.
—Implicar a otros jóvenes en la tarea.
—Etc...
Me pregunto: ¿No son estos valores cristianos?... No tengo por de demás que afirmar
taxativamente que sI.
Si nos situamos en una línea antropológica de educación de la fe, la primera característica de
esta vía es su capacidad para ocuparse totalmente y en lo posible de la experiencia del educando.
Así como tradicionalmente la catequesis ha partido del mensaje o más precisamente de un tema
teológico dado, la catequesis en una línea antropológica, sería la de recoger la experiencia del
joven para que tenga conciencia de ella y para que se haga así presente evitando truncarla y
modificarla.
Un paso posterior, a desarrollar por el educador, es ir jerarquizando los significados dados por
el joven a cada situación teniendo en cuenta que esta jerarquización o valoración el joven no la
hace cronológicamente sino totalmente, sin olvidar la unicidad de la persona.
Seguramente muchos se preguntarán: ¿Y la explicitación del mensaje? Si se quiere precisar la
forma en que ha de emerger el significado cristiano de una experiencia humana habré de decir que
esto se hará principalmente por el testimonio. No basta, por supuesto, con aplicar un mensaje
abstracto, una frase bíblica o un tema doctrinal dado, a una experiencia hecha consciente. La
experiencia humana del adolescente y del joven pasará a ser experiencia cristiana del adulto. Este
adulto puede ser el educador, otro cristiano, la comunidad comprometida, etc. El paso de que se
trata con frecuencia en catequesis no ha de hacerse de una experiencia a un mensaje, aunque
éste sea bíblico, sino de experiencia a experiencia vivida, como asumida en el interior de la fe.
Un aspecto importante a tener en cuenta es el respeto radical al ritmo de desarrollo personal y
de grupo. Y digo radical queriendo expresar que es condición indispensable para una labor
educativa, máxime en la fe.
La persona y cada grupo tiene su ritmo desarrollado. Nada aprovechamos si aceleramos este
proceso. El grupo no habrá asimilado la realidad del mensaje y la persona no habrá interiorizado lo
poco descubierto. La impaciencia no es buena aliada en el proceso educativo.
El joven y el grupo llegará, si llega, a hacerse preguntas trascedentales, fundamentales. Yo
debo estar codo a codo con ellos en la búsqueda aportando elementos de reflexión y siendo
honrado hasta la médula.
Toda acción que emprendan los jóvenes debe ser criticada, resaltando los elementos positivos
de estas actividades emprendidas. Aquí puede surgir la necesidad de una explicitación o ante el
enjuiciamiento de cualquier hecho que sea importante o tenga resonancia en la vida de los
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adolescentes o jóvenes. Puedo dar una información, una opinión, sugerir planes de trabajo,
descubrir con los demás, etc.
Sin embargo este tipo de trabajo debe encontrarse respaldado por una comunidad cristiana
adulta de la que soy testigo y mensajero. Uno de los handicaps serios con los que puedo
encontrarme en este trabajo educativo de cara a la fe, es la ausencia de comunidades cristianas
que den testimonio palpable de congruencia con la fe, de manera que cuestionen la fe o la no fe de
los jóvenes. ¿Cómo puede, pues, situarse a un adolescente o a un joven ante los interrogantes de
la vida cristiana si la comunidad adulta no existe? ...Puedo hacer referencia indudablemente a
otras comunidades más destacadas y a otras personas más comprometidas pero el adolescente y
el joven exigen testimonios inmediatos que puedan apreciar y aceptar, cuestionando de esta forma
con fuerza su propia vida. Otra de las dificultades serias en el trabajo de cara a una educación de
la fe en los Clubs Juveniles, es la general ausencia de un ámbito educativo serio que incluya
varios elementos de los antes apuntados como importantes en el desarrollo de la vida de un Club.
Y termino mi reflexión abriendo una puerta a la posibilidad de una educación de la fe en los
Clubs Juveniles, siempre y cuando este proceso educativo se realice de forma seria y honrada, sin
manejar ni utilizar a los propios jóvenes en pro de una satisfacción y tranquilidad personal o
comunitaria. El querer justificar nuestra inoperancia y nuestra incapacidad de diálogo mediante
imposiciones autoritarias nunca nos abrirá las puertas de los jóvenes a una fe adulta y
comprometida, aunque nuestras reuniones y actividades estén repletas de jóvenes. Esto último
sólo nos dirá que los jóvenes tienen necesidad de algo. Busquémoslo junto con ellos.
Con mi reflexión anterior, por supuesto, no quiero eliminar a los grupos de jóvenes y
adolescentes que realizan catecumenados, forman comunidades, se juntan para revisar su vida de
cara a la fe y al compromiso. Estos grupos no pueden identificarse con un Club Juvenil, ni
pretender. que el Club Juvenil sea un centro de estos grupos. Es verdad que pueden: salir
elementos para los distintos grupos que funcionen en la Comunidad cristiana. Pero el Club Juvenil
aporta unos datos originales al desarrollo de la persona. Condicionar todo el trabajo del Club a lo
Cristiano o no Cristiano, es volver a servirnos de nuestro poder de Iglesia (Colegio o Parroquia),
para la utilización de los jóvenes a nuestro gusto. La postura de la Iglesia es de Servicio, no de
poder. La actitud humilde de servicio es un paso más, un elemento integrante fundamental en el
ámbito educativo.
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II PARTE
FICHAS TECNICAS PARA ACTIVIDADES EN GRUPOS JUVENILES
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La selección de actividades que sigue quiere ser un material útil de orientación y ayuda. Desde
luego con ellas no queremos agotar la infinidad de posibilidades de un Club Juvenil.
Puede ser interesante decir dos palabras sobre su utilización dentro de un trabajo educativo en
un grupo o Club Juvenil. En primer lugar se nos ocurre que pueden utilizarse aisladas,
respondiendo a un momento concreto, buscando su oportunidad y los valores educativos que en
ellas se pondrán en juego.
No obstante conviene tener en cuenta.
æ . Que la elección parta de los grupos de jóvenes y no sea impuesta por el animador.
æ . Que la actividad sea preparada convenientemente:
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

Elegida.
Distribuidas la responsabilidades entre los distintos miembros del equipo.
Anunciada al resto de los grupos.
Realizada según lo previsto.
Evaluada.

Quizá sea más interesante, enmarcar estas actividades dentro de proyectos más globales del
grupo educativo o del Club. Desde luego hay muchas actividades que con un pequeño grupo no se
pueden realizar y exigen la contribución de otros grupos o personas.
Para que sea realmente todo el Club el que se encuentra implicado, las acciones deben ser
elegidas por todos. No pueden satisfacer a todos, si las pequeñas acciones no están situadas
dentro de una acción más amplia, llámese empresa, campaña, etc.
Igualmente pienso que no satisface plenamente las necesidades de un adolescente la
polarización sobre un pequeño grupo. Esta vinculación a un pequeño grupo debe ser temporal y
móvil, y el marco de referencia realmente importante para el adolescente o joven ha de ser el
grupo grande de unos 50 ó 60 miembros, en el Club.
Para una utilización dentro del Club de este material, pongo a vuestra consideración algunos
puntos.
1. El Club debe proponerse unos objetivos a cumplir en un tiempo concreto, por ejemplo cada
mes o trimestre.
2. Estos objetivos suponen unas acciones que deben concretarse.
3. Estas acciones exigen unos grupos de trabajo para realizarse. Los grupos de trabajo duran
mientras dura la acción.
4. La realización del plan de trabajo es progresiva y coordinada. Cada grupo de trabajo se
marca sus tareas en relación con el objetivo global y para el tiempo determinado.
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5. La ejecución final es la culminación de la tarea común. Pero no es lo más importante.
6. Toda acción grande o pequeña pide una evaluación de toda ella. Evaluación que debe
abarcar distintos aspectos:
—aspectos técnicos
—aspectos organizativos
—implicación de los miembros del equipo de trabajo
—relación con otros grupos
—conciencia de la totalidad
—aspectos que han aportado. Valores educativos
—a las personas .
—a los grupos pequeños
—al grupo grande
—al medio en que se desarrollan.
7. El animador. Se sitúa metido en el trabajo. Favorece la comunicación del grupo. Ayuda a
reflexionar sobre los conflictos que dentro del grupo se van produciendo. No está de mero
espectador. Trabajo con todos, pero no por encima de todos.
8. Análisis del grupo de educadores. Coordinación de objetivos e intereses dentro del propio
grupo.
Intentaremos aclarar lo anterior con un ejemplo tomado de la acción
Al principio del curso el grupo de jóvenes que acude a nuestro Club, está sensibilizado ante
una situación concreta del barrio. Ya el año pasado habíamos trabajado algo sobre ello y este año
siguen dándole vueltas al asunto, porque durante el verano han conectado, a través de
excursiones, con jóvenes de barrios vecinos, que también trabajan en Clubs Juveniles
Un grupito, seguramente el más consciente, propone hacer una reunión para ver lo que vamos
a hacer este año.
a) Iniciación
Llega el día de la reunión y la gente viene interesada. Cada uno trae sus proyectos: unos dicen
que hay que intensificar la acción deportiva en el barrio, porque los jóvenes no tienen lugares de
esparcimiento; otros están seguros que lo importante es la acción cultural, crear una biblioteca y
extender la cultura; sin embargo, otros opinan que hay adolescentes más jóvenes a los que es
necesario atender; otros presentan inquietudes por otros problemas del barrio; por fin, el resto está
indiferente. Se propone que cada uno explique el porqué de la importancia de sus problemas.
Se acepta que entre todos nos planteemos unos objetivos comunes y alrededor de ellos
comencemos a funcionar.
b) Objetivos
A la siguiente semana parece que el objetivo elegido es «TRABAJAMOS JUNTOS POR
NUESTRO BARRIO»
Primero trabajarán durante tres meses, hasta Navidad. Para este objetivo marcaron una fecha
tope: 31 de diciembre, fecha en la que haremos una acción que represente y estimule la unión del
barrio.
c) Los grupos y las acciones
Los grupos que se forman son:
æ Periodismo: Sacarán un periódico a multicopista aportando datos para la gente del barrio.
Debe ser fácil de leer para que llegue a la gente. Para mediados de diciembre ha de estar
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hecho y repartido.
—Murales: Pondremos por todo el barrio. Vamos a hacer entre los grupos un concurso de slogans
sobre el tema.
æ Teatro: Prepararemos una obra de teatro sobre problemas humanos.
— Coro: Saldremos a cantar villancicos en el día de Navidad y repartiremos octavillas.
æ Biblioteca: Deben preparar el local, buscar estufas y libros. Pondrán un local agradable y con
los pocos libros que hay, procuraremos que la gente venga o se irá a las casas a ofrecer
libros.
—Encuestas: Intentarán localizar los problemas del barrio.
—Fiestas: Prepararán una gran fiesta para el día 31 a la tarde en la que participarán miembros del
grupo y personas invitadas: Asociación de Vecinos, jubilados, centro de formación...
d) Realización
En casi todos los grupos se cumplen los objetivos propuestos, menos en el de biblioteca que ha
tenido dificultades económicas.
e) Evaluación
El cuestionario utilizado fue:
—¿Qué responsabilidades habéis tenido y cómo las habéis cumplido? (Que cada uno diga
cómo lo ha hecho y los demás del grupo que opinen).
— ¿Quién era el coordinador de la acción? ¿Cómo lo hizo?
—¿Quién cree honradamente que ha escurrido el bulto?
—¿Hemos tenido en cuenta también a otros grupos que estaban trabajando?
—¿Cuántas veces nos hemos parado a pensar en el objetivo final?
—¿Nos hemos quedado en el objetivo exclusivo del pequeño grupo?
—¿Has considerado interesante la experiencia? ¿Te ha servido para algo? ¿Cuáles han sido
bajo tu punto de vista los aspectos positivos y negativos?
—¿Te has encontrado a gusto trabajando? ¿Por qué?
—¿El Club ha conseguido los objetivos que se proponía?
—¿Qué grado de satisfacción tiene el Club de cara a esta acción?
—¿Para qué ha servido al grupo toda la experiencia?
Se hizo una puesta en común de las opiniones mediante murales.
Otras veces, es necesaria una motivación, que en este grupo ya estaba presente. En otros
grupos puede favorecerse esta motivación mediante ejercicios de comunicación, de observación,
montajes audiovisuales u otros recursos adecuados.
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LAS ACTIVIDADES EN EL CLUB JUVENlL

El programa de actividades no sólo debe tener en cuenta la actividad aislada, sino también los
individuos a los que va dirigida, ya que debe contemplar la posibilidad de desarrollar su
personalidad, sociabilidad, cultura, permitirles manifestar su creatividad, hacerles crecer como
individuos y como grupo.
Frente a la actividad es importante saber que lo que interesa no es lo que se hace, sino cómo y
porqué se hace.
Causa satisfacción inmediata el realizar algo en lo cual se logra deleite, diversión y oportunidad
de expresar la propia personalidad, al proyectarse en ella. Se desarrolla en la ejecución y no
necesariamente en los resultados finales que el individuo obtiene; exige un perfeccionamiento de
aptitudes y ofrece una experiencia integradora y dinámica.
El Club en el tiempo libre debe tener una aplicación de tipo físico (deportes), mental (grupo de
discusión), la combinación de ambas (teatro), profundización de tipo religioso (apostolado). Más
perfecta será cuanto más se combine.
Con respecto al grupo, el programa debe incluir a todos los miembros; proporcionar satisfacción
y entretenimiento favorecer el proceso terapéutico-educativo de todo grupo; facilitar el aprendizaje
de la actividad; lograr la participaci6n comunitaria.
Por otra parte el Club no debe favorecer la EVASION (despreocupación de los problemas del
individuo y del ambiente) sino la RECREACION (realizarse precisamente partiendo de esos
mismos problemas)
El orientador o dirigente debe cuidar que la actividad sea elegida por el grupo y no por él, si
bien puede sugerirla para que el grupo seleccione y escoja; y que sea comunitaria. Debe cuidar
también de que el desarrollo del plan sea progresivo, favoreciendo la interacción. Debe saber
despertar inquietudes e iniciativas a través de las cuales los miembros del grupo puedan
expresarse con libertad.
ALGUNOS TIPOS DE ACTIVIDAD
Recreativas: deportivas-aire libre: Excursiones, viajes, marchas, acampadas con un fin
determinado (escaladas, estudio, etc.). Juegos en equipo, deportes en equipo,
competiciones deportivas de diversa índole.
Recreativas de interior: bailes, campeonatos de juegos sedentarios, concursos de todo tipo,
festivales con la participación de todas las secciones, etc.
Culturales: Charlas: actualidad, ciencia, industria, servicios públicos, política, problema social,
política internacional, teología, etc.
Arte: Dibujo, pintura, escultura, proyecci6n de diapositivas y películas de arte, exposiciones
en el Club de pintura, fotografía y en colaboración con otros Clubes u organizaciones
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artísticas.
Música: Audiciones de discos; gestionar precios rebajados para conciertos, coros, grupos de
danzas, formación de conjuntos musicales de todo tipo, rondallas; discoforum.
Literatura: Biblioteca, lecturas comentadas, coloquios literarios, Club del libro, Círculos
poéticos. Cursillos de expresión escrita. Técnicas de expresión, lecturas de teatro y
teatro-forum, etc.
Periodismo: Información varia. Confección de una revista, murales de actualidad sobre
problemas que afecten a los jóvenes o a la sociedad. Periódicos murales; periódicos
hablados; periódicos volantes de una sección. Conocimientos sobre técnicas de
información.
Cine: Cine Club; ciclos de iniciación en el cine (sobre un Director, Actor, estilo, etc.).
Otras: Como Coleccionismo. visitas a museos, fábricas, actividades manuales, reparación de
objetos, modelismo diverso, decoraci6n del Club, etc.
De acción social: Asistencia social; visita a organismos sociales; participación en los problemas del
barrio, en iniciativas comunitarias (fiestas, campañas). Prácticas de socorrismo, trabajos de
investigación social (Condiciones de trabajo de aprendices, problema de la vivienda,
procedencia social de los alumnos del Colegio, etc.). Ayuda social: alfabetizaci6n, clases
nocturnas, Ayuda a los jóvenes que salen del Colegio, en su incorporación al trabajo o
Universidad, Centros de acogida de emigrantes, de universitarios procedentes de otras
ciudades; información sobre los problemas sociales; situación laboral, universitaria, eclesial,
etc.
De formación humana o estudios: Esta sección no debe fallar. Tiene como misión preparar a los
miembros, aunque sea un grupo de gente inquieta, para un trabajo personal de lectura,
comentario, discusión sobre ciertos temas. La mayor o menor altura de los estudios
dependerá del nivel cultural de los asistentes. Funciona en forma de Seminario, más o
menos dirigido por el Hno. Asesor u otra persona competente.
También puede tener como finalidad la orientación profesional de los jóvenes, para descubrir
nuevos caminos, nuevos matices en su vocación.
De tipo religioso o apostólico: Su finalidad es la Educación en la fe de los miembros del Club. Su
trabajo irá encaminado a crear un interrogante con respecto a la fe de los miembros del
Club. Se servirá de murales, retiros, encuentros, marchas con contenido religioso,
actividades litúrgicas, etc.
Servicios: Englobamos aquí todos estos pequeños pormenores que hacen más agradable la
convivencia y que son necesarios para la buena marcha general del Club. Deben participar
todos los miembros. Se incluyen todos los servicios de limpieza, apertura, cuidado y
responsabilización de la conservación de locales, etc.
INFINIDAD DE POSIBILIDADES
Sí; son infinitas las posibilidades que ofrece un Club Juvenil: Se trata de explotarlas al máximo,
procurando la participación del mayor número de socios.
No se trata de estereotipar, de cortar a todos por el mismo patrón. Muchas cosas quedan a
merced de la imaginación. El Club debe estar abierto a toda iniciativa. La excesiva reglamentación,
la disciplina rígida corta toda capacidad creadora. El fomentar la creatividad, la libertad de
expresión y la responsabilidad hacen de un Club, un encuentro VIVO de jóvenes. Hacia ahí
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debemos marchar.
LA ANIMACION DEL TIEMPO LIBRE
Si es interesante proponer muchas actividades para el desarrollo de la vida del Club Juvenil,
tanto o más interesante es tener presente por parte del Animador una estructura básica educativa
que se fundamente sobre dos centros neurálgicos de todo el desenvolvimiento de la vida del Club:
La actividad y la expresión personal y del grupo.
Las Actividades se fundamentan en los centros de interés que hemos ido descubriendo a lo
largo del trato y la investigación concreta en nuestro ambiente, creando un CLIMA acogedor,
estimulante, sereno, adaptado a la edad y circunstancias de los jóvenes.
La Expresión personal y del grupo se basan en la libertad de elección y tienden a la progresiva
autogestión del grupo. De aquí deduciremos que la Animación tiene como fin promover las
relaciones. el desenvolvimiento personal, la libre expresión, un «papel» adecuado al grupo.
TAREAS DE ANIMACION EN LAS ACTIVI DADES
1. Favorecer la expresión personal de cada uno. a través de la actividad propuesta.
2. No imponer las actividades, sino más bien partir de los deseos y de las aspiraciones de los
jóvenes, observando su actividad espontánea para valorizarla y hacerla progresar.
3. Permitir la realización de los proyectos de los jóvenes.
4. Saber mantener el interés por la dosificaci6n, el ritmo, la preparación y la progresión.
5. Poseer centros de interés personales y saberlos comunicar.
6, Seleccionar aquellos materiales que no limiten la creación.
7. Explotar los materiales y el lugar.
8. Incitar a los jóvenes a dirigirse hacia los habitantes del barrio o zona.
9. Proponer un tema de responsabilidad progresiva.
10. Comprometerse personalmente.
TAREAS DE ANIMACION EN LA VlDA DIARIA
1. Prever el material necesario, adaptado al medio, a los deseos y a las aspiraciones de los
jóvenes.
2. Asumir las exigencias de la vida material junto con ellos.
3. Poner a las personas en contacto unas con otras. Favorecer el establecimiento de relaciones
interpersonales en el seno del grupo.
4. Velar para que cada joven pueda situarse en el grupo. Vivir según su propio ritmo. Lograr para
todos, momentos de vida personal.
5. Repartir responsabilidades y no sustituir al grupo.
6. Contar con los imprevistos y saberlos utilizar.
7. Suscitar los temas de iniciativas y responsabilidades.
8. Saber escuchar el mundo exterior y promover un estilo de vida tal, que sea capaz de que los
jóvenes descubran a los demás y se comprometan en la sociedad, ahora según sus
posibilidades y luego más tarde en plenitud.
TAREAS DE COOPERACION JUNTO CON OTROS ANIMADORES
1. Establecer relaciones basadas sobre la verdad.
2. Aceptar el ser puesto en tela de juicio.
3. Saber escuchar.
4. Estar dispuesto a compartir conocimientos.
5. Trazar una línea de acción común.
6. La puesta en común implica repartir las tareas, según las aptitudes, los intereses, los deseos, el
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momento y las realidades materiales.
TAREAS DE FORMACION PERSONAL
1. Búsqueda personal y perfeccionamiento.
2. Reflexión sobre la acción.
BIBLIOGRAFIA SOBRE EL TEMA DE ANIMACION

Moniteurs: Loisirs et vacances. Ed. U.F.C.V.,1967, nº 81,82,832.
Loisirs et jeunesse. Ed. Revue de l'Union Française des Centres de Vacances et de loisirs, 1967,
nº 48.
Para ser monitor de una colonia de vacaciones. U.F.C.V. Ed. Nova Terra.1964.
L'animateur de Loisirs Collectifs. Raymond Mege, Ed. du Centurion,1961.
Tiempo libre: los grandes problemas que plantea a nuestra civilización. Centro católico de los
intelectuales franceses, Ed. Española Desclée de Brouwer, 1970.
Descansar, divertirse, formarse, Ed. Vilamala, Barcelona 1971, E. Guillén.
Los Clubs Juveniles. J. G. Carrasco, Salamanca 1970.
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EL LIBRO-FORUM

El predominio de lecturas difíciles de asimilar que leen los jóvenes hacen imprescindible el Libro
forum. La literatura es una realidad llena de vigencia en nuestro tiempo. Está ahí y ocupa un
espacio no pequeño en la vida del hombre, en las actividades de la sociedad. Los caminos que
recorre y utiliza son variados. Desde el cine, la prensa, el ensayo, la novela, el cuento, la poesía y
el teatro, hasta la televisión pasando por el cómic, género literario ya, y la fotonovela (infraliteratura
en vigor).
Entre las formas de realizarse la cultura, una de las principales es la creación artística, en la que
tiene su lugar la obra literaria.
El libro-forum puede definirse como el debate en profundidad de una obra literaria, realizado
por un grupo de lectores de características psicológicas homogéneas, bajo la observación de un
adulto que actúa como orientador.
Se necesitan unos requisitos previos e imprescindibles:
a) Convencimiento de que la obra literaria es un medio para conocer los problemas actuales o de
valor universal de tipo social, ideológico, religioso, moral, político. Convencimiento que debe
estar en su justo medio, puesto que los datos ofrecidos, aunque sean valiosos y reales, no son
datos científicos y habitualmente sólo ofrecen una visión parcial de la realidad.
b) Necesidad de alimentar la curiosidad del lector, contestando a todas las preguntas que haga,
siempre de acuerdo con su edad, para que pueda asimilarlas.
c)

Aunque parezca una perogrullada: leer el libro entero.

Realización experimental
1. Se inicia con el relato del contenido del libro, entre los asistentes que hayan leído todo el Iibro,
con el fin de que el grupo completo tenga conocimiento de las mismas cosas.
2. Realizado este paso, se procede a centrar el autor: Nacionalidad, obras importantes, extensión
de esta obra, etc.
3. Centrado el autor, pasamos a centrar el género a que pertenece el libro: narración información,
viajes, novela, cuento, biografía, crónica, etc.
4. Llegados a este punto comienza la indagación del argumento. Se indaga sobre el enfoque
peculiar que el autor le da, es decir, Io que generalmente denominamos tesis.
Inmediatamente se hace recaer la atención sobre el estudio de los personajes, tratando de
deducir cuál o cuáles son especialmente interesantes para cada lector.
5. Con el tema principal y la penetración en los personajes, trata de centrar la situación general
humana que presenta la novela o el relato, Confrontar esta situación con las posturas
cristianas del grupo.
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6. El sexto paso se reduce a sondear el enriquecimiento social, geográfico, histórico, artístico en
general, que la obra ha producido en el lector.
Con todos estos elementos el animador ayuda a los lectores a leer en profundidad y al mismo
tiempo que se enriquecen con las aportaciones individuales, ofrece algún punto sobre el que recae
la atención de todos.
Para que todo ello sea eficaz. el orientador, antes de realizar esta experiencia, así como en el
transcurso de las mismas, debe formar la capacidad lectora del sujeto en una triple dirección:
moral, mental y literaria.
Libros aptos para el libro-forum
Conviene salir al paso de una opinión bastante generalizada: Reducir este tipo de experiencias
sólo a libros de contenido difícil o amoral para rectificar criterios. Cualquier libro es bueno. y me
atrevería a afirmar que los mejores son los positivos porque se avanza con más plenitud y más
naturalidad. También con menos complicaciones. Todos estos factores ayudan a profundizar y
calar más en la tarea.
Si el orientador elige el libro, debe hacerlo entre aquellos títulos que no perjudiquen a ningún
lector y debe presentarlo con agudeza para recibirlo con interés.
Esquema básico:
I.
a) Titulo de la obra.
b) Autor.
c) Nacionalidad.
d) Género a que pertenece la obra.
Il.
1. Tema principal.
2. Temas secundarios.
lIl. Anotar a medida que se va leyendo:
A) — Citas notables.
—Términos que han despertado interés.
B) — Época en que se desarrolló la acción; el lugar.
C) — Personajes y protagonista.
IV. Anotar el sentimiento que se ha experimentado al terminar de leer: alegría. admiración, paz,
calma, satisfacción, sensación de tiempo perdido, indiferencia, rebeldía, tristeza...
V. ¿Has leído otro libro del mismo autor7 ¿Cuál?
Vl. ¿Por qué has elegido este libro?
Vll. ¿Has seguido fácilmente la lectura?, ¿Te ha resultado difícil comprender? ¿Por qué?
VlII. Después de leído, ¿qué te interesa de él?
BIBLIOGRAFIA BASICA
Curso por Correspondencia: «LECTURA Y ADOLESCENTES».CEVE.Diego de León,21.Madrid–6.
LOPEZ DE LA VIESCA,E. El forum literario. Marsiega,Madrid,1972
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CLUB DE PRENSA

En el amplio marco de posibilidades que las instituciones educativas y las asociaciones
juveniles poseen para conectarse con la realidad, figura la utilización de los periódicos y revistas,
que puede cristalizar en la formación de un Club de Prensa.
Los objetivos generales que han de pretenderse con el funcionamiento de un Club de Prensa
Juvenil, pueden agruparse en torno a las tres funciones que desarrolla la prensa:
1, Informar: esta información ha de abarcar toda clase de hechos y acontecimientos: políticos,
económicos, científicos, religiosos, etc. que ocurren diariamente y que van configurando la
realidad del mundo, de la nación, de la comunidad más inmediata.
2.Orientar y formar, estimulando la realización plena del joven y su integración en la sociedad;
desarrollando actitudes sociales y cooperativas; despertando su espíritu critico para que sepa
valorar el contenido ideológico que la prensa le ofrece; capacitándole para que sepa utilizar la
diversidad de informaciones en provecho propio; induciéndole a tomar conciencia de si mismo y
a no ser anulado por la propaganda.
3. Distraer y divertir. Llenando el tiempo libre de la forma más estimulante y recreativa posible.
Actividades del Club de Prensa
Es muy importante que una de las primeras actividades del Club de prensa sea la organización
de un cursillo introductorio, con objeto de dar a conocer cómo surgió el periódico. cuál es su
historia y cuál su vida actual.
A continuación se ofrece un esquema indicativo para ser desarrollado en uno de estos cursillos
preparatorios, susceptible de ser ampliado o programado según convenga a cada circunstancia
particular.
1. HISTORIA DEL PERIODICO
Los primeros periódicos: los pliegos sueltos, «Relaciones», «Primeras noticias» y «Correos», de
los siglos XVI y XVIl - Los títulos pintorescos del siglo XVIII y su contenido satírico - La prensa
romántica y política del siglo XIX - El auge de la Prensa en el siglo XX - Los grandes diarios
extranjeros—Los periódicos españoles: su difusión y títulos más importantes.
Actividades:
— Informarse y tomar nota del nombre de los principales diarios extranjeros y el número de
ejemplares de tirada.
— Obtener algunos diarios extranjeros. Compararlos con los nacionales.
— Hacer una relación de todos los diarios que se publican en España. Averiguar, si es posible, el
número de ejemplares que tira cada uno.
— Escribir a la Administración de cada periódico para que envíe un ejemplar. Así se conocerán
todos ellos y podrán hacerse juicios comparativos. Después engrosarán el museo de la
hemeroteca.
— Buscar algún periódico antiguo. Compararlo con los actuales. Discutir respecto a la forma,
contenido. etc.
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Il.CÓMO SE CONFECCIONA UN PERIODICO:
a)
b)
c)

La redacción.—El director - El jefe de redacción - Los redactores - Los colaboradores -El
confeccionador - Los servicios técnicos y especiales.
La confección.—La diagramación de las páginas - La linotipia - El fotograbado - El hueco
grabado - El offset - La rotativa tipográfica.
La empresa periodística.—Los Consejos de administración - La publicidad - La distribución.
(Para que desarrolle este tema se puede invitar a un periodista).

Actividades:
—Visitar los talleres donde se confecciona e imprime un periódico.
— Contemplar fotografías de máquinas rotativas, tipográficas.
— Hacer una relación de todos los especialistas que intervienen en la confección de un periódico y
decir en qué consiste su misión.
lIl.

LOS PERIODISTAS

Una profesión nueva - La Escuela de Periodismo: su incorporación a la Universidad - El Plan de
estudios - Cualidades y funciones del buen periodista - Los especialistas, los críticos, los
corresponsales en el extranjero, los enviados especiales - Periodistas célebres.
Actividades:
— Invitar a un periodista para mantener con él un coloquio.
— Obtener información sobre la carrera de periodismo, estudios, salidas.
— Confeccionar una relación de periodistas importantes, con la indicación del diario o revista
donde escriben y algún otro dato que lo distinga.
— Elaborar una ficha donde figure el nombre de los directores de los diarios más importantes del
país.
— Utilizando varios periódicos, anotar en qué ciudades españolas o extranjeras hay destacado un
corresponsal; escribir su nombre y sobre qué trata su información.
IV. EL IMPERIO DE LA NOTICIA
Historia y evolución de la agencia periodística - Sus funciones - Agencias nacionales e
internacionales - La red mundial de información - Los teletipos - El dominio de la noticia.
Actividades:
— Manejando diversos periódicos. Iocalizar las informaciones servidas por agencias. Hacer una
relación de las agencias nacionales e internacionales.
— En casi todas las localidades importantes hay un corresponsal de las agencias periodísticas
nacionales. Invitarle para mantener con él un coloquio y leer las últimas noticias locales
publicadas en la prensa.
V. LAS SECCIONES DE UN PERIODICO
Los editoriales - Las páginas en huecograbado - Las crónicas nacionales e internacionales -Los
artículos de colaboración - Las cartas y opiniones de los lectores - Los sucesos - La información
religiosa, deportiva, taurina, meteorológica, económica, cultural, etc. - Las informaciones locales Las criticas de cine, teatro y otros espectáculos - Las interviús - Guía del espectador -Anuncios por
palabras - Humor y pasatiempos
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Actividades:
— De periódicos atrasados, recortar y distinguir diversas informaciones.
— Leer y discutir varios editoriales de distintos periódicos.
— Comentar diversas cartas u opiniones de las que envían los lectores.
— Comparar las secciones de varios periódicos y ver cuál dedica más espacio a cada una de ellas.
Vl.

LAS REVISTAS

Diferencias con los diarios: periodicidad, contenido, etc. - Las revistas de información general:
características - Importancia de la información gráfica - Las revistas minoritarias y las revistas
populares - Las revistas especializadas.
Actividades:
— Confeccionar una relación con los títulos de las revistas de información general, la periodicidad de
su publicación, el lugar donde se edita y precio
— Elaborar otra relación semejante, separando las revistas por especialidades.
— Comparar diversas revistas y comentar sus semejanzas, diferencias, contenidos.
Vll. LAS FORMAS PERIODISTICAS
Los titulares - Los editoriales - La crónica de información - El reportaje - La interviú - La critica
literaria, teatral, etc. - El articulo de colaboración - Características de cada una de ellas.
Actividades:
— Recortar, en diarios atrasados, todas las formas periodísticas antes señaladas. Leerlas,
compararlas, distinguirlas, señalar sus características, etc.
— Formar un equipo de redacción y distribuyéndose cada una de las formas, elaborar el contenido
de un periódico del Club Juvenil.
El Grupo de periodismo o Club de Prensa
Dentro de los Clubes Juveniles se organiza esta actividad con toda la perspectiva de acción que
arriba se indica. Este grupo además de elaborar sus estudios prepara el periódico del Club. Puede
abarcar varios tipos de información:
— Periódico del Club
— Periódico hablado
— Periódico mural
— Cartelones informativos
— Hojas volantes
— Información ocasional, etc.
Guión práctico para orientar un grupo de periodismo:
— Exposición de la Prensa diaria.
—Análisis de los géneros periodísticos:
-

NOTICIAS
Editorial
Reportaje gráfico
CRITICA cultural
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Entrevista
Pasatiempos
Reportaje
Publicidad
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-

Comentario
Conferencias

-

Crónica

—Análisis del lenguaje, por secciones.
—Análisis del periódico
- Secciones fijas
- Portada
- Página primera
- Páginas en huecograbado
—Técnicas de impresión :
- Fotograbado
- Huecograbado
- Offset
— Comparación de noticias:
- Presentación
- Extensión
- Fuentes (Agencias o enviados especiales).
— Confección de un periódico:
- Compaginación
- Titulación
- Subtítulos y ladillos
- Líneas de separación
- Disposiciones de la noticia en la página y en el conjunto.
—Análisis de una noticia, según los esquemas de expresión.
Aplicar el «lead» qué- quién - cómo - cuándo - dónde - por qué,
Si se desea amplia información sobre el tema del CLUB DE PRENSA JUVENIL consultar: «Club de
Prensa Juvenil», Jesús Asensi Díaz. REVISTA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD; octubre
1971,nº 37.
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EL COLECCIONISMO

Se puede coleccionar de todo: desde etiquetas de cajas de quesitos hasta figuritas de
porcelana de Luis XVI, pasando por llaveros, sellos y autógrafos. No es el valor comercial de los
objetos reunidos lo que sólo concederá su precio a la colección, sino las marcas conseguidas, las
búsquedas hechas, la ampliación de la cultura, la apertura del espíritu que esta búsqueda de
objetos habrá aportado al coleccionarlos.
COLECCION DE SELLOS. FILATELIA
La preparación de los sellos.
Una buena preparación de sellos necesita mucho cuidado, minuciosidad y limpieza: ésta debe
ser una regla absoluta.
El problema no existe para los sellos nuevos, sino para los sellos matados y pegados, que no
deben ser arrancados del sobre más que perfectamente limpios y desprovistos de todo pegamento.
El trozo de sobre que lleva el sello debe ser cortado con tijeras como un centímetro alrededor
del sello (con objeto de evitar dañar sus dientes o cortar alguna de sus esquinas, lo que le
depreciaría fuertemente). El «decollage» o lavado se hace en una pequeña cubota llena de un
poco de agua tibia. ¡Pero cuidado no meter en la cubeta sellos que destiñan, forros de color del
sobre y trozos de sobre escritos a tinta! El sello debe despegarse solo. En ningún caso un sello
debe ser manipulado con los dedos: es preciso servirse de pinzas especiales. Para despegar un
sello de una tarjeta postal que se quiere conservar, basta con poner sobre el sello un pequeño
trozo de secante blanco, humedecido suavemente con una esponja.
Una vez lavados los sellos, hay que secarlos durante 48 horas entre dos hojas de secante
blanco bajo un libro grueso que haga presión. Entonces no hay más que separar, ayudándose con
una lupa, los sellos estropeados y los que se quieren conservar guardándolos en los álbumes que
servirán para los cambios.
La colocación
Un principio: no pegar los sellos directamente. Es necesario fijarlos sobre un álbum con la
ayuda de álbumes preparados que se encuentran en el comercio. Se les colocará en los
clasificadores que llevan las bandas transparentes entre las que se sitúan. Para el principiante es
útil comprar un álbum ilustrado con páginas para los sellos raros y que es necesario continuamente
poner al día, ya que no saben todavía el tipo de colección que se va a emprender.
¿Qué especialidad elegir?
Es prácticamente imposible coleccionar sellos del mundo entero, tan grande es la emisión cada
año. Muy rápidamente nos daremos cuenta que necesitamos especializarnos: España, Europa,
sellos aéreos, emisiones «Primer Día» (es preciso conservar intacto el sobre cuyo matasellos lleva
la inscripción Primer Día, cuando un sello ha sido emitido a propósito de un acontecimiento
particular). Más complicadas pero más interesantes todavía son las colecciones llamadas
«temáticas». E1 coleccionista elige un tema que ilustra con sellos de la forma más completa
posible. Si se trata de un país por ejemplo, se definen sus características por sellos: Industria,
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agricultura, etc.
Al que le interesa la medicina, buscará para su colección los sellos que representen dioses
antiguos de la medicina, médicos y farmacéuticos célebres, así como los aspectos terapéuticos,
etc. Algunas ideas a tener en cuenta sobre temas: geografía, deportes, medios de transporte,
animales, plantas, medicina, mar y navegación, cosmos y cosmonautas, literatura, historia del arte,
etc.
COLECCIÓN DE TARJETAS POSTALES. CARTOFILIA
Los temas más buscados por los «cartófilos» son los que tienen un interés histórico o
documental porque muestran medios de transporte, modos de vida, atuendos, mercados,
ciudades, monumentos destruidos, etc. y no paisajes solos o vistas panorámicas.
Clasificación.
Se pueden situar las tarjetas postales en álbumes, pero esto tiene el inconveniente de ocupar
rápidamente demasiado sitio. La mejor solución es la de colocarlas en ficheros en que las
clasificaciones separan los temas.
COLECCIONES DE MONEDAS Y MEDALLAS. NUMISMÁTICA
Menos conocida que la filatelia, la numismática puede ser al menos tan apasionante y ofrecer
tantas posibilidades. Monedas, medallas, fichas, insignias, decoraciones, etc... El joven que busca
hacer una colección original comenzará por juntar todo lo que encuentre con el fin de adquirir una
visión de conjunto suficientemente amplia. Rápidamente se podrá elegir un tema de búsqueda,
según sus gustos y sus centros de interés. La numismática puede abrir múltiples dominios: historia,
geografía, seguramente también política, estudio de instituciones, arte, religiones, sociología,
zoología,etc. Antiguos regímenes, repúblicas, monedas extranjeras, papel moneda, castillos,
animales, blasones de ciudades, medallones publicitarios de casas comerciales del siglo pasado,
marina... He aquí algunas ideas de especialización pero también hay campos poco explotados
donde se podrá adquirir una experiencia y competencia de especialista. Incluso con medios
financieros limitados es posible constituir una colección interesante porque se puede, para
completar colecciones, hacer excelentes reproducciones en materia plástica de piezas raras y
costosas.
COLECCIONES DE FIGURITAS HISTÓRICAS
Reconstruir ciertos aspectos más vivos es el interés de este tipo de colecciones que conduce al
coleccionista a investigar sobre vestidos, uniformes, armas, batallas. La autenticidad en la
reconstrucción debe pasar primero por el simple hecho de juntar figuritas. Algunas marcas de
productos alimenticios dan como reclamo pequeñas figuras en plástico que muchas veces están
bien hechas y permiten una conveniente documentación posterior.
COLECCIONES PUBLICITARIAS
Con el café, la gasolina, la colonia, el chocolate, el detergente... se encuentran a menudo
figuritas, medallas, imágenes a coleccionar. Estos objetos dan al muchacho la idea de interesarse
por todas las medallas y monedas que se encuentra, y más tarde a volver sobre la numismática.
Imágenes, fotos a pegar en los libros-catálogos, pueden descubrir de forma másiva ciertos motivos
como el deporte, los animales o las plantas.
A CADA UNO SU COLECCIÓN
Sellos, plantas, tarjetas postales, monedas y medallas, figuritas históricas, regalos publicitarios:
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los temas que nosotros hemos evocado no constituyen más que una pálida muestra de la multitud
de colecciones que se pueden aprender. Insectos, conchas minerales, muñecos de todas las
provincias o de todos los países, botes de alimentos o paquetes de cigarros, vitolas de puros o
etiquetas de queso, viñetas de papel timbrado, pipas, modelos reducidos, plumas, etc. Hay para
todos los gustos. Lo que importa es en definitiva, que la colección constituya un conjunto original,
interesante por su belleza o su rareza así como por los trabajos e investigaciones que comporta.
EL GRUPO
Reunir cosas en grupo trae un doble aliciente. Comunicarse, buscar juntos nos aporta
satisfacciones aún mayores que en solitario. Podemos formar una especie de museo de
recuerdos del Club, de cosas curiosas que vamos encontrando, de firmas de amigos, de postales
de otros Clubs.
BIBLIOGRAFIA
Ideas sobre este tema podemos tomarlas en:
Guide loisirs jeunes, Les Editions du groupe Express, Paris..

59

CLUBS JUVENILES EN ACCION. Rafael Mendía

LOS TALLERES

Muchas veces llegamos a nuestros Clubes y observamos, día tras día, cómo los jóvenes que lo
frecuentan pasan infinidad de ratos aburridos, sentados cómodamente en sus sillones e intentando
pasar el tiempo...
Esta habitual imagen, deplorable por demás, es muestra de la falta de imaginación que los
animadores tenemos para procurar ocupación creativa a los jóvenes. No se trata evidentemente de
que todo el rato se «esté haciendo cosas», sino que el aburrimiento no invada el ambiente de
nuestro Club y como consecuencia que se estimule la creatividad de los asociados.
Haced la experiencia. Descubriréis que los jóvenes se aburren fuera de las actividades
«organizadas» y que son las «típicas» de los Clubes. Apareced un día con una caja de palillos y un
tubo de pegamento. Empezad vosotros mismos a hacer un trabajo cualquiera (una torre, un
puente, lo que sea)...
Pronto habréis captado la curiosidad de los demás que os empezarán a preguntar por la técnica
de lo que vais a hacer. Aprovechad la circunstancia para enseñarles cómo se hace, animadles a
que ellos también hagan lo mismo. Veréis el resultado. Y quien dice palillos puede decir repujado,
marquetería, construcciones, tejido, cuadros, pintura, etc.
La mayoría de nuestros Clubes carecen de un lugar, un «taller», en donde los socios puedan
ocupar su tiempo creando. Puede ser un rincón del Club, con unas mesas apropiadas, aunque
sean viejas. Puede ser un cuarto aparte que habéis conseguido. Consideramos de vital importancia
esta actividad.
Posibles talleres que pueden tener cabida en el Club: Fotografía, marquetería, trabajo en cuero
y en madera, pintura y escultura, decoración, maquetas, electricidad, fontanería, etc.
Os facilitamos una elemental Bibliografía que os puede servir para descubrir técnicas concretas,
captar ideas nuevas y aumentar vuestra biblioteca. Algunas cosas que os presentamos son
elementales, pero válidas para motivar la creatividad de los socios.
EDICIONES ANAYA
Hermanos Braille, 4
SALAMANCA
TRABAJOS CON PAPEL
Recorte y pegado con tijeras 1.y 2.
Recorte y pegado con tijeras 1 a 6.
Troquelado y pegado
Plegado y pegado Huellas 1.° y 2.º
TRABAJOS CON FIELTRO
Paisajes 1,° y 2º
Animales
Circo
Plantas
Vehículos

TRABAJOS CON PALILLOS
Palillos 1º, 2º, 3º, 4º
GAVIOTA
Actividades manuales y artísticas
1.°. 2º, 3.ºy 4º
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EL TREBOL DE PAPEL
5 Tomos. Más de 400 trabajos, 380
fotografías en todo color,1.176
págs. Muy recomendado.
TOMO I. Creaciones con papel
TOMO II. Cartón y cartulina
TOMO Ill. Tela, cuerda y rafia
TOMO IV. Madera, corcho y
alambre
TOMO V. Dibujo, mosaico, grabado
y modelado
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SANTILLANA
Efo, 32;Madrid-17 y Avda. de Roma, 80-82:BARCELONA-15
ENCICLOPEDIA DE LAS AFICIONES.—Recomendada
(Algunos títulos)
Juega y construye. Manuel Sáinz-Pardo
5,a Edición,1963.
Papel y tijeras José-Castro
3,a Edición.1963
Manualidades femeninas. Ana Mª Rubio
4 a Edición, 1964
Con tijeras y papel y cartón. Nilli Romel
1ª Edición, 1965.
Y otros títulos de gran interés.
EDITORIAL SEVER-CUESTA, Valladolid
EL MUNDO DEL PAPEL
Trabajos manuales graduados
8ª Edición
Dr. Nemesio Montero.
EDICIONES S.M
General Tabanera 39
MADRID-19
TRABAJOS MANUALES 1.°, 2.º, 3º.
TRABAJOS MANUALES 1.° .
José Carlos Palacios
TRABAJOS MANUALES
Mª Pilar Calcerrada
Editorial Miguel A. SALVATELLA
Sto. Domingo, 5
BARCELONA
ACTIVIDADES MANUALES
Modelos de labores y trabajos manuales.
53 carpetas con folleto explicativo y modelos
MANUALIDADES
Trabajos manuales para todas las edades.
Carpetas con láminas explicativas, modelos, hojas de papel charolado y engomado, y láminas de
fondo.
28 carpetas publicadas.
MARQUETERIA
Carpetas con modelos para realizar en marquetería.
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EL CLUB DE FOTOGRAFIA
La gran cantidad de máquinas fotográficas compradas anualmente supone una gran cantidad
de películas impresionadas... y frecuentemente estropeadas por adultos, jóvenes y niños,
determinado número de los cuales no saben más que «ametrallar» al azar temas de más o menos
interés.
Ahora bien, Ia fotografía puede proporcionar ocasiones de entretenimientos de gran riqueza,
sobre todo ahora en que el color, las diapositivas y los proyectores permiten utilizar estas técnicas
para gran
cantidad de actividades.

Cómo lanzar la actividad fotográfica
Aseguraos, en primer término (si es que no sois grandes fotógrafos), la colaboración de un
animador que posea una técnica probada y—cosa que no perjudica nada—que sepa presentar
bien el material.
Primera fase. Organizad una charla sobre el tema: «Cómo obtener buenas fotografías».
ilustrándola mediante la presentación de una serie de fotografías tamaño 24 x 20. tomadas con
máquinas corrientes.
Estas fotografías se colocan en paneles y son presentadas, explicadas y comentadas.
Después se pasa una serie de diapositivas o una película susceptible de interés para los
aficionados.
Al final de la reunión, inscripción de los miembros del grupo interesados en la constitución de un
«Club fotográfico».
EL CLUB FOTOGRAFICO
Se lanza la idea. varios miembros del grupo están entusiasmados ante la perspectiva de esta
nueva actividad. Deciden constituir el «Club fotográfico». Si sois competentes, asumid su
Animación; en caso contrario, recurrid a un técnico o al animador que ha dirigido la primera
reunión. De cualquier forma la actividad del Club deberá revestir tres aspectos distintos:
1. La iniciación a la toma de vistas, que desembocará, cuando la técnica básica haya sido bien
asimilada, en reportajes, investigaciones fotográficas sobre temas facilitados, participación
en concursos. etc.
2. Los trabajos de laboratorio, que proporcionarán a los miembros la satisfacción y el orgullo de
revelar. fijar y sacar copias, y más tarde de obtener ampliaciones.
3. Las sesiones de proyección de fotografía en negro y en color (con proyector u opiascopio)
seguidas de discusiones sobre la realización técnica y artística, del examen en común de
obras ilustradas con lindas fotografías. de la critica de los negativos, de la exposición de
las mejores obras, de montajes de proyección, de diapositivas, fondo musical y lectura de
bonitos textos.
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EL LABORATORIO FOTOGRAFICO
Disponer del conveniente equipo y montar un laboratorio fotográfico son los dos puntos
esenciales para un Club Fotográfico.
No es inútil disponer de un gran local (un cuarto de baño, un cuarto trastero, un desván o una
bodega muy seca pueden aprovecharse), pero será conveniente que en el mismo puedan trabajar
por lo menos tres o cuatro a la vez. Es necesario que en el local pueda hacerse la oscuridad más
completa (papel negro pegado, grandes mantas oscuras). Será útil que en el local haya agua e
indispensable disponer de una luz blanca y otra colorada.
M A T E R I A L:
— una «Caja de luz», cúbica, de madera, dentro de la cual se hallan situadas, en extremos
opuestos, dos bombillas esmeriladas, y que se cierra mediante un cristal esmerilado encima
del cual se coloca un vidrio.
— tres cubetas de por lo menos 18 x 25;
— unas pinzas para copias;
— papel fotográfico;
— tijeras, pinzas de tender la ropa;
— revelador y fijador.
Colocaréis los negativos, uno al lado de otro, sobre el cristal cara soporte (gelatina), por afinidad
de exposición. Recubridlos con una hoja sensible y dad la luz. Sumergid la hoja en el revelador,
lavador durante unos segundos, sumergid en el fijador (10 minutos) y lavad con agua corriente
durante treinta minutos, agitando con frecuencia las copias. Si no se dispone de agua corriente,
cambiad con frecuencia el agua de la cubeta de lavado.
Cubeta de revelado
Poco a poco, el montaje de nuestro laboratorio fotográfico se va perfeccionando:
Para evitar tener que efectuar el revelado de las películas en la oscuridad, cosa que resulta
incómoda, tendremos que procurarnos una cubeta de «revelado», con la cual únicamente la carga
de la máquina exige oscuridad.
Existe un tipo en espiral y un tipo en cinta. La carga de este segundo tipo es más fácil.
Foto-contactos, fotogramas
La confección de «foto-contactos» permite familiarizar a los más jóvenes con estas
manipulaciones.
El material es sencillo: un bastidor de madera con una cara de vidrio y un fondo de cartón, que
unas abrazaderas móviles pueden fijar, papel sensible, material para revelar, fijar y lavar, según se
ha indicado.
A falta de laboratorio fotográfico, utilizad un rincón oscuro en donde se disponga de luz blanca y
de luz colorada.
De la excursión nos hemos traído una bonita rama de helecho, una rama de alerce o una ramita
de rosal silvestre, de las cuales deseamos conservar su impresión fotográfica:
Aplanarlas bien, entre dos hojas de papel secante o de papel de periódico. Distribuir los
elementos encima del vidrio, buscando una bonita composición. Recubridlos con papel sensible, la
cara gelatinosa contra los elementos. Colocar la placa de fondo, asegurar el cierre del bastidor, dar
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la vuelta a la placa y encender la bombilla blanca. Para revelar, fijar y lavar, proceder como si se
tratara de un cliché fotográfico.
De esta forma se obtendrán muy bonitos motivos que se podrán utilizar para confeccionar
pantallas de lámparas de cabecera, decorar un panel, formar una colección, ilustrar la cubierta de
libro, de un documento, etc.
LOS EQUIPOS DE REPORTEROS
Formad equipos de tres o cuatro miembros, cada uno de los cuales asume una responsabilidad
particular durante un periodo determinado (un mes, por ejemplo):
— uno está encargado de la búsqueda de los temas,
—el segundo, de las tomas de vistas;
—el tercero y el cuarto, del revelado y obtención de copias.
Se dará a cada equipo un mismo tema, compuesto, por ejemplo, de la toma de instantáneas
sacadas de lo vivo y de fotografías características de un oficio, de un taller, de un lugar cualquiera,
de una fiesta particular.
Los reportajes son expuestos y un jurado decide cuál es el mejor.
El Club puede organizar reportajes de los más diversos temas:
—
—
—
—

sobre un espectáculo, con entrevista de los autores al final de la representación;
sobre una competición deportiva, con entrevista de los entrenadores y de los jugadores;
sobre un concierto;
reportajes tecnológicos sobre determinado tema: el pan (desde la siembra hasta el pan
servido en la comida, pasando por el molino, el horno del panadero, etc.), la leche, el
carbón, la lana, etc.

Informes de viajes:
de excursiones del periodo de veraneo, de un paseo, con montajes sonoros acompañando:
CONCURSOS DE FOTOGRAFIA
Organizad un concurso de fotografías entre los miembros del Club, fijándoles un tema concreto:
paisaje, retrato, detalles artísticos (vidriera, escultura, arquitectura), detalles folklóricos (tocados,
trajes regionales, instrumentos o herramientas antiguas, casas antiguas, etc.).
Esto constituirá un excelente estimulante para obtener fotografías de calidad.
(Tomado de «Descansar, divertirse, formarse», de E. Guillén, Ed. Vilamala, 1971)
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LAS VELADAS EN EL CLUB

Frecuentemente nos vemos sorprendidos al descubrir que las actividades de los domingos se
ven aquejadas de una monotonía pesante que llega a cansar la vida del Club. Frecuentemente se
cae en el recurso fácil de organizar un baile de juventud, sin pensar que caben infinidad de
entretenimientos en una tarde de domingo e incluso sin pensar que el propio baile de juventud
tiene inmensas posibilidades para amenizar la tarde.
Si nuestra imaginación está falta de recursos haremos lo de siempre y de la misma manera.
Todos tenemos la experiencia, para algunos triste, de visitar un Club Juvenil una tarde del
domingo. En unos, está vacío totalmente. Las actividades organizadas no han despertado
suficientemente el interés de los socios y éstos se dirigen a otro tipo de ocio organizado y
comercializado. Otros, con el afán de atraer a la juventud, organizan bailes similares a los de salas
de fiestas, discotecas, etc. ¿Si nuestro planteamiento va por aquí tenemos una visión
auténticamente educativa y creativa del Club Juvenil?
Algunos pueden pensar que no estamos de parte del baile juvenil y que buscamos la manera de
no proporcionar a los jóvenes esta diversión. Nada más lejos de nuestro propósito. Creemos en la
capacidad de relación de los jóvenes dentro del baile, de la sincera amistad que se fomenta y los
aspectos de convivencia que se desarrollan. Pero si profundizáis en el ambiente juvenil y lográis
dialogar descubriréis que en definitiva la misma actividad, de la misma forma y en el mismo sitio,
llega a cansar. ¿Quién se atreve a mantener de continuo el interés, la variedad y el entretenimiento
de esta forma?
Para superar estas dificultades creo que hay que pensar en dar otros alicientes a las tardes de
los días festivos. incluso dentro del mismo baile de juventud. Es lo que sugerimos al preparar esta
ficha de «Veladas en el Club».
En principio puede prepararse una cada mes o cada cierto tiempo con motivo de algún
acontecimiento para la vida del Club, de la ciudad o barrio. O simplemente porque vemos que otro
tipo de actividades van cayendo en su interés.
Buena forma de prepararlas es alrededor de una merienda. La mesa ha preparado el ambiente
para cantar, improvisar e incluso organizar juegos.
La idea de organizar una velada puede nacer por muy diversos acontecimientos. Ahora
incluimos algunos pero vuestra imaginación creará nuevas y nuevas ocasiones.
— El cumpleaños de un directivo o Asesor.
—¿Qué podríamos hacer para celebrar las festividades del calendario, Navidad Año nuevo,
Reyes, Carnaval, Pascua?
— El comienzo de la primavera.
— El final del curso. Principio de vacaciones.
— Comienzo del curso.
La merienda puede tener muchas modalidades en cuanto a su presentación:
1. Merienda de sombreros. Acudir cada uno con un sombrero de manera original.
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2. Merienda de cabezas. Cada uno se elige la cabeza que desea, Se la prepara: corsario,
pastor, cow-boy. dama griega, indio, egipcio, squaw, etc.
3. Merienda de disfraces. Acudid a la imaginación de cada uno y a los recursos del guardarropa
para crear trajes los más variados posibles.
4. Merienda de estilo. Después de muchas deliberaciones la Comisión de Fiestas ha decidido
que la merienda se desarrolle con el estilo de la Edad Media. Mesa y sala se adornarán
con accesorios adecuados.
Un heraldo anuncia la minuta. Son realizables otros muchos temas: Siglo Vll, indio, chino, hindú,
árabe, etc. Inspirados en personajes populares: Axterix, Capitán trueno, Mortadelo, los Picapiedra,
etc. .
¿No creéis que ofrece inmensas posibilidades para hacer amena una tarde de domingo? ¿No
creéis que los jóvenes de vuestro Club son capaces de organizar esto? Probadlo por favor. Luego
veréis los asombrosos resultados y el entusiasmo que despierta este tipo de actividades.
Después o en medio se puede organizar un baile también de estilo, intercalando danzas de la
época o del ambiente.
Os prometo una velada deliciosa y nada aburrida.
Las veladas-espectáculo. La comisión de fiestas piensa en la posibilidad de poner a
contribución las capacidades artísticas de los miembros del Club. Todos asocian su esfuerzo y
realizan con ilusión este acto, Interesa que no desmerezca a la ilusión que se ha puesto en ello.
Se precisa: Un Coordinador de iniciativas, que fomente con su equipo la participación de los
miembros, y sugiera ideas. Debe tener un buen archivo recogido de tebeos, revistas y libros.
Un director de escena, cuida de la preparación del ambiente, del escenario y vigila el buen
desarrollo del programa.
Un electricista que se encarga de la iluminación y juego de luces.
Un Public-relations o Sección de propaganda. Hace carteles, anuncia en la revista el
programa,invita a los amigos del Club o de otros Clubs Juveniles.
Un animador o presentador.
¿Qué se puede hacer? Todo lo que sea de interés para los miembros del Club.
Aquí va una lista, no por cierto exhaustiva, de posibles números. Ha de procurarse que ningún
número sea muy largo si no va a mantener el interés y la atención:
— Sketch-Actuaciones
— Relatos (Poesía, prosa)
— Retos: Concursos, competiciones:
— Quién dura más tiempo hablando, defendiendo un tema.
— Quién resiste más tiempo serio.;
— Si o no. Lo toma o lo deja.
— Doble o nada.
— Chistes o anécdotas mejor contados.
— Ríos, ciudades, productos.
;
— Hombres y libros famosos
— Trabalenguas.
— Chistes.
— Acertijos, colmos, «tantanes».
— Canciones.
— Danzas.
— Gritos especiales (de guerra, de resistencia).
— Imitaciones de animales, de hombres (risa, tos, llantos). Y de diferentes naciones.
— Escenas de teatro.
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— Pantomimas, gesticulaciones narrativas.
— Noticias de prensa y radio.
— Lenguaje de la música (acorde6n, saxo, armónica, flautas, peines, etc.).
— Cuentos, anécdotas escenificadas (cosa muda que viene muy bien de relleno).
— Los chistes pueden muy bien intercalarse entre un número y otro; sobre todo cuando los
siguientes que deben salir aún no están a punto.
— Danzas, valses.
—Voces coreadas, «bans» de aprobación o desaprobación.
— Interpretaciones de fragmentos musicales.
— Concursos de nudos con gruesa cuerda.
—Charada en la que cada sílaba se pronuncia durante una pequeña escena.— Mimo.
— Etcétera.
El ritmo de la velada
1.Conviene comenzar la velada con algo que despierte ánimos. Lo mejor es un canto fuerte.
2.Inmediatamente después, debe seguir un número chusco, algo estrambótico, que llame la
atención, que sea como un choque para los espectadores, que los saque y haga olvidar de
sus preocupaciones.
3.Ahora vienen todos los demás números, en el orden que tenia preparado procurando
intercalar dos o tres cantos en medio.
4.En el momento en que iba a empezar el descenso del interés—o sea pasados los 2/3 del
tiempo que más o menos dura el fuego—debe ir el número gordo, el mejor de todos. O, por
ejemplo, la actuación de los mejores artistas, de los más graciosos.
Intervenciones de animación:
BANS: Es un ruido, una frase, un motivo musical rítmico, cuyo objeto es acentuar por una parte,
un número que se va a acabar, y por otra, expresar bajo la dirección del animador, los sentimientos
del público o del coro: admiración, sorpresa, humor, ironía.
El «ban» en realidad es la manifestación sonora, y en la mayoría de los casos, la explosión de
un estado de ánimo alegre, chispeante, vivaz, original. La perfecta y orquestada realización de un
«ban» consigue tales efectos de positiva y natural alegría tanto a quien lo realiza como a quien lo
escucha.
Los «bans» crean rápidamente una atmósfera de alegre camaradería, un espontáneo deseo de
sana alegría.
La dirección de un «ban» requiere gusto por los sonidos, empeño y ensayos. Porque un gesto,
un grito, un rumor, si no se le estudia y controla, acaba en chabacanería.
Sugerencias y observaciones
1. Todos los miembros del Club deben contribuir en la velada.
2. La participación puede ser mejor colectiva, en unión de grupo. No se descarta ninguna
participación preparada.
3. Alegría o seriedad. Pero siempre buen gusto.
4. Evitar manifestaciones no adecuadas (burlas, risotadas, gamberrismo).
5. Prepararse un repertorio.
Veladas improvisadas.
Dependen en gran parte de la habilidad del animador para crear ambiente. Si llegamos a
nuestro Club y vemos ambiente de aburrimiento debemos pensar que algo falla. Se coge una
67

CLUBS JUVENILES EN ACCION. Rafael Mendía
guitarra, se sienta uno y se pone a cantar, canciones que puedan atraer la atención del grupo.
Pronto tendremos un corro alrededor nuestro. Ya tenemos captada la atenci6n en su primera
fase. Luego ya depende del repertorio que tengamos preparado para estas ocasiones, juegos,
chistes, caricaturas,
BIBLIOGRAFIA BASICA
«Fichas de Expresión».
«Veladas y fuegos de campamento «EXPO-SCOUT». Salamanca.
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EL CLUB DE EXPRESION

Si no todo el mundo puede ser descubridor e inventor, el problema central de la educación
moderna es precisamente el de hacer posible el mayor número de personas inventivas y capaces
de una creación personal. El problema de la educación de la creatividad se inscribe. pues, en el de
la educación general, siguiendo sus mismos métodos, los que preconizan y aplican los
movimientos pedagógicos de vanguardia.
De hecho, si se propone como finalidad de la educación la formación de un adulto
verdaderamente adulto, es decir, autónomo y creativo, no hay más que un método y es el que
conduce al niño y al joven a construirse a si mismo, partiendo del interior y por su propio esfuerzo.
Es dentro de si donde el joven debe encontrar los motivos de actividad y experimentar su
creatividad en y por medio de la acción.
El mundo interior del joven es un conjunto en proceso de equilibrio que acoge dentro de sí
sentimientos, creencias representadas con fuerza vital y que tienden a exteriorizarse en razón
directa a su fuerza y a su intensidad.
El joven tiene una necesidad natural de expresar lo que piensa, lo que siente tanto para si
mismo como para los demás, No se trata de buscar una estrategia para dirigirle. Lo que importa es
que pueda exteriorizar lo que desea expresar cuando lo necesite, pero se puede favorecer esta
situación provocando actitudes motivadoras,
No sé si habréis hecho la experiencia. Hemos planeado unos días de convivencia para jóvenes
de un Club. En estos días pensamos que por grupos se pueden representar situaciones de la vida
actual que impiden que el hombre se desarrolle como hombre.
Los asistentes se ponen a trabajar con ilusión, pero al cabo de un tiempo, cuando han
madurado la idea, comienzan a pedir auxilio sobre el COMO desarrollaría. Tienen el argumento,
han reflexionado sobre él. No saben cómo hacerlo. Se termina echando mando del fácil recurso del
mural y su explicación más o menos ambientada.
Esta misma experiencia, hecha con Monitores jóvenes de Colonias infantiles, cobró una riqueza
inusitada. Habían dominado la expresión y con muy sencillos elementos de expresión eran
capaces de expresar con fuerza su pensamiento. Para preparar sus colonias habían hecho
prácticas sencillas de expresión.
¿Qué utilidad tiene en el Club?... Aunque la expresión abarca infinidad de matices: gesto y mi
mica, lenguaje hablado, expresión plástica o musical nos vamos a referir ahora a la expresi6n
dramática y corporal.
Si un día organizáis un Círculo poético. ¿Sabréis darle la entonación y estaréis dispuestos a
hacer una representación que sea bella? ... Si organizáis una velada, una sesión de radio, un
concurso de narración, de cuentos, un Club de debates, o un baile de disfraces o una velada
cómica, etc. ¿Sabréis la importancia del dominio de la expresión corporal? ¿Os percatáis de la
importancia de la entonación, el mimo y el gesto?
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EXPRESION DRAMATICA
La Narración: Elementos:
Imágenes. Sustituyen a la palabra abstracta. No diremos Pablo era bueno o malo sino Pablo
repartía su merienda con sus compañeros. Así la imagen penetra con más fuerza.
Personajes. Identificación de los asistentes con alguno de ellos.
Acción. Claridad y amenidad sin monotonía. con los gestos adecuados.
Conclusión. Que tenga un final bien determinado.
Cómo narrar:
Observando. Con la mirada, la reacción y atención del público.
Texto. No hay que aprenderlo de memoria pero si los pasajes principales.
Duración. No más de un cuarto de hora.
Ambiente:
Una relativa comodidad.
Visibilidad.
Lo bastante lejos para ser visto por todos y lo bastante cerca como para ser vistos.
La declamación:
La Voz. Debe ser clara y agradable al oído. En consonancia con el personaje que representa.
Debe demostrar al oído del oyente la personalidad.
La Vocalización. Perfecta pronunciación. Se debe hablar despacio (sólo cuando se requiera se
hace normal).
La Matización. Se debe saber dónde y cuándo debe hacerse la pausa, de acuerdo con la
respiración. Dónde se debe acentuar la frase. Cuándo se debe subir o bajar el tono de voz. Se
debe tener también en cuenta la mímica a seguir con manos, cara o incluso en la pose del cuerpo.
EXPRESION CORPORAL
Es la manifestación de la persona a través del gesto.
Mímica: Es la manifestación de un sentimiento abstracto: alegría, dolor...
Pantomima: Se representa a un personaje.
Pantomima pura que puede ser seria o cómica:
— Sin máscara: Cuando se representa a un personaje no definido (se maquilla el rostro).
— Con máscara de personalidad: Se representa a un personaje que no tiene facciones:
Calavera, demonio.
— Con máscara doble: Se utiliza para eliminar toda expresión de la cara (media de señora).
Pantomima comentada:
— Leer lenta y distintamente, con palabras bien articuladas, logrando una sincronización
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perfecta.
— El gesto adelanta la palabra.
— No gesticular demasiado en lo serio.
— Puede inspirarse en un texto en prosa, en una poesía o también en una obra musical.
— El ritmo, la música, las voces, deben estar en función de lo dramático.
—Variar los efectos alternando voces diferentes.
Algunos aspectos técnicos: Movimientos: Estilizados y amplificados.
Inclinación: De arriba hacia abajo: Tronco y cuello.
Traslación: Cambio de lugar: movimientos de brazos y piernas.
Rotación: Giro en el lugar en que se está: movimiento del cuello sobre su eje, manteniendo
los brazos rígidos en la postura en que se encuentra.
Ritmo: Lo marca la respiración.
Maquillaje: Para acentuar los rasgos de la cara: labios rojos. cejas negras.
Vestimenta: Sencilla; Leotardos. etc.
BIBLIOGRAFIA BASICA
PEDAGOGIA DE LA EXPRESION.
LA EXPRESION, MEDIO DE DESARROLLO. Carmen y María Aymerich. Barcelona 1971.
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CIRCULO POETICO

Seria una interesante pregunta para formular a los jóvenes de nuestros Clubes: ¿Os gusta la
poesía?...¿Leéis poesía? ¿Escribís poesía?
Las respuestas tímidas irían tomando fuerza a medida que las opiniones fueran formulándose.
Si vais analizando las páginas de las revistas de Clubes Juveniles que vayáis recibiendo,
observad que en todas ellas se incluye una o varias páginas dedicadas a la poesía escrita por los
miembros del Club.
¿Qué pretende, pues, un Circulo Poético?... La respuesta podría tener muchas formulaciones.
Diríamos que se trata de fomentar la expresión lingüística por medio del lenguaje poético.
Familiarizar a los jóvenes con formas y autores ya sea en el campo meramente de la estética,
como creación de la belleza o en el campo de las ideas, lenguaje poético para transmitir mensaje
de cualquier tipo.
En principio se unirían los que tienen una inclinación fuerte hacia este campo de expresión.
Posteriormente al realizarse por su actividad una auténtica motivación del Club, podría recoger a
aquellos que sienten una tímida simpatía hacia la poesía. Y por último se trataría de sensibilizar a
la mayor parte posible de los miembros del Club Juvenil con respecto a esta actividad literaria.
El qué y el cómo
El circulo poético recoge:
- Poesías de los miembros del Club.
- Autores noveles inéditos.
- Autores consagrados modernos o clásicos enmarcados en la totalidad de su obra o en su
puesto dentro del movimiento poético.
Puede abarcar muchas formas de expresión:
- Retablos poéticos.
- Tertulias poéticas.
- Recitales.
- Charlas-coloquio.
- Veladas poéticas.
Intentaremos hacer una breve explicación de cada uno de los aspectos:
Retablos poéticos:
- Es lo que en periodismo llamaríamos «mural», sólo que dentro del campo de la poesía.
- Su presentación y ambientación debe ser adecuada. Las ilustraciones deben ser muy cuidadas
ya sea por medio de dibujos o por medio de fotografías escogidas.
- No deben estar recargados ni de poesías, ni de ilustraciones.
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- Tras las primeras experiencias debe llegarse por la critica a un justo medio agradable.
- Puede montarse otro tipo de «Retablos» de ambientación y corte más anárquico. Recogería
las producciones espontáneas de los miembros del Club, así como noticias recogidas del
momento o poesías descubiertas y que han hecho impacto señalado en la sensibilidad de
uno de los miembros del Club. Seria una especie de «tribuna libre» pero en el campo de la
poesía.
Tertulias poéticas:
Su mismo nombre indica lo reducido de la asistencia a las mimas. Un pequeño grupo de amigos
se reúne para leer juntos a autores escogidos o también sus propias poesías.
No se trata de montar aparatos escénicos ni ambientales. El interés de los miembros reunidos
suple con creces todas las deficiencias ambientales. Pero si es preciso que el entorno que rodea a
la Tertulia reúna las condiciones de intimidad y silencio. De otra forma se rompería lo que
podríamos llamar «embrujo» del ambiente. Es un marco apropiado para presentar las propias
creaciones. A lo sumo unos acordes de guitarra pueden acompañar la lectura. Pero ni siquiera esto
se recomienda, a no ser que surja de manera tan espontánea que el propio ambiente lo pida. En
cuanto se aperciba el grupo o el guitarrista que puede distraer al ambiente debe dejar a un lado la
música.
Recitales:
Sobre todo se realizan sobre un autor y suelen ser abiertos a más miembros. Deben prepararse
a los rapsodas, sin grandilocuencias ni retóricas, al narrador o presentador que aporte los datos
biográficos del autor leído, y los entrefiletes situando la poesía en su tiempo y en la vida del autor.
Normalmente debería seguir un coloquio. Este debe prepararse bien, de manera que por parte del
grupo se haya estudiado bien al autor a fin de satisfacer la curiosidad o el interés del grupo
asistente. Por otra parte deben tenerse a mano algunos títulos de colecciones de bolsillo y de
divulgación sobre el autor para responder inmediatamente a la motivación surgida.
Charlas-coloquio:
Se trata de que una persona entendida o un autor nos aporten sus ideas y sus experiencias.
Nunca creo que debamos contentarnos con una charla a secas. Debe haber ilustraciones de la
misma con fragmentos poéticos. Para esto nos haría un buen servicio una magnetófono cassette
con el objeto de que esta ilustración poética se haga con mejor ambientación por parte del
rapsoda.
A fin de que no sea un coloquio para mudos, es conveniente por parte del grupo de poesia el
preparar una serie de preguntas de interés que rompan el fuego del diálogo.
Junto a esta presencia convendría ir recogiendo en nuestro Circulo libros, recuerdos y palabras
dedicadas del mayor número posible de autores a fin de ir creando una especie de «museo
poético» que puede crear un ambiente francamente interesante de cara a la poesía.
Veladas poéticas:
Es quizá la expresión más perfecta de cara al Club de una experiencia poética. El circulo
poético ha estado estudiando durante una temporada a un autor, una corriente poética o de
pensamiento, o se quiere presentar ia colección de poesías de un miembro o un grupo de
miembros del Club.
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¿Cómo hacerlo de forma agradable?
Debemos tener en cuenta:
— El contenido.
— Datos ambientales y datos bibliográficos, biográficos, de ambiente, correlaciones con hechos
históricos, datos geográficos, etc.
— Los rapsodas.
— El presentador o narrador.
— La ambientación musical.
— La ambientación visual.
— El guión para los asistentes.
Lo primero que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo en la idea a desarrollar.
1. Elegir un coordinador.
2. Distribuir los cometidos técnicos.
Así, una vez puestos de acuerdo en el contenido, autor o movimiento, una comisión estudiará
los datos más interesantes del autor o movimiento poético y verá la forma de presentarlo de la
manera más adecuada al auditorio.
Empezarán a buscarse los rapsodas teniendo en cuenta: voz, presencia, entonación,
experiencia, etc. Se les darán con tiempo las poesías para que se identifiquen con ellas.
El presentador o narrador estudiará su papel no predominante pero si importante. Nadie es el
centro de la sesión. El centro de la velada es la poesía. Todo intento de figurismo debe ser
superado por una autodisciplina adecuada.
El equipo musical debe escoger la música dentro de los discos disponibles, debe tener en
cuenta que los temas escogidos no sean demasiado conocidos para no distraer la atención del
auditorio hacia el objetivo principal.
Es importante que fundido con el ambiente se disponga de una pantalla y un equipo de
proyección de diapositivas. La elección de la diapositiva, que no debe ser continua sino ocasional,
y el momento adecuado completa de forma expresiva el conjunto armónico que debe constituir la
velada.
La velada debe ser bella en sí, presentar belleza y mensaje a los asistentes. Debe llegar hasta
las fibras más sensibles y expresivas de los asistentes. Debe conseguir sobrecoger el ánimo por
medio de la creación de un clima poético que favorezca la reflexión y la sintonía con el autor. Por
otra parte debe evocar ideas que favorezcan la necesidad de expresión en un momento posterior
ya sea en publico ya en la intimidad del asistente.
Una vez que los grupos de trabajo han preparado su material, el Coordinador interviene para
elaborar con los demás el guión.
El guión debe abarcar tres columnas: una para la palabra, otra para el sonido y otra para la
imagen. Abarcaría una cuarta columna para las intervenciones del presentador y observaciones
ambientales o luminotécnicas.
Desde que se inicia el proyecto hasta su realización no debe pasar demasiado tiempo, ya que
haría decrecer el interés del ambiente. No podemos someter a los que están preparando la Velada
a una continua tensión de preparación durante demasiado tiempo. El proyecto, a titulo orientativo,
abarcaría como máximo un mes desde la concepción de la idea hasta su total realización.
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EL DISCO-FORUM

Tiene como objeto la formación de la persona, a través de la música, agotando el tema que se
vaya a analizar y sumiendo toda esa serie de ideas marginales que surgen cuya riqueza de
contenido excede toda medida de planificación previa.
El Disco-Forum pretende,
1. El estimulo del sentido crítico.
2. Que se aprenda a presentar el punto de vista del otro.
3. Enriquecimiento de criterios, a través de la diversidad de opiniones.
4. Hacer más fácil la convivencia.
5. Que el grupo tome conciencia de la comunicación entre elementos de calidad diferente.
6. Ejercitación de la expresión verbal de las ideas con exactitud, con soltura y sin timidez.
7. Activación de los mecanismos mentales de inducción y deducción.
8. Que la incorporación de las ideas se haga de forma agradable.
Organización:
1. Elementos a prever antes de la realización: la sala de audición, los instrumentos y los
asientos.
2. Elementos a tener en cuenta para la realización: el animador, los asistentes y los temas,
canciones y guión.
3. Realización propiamente dicha o ejecución.
La realización:
Antes de acometer la tarea de montar una sesión es indispensable una visita al local donde se
va a llevar a cabo; pueden surgir dificultades, salvables en principio, pero que si se producen en los
minutos anteriores al «forum» degeneran en una verdadera catástrofe.
..
El orden a seguir en el desarrollo del «forum» normalmente será el siguiente:
1. Introducción al tema. En general con participación del grupo en la confección del guión
harían innecesaria la lectura del temario. Sin embargo por exigencias de organización será
conveniente hacer una pequeña glosa de extremos que se van a interesar en el diálogo,
para que con la audición de los discos haya una preparación mental sobre lo que se
avecina.
2. Audición de los discos: Se leerá la ficha del disco correspondiente y se dará por escrito a
cada participante la letra de la canción contenida en el mismo. Si no se da, se corre el
riesgo de que a causa de un sonido imperfecto, no se entienda bien durante la
interpretación y surjan luego dificultades para el diálogo. Además, sirve de recordatorio y
para útiles anotaciones marginales.
3. Ideas para el diálogo: Se analizará la interpretación y la música someramente, para pasar
luego al análisis de la letra en todos los puntos importantes conectados con el tema.
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4. Nueva audición de los discos: Se hará de forma continua o fraccionada, respondiendo al
sistema seguido anteriormente.
La nueva reproducción ayudará a recordar y fijar ideas sobre las que ya se ha
dialogado, haciéndose más perdurables.
La sesión, pues, acabará desgranando notas musicales en virtud de las cuales se
hace posible el desmontaje de tensiones nacidas ocasionalmente en alguna otra colisión o
desacuerdo.

SELECCION DE DISCOGRAFIA UTIL PARA MONTAR DISCO-FORUMS
TITULO
Mocedades

CONJUNTO
Mocedades

REFERENCIA
Novola NL-1018 stereo
Novola NL-1025 stereo
Novola NL-1033 stereo .
Novola NL-1035 stereo
CBS S 65205
Acción St. Comp. AC-41P-A
Acción St. AC-30.012 A
Barlovento D. 1001
Barlovento D. 1006
Polydor St 2385045/046
Philips SGAE 6301003
Philips SGAE 6328090
NLX 1026 S.A.
NLX 1034 S
NLX-1015 S,

Vientos del pueblo
Apocalipsis
La casa de San Jamás
Canto a mi América
Yo defiendo a mi tierra
Paco Ibáñez en el Olimpia
11 canciones entre paréntesis
Palabra por palabra
Joan Manuel Serrat
Miguel Hernández
Dedicado a Antonio Machado,
poeta

Los Lobos
Agua Viva
Agua Viva
Gabriel Salinas
Gabriel Salinas y Vicky
Paco Ibáñez
Patxi Andion
Patxi Andion
Joan Manuel Serrat
Joan Manuel Serrat
Joan Manuel Serrat

Bob Dylan
New Morning
Autorretrato
Grandes éxitos
D;iz años de éxitos
Massiel canta a Brecht
Para la paz del mundo
Facundo Cabral

Bob Dylan
Bob Dylan
Bob Dylan
Bob Dylan
Joan Baez
Massiel
Luciana Wolf
Facundo Cabral

El profeta
Brasil
Canciones del amor prohibido
De la picaresca tradicional
El canto profundo de América
Latina
Canciones folk
Folk-2
Festival folk
1 a Ronda de canciones
Spirituals
Amén
Espirituales negros

Ricardo Cantalapiedra
Zelia Barbosa
Els Sapastres
Joaquín Díaz
Alfredo y Yolanda

CBS S-63601
CBS S-64179
CBS S-66250
CBS S-62847
HVAS 471-16/17
Ariola 82.152-1
CBS S 65342
Víctor LSP 10480 3G 2XPs
2061
Musical PAX Y-706
Edigsa EDX 74346
Barlovento S-30,0007
Movie Play S-21173
Edigsa EDX 74395

Grupo Folk de Barcelona
Grupo Folk de Barcelona
Varios
Varios
John Litteleon
John Litteleon
Varios

T.P. 6898 C.G.S.S.A.E.
4 Vents A4V 14 L
4 Vents A4V 4
T.P. 6898
Edigsa S.M.E. 377-02
Edigsa S.M.E. 361-01
Barlovento BV-llO
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TITULO
Cantos para el catecumenado
Jesús
Godspell
Jesus Christ Superstar
The concert for Bangla Desh
Todo está muy negro

CONJUNTO
Kiko Argüello
Jeremy Faith
Varios
Varios
Varios
Las madres del cordero

BIBLIOGRAFIA

López de la Biseca, E.: El forum-musical.Marsiega. Año 1971.
Cantalapiedra,R. Música Pop y Juventud, ICCE, Madrid
Aremond: Los caminos de Bob Dylan, Sígueme, Salamanca
Orodoras, J.:Bob Dylan, Ed.Júcar
Vazquez Montalbán.: Jacques Brel, Ed. Júcar
Moreno, J.L.: Psicomúsica y psicodrama, Piadós. Buenos Aires
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EL CLUB DE DEBATES
Trato de reunir en este título una serie de actividades que en varios Clubs atraen la atención de
los jóvenes con respecto a los temas de la actualidad nacional e internacional.
Tienen su base en la prensa y dentro de ella en los temas candentes de tipo político
internacional, corrientes de pensamiento, iniciativas mundiales, problemas humanos etc.
Un grupo de jóvenes se reúnen para comentar noticias de la prensa y de aquí surge un grupo
de Debates.
Ante los problemas de Irlanda del Norte surge una inquietud de documentación sobre la
realidad de los hechos y procurar una información verídica y objetiva conseguida por multitud de
medios. Unas veces será la lectura de prensa general y publicaciones especializadas que dan una
visión del problema desde diversos ángulos. Otras veces será el diálogo con alguna persona
entendida en el tema, periodista, político, etc., que nos dan una experiencia vivencial. Otras veces
la información vendrá por documentos gráficos conseguidos en agencias de noticias, etc. La
lectura de una revista o documentación que hemos conseguido en uno u otro lugar.
Primero surge la inquietud al leer la noticia en el periódico, verla en la T.V. o en cualquier
documento gráfico. Después se trata de buscar documentación objetiva. Una vez conseguida se
trata de elaborar un trabajo de actualidad que refleje el mayor número de opiniones posibles de los
hombres de la prensa y especialistas.
El debate consistirá en presentar estas opiniones y recabar del auditorio las opiniones
personales y la resonancia de los hechos.
Otra experiencia interesante es el montaje de «PROCESO A LOS HECHOS», ante un problema
humano profundo que puede suponer una diversidad de opiniones debido a lo vario del enfoque.
El proceso de los hechos se basa en la técnica del proceso judicial. Hay un moderador, un
equipo fiscal y un equipo defensor. El público es el juez que a las propuestas del moderador se
inclina hacia una u otra opinión al final del debate.
La sesión de «DEBATE» se basa en la preparación del tema por un grupo y en la opinión por
parte del público o por representantes de los grupos interesados por el tema. Se necesita la
presencia de un moderador, y el equipo presentador del problema. Se cuestiona al público sobre
su opinión referente al tema y sus aportaciones de posibles soluciones o de datos interesantes.
También puede desarrollarse mediante la técnica de la «MESA REDONDA» que supone una
participación de personas más o menos informadas y que van dando su opinión a la que los
asistentes se suman al final en el coloquio haciendo matizar el pensamiento de los ponentes de la
«mesa».
Todos estos trabajos suponen siempre un equipo que elabora el contenido del debate,
facilitando información y un moderador.
La presentación puede hacerse de diversas formas: Debate, Proceso de los hechos, mesa
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redonda, panel, hoja informativa, mural, documentos gráficos, reportajes, etc.
Material para el desarrollo puede encontrarse en diversas publicaciones periódicas de
información general o especializada. Se trata de que aprovechemos el caudal informativo que por
diversos medios nos llega a nuestras manos.
Facilitamos a continuación algunos medios de información y algunos temas que pueden resultar
interesantes:
Revista:
«EL CORREO DE LA UNESCO», en su edición castellana.
«VIDA NUEVA».
«MUNDO SOCIAL».
«H ECHOS Y D ICHOS».
«GACETA ILUSTRADA».
«LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA».
Libros: «EN LA ESCUELA DE LO SOCIAL».
Libros de actualidad política y de pensamiento humano.
Sugerimos temas:
Estudio de los Organismos internacionales.
Estudio de las grandes potencias:
URSS
ESTADOS UNIDOS
CHINA
TERCER MUNDO.
Estudio de cuestiones de actualidad:
Biafra, Vietnam, Irlanda
Oriente Medio
Checoslovaquia
Las guerrillas
Problema racial
La piratería aérea.
Temas de contenido humano:
Las drogas
La delincuencia juvenil
Los fenómenos contestatarios
El hambre
La vivienda
La Ley de educación y su puesta en práctica
La Universidad
El mundo del trabajo
El sindicalismo
El asociacionismo político
La estructura del Estado Español
Las minorías políticas
La regionalización.
El ejército, etc.
Después del debate debe informarse al Club por medio del periódico o mural de los temas
tratados y las conclusiones si se ha llegado a tomar alguna.
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EL CINE FORUM
No pretendemos con esta ficha dar una visión técnica del Cine-forum porque ésta no es nuestra
especialidad. Simplemente recoger la actividad como posible y necesaria en un Club o un grupo de
Clubs. Junto a esto incluimos algunos esquemas que pueden ser válidos para abordar con relativo
éxito (esto depende de la iniciación en el cine del auditorio) una sesión de Cine-forum. También
intentamos aportar una bibliografía básica para documentarse en los problemas del cine por parte
del educador.
Para aprender a ver Cine o T.V. con capacidad de reacción hay que estudiar estos fenómenos
de la cultura moderna y hay que saber orientarse a través de la lectura de criticas responsables.
Pero uno de los medios imprescindibles es el de ver, enjuiciado en un «Cine-forum» o en «Cinedebate». En la familia, en el Colegio, en el Club, el joven de hoy, si no lo ha aprendido antes, tiene
que adiestrarse para saber ver cine.
1. Elementos del cine forum
El presentador: El presentador debe tener en cuenta la diversidad del público, para adecuar a
ello la ambientación del filme que va a proyectarse. Además de breve y sobria, debe ser sugerente
para estimular la atención de los que enseguida van a posar su mirada en la pantalla.
El Director del coloquio: Se le exige madurez humana para reaccionar con equilibrio y
flexibilidad. Simpatía para hacer grata y ágil la sesión. Un poco de humor, si puede, y siempre
amable elegancia para no herir a nadie y un poco de humildad para aceptar bien la aportación o el
punto de vista del otro más clarividente que el propio quizás.
En el orden técnico, el director necesitará más cultura estética y cinematográfica que el resto.
Desde luego, también práctica en dirigir debates.
El debate: Aunque alguna vez se utiliza el debate escrito, a base de encuestas, el más común
es el oral, mediato o inmediato al film, según las circunstancias.
2. Esquemas para seguir un film
1. EL AUTOR: Abarcamos en este concepto al realizador y al guionista.
a) El realizador
— ¿Quien es? ¿Recordamos aún su nombre al final de la proyección?
— ¿Cuáles son sus obras precedentes? ¿Podemos citarlas?
— ¿Cuál es su renombre? ¿Su fama? ¿Podemos citarlos?
—¿Cuál es su influencia sobre sus contemporáneos?
— ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Su ideología? ¿Su filosofía?
— ¿Cuál es, eventualmente, la evolución que presenta de su pensamiento?
— ¿Qué lugar ocupa su filme en el conjunto de su obra?
— ¿Cuál es el lugar en la producción nacional?
— ¿Cuál es su lugar en la producción internacional?
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b) El guionista
—¿Quién es?
— ¿Cuáles son sus obras precedentes?
—¿Cuales son sus tendencias? ¿Su ideología? ¿Su filosofía?
— ¿Cuál es eventualmente la evolución que presenta su pensamiento?
— ¿Cuál es su renombre internacional?
— Cuál es su influencia sobre el realizador?
— ¿Cuál es su aportación en el filme?
II. ELTEMA,
¿Es un tema original?
¿Se trata de la adaptación de un romance?
una novela?
una obra de teatro?
una biografía?
La adaptación ¿es fiel solamente a la letra de la obra original?
¿Es fiel al espíritu?
¿Reside la fidelidad en la hábil trasposición del tema en un lenguaje nuevo?
¿Hay notable utilización de las imágenes, del movimiento, del montaje, de la banda sonora,
traduciendo cinematográficamente lo que precedentemente está expresado en lenguaje
literario?
IIl. EL GENERO,
¿Es un filme de género
— Religioso ?
— Realista ?
— Social?
— Sentimental?
— Trágico?
— Cómico?
— Melodramático?
— Musical?
— Histórico?
— Policíaco?
— Poético?
— De aventuras?
— Fantástico?
— De anticipación?
IV. EL GUION,
¿Está bien construido?
¿Se desarrolla en el orden cronológico?
¿Hace relación o llamadas hacia atrás?
¿Es constante el aumento de interés?
¿Ha hecho el autor uso de las figuras de estilo clásico, como: elipses-pleonasmo-perífrasis,
preterición-suspensión-reticencia-interrogante ?
— ¿Ha usado figuras de otro tipo: la comparación, la graduación, la hipérbole?
—
—
—
—
—

81

CLUBS JUVENILES EN ACCION. Rafael Mendía
V. LA TESIS,
¿Contiene la obra una tesis (un mensaje que afirma algo) ?
¿Cómo juzgarla en el plano humano?
— en el plano moral
— en el plano cultural
— en el plano social
— en el plano espiritual
— en el plano pedagógico
— en el plano religioso.

Vl. ESTUDIO DE LA AMBIENTACION
—
—
—
—

PSICOLOGIA DE LOS PERSONAJES
INTERPRETACION
DIALOGOS
DECORADOS

Vll. LA FOTOGRAFIA,
—
—
—
—
—
—

Los claros ¿Son buenos?
¿Está bien contrastada la imagen?
¿La imagen es limpia, neta, en relieve, de belleza plástica?
¿La fotografía hace resaltar las cualidades de composición de la imagen ?
¿Los tonos de la luz son realistas, simbólicos, irreales?
¿Contribuyen a subrayar las intenciones del autor?

VlII. EL COLOR,
—
—
—
—
—

¿Es agradable? ¿Se aproxima a los tonos de la naturaleza?
¿Es equilibrado?
¿Está bien graduado?
¿Son justificados los colores dominantes por una intención psicológica o simbólica?
¿Cómo son llevados los efectos de noches, llamas, puestas de sol, los interiores, las lejanías,
los colores de la piel?

IX. LOS PLANOS,
— ¿Hay predominio de grandes planos, de planos medios, de planos de conjunto o generales?
— ¿Está esto justificado? ¿Por qué?
— Los pasos de una categoría a otra en la escala de planos, ¿son hechos con habilidad?¿Están
justificados?
X. ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAMARA
— LA PUNTUACION
— EL MONTAJE.
Xl. LA MUSICA,
— ¿Es de calidad? ¿Abundante o escasa, dominante o discreta?
— ¿Aporta algo a la obra?
— ¿La necesita el sentido de la obra o no es más que un relleno?
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Xll. RECAPITULACION GENERAL
— ¿La obra aporta alguna cosa?
— ¿Tiene valor social?
— ¿Recogemos algo de ella?
— ¿Tiene algo más?
— ¿Vale más por lo que dice o por cómo lo dice ?
— ¿Es para animar y sostenerla ?
—¿Tiene un valor artístico?
— ¿Debe recomendarse ?
— ¿Tiene valor humano?
— ¿A quién debe recomendarse?
BIBLIOGRAFIA BASICA SOBRE EL TEMA
—
—
—
—
—
—
—
—

MANUAL DE INICIACION CINEMATOGRAFICA: 2ª ed. Rialp. Madrid 1960. Henri AGEL.
CINE. UN ARTE PARA NUESTRO TIEMPO: Ed. S. M. Madrid 1965. Ignacio CHAPA.
EL CINE Y LOS HIJOS: Ed. Esse. Madrid 1959. Jose Mª GARCIA ESCUDERO.
LECCIONES DE CINE (Tomos I y 11). Ed. Mensajero. Bilbao 1968. Pedro M. LAMET
LOS PROBLEMAS DEL CINE Y LA JUVENTUD: 2ª ed. Rialp. Madrid 1959. Leo LUNDERS.
CINEFORUM: Ed. Studium. Madrid 1957. José Luis MICO BUCHON.
CARA AL CINE: Ed. Bruño. Madrid 1956. Hno. Saturnino MIGUEL.
FORMACION CINEMATOGRAFICA: 2ª ed. Juan Flores Ed. Barcelona 1962. José Mª
PEREZ LOZANO.
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EL GRUPO DE TEATRO

Si se sabe enfocar bien esta actividad tiene infinidad de posibilidades. Por lo general un mal
enfoque de la misma lleva a los jóvenes a desear proyectos muy ambiciosos que con frecuencia
quedan a medio camino. Influyen muchísimos factores. Quizá uno de los que más pesa es la falta
de constancia ante la duración del desarrollo del proyecto inicial en muchos casos
desproporcionados para la capacidad del grupo incipiente.
El grupo de teatro debe ser consciente de sus propias limitaciones y debe destacarse el aspecto
formativo y la posibilidad de una expresión dramática y corporal cada vez más depurada sin ir tanto
a los programas, en un primer momento, que exigen una preparación lenta y difícil de catar los
resultados.
Con el tiempo cabe una identificación con el fin del grupo y puede llegarse a constituir un grupo
interesante de teatro.
Dos objetivos debemos tener en cuenta a la hora de realizar esta actividad:
— Conocimiento y profundización en las corrientes del teatro actual y de todos los tiempos.
— Una iniciación y perfeccionamiento posterior de la técnica de expresión.
En los comienzos convendrá tener un director técnico que ayude al grupo de jovenes a
desarrollarse en los dos objetivos apuntados.
En relación al primer objetivo apuntamos algunas ideas que grupos de teatro juveniles han ido
llevando a la práctica y les ha hecho crecer en profundidad.
A) Realizar, bajo la guía del animador o director del grupo, un estudio general sobre las
corrientes actuales del teatro.
— Lectura personal y critica de autores.
— Puesta en común de los aspectos más significativos
— Lectura de fragmentos en pequeño grupo.
— Critica del contenido y técnica del fragmento.
— Estudio y profundización en un autor e incluso intento de una representación a nivel de
pequeño grupo.
— Esta línea de trabajo en profundidad irá consolidando al grupo y haciendo crecer el interés por
el mismo.
B) Iniciación en técnicas de expresión,
gesto
mimo
movimiento
ritmo
expresión corporal.
y su correspondiente critica.
Organizar un cursillo práctico sobre los aspectos indicados.
—
—
—
—
—
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C) Realización de escenificaciones y representaciones, de cara al Club.
— Contactos con otros grupos de teatro.
—Asistir a representaciones que haya en la ciudad.
—Asistir a Seminarios de teatro experimental, etc.
D) La comunicación teatral hacia el Club
El teatro leído: Necesita el escoger una obra interesante. Una intervención adecuada
del Narrador. Ambientación para suplir la falta de escena. Critica del contenido.
Fragmentos de obras: Ante la imposibilidad de presentar una obra entera cabe el
escoger la escena más representativa. Suplir el resto por la acción de un Narrador
que ambiente el auditorio ilustraciones musicales que ambienten.
Representación-leída: Es una combinación de Lectura y escenificación.Es preciso
ensayarlo bien para que no se llegue a situaciones ridículas.
Representación escénica: Es preciso escoger obras sencillas que no comprometan
mucho y que puedan tener éxito ante el público del Club. Continuar en el grupo una
critica sobre los resultados obtenidos.
E) El grupo prepara sus propias obras y escenificaciones
— Puede aprovecharse la oportunidad que brindan las veladas del Club o algún acontecimiento
importante.
— Puede ser un trabajo en equipo que lleve al estudio y composición de una obra.
F) El grupo camina hacia la propia madurez cuando empieza a dominar las técnicas de
expresión y conoce las corrientes de teatro actual.
La experiencia de teatro marca en general positivamente.
Sirve para un conocimiento mutuo, da seguridad, capacidad de expresión y de relaciones
humanas, estimula la creatividad en muy diversos aspectos.

PROPONEMOS A LOS JOVENES CREAR ELLOS MISMOS SU TEATRO
1) Escogen una situación de su vida (Familiar, escolar, de otra parte) después de haber
discutido entre ellos sobre el tema.
2) Se reparten los personajes y representan la situación escogida espontáneamente y
rápidamente. Después de unos dos o cinco minutos aproximadamente, se invierten los
papeles. Los que no intervienen en la representación toman nota sobre la manera cómo los
actores interpretan la situación, se puede también registrar en el magnetófono.
3) Partiendo de aquí el grupo inventa una historia, una interpretación, intentando encontrar
soluciones nuevas a la situación (por ejemplo, si es tema de diversiones del domingo, no
dejen de inventar las diversiones que se desearían). No debe reproducirse banalmente la
realidad, ni copiar simplemente las reacciones de los adultos.
4) Para comprender mejor la situación representada, el equipo se documenta, lee los
periódicos o libros, consulta a personas competentes sobre el tema. Después, durante la
reunión, se confrontan los diferentes puntos de vista.
5) En una gran cartelera, se escribe el desarrollo de la representación, es decir las grandes
líneas de la historia, con la indicación de los personajes previstos. No habrá nada más
escrito, pues el diálogo será libre, nadie recitará su papel, solamente a fuerza de muchas
repeticiones, se mejorará el diálogo, anotando las mejores respuestas.
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6) El grupo se reparte en:
— Los actores.
— Un representante, que realizará la unión entre la escena y entre unos actores y
otros.
— Los técnicos, que constituyen los elementos de la decoración y los accesorios,
todo hecho por los jóvenes; si necesitan una mesa, la construyen imaginando
formas nuevas.
7) Se repiten las diferentes escenas, no para aprender de memoria los papeles, sino para
encadenar la historia.
8) A las palabras se asocian algunas imágenes, proyección de diapositivas, carteles
explicativos, gráficos, etc.
Este teatro vivo puede realizarse durante un campamento de muchos días y también a lo largo
de todo un año. No se trata primeramente de una representación pública sino de un espectáculo
total imaginado y realizado por los jóvenes a propósito de su vida. Nadie es solamente espectador,
cada uno tiene un papel activo en cada momento, y cuando no hay que hacer, mira. El presentador
puede incluso invitar a uno de los no actuantes a venir a actuar en escena mientras se desarrolla.
Esta actividad debe ser muy libre, inventiva y espontánea, se trata de salir de la imagen
tradicional del teatro «burgués», con telón, decorados, alfombras y sillones rojos.
Será preciso evitar los estereotipos, es decir, las situaciones reproducidas sin espíritu crítico, los
personajes representados de forma convencional. Partiendo de una situación que ellos viven, los
jóvenes experimentan muchas dificultades para inventar unas situaciones originales.
La ayuda de los adultos (por ejemplo, unos actores profesionales) les dará la puesta en escena,
podrá ser preciosa, pero los jóvenes se deberán guardar la libertad de acción. El ideal sería que
«este teatro vivo» fuera la expresión de todo un período (un trimestre) y fuera realizado durant un
fin de semana.
Esto permitirá a la vez una actividad de juego, de crítica de la vida cotidiana. Parece poco
deseable que este «teatro vivo» sea representado por los jóvenes ante un público adulto, a no ser
que haya unas condiciones particulares (si los adultos han participado en la elaboración).
ASÍ EL TEATRO COBRARÁ SU PAPEL FUNDAMENTAL:
1. Es un acto comunicativo
O mejor, una acción que forma una comunidad. Al principio hay un grupo de jóvenes sin mucha
cohesión, poco a poco, cada uno toma sus responsabilidades, se expresa en el juego, se participa,
no sólo lo que uno es, sino también lo que uno quisiera ser. Uno, pues, se ve forzado a discutir
sobre el sentido que da a su vida.
Hay un aspecto de celebración de fiesta, que es necesario recrear en el seno de la sociedad
actual, en el anonimato y el sufrimiento que oprimen a muchos jóvenes, la fiesta resucita la
esperanza, y la alegría invita a tomar con entusiasmo su vida.
2. Un acto poético
Es decir, la creación de un lenguaje nuevo. Habitualmente los jóvenes no tienen ni el tiempo, ni
el gusto, ni los medios para expresarse libremente, se trata de permitirles encontrar las palabras
para «hablar» su vida, pues sabemos que el lenguaje es un instrumento privilegiado para dar un
sentido a lo que se vive. Su vocabulario es limitado, pero a menudo, muy cargado de imágenes y
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símbolos, (ejemplo: los apodos con que llaman a los compañeros y profesores), emplean las
expresiones hechas y convencionales de los adultos, pero inventan a menudo fórmulas
sorprendentes,
(ejemplo, la definición de un cardenal, dada por un muchacho: «un tipo que ha
ascendido en la religión y que ha llegado a...»).
Durante las reuniones, se notarán unas expresiones muy sorprendentes, se usará después este
«tesoro» para expresar mejor la riqueza y profundidad de la vida.
3.-Un acto político
La palabra «teatro» quiere decir, lo que ha mirado. En el teatro tradicional los espectadores ven
en la escena su propia vida representada, este volver a ver su vida representada puede hacerles
críticos y lúcidos.
Aquí, construyéndose ellos mismos el espectáculo, los jóvenes serán conducidos a tomar
también distancia con relación a su vida y a descubrir mejor sus dimensiones, principalmente las
colectivas. Tendrán oportunidad de comprender el porqué de las situaciones, será preciso
informarse, documentarse, confrontar sus puntos de vista. Todo esto puede ser una verdadera
«Iniciación cívica», pero enteramente activa, tomando la palabra propósito de su propia situación,
los jóvenes harán un acto verdaderamente político.
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EL CLUB DE EXPRESION PLASTICA

Es frecuente encontrar en los Clubes Juveniles grupos de muchachos vivamente interesados
por todo lo que suponga pintura y escultura. E incluso muchos de ellos realizan sus propias obras.
Desde la decoración del Club con motivos por ellos creados y expresados hasta la lectura de todo
lo que caiga en sus manos que tenga relación con la pintura o escultura.
Cuando hemos hecho la experiencia de facilitar a estos grupos de jóvenes el desarrollo de sus
capacidades e intereses hemos visto florecer una pujante actividad que apenas ha decrecido en su
actividad durante el periodo normal de un curso escolar. No sólo hemos constatado esto sino que
hemos visto con agrado cómo el Club iba interesándose por estos temas y se ha llegado a crear
incluso un ambiente artístico sumamente interesante. El problema está en detectar estos intereses
y potenciarlos hasta nuestras posibilidades y las posibilidades del Club.
Así como en una ficha anterior reclamábamos un lugar para talleres de manualizaciones, ahora
reclamamos un pequeño espacio para actividades artísticas. ¿Que el Club se queda sin espacio?...
Qué más quisieran muchos animadores si esta falta de espacio es fruto de pródiga actividad
creadora.
Llegaríamos así a un concepto de Club-vida que reuniría las inquietudes vitales de sus socios.
A partir de aquí podríamos llegar a conseguir cualquier cosa. Cuando el Club está en acción
podemos encaminarlo a objetivos más profundos y comprometidos. Los Clubes de ociosos niños
de papá nunca nos han deparado la oportunidad de trascender sobre sus cortos ideales.
Creamos en la capacidad renovadora de la actividad de los Clubes, sin llegar, claro está a la
actividad desenfrenada y alocada que esteriliza y nos lleva a una acción por la acción misma.
Como siempre, partimos de la célula interesada por el tema que nos ha pedido o ha sugerido a
la Junta Directiva el crear esta actividad. O simplemente que sabemos la realiza por su cuenta y
desearía encontrar un marco más apto para su expresión juvenil.
Dos líneas a seguir:
1. Desarrollo de la propia expresión.
2. Contacto con iniciativas artísticas.
En cuanto al desarrollo de la propia expresión podemos conceder un espacio en que realicen
experiencias de expresión. Que pinten a su modo y manera. O que modelen. De vez en cuando les
aportaremos el juicio critico de personas entendidas que les ayude a perfeccionar sus técnicas.
Pueden ellos mismos criticarse y hacer un coloquio sobre su creaci6n.
En cuanto al contacto con iniciativas artísticas tenemos en nuestras manos una serie de
instrumentos útiles como son:
— Reproducciones artísticas de revistas, folletos turísticos, libros especializados. De esta forma
podremos montar nuestro pequeño museo de reproducciones.
— Fotografías.
— Dispositivas.
— Reportajes.
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— Visita a museos.
— Visita a exposiciones.
— Organizar exposiciones con elementos juveniles.
También es interesante el tomar contacto con los medios artísticos de la ciudad. Invitar a algún
personaje destacado en el mundo de las artes plásticas en nuestra ciudad.
Cuando hay una exposición, por poca importancia que tenga, invitar al autor a que nos visite u
organizar en la propia exposición un coloquio con él. Invitarle a que dé un juicio critico sobre
nuestras obras.
Es importante que el grupo no se quede encerrado sobre si mismo y se proyecte hacia todo el
Club por medio del periódico, murales o charlas-exposición a fin de que los demás compañeros
tomen contacto con esta iniciativa cultural.
También consideramos de vital importancia, así como el mejorar la técnica, el conocimiento de
los movimientos artísticos de todos los tiempos con objeto de profundizar en las motivaciones
artísticas de Ios creadores.
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EL GRUPO CULTURAL
¿Qué entenderíamos por Grupo cultural?... No es un grupo de simple contacto con lo que
muchos entienden por cultura (élite de pensamiento y posturas ante la vida) sino un grupo que
intenta hacer conectar al Club con los grandes problemas que el mundo y el hombre tienen
planteados en el momento actual, y en especial seria un grupo que intenta descubrir el nacimiento
de la cultura juvenil en el mundo nuevo.
¿Estaría suficientemente justificada la existencia del grupo?... Como es natural, depende del
contenido que queramos dar a sus objetivos.
Podríamos abundar con J. Dumazedier en su libro «Hacia una civilización del ocio», cuando
dice: «Seguir la dirección de esta cultura nueva, más encarnada que la cultura clásica, más
desinteresada que una cultura «politécnica», más compleja que una cultura militante, cultura
estrechamente ligada a las actitudes activas del hombre, del ocio respecto de los problemas del
turismo, del deporte, del cine, de la televisión, de las lecturas placenteras o de los grupos sociales
voluntarios, nos parece uno de los objetivos más importantes a la vez para los humanistas y los
sociólogos de la cultura contemporánea».
Estar atentos a estos problemas del hombre seria misión específica del grupo de cultura. En
este sentido podría ser un «grupo-síntesis» que reúna experiencia de los grupos ya citados, que
tengan relación directa con el hombre de hoy.
La pregunta fundamental a la que el grupo tendría que responder seria: ¿QUE ES EL
HOMBRE? ¿HACIA DONDE VA?
Entonces podríamos hacer una relación de temas que podrían ser de sumo interés para el
estudio del «Grupo de Cultura»:
— Historia de los estilos artísticos y su relación con el hombre.
— Estudio de la pintura contemporánea relacionada con el hombre.
— Escultura y Arquitectura actual.
— La música, los ídolos y los discos.
— La prensa y el periodismo.
— La novela contemporánea.
— El teatro actual.
— Poesía y pensamiento.
— Problemas políticos del momento.
— La medicina y su socialización.
— La vivienda del hombre actual.
— La seguridad social.
— Los estudios.
— La concepción del hombre en el pensamiento actual.
— Sentido social del deporte.
— La concepción creadora del ocio,
— El fenómeno televisivo.
— Los grupos sociales.
— El nacimiento de la contra-cultura juvenil.
— Los sistemas económicos, etc.
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¿Cuál seria la finalidad del grupo?: Intentar mentalizar a los miembros del Club respecto de los
problemas y situaciones del hombre de hoy.
¿Qué medios emplearía?:
— Murales con contenido o con lemas.
— Divulgación de libros y revistas.
— Charlas y coloquios.
— Contactos con situaciones del hombre que busca.
— Escenificaciones de situaciones del hombre actual.
— Ambientación del Club de cara a estas situaciones.
¿Tiene sentido en un Club este Grupo?: Tiene sentido única y exclusivamente cuando no se
queda en mero grupo de estudios sino que, en conexión con otros grupos de trabajo y acción, va
encaminado a acciones concretas de cara a los socios y al Club.
Posibles actividades:
—
—
—
—
—

Creación de un clima de relaciones humanas, adecuado al Club.
Aportaciones culturales a otros ambientes.
Sintonía con problemas concretos del ambiente.
Apoyo de iniciativas en contra de la masificación y utilización del hombre.
Cultivo de la verdad como valor predominante de la vida del Club, Etc.
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GRUPO DE ACCION CIVICA

Las actividades que corresponden a este grupo son de gran interés pues están encaminadas a
una socialización progresiva de los miembros del Club.
Se trata de que los miembros del Club tomen contacto con las iniciativas cívicas en pro de la
comunidad de convivencia: local. nacional o internacional.
No es un grupo de caridad, ni siquiera de filantropía. Es un grupo de toma de conciencia
personal y colectiva del ser social que todos somos y de los aspectos de convivencia que se
necesitan desarrollar convenientemente. Por eso las actividades que puede abarcar el grupo son
múltiples y de diverso signo, siempre y cuando vayan encaminadas a una toma de conciencia de la
participación en la vida cívica.
Son varios los medios que pueden estar a nuestro alcance para la organización y montaje de
una actividad de acción cívica.
Podemos señalar como eficaz la realización de un PROYECTO CIVICO.
¿En qué consiste el llamado proyecto cívico?...Puede tener varias fases:
1. Estudio del medio ambiente.
2. Descubrimiento de situaciones concretas.
3. Ver posibilidades de realización.
4. Desarrollo del plan de colaboración cívica.
Con respecto al estudio del medio ambiente tendríamos que tener presentes:
— Planteamiento de problemas determinados, cuyo estudio se quiere realizar
— Búsqueda. organización y catalogación de bibliografía y materiales informativos (Prensa,
fotografías. informes, documentación...) en torno al problema planteado.
— Estudio del problema en cuestión, mediante la aplicación de técnicas adecuadas: entrevistas,
encuestas, estudios de campo, discusión dirigida, círculos de estudio, seminarios, mesa
redonda...
— Elaboración de informes orales o escritos sobre los problemas estudiados.
— Presentación de los informes de memorias, conferencias, periódico del Club, etc.
Mediante estas técnicas u otras hemos llegado a descubrir situaciones concretas a las que
podemos dar una respuesta de alguna forma. Debemos perfilar muy bien las situaciones concretas
y por eliminación de las que más inconvenientes tengan, elegir una o dos situaciones a las que
ofrecer nuestro apoyo.
Ya en este punto tenemos que ver las posibilidades de realización. Para ello no debemos
engañarnos. Tener presente que no debe ser la acción emprendida labor del grupo de acción
cívica, sino que debe extenderse la concienciación a todo el Club. Para eso, contar con
responsables de los distintos grupos. Lograr entusiasmarles y que transmitan su entusiasmo a los
demás. Para la realización del «Proyecto cívico» deberemos contar por lo menos con el
compromiso serio de 1/3 del Club, si no queremos dejar nuestro proyecto a medias.
Para el desarrollo del plan concreto debe ser eso, concreto. Necesidad a que atender, medios a
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desarrollar, encargos concretos a grupos o personas (mejor a grupos) con un responsable que
agilice la capacidad de convocatoria e improvisación.
Cada grupo debe saber:
Lo que tiene que hacer
A quién dirigirse en caso de duda o problemas.
Tiempo concreto en que se compromete a aportar su ayuda.
Posibilidad de ampliar su compromiso si durante el transcurso el pequeño
compromiso ha llegado a una suficiente mentalización.
Desarrollar la capacidad de reflexi6n mediante un encuentro de diálogo con los
responsables.
Revisión de la actividad.
—
—
—
—
—
—

Se podrá llamar «revisión» pero en realidad se trata de una auténtica concienciación cívica:
— ¿Qué hemos querido hacer?
— ¿Lo hemos conseguido?
— ¿Qué nos favoreció? ¿Qué nos estropeó?
— ¿Cuánto duró nuestro entusiasmo?, etc.
POSIBLES ASPECTOS A DESARROLLAR
— Responsabilización en el Club (limpieza, ayuda mutua, etc.).
— Promover disposiciones en todos de colaboración, mediante campañas como «EL CLUB
SOMOS TODOS».
— Prestación de asistencia y colaboración con la comunidad local (barrio, zona, pueblo.
etc.).
— Promoción y organización de actividades socio-culturales: (exposiciones, festivales,
biblioteca, club de padres, cursos de promoción cultural para adultos, ciclos de
conferencias, etc.
— Servicios de información y orientación profesional.
— Servicio de acogida de emigrantes y búsqueda de trabajo.
— Ayuda a estudiantes que vienen de fuera a nuestra ciudad a estudiar. Ofrecerles nuestro
Club. Buscarles pensión, ayuda, trabajos, etc.
— Campañas de limpieza e higiene públicas. arreglo y cuidado de jardines, parques,
campos de deportes, etc.
— Participación en campañas benéficas de asistencia social, fiestas, colectas, servicios
públicos.
— Relaciones con otros Clubes y actividades inter-Clubes.
— Asistencia a instituciones y obras benéficas, sociales y culturales en el ámbito local.
nacional e internacional y particularmente en aquéllas de carácter típicamente juvenil.
Lo importante es desarrollar la imaginación. Lo anterior son sólo ideas que pueden ser
infinitamente mejoradas.
EQUIPOS DE SERVICIO SOCIAL VOLUNTARIO
1.-¿Qué son los equipos de servicio?
La idea de los equipos de servicio consiste, simplemente en la realización de tareas concretas
de ayuda, convivencia o cooperación al desarrollo local, realizada por equipos jóvenes que:
1. Reflexionan los problemas existentes en su medio social. .
2. Escogen uno o varios de ellos, sobre los que trabajar.
3. Estudian las características del problema o problemas, sus causas, sus dimensiones y las
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personas en quienes incide. .
4. Planean acciones concretas
5. Las ponen en práctica, implicando o no, a gentes ajenas al equipo p;
según la naturaleza da la acción.
6. Una vez efectuadas la evalúan; Si son de larga duración, o suponen una continuidad, hacen
evaluaciones periódicas.
REFLEXIÓN BÁSICA EN TORNO AL SERVICIO SOCIAL DE JÓVENES VOLUNTARIOS
Habrá que preguntarse sobre la conveniencia y eficacia de lo que llamamos SERVICIO SOCIAL
VOLUNTARIO en comparación con otro tipo de actividades que entran más de lleno en el campo
de la crítica y la acción socio-política. Ambos tipos de actividad no son equiparables totalmente,
son útiles siempre que se tengan claras las cuestiones o se preocupen constantemente por
aclararlas:
1. ¿Cuáles son las causas radicales de estos problemas?
2. Trabajando de ésta o de otra manera, ¿trabajo en favor o en contra de tales causas?
3. Puede que mi trabajo no ataque radicalmente las causas del problema, pero yo al
decidirme por aquél, he optado por aliviar los sufrimientos inmediatos de las víctimas
actuales de tales casos, sin que ello impida trabajar de un modo más profundo en otra
dimensión. .
4. ¿Pero estoy seguro que al tratar de aliviar sufrimientos inmediatos no favorezco la
permanencia de las causas de tales sufrimientos?
5. ¿Subsistirán estos problemas en cualquier otro tipo de organización sociopolítica?
¿Continuarán estando abandonados los ancianos? ¿Habrá o no, ciegos, minusválidos,
subnormales? ¿Seguirá existiendo la discriminación racial, cultural, política,
económica? ¿Continuarán existiendo personas inadaptadas al medio social
circundante?
6. Y si a todas estas preguntas contestamos que NO, ¿me exime ello de trabajar para
aliviar los sufrimientos actuales y reales de los ancianos, los ciegos, los sordos, los
minusválidos en general y los discriminados de hoy? ¿Este trabajo sería compatible con
una paralela lucha sociopolítica? ¿podría unificarse el sentido de ambos tipos de tarea,
de manera, que paliando sufrimientos inmediatos, tra-bajásemos en profundidad para
evitar los futuros?
Estas son en verdad, preguntas graves y desafiantes, pero fundamentales.
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LA BIBLIOTECA
Aunque hemos dedicado ya una ficha al tema de la lectura creemos interesante pararnos un
poco más sobre este aspecto tan apasionante de la cultura de hoy.
Si dijera que los libros se escriben para leerse seguramente que casi todos los lectores nos
dirían que nos pasamos de listos. Pero parece que en muchos casos no ocurrió así. ¿De qué nos
sirve tener una buena biblioteca, unos locales incluso espaciosos para leer, si la biblioteca no tiene
vida de ningún tipo? A veces suele ser lugar de esparcimiento de algún bicho raro, que cae en ella
por casualidad, casi sin objetivo definido.
¿Podemos permitir que los libros languidezcan meses y meses en las estanterías llenándose de
polvo y estropeándose?
Entonces cabe apuntar algunas ideas muy sencillas sobre la forma de organizar una biblioteca
juvenil. No trato de ser técnico en la materia, pues no lo soy, pero si aportar lo que la práctica nos
ha llevado a concluir como válido.
Primero tendremos que desechar el comprar colecciones enteras, así como grandes tomos de
lujo que nos los quieren meter por los ojos la infinidad de vendedores ambulantes que nos visitan
ofreciendo su mercancía.
Tendremos que decir que la cabeza la tenemos para algo, y usarla de vez en cuando no está
nada mal.
De la Biblioteca debe encargarse un grupo de jóvenes sumamente responsables y ordenados o
que por lo menos el responsable del grupo tenga bastante sentido del orden.
Se necesita:
— Un pequeño armario con llave,
— Un fichero.
— Un tablón de anuncios.
— Catálogos de libros.
— Colección de recensiones y artículos sobre libros.
El grupo:
—
—
—
—
—

Se reúne cada cierto tiempo, periódicamente.
Estudia la forma de llevar la Biblioteca.
Las compras y adquisiciones de libros.
La información sobre libros a dar al Club.
La distribución de lectura de libros entre los miembros para hacer las primeras recensiones.

La Biblioteca puede surtirse de dos formas: La adquisición de libros por el Club. La prestación
de libros, para luego recuperarlos en cuanto les interese, por los miembros del Club. Esto exige un
control muy rígido y un fichero aparte para recoger estos libros aportados por los jóvenes.
Hay que estar en contacto con editoriales que nos manden sus catálogos y recensiones de
libros. Leer periódicos y revistas para recortar o copiar artículos y recensiones sobre libros.
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El préstamo de libros:
— Se hace por un tiempo determinado (un máximo de 15 días).
— Se rellena una ficha de salida.
— Se solicita del lector que haga una recensión para enriquecer el archivo de la Biblioteca. En
algunos sitios esta recensión es obligatoria.
— También en algunos sitios se aporta una pequeña cantidad para mantenimiento de la
Biblioteca y adquisición de nuevos libros. Pero como esta cantidad suele ser tan pequeña y
el movimiento de Biblioteca no grande no es interesante.
La información: Para ello disponemos del mural.
El mural recoge, convenientemente dispuesto, el material que hemos ido buscando.
Fundamentalmente se nutre de artículos de periódicos y revistas y de las recensiones y criticas de
los miembros del Club. Del gusto en su presentación depende la captación del interés de los
asociados. También puede acoger entrevistas con autores y mesas redondas sobre temas de
libros interesantes.
La promoción periódica de un libro o un autor: Dentro de la labor del grupo de Biblioteca se
encuentra el dar a conocer al Club nuevas adquisiciones, o poner en contacto a los miembros del
Club con un autor o una obra que el grupo considera interesante.
Para ello:
El grupo se reúne y escoge la obra a promocionar.
La leen todos los miembros.
Preparan una mesa redonda sobre los problemas debatidos en la obra.
La anuncian profusamente e incluso piden a la editorial propaganda de la misma.
Solicitan en una librería ejemplares en depósito para vender en el Club. Lo que puede
permitir hacer un pequeño descuento.
— La mesa redonda debe basarse fundamentalmente en la problemática sin hacer una
excesiva referencia al libro.
— Se anuncia que el libro aborda esta problemática con determinado enfoque
— Después de quince días se anuncia un libro-forum sobre el libro en cuestión.
—
—
—
—
—
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LAS EXCURSIONES, LA MONTAÑA, LOS DEPORTES

Como es natural, no voy a abordar esta ficha desde un punto de vista muy técnico. Nos
ocuparía todo un libro y ya los hay muy buenos en estas materias. Simplemente mi misión ahora es
hacer descubrir las posibilidades que estas actividades encuentran dentro de las mismas para el
desarrollo personal y la vida del Club.:
Todos hemos experimentado la sensación de sentirnos nuevos después de una gran marcha, o
de subir a una montaña o, mejor aún, después de haber estado junto a nuestros compañeros en
una acampada. Si estos compañeros han sido del Club se ha dado un giro radical después en el
campo de la convivencia, de la critica, de la necesidad de ayudarse mutuamente. Si hacéis la
experiencia, suponiendo que todavía no la habéis hecho, y habéis sabido aprovecharla
redescubriréis el Club y os daréis cuenta de que la gente tiene auténtico interés, pasión, diría. por
las cosas del Club y de la vida juvenil
Primero enfocaríamos el tema bajo el aspecto de necesidad vital para los jóvenes que se
desarrollan en un medio urbano. Se precisa respirar aire puro. desprenderse de los malos humores
de la ciudad, desentumecer los músculos, cultivar la responsabilidad y el compañerismo.
El grupo de Excursiones debe tener estos factores muy en cuenta aparte del conocimiento de
lugares nuevos y el aspecto turístico de los viajes que pueden aumentar nuestra cultura.
Para organizar una excursión, en una primera etapa, no es preciso organizar una «gran
excursión». Hay que empezar por una especie de noviciado antes de lanzarse a mayores
empresas. Nadie puede considerarse un «montañero» por el hecho de haber salido al monte
media docena de veces, como nadie se considera un futbolista por haber jugado unos cuantos
partidos. El montañismo, como todo deporte, exige un entrenamiento progresivo y que si lo
llevamos con entusiasmo nos llevará a dominarlo perfectamente.
Tener en cuenta:
1. Plantear cuidadosamente las excursiones.
2. Buscar recorridos sencillos y bonitos.
3. No forzar las cualidades físicas.
4. Atender sobre todo a conocer poco a poco la técnica de la marcha y el uso del equipo.
Aunque el montañismo es el deporte más libre pues tiene por campo toda la tierra, sin embargo
una de sus características es el respeto a la ley.
1. El buen montañero respeta todo lo ajeno y no deja huellas de donde ha pasado sino para
hacer el bien.
2. El lugar donde ha descansado queda siempre limpio, tal como quisiera haber encontrado.
La acampada: Hoy día casi todos los jóvenes tienen la experiencia inolvidable de una
acampada.
Un campamento no debe catalogarse como bueno o malo por la abundancia de material y de
tiendas que se acumulen en él, sino por la limpieza y el orden.
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Cada cosa debe estar en su lugar y tener su finalidad.
Es el mar el que hace al marino y el aire al piloto. Y es también el campo el que os dará poco a
poco un nuevo sentido para gustar todas sus bellezas rústicas.
El lugar del campamento hay que prepararlo con anticipación, sin dejar nada para la
improvisación, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
— Que el agua esté cerca.
— Que sea un lugar cómodo para el aprovisionamiento.
— Que sea fácil recurrir a un teléfono en caso de accidente.
— Que sea un lugar agradable y con buena vista.
El campamento ideal se instala siempre a orillas de un río, un lago o un torrente. En un lugar
bordeado de árboles frondosos y donde abunden los campos para juegos y deportes.
El elemento principal de todo campamento es la tienda: Debe reunir las siguientes condiciones:
— Que os proteja de la lluvia y para eso es preferible la tienda de doble techo.
— Cuando la tienda está mojada hay que evitar tocar la tela para que no se formen goteras.
— Que os proteja de la humedad. Suelo impermeable.
— Que tenga dimensiones suficientes para una o dos personas más de las que vais a entrar.
— Que se monte y desmonte rápidamente y con facilidad.
—Que tenga suficiente ventilación.
El fuego de campamento: Si habéis conseguido un buen equipo de amigos la fogata será el
momento más agradable y recordado. Alrededor de las brasas se cuentan chistes y se entonan
canciones.
Aun cuando seáis pocos no dejéis pasar una sola noche sin contemplaros a través del fuego.
— No se trata de montar un espectáculo, sino de pasar un buen rato; colaboración de todos y
entrega viva; como la del fuego. con espíritu de servicio y camaradería.
— Charlas sobre los recuerdos del día. cantos, música y chistes. juegos de manos y palabras
de despedida. Oración comunitaria y en silencio.
Las actividades deportivas: Son actividades que normalmente interesan a todos los jóvenes y. a
las que todos suelen entregarse con naturalidad y espontaneidad y, a veces, incluso, con
apasionamiento. Esto supone, por tanto, una intrínseca motivación que facilita su organización y
desarrollo.
Nos encontramos con un problema. ¿Qué actividades deben fomentarse?... Simplemente, las
que los socios deseen y éstas contar con el apoyo económico del Club.
Conviene un desarrollo progresivo de estas actividades hasta lograr una madurez como equipo.
Sólo entonces veremos la necesidad de federarse y organizar competiciones en serio.
Hay que tener en cuenta que si no se dispone de medios económicos, las competiciones
oficiales exigen un equipo y unos desplazamientos que suponen un desembolso de dinero. Habrá
que asegurar la subvención de estas actividades por algún organismo o buscar algún medio de
financiación. ..
Debemos tener muy en cuenta que la vida deportiva del Club no absorba el resto de la vida. No
centralizar, pues, todo el interés del Club hacia el deporte, aunque cada animador con los jóvenes
verá lo que interesa según el ambiente y las circunstancias. Si se enfoca bajo el punto de vista
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deportivo tener cuidado para que se desarrollen también otro tipo de actividades culturales y
formativas.
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LA EVALUACION DE LA VIDA DEL CLUB

Es importante que de vez en cuando nos paremos a pensar sobre cómo funciona la vida del
Club. En esta evaluación deben colaborar todos los miembros y dialogar en grupo sobre cómo
mejorar esta vida. Hay que tener en cuenta la tendencia que se tiene a quedarse en una simple
critica de signo negativo. Se deben pedir siempre soluciones que es lo que en verdad compromete
a mejorar lo anterior.
En esta ficha presentamos tres tipos de Esquema. El primero trata de evaluar la vida del Club
en general e intenta poner a los miembros en una situación de reflexión sobre la situación que
están viviendo. El segundo, destinado a las Juntas directivas, intenta criticar y valorar por esta
misma junta el desarrollo de los cometidos encomendados a cada uno de sus miembros y en
especial a los más peculiares. El tercero es un esquema previo a la admisión de un miembro en el
Club, a fin de que vaya concretando sus motivaciones de pertenencia a la comunidad juvenil que
es el Club.
ESQUEMA DE EVALUACION GENERAL
1. Necesidades y problemas que originaron la creación del Club
— Cómo se han ido superando.
— Cuáles quedan por solucionar. ¿Por qué?
— Que se podría hacer para solucionarlos.
2. Cómo han funcionado las reuniones:
— Qué tipos de reuniones se realizan normalmente.
— ¿Se preparan?
— Valora la participación de los asistentes.
— Cómo se podría mejorar.
— Qué asuntos son de mayor interés.
— Qué temas interesantes no se tratan.
Puede haber reuniones de Directiva, Grupos de trabajo, de estudio y formación, Grupos de
actividades, etc.
3. Grupos de trabajo:
— ¿Ha habido efectividad en el trabajo?
— Cuáles han respondido mejor a los intereses de los socios.
— ¿Se han detectado los intereses predominantes de los socios?
4. Comisiones:
RELIGIOSA:
— ¿Cómo han actuado los responsables?¿Cómo han respondido los miembros?
— Actividades: ¿Cómo han funcionado?
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—
—
—
—
—
—
—

Temario de las reuniones.
Grado de profundidad en el desarrollo.
¿Respondieron los temas a los intereses?
¿Temas prácticos o teóricos?
Tipos de actividades.
Respuesta de los socios.
Sugerencias.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CULTURAL:
Cómo han actuado los responsables: preparación, etc.
Cómo han respondido los miembros.
Actividades: Cómo han funcionado.
Tipos de actividades.
Necesidades del ambiente y Club.
Aspectos culturales más desarrollados.
Reacción de los socios.
Planificación futura.
Aspectos en que convendría profundizar.
Sugerencias.

—
—
—
—
—
—
—

RECREATIVA:
Cómo han actuado los responsables: preparación...
Cómo han respondido los miembros.
Actividades: Problemas de ocio en el ambiente, Club.
Tipos de actividades.
Planificación del tiempo libre.
Modo de realizar estas actividades.
Sugerencias.
6. Relaciones con los adultos

—
—
—
—

Asesor
Cómo quisieras que fuera.
Relaciones de los miembros del Club con él
Su participación en la marcha del Club.
Su papel de orientador.
Directivos -Asociación
— Relaciones con la Directiva.
— ¿Ha habido algún problema?
— ¿Cómo habéis intentado solucionarlo por ambas partes?
— ¿Qué tipo de colaboración mutua existe?
— Paso del Club a la Asociación adulta.
— Cómo lo tenéis previsto.
Padres
— Qué tipo de información tienen de vuestras actividades y propósitos.
— Qué encuentros se han tenido para fomentar un diálogo padres e hijos.
Iniciativas eclesiales
— Vuestro contacto con la parroquia.
— Vuestra participación con iniciativas de tipo religioso juvenil.
— Campañas eclesiales.
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7.-Varios
—
—
—
—

Qué cosas faltan en el Club (nivel personal-nivel de Institución).
Se conocen los fines del Club ¿Se reflexiona sobre ellos?
¿El Club va cumpliendo sus fines? ¿En qué lo notas?
Otras ideas.

8.Relaciones con otros Clubs y centros
— A qué nivel se han tenido.
— Con qué finalidad.
— Tipos de acciones conjuntas emprendidas.
— Efectividad que han tenido.
— Cómo se pueden ir mejorando.
ESQUEMA DE EVALUACION PARA DIRECTIVOS
1. El Presidente
— Su elección. Sistemas.
— Funciones del Presidente.
— Tipos de Presidente: organizador-simpático-juerguista-despreocupado-déspota.
— La acción del presidente en el Club.
— Relaciones con otros directivos.
— La distribución del trabajo en el Club.
— El presidente como moderador.
— El presidente como líder.
— El presidente como animador.
Problemas del Presidente:
— El presidente dimisionario.
— El presidente no reelegido.
— El presidente «derrocado».
— Descontentos del presidente.
Relaciones entre presidentes del Club.
La formación del presidente.
El presidente y el asesor.
2. Secretario
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Su elección.
Tipos de secretario.
Secretario o Secretarios-Conveniencia-Reparto de funciones.
Funciones que deben desempeñar.
El fichero del Club.
Datos necesarios. Datos convenientes.
Las actas del Club.
La memoria o Historial del Club.
Papeleos legales:
Permisos de la autoridad.
Festivales y espectáculos.
Charlas y coloquios públicos, etc.
Control de la participaci6n de los socios en la vida del Club.
La correspondencia: con personas importantes - bienhechores , con otros Clubs.
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3.El Tesorero
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Funciones. Su elección.
Tipos de personas aptas para este cargo.
La planificación económica.
Las cuotas.
Los gastos.
La contabilidad.
Sistema de cobro de cuotas.
Formas de procurar otros ingresos.
El libro de cuentas.
El informe a la Junta Directiva. El informe al Club.

4.Para los miembros de la Junta directiva
—
—
—
—

Ver los fines del Club (explícitos y latentes).
Problemas más acuciantes. Cómo se prevé su solución.
Número ideal de miembros para nuestro Club. Por qué.
Forma en que se realizan las actividades.
— Conciencia de los miembros de pertenecer al Club.
— Estudiar la organizaci6n del Club.
— Sistemas de participación en la vida del Club.
ESQUEMA PREVIO A LA ENTRADA EN EL CLUB
1. ¿Por qué deseas entrar en el Club?
2. ¿De que conoces el Club? ¿qué es lo que más te llama la atención ?
3.¿Oue se te ocurre que se pueda promover o promocionar en el Club.
4. ¿Conoces otros Clubs7 ¿Cuáles? ¿Qué te parecen?
5. ¿Por qué quieres pertenecer a éste y no a otros?
6. ¿Qué sección te parece interesante, más interesante?
7. ¿Qué aficiones tienes?
8. ¿Necesitas algo que el Club te pueda dar?
9. ¿Te gustaría tener algún cargo dentro o fuera de la Junta Directiva? ¿Cuál, en especial?
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