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SUBPROGBMIAe Desaz.rol1o 1ntesra1 de 3&venea .ru.rai••·

P.ROGBAKA DIL

901 FORMA

PAR~•

"Aot1v1c1ac1ea oon la faa111a 1
la Ocaun1da4 Rural•.

AWDaBDBI!BS t

a) Origen del trabajo con ~uventudea en ._4rioa.

El movimiento 3u.veo11 tuvo su o.rigen a fines del siglo paaacto.
Aal los primezos clubes de niftos fue.ron o.rsanlzadoa en va.rioa
estados del euz¡ en ellos se inte.reeaba a los j&venea en la
explotaoi8n de las granjas en sociedad con los padres. ·

....

Asim1aao 9 a las jÓvenes se las motivaba a la pazticlpa•
ci&n con w madre en ta.reas de mejo.ram:lento del boga.r.
Con la leJ Satith-Leve.r en 1914, se establece el sistema de Servicios Cooperativos de Info.rm.aci.Sn 1 Propaganda Aar{
cola de los Estados Unidos de Amé.rica en toda la naci&n.
As! es que esta ley y las pa.rtidas de presupuesto que
se le asignan perm1t1e.ron.el funcionamiento de los se.rvicios
de divulgac16n en todo el país y dieron ca.r4cter oficial a la
organizac16n de actividades de clubes de niftos y niftas.
En el a~- 1920, se dan a conocer por el nomb.re de Clubes 4-H.
Loe caracte.r es propios de este movimiento juvenil, son
la pr eparaci6n a los jÓvenes para que apliquen los conocimien
~
'
tos cient¡,ficos
a la agricultura y a las labores domesticas
•

..
•

-

En ellos se abarca a nifios y jÓvenes de ambos sexos
de diez a veintiun affos de edad~
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Su emblema. es el trébol de cuat.ro hojas, cBda una con
la let.ra '1P' que simbolizan el desenvolvi:mi ento armÓnico de
.l! ~!_~ez~ (head), el co.razón (heart) • ~.l11f!DQ.S (hands) y
le._salud {heal th).

Poste.riormente se forman clubes juveniles en otros
A-'·1ca.
AWer

pa1_, ses d e

b) Origen en nuestro pa{s
La primer experiencia se concretó en un programa desa.rzollado por la Empresa del ex-Ferrocarril Pacífico (hoy General
San Mart{n) que propicip y financit$, po.r medio de su departamento Agronómico, la c.rea.cipn de "Clubes de Niflos Criador es de Cer dos••.

,,

>

En el afio 19 25, en Buen os Ai.r es, se p.r omueve la for maci6n de Clubes en las escuelas primarias con la colabora
ciÓn del :Ministerio Provincial de Educaci6.n y en el año 1§30
se logra que el lf.ini sterio de Educación de la Nación incluya en sus planes una División de Orientación Agrícola, que
tend.rtÍ por función asesorar al magisterio en estas cuestiones y propiciar la difusiÓn ge loa clubes agrÍcolas.
Esta iniciativa no llego a concrete.rsew
·
En el afio 1944, al .reorganizarse ellVJiniste.rio de Ag.ricu,!

tu.ra y Ganadería, la DirecciÓn General de Enaefianza Agrícola
crea la. Dirección de Enseñanza Extensiva, que tuvo entre sus
funciones la de crear Clubes Agrícolas mediante coordinación>
con las Escuelas RurQles.

;··.

Los intentos realizados llegan a una 'duraciÓn muy limita~a.

En el afio 1954, en la Dirección de Agronomías Regionales se
organiza el Servicio de ExtensiÓn 1 creándose
·
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en el año 1955 la Divisi4n Clubes Juveniles y del Hogar Rural.
El. primer Club "Colonia San J os4'', se fund6 el 4 de julio de 1954 en Trancas, Provincia de Tucum.án y pocos meses
despuás en Lobos se crea el Club "El picaflor••.
·""

Por resolución del 26 de febrero de 1957, se adopta la
denomina.ci.6n de 4-A, cuya sigla significa: Amistad, Acci6n,
Adiestramiento, Ayuda.
Con la creaci.6n del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, los Clubes 4-A quedan inqorporados al mismo, recibiendo a partir de ese momento, un gran impulso

en sus programas.
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N° ASESOBES

CLUB~

N~ SOCIOS

..,.

SOCIOS/

CLUBES/

ASESORES . ASESORES
'

,.

1958

58

27

1031

38

!i

2

.¡

1959

72

36

1500

41

2

1960

98

51

2160

42

2

1961

117

67

3649

54

2

1962

226

75

5287

70

3

1963

294

81

6832

84

4

1964

289

89

8250

92

3

1965

331

89

9317

104
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1966

426

90

10927

121

5
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(x)l967

445

90

...

1'

11628
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( x) Primer semestre 31/7/67

,)

~t

EVOLUCION CLUBES 4·A
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PORCENTAJE DE AUMENTO

-

rauo

. Altos
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

-

CLUBES·

a a~o) .

.. · N° ASESOBBS

• B 0 SOCIOS

24~

33~

45"

361'

41~

44~

19~.

31"
12"

68~'

44"

·8~

29~

10~

21·~

14j&

...

28~

:1.~

12;1
17f.

93"
3~
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Al comienzo de las actividades del INT.A, en el aflo 1958,
se contó con 58 Clubes, cifra ésta que aumentó en los aflos
subsiguientes hasta alcanzar en el afio 1962 el mayo.r po.rcentaje de aumento.
En el afio 1964, · se obse.rva una disminución no significativa debida á fusión de algunos clubes po.r .razones de metodología del trabajo que _permitió a su vez aumentar el nú~
mero de socios de los Clubes exi atentes.
Sigue a esta etapa una evolución más lenta que la de
los primeros afios.
El número de asesores en el aflo 1958 fue de 27 aumentando afio a afio hasta 1964 en que se estabiliza.
i:·'

Los socios con los que se contaba en 1958
1031, cif.ra ésta que aumenta y logra el mayor
de aumento en 1961, alcanzando a 3649 socios.
mente aumenta el número en forma progresiva y

llegaban a
po.rcentaje
Posteriormás lenta.
. ·_j

PROYECTOS EN EJEOUCION

:; 1

Los proyectos que se .realizan est.Cn .relacionados con
los problemas emergentes de los estudios de situación y
con intereses especiales de los grupos.
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PROYECTOS CLUBES 4-A
o

\000

INDIVIDUALES
~!!erta

.......
2opc>

3.0()0

4.000

6Poo

5.000

1.000

- ..... - .

8.000

9.000

10.000

11.000

-~

1

Animales vacunos
Añimales lecheros

•

-..t-

Cerdos
Aves
Fruticultura
Apicultura

'

1

Otras proyectas de ganado
Cultivos

'

•

'

1

Viveros

1

1

Cuidado y reparaci6n maquinaria

t-

Preparaci6n de alimentos

!

t-

Educaci6n sanitaria
Ádministraci6n del hogar
Relaciónes humanos
Planeo y Mojaramiento de la vivienda y del hogar
COLECTIVOS
COMJNITARIOS

••

1

1

;

!

·'

1

1
1

1

Campalias Sanitarias
. Óbras asisterici~les

~jaras de trasporte y comunicaciones

~Actividades culturales
~ctividades educacionales
~tividades recreativas y deportivas

J
·.

,..•

•

1

1

1
1

-:'•

.

-

-------

-·--

.::..:•....

7

''

- 7 -

111

PROYECTOS CLUBES 4-A

Individuales:

11.931

1.670
HUERTA
ANIMALES VACUNOS
89
86
AN ni ALES LECHEROS
APICULTURA
407
268
CERDOS
AVES
523
OTP.OS PROYECTOS DE GANADO
156
FRUTICULTURA
311
CULTIVOS
2.233
VIV'EROS
451
CUIDADO Y REP. MAQUINARIA
127
PREPARACION DE ALIMENTOS
743
EDUOACIQN SANITARIA
299
ADMINISTRACION DEL HOGAR
615
RELACIONES IIOMANAS
591
PLANEO Y MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR 3.362

.

Colee ti vos 1

286
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DE COMUNIDADa

1549

SANITA..RIAS
OBRAS ASISrENCIALES
MEJORAS DE TRANSPORTE
CAMP.AitAS

Y C<ltiUNICACIONES

. ---l.

43

59

.,

21

ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES EDUCACIONALES

295
428

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y DEPOHTIVAS

703

Al 31 de diciembre de 1966e
Para financiar los proyectos se. han obtenido Créditos
con fines educa. ti vos de distintas Instituciones Oficiales
y Privadas como ser~ Banco de la Nación Arg~ntina; .Bancos
Pa.rticularec, PP.OAGRO;. y Asociación
Pro-Clubes 4-A.
1

OTRAS ACTIVIDADES
A efecto de promover la capacitaciÓn de los jÓvenes
de los Clubes 4-A de todo el cpa{s y favorecer la c.reaeiÓn
de nuevos Clubes y el desarrollo de los existentes, se
llevan a cabo Concursos Regionales y Nacionales.

...,,

111
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Se han .realizado Concursos Nacionales de:
Cultivo y Conservación de Tomate (III)
Concurso Nacional de ProducciÓn de Maíz (V)

_,'

Dentro del Concufso Nacional de Maíz y auspiciado por
una fixma privada se ha comenzado un concurso que tiene
como objetivo log.ra.r lOO q.,q .. de maíz por Ha.
Pa.ra este año se lanzó un Concurso Nacional auspiciado

po.r u.na firma p.ri va da' basado en 9 Concu.r sos Regionales de
Proyectos Agrícolas .. Los temas sonc
CENT1?0 REGIONAL ANDINO~
Cli.'NTRO F.:EGIONAL CHAQUEf.iO:

CENTRO
CENTRO
Ct'NTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

ProducciÓn de Vid
P.r oducci Ón de Sorgo G.ranÍfe.r o
!?EG.CORDOBES..:PUNTANO:P.roducciÓn de Trigo
REGIONAL ENTRE.RHIANO:ProducciÓn de MaÍz
REGIONAL MESOPOT.MUCO:Almácigo de Ci trus
REGIONAL NOROESTE:
Concurso de Huerta Familiar
REGIONAL PAMPEANOs
ProducciÓn de Maíz
REGIONAL RIONEGRENSE: Producción de Semilla de Tomate
REGION.~~ SANTA:FESINO: ProducciÓn de Sorgo G.ranÍfe.ro

CAMPAI\r1ENTOS
~

Hasta la fecha se han realizado 218 campamentos, con
1548 participantes& En los Últimos años se ha intensificado este tipo de actividad por cuanto combina recreación y

111

/
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formaciÓn humana J además de contemplar la formaciÓn social
y técnica.,
Se realiza asimismo una expe.riencir:~ , ducativey con senti do de estímulo par a el total desa.r.r ollo pe.r sonal. y social
de los acampan tes y se utiliza el mismo como .recurso potencial de sociali 7..ación y ent.renamiento de pa.rticipaciÓn en
la vida comunitaria ..
CONVENCIONES

A los fines de que los socios de los Clubes 4-A puedan llega.r a establece.r su propia lÍnea de acción y da.r
las bases a sus Programas y Planes, adem~s de establecer
contactos y cambia.r ideas,se realizan Convenciones a nivel Regional y Nacionalm
Hasta la fecha se han realizado cinco Convenciones
a nivel Naci onr
en las que los delega dos fueron designados en las Convenciones Regionales&
PASANTIAS Y

B:E~CAS

A partir del año 1963 comenzó el Programa de Pasantí~s J Becas pa.ra socios de los Clubes 4-A.

/11
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Las pasantías son breves perÍodos (alrededor de 10 dÍas)
en Estaciones Experimentales para inte.riorizarse en un tema en particular ¡·elacion:::tdo con los proyectos que realizan.
Su finalidad es dar posibilidad a los jÓvenes que .reúnan condiciones de 1{ de.r es para formar se en lo técnico,
económico y social.
Hasta la fecha se han dado 110 pasantías y 14 becas en
Escuelas de Agricultura.
IN TER CJ\ll¡fB I OS

Se han realizado intercambios internacionales por el
P.r ogxarua Interamericano de Juventudes Bu.rales a pa.r ti.r
de 1966 llegando hasta la fecha a 24 los pa.rticipantes.
PROGRAW!A IFYE

Este Programa de Intercambio Internacional de
JÓvenes Ag.ri"altores que se .realiza desde el afio 1952,
ha pe.rmi ti do que 27 jÓvenes argentinos, socios de Clubes 4-A, viajaran a Estados Unidos, vivieran con fa~ilias de socios de ese pa{s y trabajaran en el campo.
Asimismo, desde el año 1955 hasta la fecha, se
recibieron en la Argentina a 22 jÓvenes norteamericanos que desa.r.rolla.ron igual actividad~

/I/
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ASOCIACION PRo-CLUBES 4-A

,
La Asociacion
P.r o-Clubes 4-A esta, forma da por un
grupo de empresas privadas con el fin de .reunir fondos pare. facili ta.r el desarrollo de los Programas de los Clubes

4-A.
Hasta la fecha cuenta con 130 asociados en distintas categorías y un capital de m$n 35.000 .. 000.
La misma tiene filiales en San Pedro, Rosario y
General Roca.
Creada el 15 de mayo de 1963, la Asociación ProClubes 4-A, tiene por objeto promover 'por todos los medios
a su alcance la capacitaciÓn técnica de la poblaciÓn juvenil .rural argentina y la elevación de su nivel moral y cultural.
Con tales fines se propone:
a) Estimular la creaciÓn de los clubes juveniles .rura•
les 4-A, facilitando su desarrollo;
b) Pr omove.r entre los socios de los Clubes 4-A la
.realizaciÓn de proyectos agropecuarios o de eco,
, i
nom1a
domest
ca;
e) Facilitar la .ref\lizaciÓn de convenciones regionales, nacionales o internacionales, contribuyendo así a un mayo.r entendimiento entre los
miembros de las comunidades ru.rales;

111
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d) Auspiciar mediante su ayuda, el intercambio de
los socios de los Clubes 4-A de las distintas
partes del pa!s entre s!, y con los jÓvenes
agricultores de otras partes del mundo, gestionando, promoviendo y sabvencionando viajes
y becas de estudio y capacitación;
e) Coope.ra.r en actividades de bien común, apolíticas y sin fines de luczo;
f) Facilitar la difusión de toda información sobre estudios e investigaciones que redunden en
el bienesta.r general y en una mejor formación
de la juventud ruzal;
g) Desazrollar actividades que tiendan a afianzar
en los centros urbanos el p.r estigio y la importancia de la juventud del campo y su gravitación como factor de progreso de la Nación

LIDERAZGO
Los Clubes 4-A en su funciÓn educativa no sÓlo se
limitan a la formación técnica y social de sus miembros
sino que tratan de extender su acción detectando l{de res y dándoles formación cano futuzos dirigentes.

111
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Esta capacitación es dada a través de cursillos,
becas, pe. sant!as, inte.r cambios y faciliiiades que les
pe.rmi tan aumenta.r sus conocimientos técnicos y de manejo de grupos ..
A fin de, que estos lÍde.res t.rabajen en forma metÓdica y sigan urua misma lÍnea de t.rabajo se promoviÓ
la formación de Clubes de LÍde.res que les permiten intercambiar ideas, expe.riencias y aprender· a transmitir
a otros los conocimientos adquiridos.
Además se realiza capacitaciÓn periÓdica de lÍderes profesionales
(maestros) cuya actividad se desee
,
vuelve en .el a.rea ru.ral y trabajan activamente en la
:formación de grupos juveniles.
.

En la actualidad funcionan 6 Clubes de L!de.res ..
TRABAJO CON OTRAS IlfSTITUCIONES

A efecto de lograr una mayor efectividad en el
trabajo, se realiza Coordinación de Instituciones a
nivel Nacionr.l, Regional y Local. En el trabajo con
juventudes, esta coordinaciÓn se concreta en tareas
de capaci taclÓn y asesoramiento en las que pe.r sonal
de !riTA o de Movimiento Bural, o Juventudes Agrarias
Coope.rativistas participan en acción cooperativa.
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EMEl?GEN~rES
.P.ROBLI~tAS
._.......,.
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De la situaci6n a.etua1 pianteádá eh éi punto precedente, si bien se han notado pt ogt ésos hotabiés en los Últimos af'ios 9 como lo muestran los cuadros coilteatados, sin • -

b~go .podemos v'isualizar, uñ.~ ..Q~.fié,d~,,.pi.Q:p_.).~~Hol q~~Jmpiden

que la
cQri lá j~v•nt~a
r.ui~]., alcance a
, 1abo.r desar .qlll_ada ·''·
.
un numero mayor ..
.

,

.

'·

.
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La baja pe.rmaneneia de los ·soCfós en ei Club.· Y la e sea..;
sa cantidad de lÍderes~ hace. que se téngá que< considerar 1a
posibilidad de tomax· una serie de recauqos q':le tiendan a su· ;pera:rlos.-.

Con este Programa, llevando a catio una labor orgánica
más sistemática, e intensa, se desean' sU:pe.r~i una serie de
·p.r-O'blemas qu.e ente·naemoa frenan el desar.r:ollo de los Olu-·
·.bes 4-A y de otros movimientos juveniles.:
P~.ra un amhi.ais más rápido, enume.rare:m.os a continu.a~
oic$n los p.rinóipales problemas que consideramos afectan

el desarrollo del movimiento de Clubes

4~A~

/1/

16

///
~~;to ro.r.c:.~_r:.teje ~lc:anzado=

Si consideramos que el múuero

actual de socios de .los Clubes 4~At alcanza a 11.628 y
el nÚ!nero de jÓvenes de ot.ros .movimientos juveniles aprc- ,
ximadamente a· 6o~ooo.,···compa:tándo. estas cifras con el nú:, J
m.er o total de jÓvenes· ru.rales : entre 10 y 20 afi.os qe eda.o,
que .EH3· aproximadamente de 600.000,. •1 po.rcentaje alcanz~-\
do es muy bajo en relacion al . total
•......
•.
,.
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·Y· ...... , •• ,., •.·,.<..........,,,
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Se consiclexa que el bajo porcentaje alcanzado está
en relaciÓn a una serie de problema·a entre fos··éuales c:::l•
be considerar~

>

• '

1) No existe uniformidad de criterios en relación a iós
· obi eti Vos de trabajo de los Qlubes. pe>J:: q1gunaa p~rscrias de la Institución.
. ... '
. , · · · ···
.. '-,

2) El trabajo llevado a cabo por los Clubes no se encuentra integrado a las Comunidades en el grado deseado.
· '·<···

3) Los Programas en general han sido- parciales~· no conduciendo a la fo.rmaci·Ón integral del jÓven. ·Es así
que se har1 tomado en forma separada aspectos técnicc·
ag.r í cola y del Hogar t paico~ sociales o cu.l tur a les r~:l. n
que hubiese une integr'aci6n· entre· estos aspectos <1ue
. cons.ideram.os xesu1t.a. fu.n.danten,tta.l''"·~.l:El·'logr~r·una. forxnación integralo
.
.

4) La metodol,ogJ~ )Jtn,.im~.d~. no:.ha. ~ido. siempre la más
'

"
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adecunda habiendose dado excesivo eófasis a loe

'

r'lC-

dios gru,eles de comunicación .. En muchos casos no se
ha efectuado un uso adecuado de los me di os en r elf1·ci ón al rnir;lic o que se desea alean zar •

///
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5) ·La participación de los pad.res en la labo.r de los
Clubes es escasa. En general, los Asesores mantienen
contacto con los padres de los jÓvenes hasta la formación del Club, pero ésta no continúa con posterioridad. Ello hace que no se llegue a obtener su participación activa ni tampoco su apoyo al Club, y a
los Programas, no constituyendo un incentivo para
la concurrencia de su própio hijo a las labo.res del
Club.,
6) Son muchos los ca sos en los cuales existe una descoordinaciÓn ent.r e el Club y otros movimientos juvenile-s., No existe una coordinación y comprensión mutua entre los Clubes 4-A y el resto de las en ti dad es
ju.venl;lea. Esta falta de coordinación hace que se
pierda una fuente potencial de lÍde.res.

!4. d e.r_~-~.2 :

Si se analizan la cantidad de lÍderes que alcanzan
aproximadamente a 900 y de Clubes de LÍderes en relación
al número. total de socios y de Clubes, el porcentaje es
bajo .. De una investigación realizada, surge que el 50%
solamente cuenta con algÚn tipo de lÍder.
Estos lÍderes en general. han surgido en forma empÍrica y no como .resultado de una investigación para sunetecteóión"
En su g.ran mayo.r:!a, 70~ de loa casos, surgieron después de estar en funcionamiento ~os C~ubes.
De los 253 Clubes que cuentan con l{de.rea colaboradores, 99 tienen 1 solamente, 82 tienen 2 y 72 solamente tienen más de 2 lÍderes por Club.

I//
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La cantidad de lÍderes que actúan en la actualidad no
llega a alcanzar el
del número total de socios.
La capacitación de los lÍderes en los Últimos afios
se est~ realizando en forma orgánica, no as{ en los afios
anteriores"' Esto ha ido en deBD.edro de la actividad potencial que pod.r{an habe.r desarrollado los mismos.
Po.r ot.ro existe un excesivo pate.rnalismo del Asesor
con el Club, que ha detenido el proceso de evolución.
En el medio .rural argentino, la poblacién mayor de

35 af'ios, alcanza una media en .el g.rado de escolaridad de

3~» grado .. Este bajo grado incide negativamente y dificulta el proceso de promociÓn y desarrollo del liderazgo ..
•

1

ANALISIS DE LAS CAUSAS EMERGENTES a
A efecto de realiza.r un análisis de los problemas
mencionfldos se dividie.ron las causas en 4 á.reasr

a) Problemas cuyo origen está dentro de la Institución.
b) Problemas de los Clubes 4-A en a{ mismos.
e) Problemas de loe Clubes 4-A en relación a otras organizaciones juveniles.
d) Problemf...,.. de los Clubes 4-A en .relación a la Comunidad ..
a) Problemas cu,yo origen está dentro

,2!.!!

Institución a

Con relaciÓn a la Institución, notamos que no está creada l.a imagen en cuanto a los objetivos en el trabajo con
juventudes .. Esto lo podemos atribuir a que no se ha deepe.rtado inte.rés y a una insuficiente info.rmación sob.re las actividades juveniles.

11/
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Uno de los factor es negativos pa.ra el logro de un .rtÍ=
pido desarrollo está dadp por el insuficiente número de ase=
sores que llega a una media_de 5e Como asimismo, por los cam=
bias de destino y .reducida permanencia del personal.
Haciendo una relación_ con· la falta de conocimiento del
trabajo con juventu.dea, surge que el mismo y la dedicación que
exige no.han sido reconocidos debidamente.
La falta de integración de los s~rvicios de supervisió~,
influye sensiblemente en que la supe.rvis1Ón no sea adecuada y
no permita una orientación definida y un apoyo al desarrollo de
planes de trabajo.
La formación blÍsica de los Asesores no integrada en sua
aspectos t~cnico agrÍcola y del Hogar, paico-social y cultural
hace a que su. capacitación no especÍfica para el desarrollo de
:.E1: og.ramas integrados, dificulte su actuaciÓn.,
Una de las dificultades para el trabajo con juventudes
esté dada por el conocimiento no.cient:Ífico de la realidad.
Esto hace que muchas veces los programas de acción no sean
suficientemente adecuados a la realidad, dado que el mayor éE
fasie se da a la atenci6n de necesidades sentidas y no a pr()c>
blemas muchas veces fundamentales pero no sentidose
Otra de las trabas que dificultan la acción es tomar al
Club y las ac;:tividades que.se desarrollan en él, como fin y no
como medio para lograr el cambio •
•

.

S.Ólo el 50~ del personal que trabaja en Clubes tiene,asig-'
nado medio de movilidad para su función~ especÍfica, el otro 50~
debe compa.rti.r el vehículo con los otr oe integrantes d~l equipo ..

111
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En cuanto a los elementos de informaci6n, entendie.ndo por
ellos Eibliogref{a de Extensión 1 Especializada en Juventudes,
podemos aseve.raz que es insuficiente.
Una de las causas de ,la defici.encia del trabajo de Extensión se debe a. la no sufici.ente integración del equipo de extensi oni atas.
1

Hemos hecho ya menci6n a la tendencia que existe a una-·~
excesiva utilización de medios grupales y a la practicamente
no utilización de medios masales.
Asimismo, por falta de previsión de una metodolog{a ad~
cuada existe un inadecuado uso de los medios.
Evaluación a No se 'efectuaron evaluaciones completas siguiendo
una metodologÍa cient!tica.
Desde que comenuron las acti'Vi da des con Clubes no se
contó_con Especialistas en Extensión para ramas juveniles.
b) Problemas de los Clubes 4-A en s! mianoss

Los Clubes están formados po.r miembros de 10 a 21 aflos
de ambos sexos, lo que ha hecho difÍcil que los P:.ogramas sean
de una amplitud tal que contemplen los intereses de las distinta.s edades y sexos.
De una inbestigaci<Sn-realizada surge que las principales
causales que determinan la reducida permanencia de los socios
en los Clubes 4-A, se ha debido a 1 cambio de zona, estudios
secunda.rios, falta de inter,s.
·
Con frecuencia los socios no conta.r on con medios económicos ~ficientes para lleva.r a cabo los proyectos individuales y colectivos.

///
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La población no est~ble dificulta la pa.rticipaci6n de los
miembros j6venes en las actividades. de los Clubes .. La poca densidad de poblaci6n, en algunas zonas del pa{s, dificulta también la fo.rmaci6n de Clubes ..
e) Problemas de los Clubes 4~A en .relaciÓn a otras organizaciones juveniles.
En lo. que se .refie.re a la. coo.rdinaoi6n de los ·clubes 4-A
con ot.ras organizaciones juveniles, ésta no se ha .realizado a
nivel de Programas sino que se ha realizado esporádicamente
para determinadas· acti vi da des.,
.
.
Dadas las necesidades observadas en este sentido, se ha
p.r evi sto coordinar Escuela~Clubes 4-A-Otras organizaciones-.
d) Problemas de ios Clubes 4-.A· en relaci6n a la Comunidad.
En la Comunidad, no se ha despertado inte.r~s ni se ha
dado suficiente conocimientc) sobre la labor de los Clubes,
esto ha sido motivado muchas veces por no haber sido info.r
mada debidamente la Comunidad sob,re .actividades juveniles:
El número de colabórado.res resulta muy bajo y. esto
trae como consecuencia la limitaci6n en la cantidad de gente atendida ..
La falta de Programas escolares adecuados a la zona
.rural trae como consecúencia una inadecuada orientación profesional. Todo ello 'hace' 'a la. fa¡ta cíe interés
por las acti.
vidades de los OlubesG
'

-

'

En la Comunidad en general y en las Organizaciones
juveniles en pazticula.r, la juventud tiene poca participaoi6n en la toma de decisiones, dadas las caracter!sticas
que tiene. nuest.ro ••estilo de vidatt .rural.,

- 22Df.POBTANCIA DEL PLAN:

La impoztancia del Plan reside en la posibilidad de dar un mayoz impulso al tzabajo con juventudes cuya incidencia en el desarzollo agz!cola del país es in dudable y perfectamente conocida.
Con el mi amo se pretende que todos los integrantes de la Institución tengan una clara idea de los objetives
que se persiguen con el mi amo.
Con .referencia a los j6venes, este Plan no sÓlo
pretende zesultados cuantitativos, sino eficaces en lo cualitativo.
Es así que pretende atender al j6ven como unidad
integrada en lo humano, en lo social, en lo económico y en
lo técnico.
El presente Programa integrado en lo técnico-ag.rícola y del Hogar, paico-social y cultural, sintetiza su propÓsito.
Una de las d~mensiones del ser humano y del jÓven
en pa.rticula.r, en este caso, es la de proyectarse en la Comunidad no sÓlo como simple espectador, sino como protagoni!
ta activo en la misma.
Srt.rge de esto la necesidad de procurarle el desarrollo de aptitudes de dirigentes. Con la adquisición de esta aptitud dirigente, txansmitirá sus conocimientos a una cantidad mayor de jÓvenes.
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Como resultado de todo el proceso se prepara a la
juventud para una actitud m~s receptiva a la :adopcí&n de
nuevas t.écnicas Y. al progreso de la Comunidad.··
Esta OamuniD&d, a trav~s de los padl.es que también
son partícipes del Programa y de la unidad - Escuela-=Cl!!
bes 4-A - Otras organizaciones juvenil·es- dará apoyo ;¡
empuje para ,concretar nuestro· objetivo a "Desarrollo In tegral de Jpvenes Rurales".
DUHACION PROBABLEs
'
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ASPECTO

CULTURAL

OBJETIVO:
- Promover el desarrollo de una personalidad recepti-:
va a las t,éonicaa modernas y principios democr~ticos de acci.6n, mediante la adhesi6n a valores culturales adecuados.

FUNDAMENTACION TEORICA

l

En cada individuo, mediante distintos agentes, se
cumple el proceso de socializaci6n. ·A trav.tis de tfl, durante
toda la vida, se recibe la cultura, los valores impuestos y
aceptados por la sociedad.
Son agentes de socializaci6n, la familia, la escue
la, los grupos de amigos y, en el campo, pueden ser agentes
de socializaci,6n indiscutidos los Clubes 4-A.
Ellos hacen conocer desde pequeños las "cosas" materiales o ideales, que serán importantes en la vida; van
transm:t.tiendo los valores que son los elementos que orientarán las aspiraciones, actuarán como guías en el cumpli miento de los roles sociales y que, por lo tanto, organizarán y dirigirán el comportamiento.
Mediante los Clubes 4-A, mientras se trata de·m~
tener algunos valores aceptados· (ej. la familia, la libertad) se pretende tambi~n dar oportunidad para la adquisici.6n de nue,vos valores (ej. valor por los descubrimientos
científicos y el aporte·t~cnico).
Desde este punto de vista, en las zonas
el Olub puede jugar un papel de trascendencia.

/I/
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Pero, generalmente, loe técnicos, provienen de medios
sociales y culturales distintos e los lugares en que va
a influir. Esta es una .razón por la que los técnicos de'><:· b.en, obtener una .clara nociÓn de los elementos ·cul tu.rales
.___,_.:.. p.redominantes ·en el medio en que actúan. Que los conozcan pa.ra ob.r:ii.r· venciendo ·los obstáculos que se les opo. nen .Y sin . cau~a.r. situaciones conflictivas y para intr o·~·- d·ucir' ·n.uevos. valores cuando sea necesario y no dejarse
· absorbe.i por el ..med.io en .que actuan.
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. ·. : .·En,· los ~alo.r es·, se encuentran- los fundamentos de nues.. t,r.as, meta,s. y .. seleccion-es; por lo tanto, la adhesi6n a
. 1:, v.a:lore,s con·t'.lapuestos ·I)uede se.r causa de conflictos.
De ·nue.str~ a.ct:u.ali-.zaci.on en Clubes podemos podemos
ext.rae.r
la ejempli~~caci6nt
_.:.·_; ·.··,:,..
..
·:, ::· .. l;J1!:~ es,pi.racienes .. de los pad.r·es no coinciden siempre con
·_,. ·¡
las de. ··los hi-jos; :.t·am•poc.o suelen ser coincidentes los
· ·medios -para .alcanzar lo deseado. Hay oportunidades en
·.que la :fo.rmu;tación de metas distintas da lugar a la
'.) obtención de' distinto grado de satisfacción con .los re'sultado~:h 'es
corno muchas veces los padres juzgan co
.
mo ttperdida
de tiempo•• el dedicado al Club., Frecuentemeg
te, los padres esperan que un hijo adquie.ra destrezas m!
nuales y .no valoran las intelectuales o el adiestramiento para la xnayor' partici~ción s.ocial. En otros casos,al
no satisfacer·lás expectativas familia.res el socio man
tiene una pe.rmanencia.liini teda en el club o no integra
sus filas.
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APLICAOION
..-.
. ....,.,.,..
- PRACTICA
Una de las tareas del adolescente es formar su propia. escala
de valores, adquirir su identidad individual y un~l pe.rscmali
dad B.;:;ustada a la realidad social e histórica..
-

•

;,a adquisición de valores, la constituciÓn del propio
sistema individual puede ser resultado de aprendizaje for
mal o informal. A través de los Clubes es posible mante :
ner y hacer aceptar valor es po.r los jóvenes, pr omove.r actitudes positivas hacia la introducciÓn de nuevas técnicas
y c.rear confianza en las potencialidades individuales para
alcanzar el p.rog.reso y desarrollo de las comuni(lades ..
'i
'"'\

Uno de los aspectos menos estudiados y analizados, p~
se a que constituye la base fundamental de la actividad de
los Clubes, es el de estos objetivos socio-culturales que
actúan como crite.rios para definir las conductas aceptables.
Surge como imperiosa necesidad contar con datos obj eti vos sobre la percepción de los padres e hijos respecto a:
a) Actitud haciaa

La familia
La
El
La
El
El
Lo

educaciÓn
trabajo comunitario
participación social
medio .rural
progreso econÓmico
"nuevo"

~·
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b) Aspiraciones y preferencias ocupacionales •

...

e) Aspi.raoi on es hacia la or gani zaoiÓn de las acti vi dades de los grupos y Clubes 4-A •

.

d) Opiniones sobre el poder de decisi6n respecto a:
- uso del dinero
- seleoci6n de amigos
... asistencia a fiestas y reuniones
Un estudio de este tipo podrÍa ser base para la prog.ramaci6n de las actividades de los Clubes tratando de con
ciliar las aspiraciones de padreR e hijos y orientar planes
hacia la conc.r eci 6n de tareas acoz des con la p.r efer enoia vo
cacional y posibilidades futuras· de trabajo u ocupaoi6n. También podrÍa arrojar datos sobre las preferencias de
la organización de los Clubes como grupos sociales.
·'

En el aspecto cultural el Club podría cumplir as! las
siguientes funcionest
a) Conocer las aspiraciones de los j6venes, de los padres
con .respecto a sus hijos y los factores de actuaoi6n a
ceptables para alcanzar su satisfacción.
Beunion<C~ 9 charlas informales, entrevistas formales y
estudios sobre aspiraciones, pueden permitir cumplir
tal finalidad~
b) Brindar a los jÓvenes estímulo para definir y satisface.r in ter eses y aspiraciones ...Esto se puede alean zar
mediante reuniones, cha.r las, conferencias, lecturas
o.rientadae, oportunidades en selección de proyectos,
actividades a realizar en los grupos.

I//
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e) Orientar a los padres. sobre los modos de da.r a sus
hijos oportunidad para alcanzar lo deseable. (cha.rlas, conferencias, paneles, debates, entrevistas individuales, pueden ser medios a emplear)~
·

•

d) Brindar "modelos .. para guiar el compo.rtamiento de
los socios. Estos ••modelos'* pueden in dicaz se en
las pe.rsonas de los
l{d:e.res, objetos, a
, t~cnicos·o
.
imi ta.r por los jovenes, o ser acerca dos a t.raves
de los pe.rsonajes de la historia o la literatura.
Lns lecturas colectivas comenta das pueden servir
para ayudar a los jÓvenes a apreciar y comprender
los valores democráticos de la nacionalidad y para organizar sus metas y aspiraciones..
· ·
e) Dar participación en ceremonias que brinden satis. facción emocional; estas han sido consideradas
muy
.
efectivas en el proceso de inculca.r valor es. Actos
de entrega de premios o reconocimiento pÚblico po.r
labores realizadas puede llenar tal finalidad.
·
.

· f) !i'avo.rece.r el intercambio de. jÓvenes y la convenien

cia de la aceptación y comprensión de personas dedistintos or {genes, pertenecientes a desiguales sta
tus y con desiguales filosofías de vida.
· Las pasantías y. programas de intercambio pueden ayu
da.r a lograr este objetivo.
-
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ASPECTO PSIOQ-SOCIAL

:~

OBJETIVOs

Desarrollar la pe.r sonalidad individual de los j&venes para su participaciÓn activa y .responsable en grupos sociales y para asumir .roles dirigentes en los mismos.

-1<

FUNDAMENTACION TEOl?I CA

Dentro de la orientación .psicolÓgíc;: .taode.rna, se
ha - formulado la- teoría de tareas evolutivas
de los in di vi
.
dupa de las cuales, para su. pleno logro, en lo que .raspee
ta a los adolescentes de ambos sexos se han fijado algu :
nas que utiliza.remos para fundamentar nuestro plan.

-

.

......

1)

-;_

-,_

Aceptar la pr()pia figura fÍsica y el .rol masculino
o femenino. Cumplir esta ta.r ea supondría que el so
oio llegara a aceptar su propio cuerpo y los cam-bios que sufre y que aprenda a usarlo y protegerlo en forma efectiva y adecuada. Favorecer esta
.realización enfrenta al asesor con una tarea individual y grupal ..
IndivL1ualmente, el asesor debidamente entre.nado
pod.r{a·, mediante
contacto
pe.r sonal, colocar al so
,
L
cio en si tuacion comoda para .requerir info.rmacion
y confianza .respecto a su p.ropie desarrollo fÍsico ..
En grupos, mediante cha.rlas, conferencias y .reunio
nes, personal capacitado pod.r{a satisfacer. las in:
quietudes sobre los cambios fÍsicos que sufre el
adolescente ..
~
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Lo• aseaoree podrÍan ayudar a que desar.rollen actividades acorde$ a aus capacidades y estimula.r las p.rácticas que favorezcan el a.rm6nico desar.rollo fÍsico de
los adolescentes. La práctica de deportes tender:Ca a
logra.r tal finalidad.

2)

Establecer relaciones con compai1e.ros de la m1•a edad
y de ambos sexos.
Lo que se p.retende es que los adolescentes adquie.ran
experiencia. de trabajo en comlin y comprendan su posi
ci6n en sus .relaciones con· el otro sexo.
Habría que consi·deiai los siguientes aspectos:
a) que la persona actúe conforme al rol esperado y
asignado por la sociedad.
b) que aprenda modales adecuados al trato social.
e) que adquiera actitudes constructivas hacia personas con intereses, habilidades y costumb.res
diferentes.
Aprovechando que los Clubes nuclean socios ext.ra!dos
de distintos et.tr.~tos economioo-sociales, esta ex periencia .resultaría valiosa pa.ra desarrollar una con
ducta social y actitudes favorables a. la par ticipaci~n
responsable.
Una oportunidad estaría dada por la consti tuc16n de
Clubes mixtos donde, socios y. socias puedan planeaz
,
y planificar pa.rte de sus actividades en comun, como
trabajo en proyectos comunitarios, recreación. giras,
/
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campamentos. In g.rupos mixtos de discusi&n podrían trat81'se
temas conducentes a la composicicSn de normas de vida de su
familia., actual y futura.
3) Alcanzar independencia emocional con respecto a loe padzes
y otros, adultos. La meta es que los adolescentes, paso a
paso, vayan adquiriendo mayor poder de decisicSn en lo que
respecta a la conducción de su vida personal, manteniendo
el debido af·ecto por sus padres y el respeto por los adu!
tos.
Implicas
a) ampliar el marco en el que toman sus decisiones.
b) aumentar el grado de pa.rt·ici pacicSn.
e) asumir más .responsabilidades.

El desa.r.rollo de esta ta.rea estt{. intima~nente relacionado
a los conflictos entre padres e hijos debido a. disparidad
de aspi.raéiones, inte.r eses y modos de acciÓn •. También es
illlprescindible dado ·que los acelerados cambios t.;cnico-socio-cuituralea, producen escisiones entre.el pensar. yactuar de distintas generaciones.
·El asesor quP. debe estar en contacto con padres e hijos
podrf'as

-,..:·

- orientar a los hijos para suávizar sus tensiones !.rente
a los padres
- capacitarlos pa.ra la adquisición de destrezas en la ta.a
de decisiones y en la aceptaciÓn de responsabilidades
mediantea
·

111
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/I/
- seleccicSn de proyectos individuales.
- conduccicSn de sus proyectos
- participacicSn en g.rupos y experiencias en actividades
comu.ni ta.rias.
- ayu.da.r a los pad.res a comprender las .reacciones de
sus hijos y estimularlos para que les faciliten experiencias en la toma de decisiones.
4)

Desear y alcanzar un comportamiento social .responsable, y desarrollar destrezas o habilidades intelec tuales y conceptos necesarios para la vida cívica.
La concrecicSn de la tarea .residi.r{a en ayudar a los
jÓvenes a adquirir responsabilidad social y c!vioa
de modo que participen adecuadamente en la vida de
la comunidad y observen una conducta acorde con las
leyes y costumbres imperantes.
Para transformar a los socios en elementos activos
de su.s grupos y comunidades, aparece como medio ade_
cuado, la incor poracicSn de los mi amos en proyectos
par a . el pr og.r e so comunal.
La participacicSn en actividades comunitarias como
limpie~ de acequias, caminos, const.ru.cción de
refugio para pasajeros, electrificacicSn .rural y
agua potable, pueden ser ejemplos para alcanzar
la finalidad propuesta.

I//
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Capaci ta.r a los j6venes pa.ra el ejercicio de su .rol en
la vida familia.r. Pese a que en nuestra sociedad a este aspecto se le asigna importancia fundamental, son
escasas la.s instituciones que incorporan dentro de sus
planes la formación de los jÓvenes para la vida en familia.
·
Siendo los C.Uubes organizaciones que pretenden llegar a
la juventud ru.ral. de ambos setos, ellos podr'n aboca.r se
seriamente a este tipo de capacitaciÓn de diversas man_!
.rasa

a) Brindando oportunidades para las relaciones socia
les ent.re los jÓvenes, facilitan do su inte.raccióñ
y estimulando las .reuniones dentro de las normas
sociales a.cepta das.

b) Brindando información y estimulando la discusiÓn
de problemas .relacionados con la vida familiar.
e) Desarrollando destrezas para la .realización de
tareas hoga.refias e impartiendo conocimientos
sob.r~ desarrollo humano y relaciones familiares.

/11
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Impartir conocimientos, crear actitudes y desarro
llar destrezas en los jcSvenes con el objeto de lograr laaplicación .racional de los recursos técnico-agropecuarios
y del hogar para alcanzar la a_decuación de la empresa agr{
cola y la femi.lia a la realidad nacional.
-

Los adolescentes, como organismos en crecimiento,
aufr en permanentes modificaciones que es conveniente apr o
vechar .. En la mayoría de los casos son elementos recepti:
vos a los nuevos conocimientos: es posible crear o modifi
,
car sus actitudes y faci 1 desa.r .rollar sus hapili dad es y
destrezas. Es por eso que la ensef'ianza tecSriép-práctica
a.perece como un medio para alcanzar un grado de capacitación más completo y gradual.
·

-

Una ensefianza donde lo t~cnico vaya relacionado
con lo social pues el desarrollo del sector agropecuario
es unA totalidad con impli canci_a econcSrnica y social a De
otro modo se obtendríln .resultados pa.rciales t educi dos
p.rinc{palmente a la adquisición de dest.rezas que podrían.
darnos buenos demostradores, pero sin _las actitudes ni
orepa.raciÓn necesa.ria pa.ra difundir lo aprendido Y eje.r~ei su i.nfluencia positiva en el nÚcleo humano de su ectuaci ón.

111
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El adolescente tiene como tarea descubrir su vocac1on, preparar
se para cumplirla y tratar de hallar la
. , que asegure
ocupac1on
su "independencia econÓmica A
,
traves de los aspectos tecnico-ag.ropecuarios y del Ho
gar 9 puede encontrar caminos pa.ra su futuro. Su incor
po.racnon
·' en programas integrados, que .respondan a inter eses y problemas regionales con importancia económica y pa.ra el desarrollo, puede alcanzar tal finali..;
dado
Todo ello nos lleva a pensar que una capacitación
gradual y adaptada, dentro de los temas de mayor tras
cendencia que afectan la acti~jdad agropecuaria y del
Hogar puede dar medios para la· obtención de recursos
econ6micos, pero también, y con igual importancia, pU_!
de posibilita.r el desarrollo de las condiciones natur!
les del adolescente y dar oportunidad para que .reciba
sa ti sfacci Ón por su obxa, encamine sus a spi.r aci ones Y
se prepa.re pa.ra la tarea que .realizar' como ser adulto
Cumpli.r tal misiÓn cor .responde a los adolescentes
de ambos sexos, no sÓlo los varones para tener acceso
a las decisiones conducentes a la orientaciÓn Y organizaciÓn de la empresa de sus padres, sinorl también a
las mujeres pa.ra que puedan cumplir un rol en. las decisiones financieras y sociales que preparen a la fa0

..
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milia para el ajuste acorde con las necesidades impuestas por los cambios en sus modos de vi da.
Una clara programaci<Sn t'cnica, a4ecuada al medio
de que provienen los jÓvenes y que considere las posibi. ·
lidades a que puPden orientar se,·· daría a •las actividades
. de los Clubes 4-A un .enfoque .realista y facilitaría ·la
aceptac~Ón de los Clubes po:r los padres y la p.reparación
de los jÓvenes p81'8 s\1 adaptaciÓn a las nuevas est.ruc turas de producción, a las necesidades del desarrollo
económic() y S()cial.

... .( ..

APLICACION PBACTICA·a.

Pa.ra alcanzar el objetivo propuesto, los t'cnicos
pueden valer ~e, principalmente, de proyectos, cursillas, pasant1as e intercambio que no se excluyen sino que se complementan •
¡ .'

. PROYECTOS •

;

La planificaciÓn de un proyecto debe:r{a contemplar,
entre otros, los siguientes aspectos educativos•

/I/
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1) -.-=:;;..;;;a.-.
Econ&nico
a) adecuacitSn y uso de los recu.r sos disponibles de
modo que permitan obtener ganancia.
· b) aplicacicSn de principios para la adecuada adminis
traci&n de los bienes obtenidos.
·{

.

2) Técnico-agropecuario y del Hog~

·:.i

Donde se consideres
'a) la utilidad del proyecto dada por la posibilidad
· de difundir nuevos conocimientos.
b) la introducci6n, mejora o cambio de prácticas
brindando entrenamiento
en la .realización con.
tinua hasta alcanz•.r el objetivo.
e) la conducción del proyecto de m'odo que permita
desarrollar habilidades y destrezas y estimule
la i~iciativa.individual.
d) la obtención de resultados mensurables. Si bien
el objetivo fundamental de los Clubes es educatiV09 es conveniente desartolla.r criterios de
evaluación objetiva de ;os r.esul tados los que
una vez obtenidos deberan ser difundidos.
.
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3) Social

;

a) Ent.rena:r en el p.roceso de tomaz decisiones.
b) Facili ta.r la interacción social con miembros de
ot.r.os g:rupos de la comunidad.
e) C.rea:r un sentimiento de .responsabilidad social.
d.) Ab:ri:r posibilidades a la mayo:r participaciÓn de
elementos de distintos est:ratos sociales previo
a lo cual es necesario lograr la aceptación del
proyecto por la familia y la comunidad.
Los tipos de p.r oyectos a desarrollar podrán ser
individuales y/o colectivos, pe.ro tanto unos como los
ot.ros deberán .reunir ent.re otras, las siguientes con diciones:
a) de importancia :reconocida en la .regiÓn
b) que .responda a los tipos de explotaciones
y necesidades más importantes de la zona.
e) que permita dar capacitación teórica integral
con fundamentación cientÍfica previa y aplicable prácticamente al proyecto, con mi:ras a
la adquisición de destrezas necesarias para
su conducción.

111
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d) que sean conocidos y apoyados por la familia y la
comunidad •.
e) que sus .resultados trasciendan a la comunidad.
f) que de oportunidad a los socios de obtene.r .reconocimiento y est{mulo. Esto puede alcanzar se
::a tr:'\ f~ de concursos entre conducto.res de proyectos de igual tipo en la Agencia, entre Agencias y a o·t.r os niveles.
·
Para alcanzar ma-yor nivel de aprendizaje respecto
al lugar que ocupa el proyecto dentro· del marco general
dado por el tipo de explotaci~n
y-de actividades del ,Ho
.
g~~ y la_ comunidad, se cree c~mveniegte. la realizacion
de planes de capacitación que abarquen distintas fases
técnicas del mismo y se cumplan a· trav~s de las reuniones or dina.rias de los grupos para su aplicaci~n en la
ejecución de los proyectos.

-

'

1.'

En. estas . .reuniones, que da.r:!~n lugar a la subdivisión de l\ii3 Clubes en gr'lil.pos de interés en lo t~cnico,po
dr:!a encontrar se a la vez la fundamentación teórica de los proyectos, respuestas_& las causas que los motivaron
y o~ortunidad de discusiÓn sobre·1as consecuencias e implicancias posibles de los trabajos emprendidos.

111

\

/

- 40 -

111

_w __ - -·

LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS TECNICOS

Proyecto: Conservación de frutas
... Antes de comtnza.r a desarrollar el proyecto:
• Reuniones de in ter esa dos par a:
a) da.r informaciÓn teórica sobre el valor de frutas
conserva das en la alimentación
b) hacer conocer distintos procedimientos de conservación de frutas ..
e) explicar y presentar los elementos necesarios pa.ra la conservaciÓn de frutas conside.rando su uso
y cuidado.
d) estimación de gastos a ..r ea li ~a.r.

-

• Contactos con la familia de los interesados pa.ra
hr:.cer conoce.r detalles , del poai ble proyecto y o~
tene.r el apoyo •
.. O.rganización del g.rupo que lleva.r:á el proyecto
para la adquisición de elementos nece sa.rios.
!

- Al llega.r la 'poca de cosecha:
a) selecciÓn de fruta para eon servar •
Demostraciones sobre consexveciÓn 11e dj ~tjntos t:i.po~;
de frutas y e través de d:i.BtinioF :·iro(:e<~i~·~~q_n,toc; •.

///
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.. Los socios .realizart:fn, in.dividual o colectivamente
sus pr oyectoe o
• Cálculo de gastos realizados en tiempo y dinero •
.... Poste.rior a la conservaotcSn·a Reun ion e.a pa.r a. s
··a) Dar o.rientacicSn sobre almacenaje de los productos elabora dos o
b) estudiar distintas fo.xmas .de utilizar los produ,2
tos obtenidos conservando su valor nutrioiotJal.
·o) disouti.r sob.re las ventajas e inconvenientes de
conservar f.ruta·s para el consumo familiar.
d) elaborar conclusiones sob.re el trabajo .realizado
y consignarla en los .registros.
/
Se considera necesario que una vez que el socio hubiere
.realizado su proyecto, encarar¡{ otro nuevo o complementario
_del ante.rioz .. De esta manera su bagaje técnico agropecuario
y del Hogar se acrecentaría y cada proyecto aparece.r!a inte
grado en la totalidad que será la .realidad agropecua.ria,del
Iloga.r o comunal de la que el proyecto forma parte.
AdenuÍs 9 pa.ra impartir tales conocimientos, el técnico se
vería obligado ,a actualizaz y profundizar su informacicSn y/o
a p.rovee.r.se de .recursos necesarios.

/11
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INTERCAMBIO DE SOCIOf
.

.

Un plan de intercambio, sea este .realizado a nivel
nacional o .regional, debe.r {a con si de.ra.r los siguientes as pe~
tos:
a) Corresponde a la supervisión .regional orientar los pla
nes de inte.rcambio de socios teniendo en cuenta las o:
po.rtunidades que pueaan brindar las agencias de acue.rdo a sus actividades agropecuarias y caxact,e.r{sticas
comunales.
b) Los p.r og.rama s deben ser formulados y difundidos con la
debida anticipación..
·
e) El socio debe.r.Í ser preparado previamente a la salida
que se justifica.rEÍ sólo en el caso en que la ensefíanza recibida pudiera ser aplicada en su proyecto o en
la comunidad en forma inmediata.
d) El socio debe adquilir el compromiso de demostrar lo
aprendido t.ranamitiendo a otras personas.
e) El asesor proppnd.rá medidas concr.etas para asisti.r a
los socios que han .realizado· este tipo de actividades
de modo de orientarlos y. estimularlos para el mayor
aprovechamiento de los .resultados.·

--

Pasantías
..
,
Ademas de los puntos anteriormente enunciados, en
este aspecto aer{a necesario hacer énfasis ena
.

a) Existencia de un programa claro, p.reci so y conocido
con anterio.ridad po.r los socios.

111
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b) Conveniencia de que los candidatos a pa·sant!as vivan en cases de socios y mantengan algunos contactos con los. socios de Clubes de los lugares a que
son destina dos.

Ft)Rv.ACION DEL DIRIGENTE
Hemos dado la fundamentaciÓn que czeemos base pa,ra
alcanzar la formación de la personalidad de los jÓvenes
.ruralese FormaciÓn que debe ser lograda individualmente
y a trav,és de la participación en g.rupos. De ellos surgi.rán los futuros lÍderes jÓvenes que serrí imprescindible
atender.
Los jÓvenes, identificados con los valores de la cultura de su zona, capaci ta.dos técnicamente o con aspiraciones positivas hacia la mayo.r capacitación, con actitudes
favo.rables hacia los demás, entidad e .responsabilidad social y espÍritu de acción en común y con prácticas efectivas en conducción u o.rientaciÓn de sus iguales, pod.rán se.r
con si de.rados elementos potencia.les para el desa.r.r ollo del
liderazgo.
Hacia estos sujetos será necesario dedica.r especial
atención y dar estímulo para su mayor y permanente capaci
tación. En este aspecto será de fundamental importanciaplanear y .realizar cursos para lÍderes, c!rcl).los de estudio y l eunionea de actualización.
Los cu.r sos para lÍder es deberán .r euni.r ent.r e otras
lau siguientes condicioneaa

111
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En cuanto a la foxma:
a)· Internado, en cuyo pe.rÍodo se .realice la fo.rrnación
,, .
'
. " en .J,.,OS
.,
t e.OilC&
y se f. avorezca 1 a par t'lClfí.1QlOn
g.r:E
po.r formados en el cu.r so e
Pod.rán aplicar se métodos de labora.tor io para. ostu'1 pape 1. c1e
~ 1 ~ ":!e
, n.e
~
~ . t .
.
.
.
d1ar
fL
.llt;.er a. t.raves
~.üs ·;ln,.;:.H:; ~,;¡.,tuaciones en los grupos ..
La aplicaciÓn práctica de los principi0:21 irrq)¿)rtidos en el curso se r eali zs.r á al r eg:r f.'se.r el elumno a su zona. En este aspecto podrá actuar ~mpe.r=
visiÓn unificando criterios y o.rientándo la p.récti ca. La di.r aciÓn del cu.r so debení dar ;tiempo sufi.ciente para cumplir con profundidad el dessz.ro ....
llo de los temas a tratar -:;· la aplicación práctica de algunos de ellos s
b) Cursillos anuales, graduales y con fundamentaciÓn
teórica y aplicación práctica alteznadas.

La pa.r te teórica se cumplir á en .r eun iones gen er flle s
y la práctica en períodos posteriores a la primera y asie,

ti dos directamente por los aseso.r es de las Agencias.

Un cu.r sillo de lÍder es deberá contener elementos que
faci.li ten al alumno t
a) una percepciÓn e lar a:
de su ubicación en la realide.d socio econÓmica y cultu.r al de su región o

111
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- de su papel como elemento participante y con capaci dades para modificar o mantener esa realidad.
b) Conocimiento de a
- elem.entos técnicos (agropecuarios, del hoga.r, sociales
y psicolÓgicos) que le permitan ejercer funciones de
li de.r a zgo ..
e) Opo.rtuni dad es para a

- mantener discusi<Sn sobre las posibilidades de trabaja.r.
en un medio con los grupoe existentea o formar nuevos
grupos ..
d) Métodos para a
... Aplicar en su zona los conocimientos adquiridos.
El personal encarga do de dicta.r el cu.r sil lo deber~ ser

un equipo o conE;tti tuir se como equipo para programar. As{,
las distintas materias incorporadas¡ estartfn integradas
de tal modo que actuart:Ín in:formativ~ y formativamente sobre el individuo.
Deberá poner se especial atención a la inclusiÓn de
métodos dinámicos en el dicta do de ola ses y trabajo con
grupos.,

111
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IJ.'<:imbJén' .debe.rif contem~la.r se ú\' consti tuci6n de círculos
de estudio que abran·· la posibilidad de participaci6n a l{d_!

'res de distintas zonas ..
En sus sesiones podrán:

a) Tratar se
derazgo;
b) Estudiar
e) Anali.zar
zona, y
d) Estudiar

problemas que enfrentan en su labor de li-

temas que creen necesario profundiza.r;
experiencias de posible aplicación en· su
nuevos

métodos de a.eci ón

Heuniones

-~......,....""'·~

Deberé facilita.rse la aE~istencia a los lÍderes a .reunio
nes de actualización de conocimientos y programaciÓn.
-

.
Por otra parte .resultará Útil promove.r el intercambio de
lÍderes y la. constitución de grupos de l{de.res 9 ya sea como
Clubes u otras organizaciones

!.L~.'?.-.2.~,~J ~~r ~..!
La. experiencia nos ha mostrado que debemos apelar a los

11 der es

pa.H'1. hacer n;é s eficiente nuestra labor.

/I/
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En Clubes 4-A podríamos contar:
a) uso de lÍderes formales p.reviamente capacitados y con
inte.rés pa.ra el t.rabajo con juventudes.
b) empleo de. los l·Í de.r es adultos ext.rEiÍdos de los. Clubes
de Hogar Rural pa.r.a el trab~jo con jÓvenes y niños.
En este aspecto es necesario ht!l~e.r claro a los l{de.r es la labor educativa que deben .r.ealizar y no su limitación a una t.ran ami sión de destrezas., manuales.
Pa.r a cumplir lo antedicho deberá dat se especial atención a la fo.rmaciÓn de lÍderes democráticos que permitan
la abierta participación de jÓvenes y/o nif'ios y n.o .rest.rinjan su poder de decisión.
e) utilizaciÓn de l{deres jÓvenes surgido,s de los Clu~
bes 4-A en el trabajo con jÓvenes y/o niiios.
Esta fase podría cumplir se como entrenamiento del
jÓven en su for~nación como lÍder. Mientras adq~i
.rie.ran conocimientos y destrezas para actua.r como
lÍder es deber {an se.r supe.rvi sados di.rectamente po.r
el a seso.r.

111
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.!M_~I CANCIAS

Si el énfasis ,de 4-.A estuviera dado en la preparación integral del jÓve~ para actuar como elemento activo
y dirigente en su medio,' el personal técnico que con ellos
actúe debe.r'íá ser seriamente capacitado en disciplinas
paico-sociales
antropolÓgicas.
El entrenamiento de personal para la formación de
juventudes deber :la dar se unificado en el contenido y simi
lar en el tiempo a todos los asesor es del mi amo Cent.r o
gional. De esta forma podr,!a· hacerse conocer al personal
la fil sof{a que o.rientá el ~.rabajo con juventudes,ab.ri.r
posibilidaclde discutir en común los obstáculos, limitaciones y posibilidades de aplicación de planes de trabajo y se.r{a factible iniciar prog.ramas simúltáneos en todo un Céntr o Regional.

Re-

La aprobación de estos lineamientos generales c.rea.r{a la necesidad de aú.na.r criterios para la p.reparación
de li atas de objetivos específicos y acti vi da des a dea-

a.rrolla.r para concretar prácticamente lo que la teoría
aconseja.

''
'i'
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A- ASPECTO PSIOO-SOCIAL

A-I-1

Proceso evolutivo del individuo: f:!oico,
social

ps~quico

y

-OBJETIVO
......
A-I-1.1

Orear acti tudas favorables para el conocimiento y
aceptacicSn de los distintos cambios que sufre la
persona.

A-I-L.l.a Explicar el proceso de cambio que se produce en
el aspecto f:!sico, psíquico y social.
A-I-l.l.b Enseñar a aceptar su propia figura y los cambios
psíquicos que . se producen .•
A~I-l.l.c

Crear actitudes para ubicar al j.dven frente a los
padres, otros j6venes y adultos.

A-I-l.l.d Crear actitud favorable para sumir responsabilidades acordes con las distintas etapas de cambio que
está viviendo.

OBJETIVO
_........,........,.
..........
A-I=l.2 Desarrollar habilidades y destrezas para satisfacer
las necesidades que implican los cambios físicos que
sufre el individuo.
A-I-1.2.a Enseñarformas de usar, proteger y desarrollar arm6nicamente el cuerpo (higiene, primeros auxilios,
nutrici6n, deportes, sexo)
·
A-I-lo2 .. b Oz•ümtar sobre los modos de superar las limitacion.es i,:rnpueotas por el desarrollo f!sico.
A-I-1.• 2. e ;:;;~th,nlur el desc1rrollo de condiciones favorables
acordes ccn ou físico.

/I/
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OBJETIVO
A-I-1.3

Desarrollar habilidades y destrezas para lograr un
adecuado comportamiento social ante los cambios·p$~
quicos de las distintas etapas del desarrollo hum$no (todas las actividades deberG cumplirse con pe;.;.
dres e hijos).
· ·

OBJETIVO
A-I-1.4 Brindar conocimientos, desarrollar habil.idades y
destrezas para alcanzar independe~cia emocional
con relación a los padres y otros adultos.
A-I-1.4.a Crear conciencia en los jdvenes sobre la
necesJ.dad de ir adquiriendo paulatil1.8Dlente madurez emocional.
A-I-l.4.b Crear conciencia en los adultos sobre·la
necesidad de que los j6venes adquieran
madurez emocional.
A-I-l.4.c Dar a conocer las pautas que caracterizan
la madurez emocional.

-

'

A-I-l.3.a Brindar conocimientos sobre los cambios ps;!~. ·
quicos qúe se producen en el jdven.
A-I-1.3.b Hacer conscientes a padres y j6venes de las
implicancias··que traen aparejadas esos cambios.
A-I-l.3.c Hacer conocer las expectativas que existen
sobre el papel que los j6venes deben cumplir.
A-I-l.J.d Disouti.r sobre el rol que d•ben cumplir los
- j 6venes en la sociedad.
·
A-I-l.3.e Capacitar en laadquisición de destrezas para la toma de decisiones.

.

:·'

,·-

·TEMA DE TRABAJO

A-I-2

Desempefio de los roles segdn sexos

~.edades.
:

OBJETIVO
A-I..;;.2 .• l Brindar conocimientos sobre normas de comportamient©~- desarrollar habilidades y crear actitu-

///

~

.

- 51 -

///
des para ol trato ':ocialo
A-I-2oloa Hacer conocer las normas más comunes q_ue ri-

gen el comportcmiento frente a distintas o ca~ iones y personas (trato con ancianos, niños, compañeros de la misma edad y con dis tinto sexo, en distintas situaciones)
. A-I-2<>l .. b Discutir la adecuaci6n de las normas y su e.plicabilidad al medioo
A-I-2o2o

Dar oportunidad para alcanzar una conducta respon
·sable en el ejercicio de sus roles socialeso

-

A-I-2o2oa Posibilitar que j6venes capacitados gu:!en a
otros y a su vez tengan actitud posi t:tva para aceptar orientaci,Óno
A-I-2o2ob Estimular la informaci.ón sobre el desarrollo
de sus proyectos y participar en la evalua ci.ón de los resultados (desarrollar esp!ri tu
de autocr:!tica)
A-I-2~2oc

Dar reconocimiento a las buenas acciones y
éxitos obtenidos y ayudar a extraer experien
cias positivas de errores y/o fracasos..
--

OBJETIVO

- - . . . .. . . . . . . .

13

Crear actitudes positivas hacia la participaci6n en
grupOS o
·· A-I-2, 3 o a Dar a conocer la existencia de los grupos de la
comun:tdad sus finesf objetivos y algunos resultados obtenidoso

A-I-2o3

A-I-2 o3~b Hacer conocer la influencia que los grupos eje!
cen en la sociedado
.A-I-2.3oc

Interesarlos por la participeci6n activa en S!!!

111

... 5i-

111
A-I-2 .. 3 .. d Orientarlos pa.ra que su participaciÓn sea contínua y activa adecuan do sus in ter eses a los
del grupo (ver formas de vence.r obst~culos, de
hacer participar a otros, adecuar fines y méto
dos)
.9~~@Q

-

A-I-2 .. 4 Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y p.ro
,
,
mover practicas de recreacion..
·
A-I-2 .. 4 ;.a Enseñar las prácticas necesarias pa.ra efectuar
r ec.r eaciÓn (de por tes, juegos de salÓn, juegos
grupales de acción, actividades individuales)
· A-I-2 .. 4 .. b Capacitar a' los jÓvenes con condiciones para
que actúen como lÍderes de recreación.

-

A-I-2o4 .. c Ayudar a los jÓvenes a seleccionar las activi
,
dadea recreativas adecuandolas
a las distin tas ocasiones ..
OBJETIVO

A-I-2 .. 5 Brindar conocimientos y desarrollar habilidades y
destrezas para tomar decisiones y asumi.r .responsabilidades*
A-I-2. 5 ~a Hacer conoce!' el proceso de tomar decisiones
(situaciÓn p.r oblemática 1 análisis de al ter nativas, selección de alternativas, puesta
en práctica).
A-I-2 .. 5 .. b Destacar que las decisiones implican riesgos
y significan asumir r espon sa.bili da des ..
A-I-2~5.c

Estimular la toma de decisiones en aspectos
que conciernen a la vida personal del j6ven
(definir prefe.rencias .recreativas, culturales
y educativas, formas de vesti.r, selección y
conducci6n de proyectos, etc,)

111

}

- 53-

111
A-I-2o5od Estimular al jóven para asumir responsabilidades
respecto'a actividades familiares, culturales y
sociales (manejo de dinero, participación en el
trabajo familiar, integración de grupos extra familiares, etc.)
TEMA DB
...,________

TI<ABAJO
--------

A-II-1 Participación en lá vida familiar

OBJETIVO

_,...,_.__.....-...

A-II-1.1 Brindar conocimientos y crear actitudes para el corree
to desempefio del rol del jóven en la vida familiar. A-II~L. l a
Hacer consciente a la familia de las funciones
que cumple en la sociedad, (educar, dar oportunidad para que act~e en la sociedad, rol de
cada uno de los miembros de la familia).
A-II-l.l.b Dar conocimientos a los jóvenes para el correcto'aesempefto de su rol familiar.
A-II-l.l.c Crear conciencia y brindar orientaciones para
adecuar las influencias que los roles extra fa
miliares ejercen sobre el jÓven y su relacióncon los otros miembros de la familia.
f>

OBJETIVO
--A-II-1.2 Brindar conocimientos y desarrollar habilidades y

de~

trazas en el manejo de· los recursos familiares.
A-II-1.2.a Hacer conciente a la familia sobre la disponibilidad de los recursos familiares (energía,
habili.dades y destrezas, conocimientos, facilidades brindadas por la comunidad, económi cas, tiempo)
·
A-Il-1.2.b Crear actitudes favorables en los jóvenes para asunir responsabilidades~

111
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111
.A=·II~L,2"

e

Crear acti tude.s favorables en los padres pa· ·o·l't
·
· 1? v.e
.:.1
1 os
ra . que pos:~.l.. :L en· 1~~a. part·:u::::~.pac:ton

hijos en el manejo de los recursos familia=
res,

OBJETIVO

'!;;Ji!:Jt¡¡,20~~=-

A=II-1 .. 3 Despertar interés~ brindar conocimier.ttos y- crear
actitudes positivas para la participación de los
mie:m:bros de la familia en actividades y/o grupos
orientados hacia la educacir&n familiar"
J~-II-le3.,a

Hacer conocer con que instituciones y/u or
c;c.:n:tzac::tones cuerita. la familia para ou- edu
occ;u~n ( c11ÜiC3 de mad:pes~ instituciones
l:i.giosa.s~ ·liga de padre3~ centros cultura=
_les~ bibliotec'ªs\!1 asociaciones mu:::::icales\!1
cooperativas escola::r~s~ etc,)

:r!

A-II-1"3"b

.A-II~··L,J"'

Brindar conocimientos sobre el funcionarnien
to 9 fi:nes y objetivos de esas :tnstituciones
y/u orga.nizacioneso

e

Crear a.cti tudes favore.bles para participar

en ellas_,
A=II=L,3"d Estimúlar la participación activa de tod©s
los miemb:roo de la familia en lus activida
des realizadas por esas instituciones y/u=

organizaciones o
TEM.A l)E TRABAJO

e==:J~~====~~c::::==r!

A-II~2

Relacü.mes entre padres e hijos ..
\

OBJETIVO
A-II-2el Pro:oover conocimientos

~liil:illl~-~111111$

y desarrollar habilidades
nara. conciliar aspiraciones encauzand.o las citua
... cr:,C"s confl:lcti vas entre padres e hijos"
· . .,.

,111

~1

1

1
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/I/
A-II-2.,1,a Hacer conscienj;,)s a los adultos de los cambios
q,ue se producen en la sociedad actuAl.,
A.-II-2 "1, b Hacer que los hijos comprendan los carabios q_ue
se han,producido en la sociedad a trav~s del

tiempoa
A-II-2 ('l., e Pro:oover el intercambj.o de opin.io:nes y el
lisis de situaciones problemáticas ..

an~-

A=II-2.,l .. d .Ayudar a definil.. y ad.ecuar a los recursos disponibles de la familia las as:pirac:tones de los
....
Jovenes
y pa d res ..

OBJETIVO

~-=:;;;!--~

A-II-2.,2 Dar conocimientos y desarrollar habilidades para la
a.decuada orientac:tón de la vocación de los hijos.,
A-II-2 .,2 ~a Ayudar a los padres en la orie:ntaci.6n vocacional de los hijos.,
A-II-2~2ob

Coordi.nar con instituciones la orientación vocacional de los hijos.,

A=II-2,2'>c Orientar en el análisis de las alternativas
ra satisfacer su vocaci,ón.,

p~

A-III-1 Parti"ci:pac:i..ón en distintos estratos y grupos sociales.,

A=III-lol Brindar conocimientos, desarrollar habilidadE~s y de!!
t:reza.s y crear a~ti tudes para, la :tntegraci.ón de distintos estratos económicos y socialese
A-III-lel~a

Dar a conocer la existencia de estratos econó
micos y social~s y sus :tmplicanciaa ( carE'c terísticas de cada uno)

I//

·

),
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/11
A-III-l.,l,b Hacer conscientes de la existencia de la movilidad entre los di.stintos estratos de la/socie
dado

A-III-1,, L, e Propender a la integraci.ón armónica de personas
o grupos pertenecientes a los di.stintos estratos ..

A-III-1.,2 Dar conocimientos, crear actitudes y desarrollar ha~
.bilidades y destrezas en la relación con compafieros
de la m:i.sma edad y distintqs sexoso
.A-III-1 .,2., a Ayudar a descubrir y definir los intereses 9 las
aspiraciones y necesidades de los j6veneao
A-III-1 .. 2.,b Brindar conocimientos para interactuar con o-

tros j6venes ..

A-III-lo2.,c Der Qportunidcdes que posibiliten la interacci,6no
OBJ}i~TIVO

==:,¡~~--"''''~

A-III-lc3 Brindar conocimientos, crear actitudes y desarrollar
habilidades y dest:rezaa para actuar en los grupos
tentes en la comu.nidad.-

exi~

A-III-lo3oa Dar conocimiento . sobre normas, objetivos y
características de los grupos existentes ..
A-III-lo 3., b Orientar al jÓven en la selecci.6n de grupos
que respondan a sus intereses y necesidadeao
.A-III-lo].,c Despertar interés y promover su :participacipn
en los grupos exintentese
A-III-lo3od Propender a la aceptación de su grupo por la
comunidad y otros gru:pos ya exi.stenteso
A-III-lo)oe Coordinar la acción con otros grupos ..

111

!-;

J
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///

///

6n do los nuevos
grtlr-oa o
\=J_ T_c_-:
~- ,_q.="J.-.-.
•

TT~EA

--

- ,.

5.,-e

'1'7'An-non""'"'b-i1.;d~d
¡, "'"~',;.'
-~ ......~ '*-~·*'
&;;. .

d""1
....M

•"'X+"''~"'-lO''''"'
.,..;-:.,
"''""~
U¿.;.... '''-"'

...
.......
dcr:1arrollo de cate p:r·ococoe

en. el

DE TFIRI.JO

aa:=::====w=~------GI>:a';f

Dinámica dé t rnbcjo con:uni te r-io

A=III=2

0BJYTIVO

1'-~~~lf¡¡z;;I!O!!'!!i~~-

A-III--2 .. 1 P::.-:·ovcor conocimientos~ croar actitudes .y dcsarro ... .1.·
llar habilidades y destrezna para 11articipar ac:

tivamonte en la discuGi6n de problerms~ planea miento de .actividades, realización y evaluación
de las mismaoo
A-III-2.,l.,a Brinder oportunidad para la discusión de
proble~as en gruposo
A-III-2 o l., b .Obtener concluoiones para planear y realizar actividades a través de los gruposo
A·~III-2 o 1 o e licCJ?tar

las responsabilio.adGs para la eje
cución de las tareas asignadc.s en el gru=
po,

.A-III-2 .. 1 o d Establecer criterios de evaluación para
las actividades desorrollcdns o a desarrollar.,

B-I-1.. Loo valores imperantes en el medj.o
13-I-lol Brindar

conccinicnto~,

cn~or

y no:ntf.mer cctitlH1es
tendientes a pooibilitnr el conocir:iento ~~ coro prensi©n de los ve~ lores il:1peront~s en el ¡::odio ..

//

·'
//

j

111
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.OBJETIVO

A-III-1.4 Desperta.r interés, brindar conocimientos, c.ree..r actitudes y desarrollar habilidades y d.est.rezas en la formaci,Ón y,conducciÓn de Clubes 4-A.' ' -~

¡·i

A-III-1 .. 4.a .Inte.resa.r a padres, instituciones, organizaciones, jÓvenes y otras personas sobre la donvenieE
cia de participar en los Clubes 4-A.
A.-II1-1 .. 4 .. b :Brindar conocimientos sobre los objetivos y
· ·
funcionamiento de los Clubes 4-A a los padres,
.in sti tucione.s.. y. organizaciones .. ·
A-lii-1.4 .. c Oootdin·ar la acción con personas, instituciones y o.rganizaciones existentes para. la fo.r.. maci 6n ·de Clubes 4-A.
A-IIr-1.4.d Da.r conocimientos sobre manejo de Clubes 4-A ·
(comisión directiva, conducción de .reuniones,
proyectos, actividades, lidreazgo, etc.)

:;

A-III-1 .. 5 :Brindar conocimientos, c.rea.r actitudes y desa.r.rolüu
habilidades y d.est.rezas en la juventud para promover
la formación de otros grupos.
i

A-III-1. 5 .a A través de pe.r sonas, grupos, inati tucione s y
otras o.r gani zaciones, establoe.r las neces1 dades para la formaciÓn de nuevos g.rupos.
A-III-1 .. 5 .. b Inte:resa.rlos en la fo.rmac.ión de los grupos
de acue.r do a las necesidades establecidas
y a los .r ecuz sos disponibles •
.A-III-1 .. 5.c· Coo.rdina.r eón las personas, grupos, instituciones y o.rgani zaciones ¡ la formación de
los nuevos grupos~

111

'

.

/I/
B-!-l,l,.,a Conocer los valorea con respecto a:
la familia
participaci6n oocial
-tradici6n
vida rural
- vida urbana ·
educaci6n fotmal ·e infom.al
11 I~o nuevo u
, .
· - aapec t oa econom1cos
lo religioso
- poder de decisión
\".'·

B-I-1, lo b 'ira·~~r b~nscientes n los jóvenes de los ~elo:rc~

imperantes en el medioo
·B-I-lo 1 ~e Aclarar la i.n~portencia de los valoreo e:n la de. finici6n de interesen~ aopirecioi:cs y c~n le olee

ci6n de medios para satiafacerlooo .
. B-I-lolod :Propender a posibilitar cambios do actitud en

relación a determinados valores im:pernntas en
el medio"
B-I-1 "1 .,e Hentner. y afianzar la valorización do los de re- · ·

<:!hos humanoo ..
OBSE~TIVO

_ _ _ _ _ il14'<1'_...

B-I-lo? Inculcar ucti tu.dep pcci ti vas hacia el ncntenim,ie:nto

de relaciono::> satisfoctor:i.as con. otras porccnas y
grupos o
B-I-lo2oa l 2 ·ropend.,ar a la conprenroión de. :r:erconoo y/o
· ,frru:pos q_uc tencan d:tntintas o~cales de ve-·
J. orce o

B-I-lo2ob J~sti~t.ulnr lo. interacci.ón con persones

y/o

grupos que tengan distintas escalas do valoreao

///

4'
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B-I-1. 3 Brindar conocimientos ycecti tudes favorables hacia
la valorizaci,ón de la persona· humana, sus agrupaciones y los esfuerzos cooperativos.
B-I-l.-3oa Hacer conciencia sobre el valor de la persona
humana o
.B-I-1.3ob Desarrollar conocimientos sobre el valor de
la familia como formadora de la pen¡.Jonalidad
individual y social de sus miembros.
B-I-l.).c Fomentar actitudes favorables para la valorizaci,6n de la familia.
B-I-l.).d. Crear la conviccicSn de que la participaci,ón
activa .en 1Q.I'3 grupos propende al desarrollo
de la personalidad.
B-I-1~3.e

.Brindar conocimientos sobre la acción que
éjercen los grupos en la organización social.

B-I-l.J.f Fomentar actitudes :favorables hacia la valori
zación de la participación social.
B-I-1. ).g Crear actitudes :favorables hacia el trabajo
cooperativo.
TIDJIA DE TRABAJO

--~----

.......

B-I-2 Aceptac·ión de nuevos valores
OBJETIVO
...,.

-www

B-I-2 .l Favorecer el desarrollo de actitudes y acrecentar
los conocimientos sobre el valor de los aportes
científico~ y t~cn:tcos.

B-I-2oloa Dar conocimientos sobre la influencia de los
adelantos científicos y t,écnicos en la vida
del hombre.

111

•,

.I
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1, 1

E~<I-2., L. b

B~~I-·2

B~~I-2,2

Creo.r acti tudeo posi ti v;ns 1:tn··a la c.ce¡;,te.oi.ón d0
los aportes científicos y t;("!cnicos al norvicio
del honbre ..

, l .. e Hacer u.co s:decu.ndo de los c:dtale.:ntos c:tentífj.con
y t,écnicoo"

Er:Lndar conocimientos, crear actitudes y de~errollc.r
hcbilids.dcs po.:ra la :fo:r:n:ulacj..Ón de lo pro,pia c:Jcela
de vclo:roa y la actuación conforme a ella.,

B-I-2 o2., a Hacer con.ncien.te la necesidad do q_ue cc.r.:1a por-

cona tenga su :propia escela do valorea ..
B-I-2 ,2 .. b Imparti.r conoci:;nientos para celecc:i.onarp en for
na 1:tbrc y conCJci.ente, su propia escala de vc12
reo o
B-I-2 o2 oe .Aclarar dudas referontcn- al sientficado de loo

valoreo a
· B-I..:.2 ,2 "d SOstener y poner en :v.r&ct ico loo valores adoptados y poctbiJi.tar la inclu.zión de nuevos va-

.lores ..
B-I-2 .. 2Cle Trensmitir los valoreo oce:ptedoo.,

//1

..

' J'

!

- 62 ....

CAPACITACION DE ASESORES

-:;.

El manejo de este programa .requiere que los aseso-

r es de Clubes 4-A tengan no s6lo una filosot!a común para
llevarlo a cabo sino que también esttSn en posesi6n de una
metodolog{a, que es imprescindible provee/sela, que les
permita manejar simultáneamente objetivos técnico-agropecuarios, cultu.rales y paico-sociales.

. :'

-·

,!

''

Con este fin se ha previsto el curso de "Capacitaci6n de Aseso.re.s para t.rabajos con jÓvenes".
P.ROGP.AMA A DESARROLLAR EN EL CURSO
Pa.ra llevar a cabo este plan se han tomado IÍ.reas
piloto definidas y diferenciadas a saber a
Centro Regional Andino (todo)
Centro Regional Pampeano (6 agencias)
Centro Regional Cordobés-Pu.ntano (3 agencias)
Para dar capacitación a estos asesores se decidiÓ
por razones de distancia y núme.ro de gente a ent.rena.r ,que
era necesario dividirlo en dos cursos; uno para el Andino
y ot.ro para el Cordobés-Puntano.

'.

PROGRAMA-- Cu.rso de Capacitación para el trabajo con jÓvenes
Intr oducoi Ón a la e ciencias socio-cul tu.rales
aplicadas.

/11
!

i

: ·:·~·>·

··.· ·.' •,

~

·:•. :·
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Sociedad

- Cul tur?l
-

Pergc~nli-::1~~

·

-

Comunidad Ru.rsl

Ca.r a e ter{. stica s:
- Ocupa ci6n; px oduoción
- .. J.v edio natural y medio técnico
Demograf{a
- Movilidad
- Estratificación social
............. .,.... . ....:-:. Irl:t~r.Jl._QPiPn .social
Ti·elimi tf-ICiÓn de comunidades

- Las pautas del cambio cultu.ral. La .relaci6n
sociedad-ambiente. Contacto cultural y aculturaciónti Invención y descubrimiento.
- P.r oceaos. psicolÓgic{lB en el cambio cultural.
Aprendizaje y hábit<H.Jc M'otiV(1Ciones y .recompensas. H~bitos canalizados s condicionados.
- La aceptación del cambio cultural. El innovador. Variaciones en la aceptación, Forma,
funciÓn y r einte.r pr etaci ón.

I//

o
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111
Eatabili.dad y cambio cultural. Los cambios en
mater i.as de indust.r iali ?.:a.ci 6n, educacion, agr icultura y salud.

El individuo y los grupos sociales
Var t;s:ble s de la vi da de los grupos
Ccndu.ctas individuales
Estxuctu.ra del grupo
- Dinámica de grupos y liderazgo adaptada
a grupos juveniles.
r.~a

]'ami lita

~~'...;a

- El grupo familiar, relaciona do con ot:r os grupos

- Funciones de la familia
- Sociali zaci 6n
- Roles de los distintos miembros

El ci.clc de vi da familiar
La familia en la etnpa de la independencia
b
.,
u e sus nu em .ros Jovenes.
)l;

•

~ Anríli si s sociolÓgico

Los g.rupca jtlvenile s .ru.r a les y 1 os programas
de r·teci 6n .rural
q

!I/

_j

=
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Desarrollo fÍsico

~--~-·-""-"' ,_..,.:,.,-:¡.¡.,...,._,.....,~-

... ?r í:fl pube.r ta d

:Pu..be.rtad; aparición de las caracte.rlstioas sexuales primarias y secun
darias ..
- Fue.rzr:u~, destreza, capacidad.
- Adolescencia, duración, modificaciones y
preocupaciones,. Efectos sobre la conduc-

ta.
~!_Pl1C? J~~
Caracte.rizacíones generales: intereses,
actitudes y valor es.
- La afectividad: emociones más importantes
-.El crecimiento del yo: la auto-estima ..
Deseos e inclinaciones. El futuro~
- Desa.rr,ollo int.;.üectual: experiencias negativas y positivas
qie conforman este
aspecto •
. - El adolescente y los adultos
- Los grupos de adolescentes.
Pe!_ SQ!l!li da !..1!~~ '!9-~P..!!.
- Problemas de madu.raci6n temprana y tardÍa.
- Problemas .resultantes del desvío de la
norma en el aspecto tísico.

/I/

)
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.

Influencia del guía en el adolescente
- Otras necesidades y problemas
_A_d_o_l__
e ~1! '!X:~.!'!.2 ..l ,.x ur al
- Caracterizaciones
- Expectativas del medio y aspiraciones del
adolescente rural.
Cómo llegar '!±..!<!ole sqen.!,!
- Instrumentos de exploración y conocimiento
Modo de empleo
- Caracterología de Heymans- Le Seune. Cuestionario
Car acter olÓgi co.
:Movili!!!d
-

y

cambio social

Estratifica-ciÓn social
Tipología
Canales de Movilidad
,
Signos del cambio social contemporaneo
OrientaciÓn del cambio

Inte.rr elaciÓn - Movilidad - Cambio
- Efectos del cambio sobre la Movilidad
- Efectos de la Movilidad sobre el cambio

111

.
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Actitudes ante el cambio social
- Factores de .resistencia al cambio
Ir strumentos de cambio
Desarrollo de Comunidades
- Principios generales de la organizaci6n y
da sor rollo de comunidades.
- Metodología del Desa.rrollo de la Comunidad.
Ayuda mutua
- Planific!ación fÍsica de la vivienda.
- ,Cooperativi sm.o.
- Educación fundamental.
- ColonizaciÓn.

.

\,

Estas asignaturas serán dictar~s para los Asesores
~o Clubes 4-A de .acuerdo a los planes regionales en ejee~
ciÓJ:l Y.E.~,:l.a,¡p n.eces~dt;ides expresadas por los interesados.
-·AlimentaciÓn

,. , ::

"\l.~ Y~ cn.c}ª·· .

Estas asignaturas serán dictados para las Asesoras
de Hogar Rur.al; ya que las mi Sillas ti en én asignada la -...ne:r
, ...
te femenina en los Clubes 4-A.

111

- 68 -

/11
!.rabaj2._~~i~q2

Como conclusión del curso se elaborarán los planes
pFl.ra aplicación en las respectivas agenr:ias que actuarán
como centro dé Entrenamiento P.r~ctico.
Super visiÓn
Los integrantes de la comisiÓn que confeccionó el
programa son los que tendrán también a su cargo ,la supervisión, pues son ellos los responsables .de las areas que
se tomaron como piloto para aplicar el programa integral.
La misma será hecha a todos los niveles. Es necesario que los superviso.res asistan a dicho curso por . ae.r un
nuevo enfoque del trabajo debiendo quienes van a guiarlo
estar Íntimamente compenet.rados ..
EvaluaciÓn del Curso
Al finalizar el curso el grupo de supervisores y
los profesores de INTA que dictaron materias, harán una
reuniÓn para hacer un ajuste y ver loe cambios que se
deberán hacer al segundo curso, las materias que loa
supervisores tendrán que intensificar y que tLno de
material deberán pr ovecr le· a los '_a seso.r es.': para que éstos puedan desenvolverse en su trabajo ..

