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A continuación se plasma relevamiento de lo expresado en el padlet construido colectivamente el día
viernes 5 de agosto de 2022 junto a la Directora de Educación Maria Lujan Peciña.


Lo que puede y debe cambiar
-

-

-



Método Scout y cambio social
-



El protagonismo que se impone (no me sale otra palabra) el adulto en el movimiento. Es decir que en
vez de dar presencia como un elemento más, se cree FUNDAMENTAL entorpeciendo al verdadero
protagonista
El concepto de Grupo Scout como lo conocemos hasta ahora está en crisis. La burocracia que
sostiene su actividad desplaza a la centralidad de su acción como organización educadora y
transformadora. Lo que no se pone en el centro de atención o no ocurre o es deficiente
Creo que es necesario romper la lógica de una única propuesta nacional de programa y pensar en un
programa que pueda tener diferentes tipos de adecuaciones en distintos contextos locales. Por otro
lado, creo que las herramientas de acompañamiento a la Progresión Personal necesitan una revisión
urgente
Necesitamos mejorar el trabajo sobre la VOCACION de las/os jóvenes. La herramienta de
especialidades no se está aplicando en ese sentido, entiendo
Los objetivos de la Progresión Personal necesita una actualización
La forma del Programa Scout debe ampliar la oferta para que puedan acceder distintas comunidades
y grupos sociales a hacer uso del mismo
El programa varia con cada niño, niña, joven. Es individual y ahí está el desafío

Dejar mejor el mundo de como lo encontramos es el concepto fundante de nuestro Movimiento
Debemos generar propuestas desde la actividad más sencilla para acompañar a nuestros jóvenes a
reconocerse como transformadores de su comunidad
Como salir de la trampa que se nos presenta de simplificar la actividad scout como una propuesta
meramente recreativa
Construir una propuesta scout para niñez y jóvenes de la próxima década debe atender además las
distintas formas en que esa propuesta estará al alcance de ellos
Un Movimiento inspirado por la Paz entre los pueblos se encuentra acechado por la guerra y la
violencia en todas sus expresiones. No rendirse y redoblar la tarea es todo un desafío por delante

Los niños, niñas y jóvenes como protagonistas del Método Scout
-



Únicos protagonistas y destinatarios del mismo

Lo esencial, lo que no cambia: el Método Scout
- Vida en la naturaleza: relación con nuestros orígenes/raíces, el campamento como herramienta para
desarrollar las diferentes capacidades, técnicas, lo corporal, lo cognitivo, responsabilidad, defensa de
la naturaleza, etc
- El aprendizaje por el juego
- Solidaridad
- Naturaleza. Por la dimensión que se imprime en las experiencias de aprendizaje

-



La vida en la Naturaleza
-



Al aprender haciendo! No es la actividad, sino la experiencia personal que genera
Aprender haciendo. Porque haciendo el aprendizaje es más significativo y participativo
Promesa y Ley
La adhesión voluntaria a valores espirituales o sea a Promesa y Ley, porque es nuestra columna
vertebral de nuestra propuesta educativa
Apoyo adulto. Por la importancia del puente intergeneracional en la experiencia educativa
Vida en la naturaleza
Involucramiento comunitario: la idea es vivir valores comunes que respondan a una comunidad de
referencia donde cada actor es parte activa del bienestar común
Promesa y Ley
Aprender haciendo… la mejor manera de crecer
Pequeños grupos
Creo que ninguno de los ocho elementos cambian, porque es la aplicación articulada de todos ellos,
lo que da los buenos resultados de nuestra labor educativa
Marco Simbólico
No me parece que deba cambiar algún elemento porque considero que al hacerlo va a afectar o
modificar el desarrollo de los otros
Lo que seguro se mantiene es la integridad de la mirada con la intencionalidad educativa
Creo que el método no deberíamos tocarlo, tal vez algo puntual pero no lo general, creo que sí
deberíamos trabajar en actualizarlo en las herramientas para llevar adelante el método
Promesa y Ley
Asociación en conjunto formando la conexión entre la naturaleza, los beneficiarios como actores
principales y jugando con los valores e involucrando la comunidad en general
El compromiso con la promesa y los valores de la ley

Porque nos involucra con nuestro medio ambiente y nos ayuda a cumplir con nuestra ley scout
Esta muy relacionado con la trascendencia y nuestra espiritualidad interior
Todos los elementos son un todo que están cada uno presente en la definición de la misión del
Movimiento Scout

Vida en pequeños grupos
-

-



Porque nos enseña a comprender que la complementariedad de saberes y habilidades no nos
distancia sino que nos une para enriquecernos y lograr un resultado mejor, o una idea, proyecto
más rico
La socialización y el trabajo en equipo es la forma de fortalecer una comunidad, y aprenderlo
desde pequeño es fundamental

Aprender haciendo
-

Nuestras prácticas educativas son un laboratorio donde se permite el error sin que eso sea una
frustración, sino que nos permite reconocer que el error me da oportunidad de reflexionar sobre esa
práctica y hacerlo mejor

