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0. Introducción 
 

La VI Conferencia Scouts de Andalucía será una de las más importantes en la vida de 
nuestra asociación. 

Estamos en un año de celebraciones y festividad. Este 2012, ASDE cumple 100 años 
de compartir, de hacer lo mejor, de estar siempre listos, de unidad y de servicio. 100 
años  de intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que nos lo encontramos. 

Por otro lado, durante esta Conferencia nos adentraremos en el tesoro de Scouts de 
Andalucía para hacernos una revisión a fondo de lo que somos, de lo que hacemos y 
hacia dónde vamos. Como bien definió Baden Powell somos un movimiento y eso se 
demuestra avanzando. 

ASDE´98 marcó un antes y un después en nuestra manera de concebir nuestros 
Programas Educativos, la educación como base y principal característica del 
Movimiento Scout. Es momento de dar respuesta a las nuevas necesidades de los 
educandos, nuestras nuevas reflexiones y posicionamientos. 

 

1. Punto de partida 
 

Desde el año 2002 que se implantó el sistema de programas ASDE´98 han pasado 10 
años, tiempo suficiente en el cual muchas generaciones han pasado por nuestros 
grupos en los que hemos trabajado con dicho Sistema Programa. 

Durante estos años han sido multitud de aportaciones y  modificaciones las que han 
ido sufriendo todos estos documentos. A pesar de ello: 

Nos hacemos varias preguntas en cuanto al Sistema de programa ASDE´98: 

- ¿Esta implantado en los grupos scout de nuestra asociación?  
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En caso de ser afirmativo pasaríamos a preguntarnos otras tantas,  

- ¿Están actualizados nuestros Ámbitos educativos? 
- ¿Hacen los grupos su proyecto educativo, sus planes anuales, sus programas 

anuales de sección, los programas  anuales de grupo, utilizando la serie 
metodológica 2009 o serie 200? 

 

Sin olvidar en ningún momento, que el sistema de programas de Scouts de Andalucía 
sea estable y que la sociedad es cambiante, nosotros nos adaptamos a ella. La 
asociación con su marco democrático nos brinda la posibilidad de adaptar, modificar y 
adecuar a nuestras realidades.  

 

2. Justificación y objetivo de la mesa 
 

El Escultismo es un movimiento y como tal, no debemos estancarnos ni asustarnos 
ante  los cambios sociales y educativos que están ocurriendo en nuestros grupos. 
Debemos desarrollar una educación que se mantenga actualizada y que responda a 
las necesidades educativas de hoy en día. 

La encuesta realizada nos muestra como un 25 % de los encuestados desconocen el 
sistema de programas que utilizamos. Siendo de este modo la primera conclusión de 
partida, que no podemos hacer un buen uso del mismo si no lo conozco y mucho 
menos para que su implantación sea total.  

Desde la mesa pretendemos actualizarlo a la realidad, hacerlo una herramienta de 
trabajo útil, eficaz y esencial pero al mismo tiempo fácil de utilizar. Conseguir una 
versión mejorada del sistema de programas ASDE´98. 

 

3. Documento 
 

Comenzar por el principio es lo que debemos hacer.  El sistema de programas de 
Scouts de Andalucía y de ASDE son dos niveles de concreción de un mismo sistema 
de programa en el cual, ASDE realiza el sistema de programa y, bajando un nivel se 
encuentra Scouts de Andalucía, que transforma ese Programa a su realidad, a la de su 
región y sus socios. A continuación corresponde a los grupos la realización de sus 
Proyectos educativos de grupos basándose en el programa que acoge Scouts de 
Andalucía. Y por último es el momento de las secciones donde realizan sus 
programaciones de sección con los parámetros marcados por el grupo. 
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Haciendo referencia al punto uno, donde nos preguntábamos varias cosas, vamos a 
comenzar el análisis: 

- ¿Está implantado el sistema de programas ASDE´98 en los grupos scout 
de nuestra asociación?  

 

El primer paso que deberíamos seguir es el mismo método que utilizamos en nuestras 
programaciones. Cuando vamos a evaluar nuestras actividades nos dirigimos a los 
indicadores de evaluación de las mismas para saber si están superados o no. Con 
esta conclusión la primera propuesta sería hacer una evaluación de la implantación del 
sistema de programa, crear unos indicadores de evaluación para poder hacer un 
seguimiento de las modificaciones que se realicen en el mismo. De este, modo poder 
ver con claridad si esta implantado y si se esta haciendo uso de él correctamente. 

Por otro lado, según los resultados de las encuestas un 25% de las personas no lo 
conoce y dentro del 44 % que dice conocerlo un 8%muestra en las siguientes 
preguntas del cuestionario desconocimiento del mismo. Con estos datos debemos 
plantearnos nuevas herramientas para que el sistema de programas llegue a todo el 
mundo. 

   

- Ámbitos educativos. 
 

En cuanto a ellos la opinión generalizada de trabajar por ámbitos como grandes 
bloques de contenidos es positiva. Pero encontramos algunas carencias o 
proponemos algunas mejoras: 

Una revisión de los ámbitos educativos, si fuese necesario una reestructuración de los 
mismos y una actualización de los contenidos que los componen:  

 Darle más importancia al apartado de técnica scout dentro del ámbito medio 
Ambiente, debido a que la vida en la naturaleza y por tanto las técnicas necesarias 
para convivir con ella, es nuestra razón de ser. 

Dentro del ámbito de la educación en valores y morales debemos incluir 
algunas modificaciones sobre los nuevos modelos sociales, familiares…. 

 El uso de las NNTT en los jóvenes: las redes sociales, el uso del móvil, las 
nuevas dependencias de los mismos, hace necesario enfatizar muchísimo más en el 
ámbito de nuevas tecnologías, algo que cada vez esta más al día de la juventud de 
nuestra sociedad.  

 Y para no llevar a confusión y dejarlo más claro aún, dejar un solo ámbito para 
los  valores scout, quizás al unirlos con otros pierden importancia y son el pilar básico 
de nuestra educación y de la acción que realizamos en nuestra vida.  
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- Programas Scouts de Andalucía 
 

Las herramientas como guías de sección vienen dadas desde ASDE. Si Scouts 
de Andalucía bien debería surtir a los grupos de herramientas más específicas para 
nuestra región, debería también hacerlo con nomenclatura de nuestra asociación y 
métodos de trabajos que utilizamos en Andalucía.  Cuando encontramos niños con 
necesidades educativas especiales en nuestros grupos no sabemos muy bien donde 
acudir. El apoyo a los grupos con estas necesidades debería verse plasmado en un 
programa alternativo.  

Desde Scouts de Andalucía se debería prestar un especial interés en que sus 
scouters conocieran la estructura asociativa, federativa, de sus grupos, sus 
estatutos…….. Ya que a pesar de que se encuentran en sus programas formativos se 
detecta  una falta de conocimiento del mismo, por lo que se debería buscar otras 
formulas para darlos a conocer. Actualizar el programa formativo para los scouter, 
añadiéndole si fuera necesario aspectos como: ¿Qué debe conocer un scouter: de su 
sección, de su grupo, de su delegación, de la asociación y de la Federación? De este 
modo conseguimos que si el scouter conoce la estructura a la que pertenece, la 
comprensión de los distintos niveles de concreción del sistema de programas será 
más sencilla de conocer, trabajar y  manipular.  

Nos encontramos en nuestra asociación con realidades de aplicación de 
nuestro sistema de programa que nos hace pensar en la conveniencia de elaborar 
alguna herramienta de seguimiento sobre la adecuada aplicación de nuestros 
principios metodológicos. Esta herramienta debe ser colaborativa y participativa, su  
objetivo final será buscar y adaptar las disfunciones que puedan aparecer en el ámbito 
educativo-metodológico.  
 

- Proyecto educativo de grupo, plan Anual de Grupo, plan anual de 
secciones 

 

Nuestro sistema de programas es muy rico y genera una serie de documentos, 
unos más complejos que otros. Hemos observado en nuestras encuestas, que existen 
algunas dificultades en la elaboración de los mismos. A veces este trabajo se hace 
pesado por la amplia documentación que conlleva y el manejo de todos los datos 
necesarios para su confección. Con estas preocupaciones, se podría elaborar una 
herramienta que facilitara su realización, creando una aplicación informática en la cual 
vayas seleccionando varios ítems y se vaya construyendo dicho proyecto, sin que esto 
suponga una merma en la reflexión y en la toma de decisiones adecuadas en los 
mismos. 
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4. Recomendaciones 
 

Recomendación para el sistema de formación de scouter: 

- Surtir de herramientas a los scouter para el correcto trabajo con las familias de sus 
educandos. La mayoría de los educandos de nuestros grupos son menores de edad y 
las decisiones son tomadas por los padres 

 

5. Hasta pronto 
6.  

Todo lo que tengas que decir es importante, “el escultismo es un movimiento y 
eso se demuestra avanzando”, somos nosotros los que componemos esta asociación, 
los que tenemos que hacer que se produzca. Recuerda que esta ponencia es de todos 
los que quieran participar.  

 

Gracias. 


