EQUIPOS ÁREA EDUCACIÓN SCOUT:
¿QUÉ SON Y QUÉ SE PRETENDE?
Desde el año 2000 ASDE lleva desarrollando gran parte del trabajo de sus áreas de
educación Scout, personas adultas, crecimiento y cooperación e internacional
trabajando en red. De acuerdo con la ponencia “ENREDANDO” de la VI Conferencia
Scout Federal se entiende por trabajo en redes “aquel que supone un método de
funcionamiento multidireccional, la información fluye en ida y vuelta. Las personas
participantes representan a un grupo de trabajo de sus Organizaciones Federadas y/o
colaboran como expertos en la materia”.
Desde 2013 todos los espacios de trabajo asociados al área de educación scout se
transforman en equipos de trabajo. Todos ellos suponen espacios de encuentro,
debate, relación y trabajo para intercambiar experiencias, diseñar y elaborar
propuestas de actuación ya sean en formato de actividades innovadoras, obtención
de recursos, campañas, materiales didácticos, etc. necesarios para facilitar a los/as
scouters la puesta en práctica del Programa Educativo y facilitar su labor a los
Equipos de las Organizaciones Federadas, en sus correspondientes secciones y áreas
de trabajo.
Se recogen a continuación los distintos Equipos que se convocan varias veces año, en
función de cada caso de forma presencial u on line, según las necesidades y la
financiación.
Equipo para la Reforma del Programa Educativo: Coordinador: Sergio Alonso.
ASDE-Exploradores de Madrid. Este equipo recoge el mandato surgido de la
ponencia: “Programas educativos: nuevos retos, nuevas respuestas”, aprobada en la
VII Conferencia Scout Federal de diciembre de 2012. Han comenzado el trabajo con
el cuestionario a grupos: tu grupo es diferente, cuéntanoslo!, para recoger las
particularidades del programa educativo y la diversidad y la riqueza de toda la
Federación. Se está trabajando en la simplificación del programa educativo, a través
del trabajo por ámbitos, programaciones, competencias, indicadores de evaluación,
etc. Se está trabajando en una propuesta de secciones y edades incidiendo las
modificaciones en las secciones mayores, así como un posible replanteamiento de los
ámbitos educativos. Se ha solicitado la colaboración de grupos scouts para
experiencias piloto.
Equipo de Desarrollo Espiritual: Coordinador: Ángel Sosa. ASDE- Scouts de
Canarias. Este Equipo continúa la línea de trabajo iniciada con los materiales
Aprendiendo a Ser, así como orientaciones trasversales relacionadas con la educación
en valores y la espiritualidad. Ha planteado la iniciativa Kilómetros de promesas y
fomentando la participación en el 4º concurso de fotos: Imágenes para una ley. En
2014 ha desarrollado la iniciativa de Haikus Scouts, la iniciativa Grítale al Viento
sobre No violencia.
Equipo para la red de Centros Scouts: Coordinador: Fco. Javier del Moral. ASDEExploradores de Murcia. Continuarán las líneas de trabajo iniciadas: unificar trabajo

en centros, recursos y materiales comunes, revisión de documentos, líneas de
especialización, ha apoyado la campaña “Actúa contra las especies exóticas invasoras
desde el tiempo libre”. Se trabaja en el desarrollo de materiales comunes a los
centros como el pasaporte centros scouts, actualización de documentos informativos
útiles sobre centros scouts. Destaca la participación internacional en grupos
específicos como la Goose Network y en la conferencia europea de centros scouts.
Equipo de Educación Ambiental y para el consumo responsable: Coordinador:
Javier Atiénzar. ASDE- Scouts de Castilla- La Mancha. El equipo aborda entre otras
cuestiones el desarrollo de recursos relacionados con técnicas scouts ambientales y
en esta línea se ha abierto la iniciativa “Así se Hace Scout” para realizar vídeos
tutoriales sobre aplicación de técnicas scouts ambientales. Se han enviado
cuestionarios sobre técnicas scouts ambientales para scouters, OOFF y escuelas de
formación. También apoyan la iniciativa de celebración del Día Mundial del medio
Ambiente, la campaña de recogida de móviles junto con la Fundación Jane Goodall,
etc. La recopilación de contenidos de Técnicas Scouts Ambientales se clasificará por
secciones, actualizando los materiales existentes. También se trabaja en la formación
a scouters sobre esa temática a través de materiales, actividades innovadoras,
cursos, etc. Todo ello para hacer este tema atractivo.
Equipo de Educación para la Salud y Educación Vial: Coordinador: Aitor
Sánchez. ASDE- Scouts de Castilla- La Mancha. El Equipo ha partido de las
inquietudes que familias y grupos scouts mostraron en la "Encuesta sobre contenidos
de salud"; dando respuesta a las necesidades expresadas en ella. Para ello está
desarrollando varias líneas de trabajo, algunas de ellas ya convertidas en
publicaciones disponibles on line en nuestra web: auditoría prácticas saludables:
detectives de salud; Preguntas frecuentes consultoría y apoyo a las Organizaciones
Federadas; recomendaciones de Salud en actividades de carácter estatal como
asociativas; Manual de alergias e intolerancias alimentarias para campamentos y
actividades de tiempo libre. En proceso se encuentra la campaña de protección solar:
“Elige cuidarte del sol”, y el apoyo como docentes en las jornadas de prevención de
drogodependencias: Interactuando con responsabilidad.
Equipo de Atención a la diversidad. Coordinadora Sandra Llamas. Scouts de
Castilla- la Mancha. Este equipo pretende seguir trabajando para fomentar la
integración social de todas las personas en situación de igualdad, desde una
perspectiva social, cultural, distintas capacidades, económica, origen, etnia, etc. Lo
harán a través de: recopilación de recursos prácticos sobre la integración en el ocio y
el tiempo libre, unas bases de trabajo en este ámbito/ una política a seguir;
conociendo la realidad de los grupos para realizar actividades y publicaciones útiles
para estos.
Equipo de Finanzas Éticas y Economía del Bien Común: Coordinadora: Mª
Luisa Nieto Soria. Scouts Valencians. Uniendo las áreas de educación scout y
tesorería, tiene la tarea de crear documentación para el conocimiento de las finanzas
éticas en los grupos scouts en relación a su gestión, así como generar material
didáctico encaminado a trabajar los siguientes contenidos en las secciones

educativas: Financiación y economía del bien común; Emprendimiento social y
economía solidaria; Finanzas alternativas y solidarias; Economía del procomún.
Equipo de Participación Social: Coordinador: Joaquín Emilio Díaz González-Dans
de Scouts de Galicia, une las áreas de Educación Scout y de Relaciones
Institucionales, con el objetivo de educar a personas cívicas, consecuentes y
comprometidas con la sociedad en la que vivimos. Personas críticas, conscientes y
coherentes con sus responsabilidades. Tareas: revisar la maqueta del Juego
Educativo “Batalla Electoral Europea”; crear documentación o actividades para
trabajar la participación en otras entidades.

