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Carta Aplicativa
RAMA CAMINANTE

INDICADORES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD

ANTECEDENTES
Los procesos educativos, sobre todo los que desarrollamos en los Scouts,
dependen fuertemente de las personas, ya sean los niños, niñas, jóvenes y
adultos. Las experiencias nos han permitido observar la inmensa
diversidad sobre la que puede desarrollarse el método scout, y como es
capaz de tener éxito en diferentes entornos.
Las diferentes experiencias nos hacen llegar a una conclusión importante,
y es que si el adulto responsable de la unidad y/o su equipo de adultos son
capaces de definir el nivel de desarrollo de la unidad en la que trabajan (y
por ende de los equipos, y los jóvenes), le permite articular mejor las
herramientas que ofrece el movimiento scout para la rama.
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Esta conclusión va muy de la mano con la curva de autonomía progresiva,
podemos observar en la figura 1, que se espera que en la rama caminante
logremos una autonomía entre el 50% al 70%, pero esto dependerá de
una serie de factores (entorno familiar, escolar, equipo en los scouts,
grupos de trabajo en los que participa, el mismo/a joven, etc), inclusive
puede darse que tengamos a caminantes que tengan un nivel de
autonomía mucho más bajo.
Es necesario proponer un marco de referencia para que el adulto
responsable sea capaz de reconocer en qué nivel de desarrollo se
encuentra el joven, el equipo, los grupos de trabajo y la unidad.
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DESARROLLO
Es necesario recalcar que los indicadores de desarrollo son criterios
subjetivos, por lo que en esta carta propondremos algunos para que
puedas notar y entender en qué nivel se encuentran los jóvenes, los
equipos y la unidad.
Tener claro en qué nivel de desarrollo te permitirá utilizar adecuadamente
las Cartas Aplicativas que presentamos, debido a que estamos incluyendo
cuadros en todas las cartas donde te sugerimos actuar de algunas
formas, o determinar cuál es el nivel de involucramiento basado en el nivel
de desarrollo de los jóvenes, equipo y/o unidad.

Indicadores de Desarrollo del Joven
El joven llega a la unidad con una serie de habilidades, conocimientos y actitudes
que ha ido adquiriendo en los diferentes espacios en los que ha vivido.
Toca hacer una observación intensa durante todas las oportunidades que
tengamos de interactuar con el joven, usar los objetivos educativos (Carta
Aplicativa N° 06 para ampliar esta parte).
Para efectos de entender mejor sobre el
nivel de desarrollo de los jóvenes
sugerimos leer el capítulo 1 de la Guía
de Dirigentes de la Rama Caminante.
Para efectos de entender más sobre
objetivos educativos sugerimos la carta
Aplicativa N°06 - Objetivos Educativos,
así como el Capítulo 6 de la Guía.
La información presentada en la tabla es
una sugerencia, y no ene carácter
limita vo, la experiencia del Adulto ayudará
a determinar mejor el desarrollo del joven.
En caso de que un joven no esté en estos
parámetros se debe con nuar la
observación con paciencia. Pide apoyo a
otro adulto con más experiencia (Jefe de
Grupo, Sub Comisionado Local de
Programa) o un profesional.
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Indicadores de Desarrollo del Equipo
Cuando hablamos del equipo hay varios aspectos que pueden influenciar,
uno de ellos será el nivel de desarrollo del joven, el cual hemos definido en el
apartado anterior.
Cuando los jóvenes se agrupan se acentúan algunos rasgos mientras que
otros se atenúan, esto debido a la sinergia que genera el grupo humano.

La información presentada es una sugerencia, y no ene carácter limita vo,
la experiencia del adulto así como del entorno pueden hacer que estas
caracterís cas sean dis ntas.

Indicadores de Desarrollo del Grupo de Trabajo
El nivel de desarrollo del grupo de trabajo estará determinado por los
indicadores de desarrollo del joven, y por la los indicadores de desarrollo
del equipo que provenga. Es necesario , como en todos los procesos, la
observación del adulto para apoyar a que las diferencias entre los jóvenes
se acorte, ya que en Grupos de Trabajo corremos el riesgo de que por
diferentes niveles de desarrollo de los jóvenes, estos no sean capaces de
articular las acciones que tienen que realizar.
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Indicadores de Desarrollo de la Unidad
Para poder determinar esto sugerimos utilizar la herramienta
“DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE UNIDAD PARA RAMA CAMINANTE”, la cual a
través de una batería de preguntas con opciones permitirán saber como
esta su unidad en base a los 08 elementos del método scout.

La información presentada es una sugerencia, y no ene carácter limita vo,
la experiencia del adulto hará que esto pueda variar.
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