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Abstract 

Scouts de la Ciencia es un programa de actividades de extensión desarrollado en forma 

conjunta por educadores no formales de Scouts de Argentina Asociación Civil y docentes 

investigadores universitarios. 

Este programa ofrece a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de involucrarse con las 

investigaciones que diferentes grupos científicos llevan adelante en forma regular, 

colaborando activamente con los investigadores en actividades de campo que se realizan en 

espacios naturales. 

De esta manera, participando en investigaciones científicas reales, los jóvenes logran poner 

en práctica los conocimientos y habilidades de exploración responsable de la naturaleza que 

aprenden en las actividades scouts, se involucran en la defensa del medio ambiente y se 

acercan al universo de posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología; estimulando así 

un sentido de exploración continua de su personalidad y ampliando sus horizontes 

vocacionales.  

En este trabajo se desarrollan los fundamentos metodológicos del programa Scouts de la 

Ciencia, los resultados alcanzados hasta el momento y los próximos pasos a seguir.  

 

Objetivos 

 Extender oportunidades a los jóvenes para poder vincularse con la investigación 

científica, por medio de actividades voluntarias, atractivas, desafiantes e 

innovadoras. 

 Fomentar en los jóvenes un sentido de auto-descubrimiento de su personalidad y de 

exploración de sus horizontes vocacionales, a través de la vinculación con la 

investigación científica. 

 Que los jóvenes puedan vivir experiencias significativas de servicio a los demás, por 

medio del aprendizaje y puesta en práctica de saberes, contribuyendo positivamente 

a la apropiación de valores de ciudadanía activa y compromiso medioambiental.  

 Realizar una contribución significativa a las actividades de investigación científica 

que requieren estudios de campo en espacios naturales, colaborando con la labor 

que los docentes universitarios llevan adelante a favor de la sociedad. 

 



1. Metodología 

Scouts de la Ciencia es un programa de extensión conjunto entre educadores no formales 

pertenecientes a Scouts de Argentina Asociación Civil y docentes investigadores de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. A fin de describir las 

características metodológicas de las actividades de este programa, resulta necesario 

analizar los siguientes aspectos: 

1. Metodología de trabajo con los jóvenes destinatarios de las actividades   

2. Metodología de articulación entre los educadores scouts y los docentes 

investigadores 

 

1.1. Metodología de trabajo con los jóvenes destinatarios de las actividades  

El Movimiento Scout en un movimiento mundial de niñas, niños y jóvenes apoyado por 

adultos voluntarios. Los jóvenes se acercan libremente a grupos scouts, en los cuales 

desarrollan diferentes actividades educativas orientadas a la formación en valores de buena 

ciudadanía. Los adultos cumplen funciones de acompañamiento educativo y lideran los 

procesos de toma de decisiones garantizando la participación activa de los jóvenes, en un 

modelo de gestión compartida entre jóvenes y adultos.  

En Argentina, la organización que da soporte a las actividades de los grupos scouts se 

denomina Scouts de Argentina Asociación Civil, que a su vez pertenece a la Organización 

Mundial del Movimiento Scout (OMMS). A continuación, se cita la declaración de Misión del 

Movimiento Scout [1]: 

La misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un 

sistema de valores basados en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un 

mundo mejor donde las personas son autosuficientes como individuos y juegan un papel 

constructivo en la sociedad.  

Esto se logra… 

 involucrándolos a través de sus años de formación en un proceso educativo no-formal 

 usando un método específico que hace a cada individuo el principal agente en su 

desarrollo como una persona que confía en sí misma, capaz de dar apoyo, 

responsable y comprometida. 

 ayudándolo a establecer un sistema de valores basados en los principios espirituales, 

sociales y personales como los expresados en la Promesa y Ley Scout. 

Así pues, las características principales de la propuesta educativa de Scouts de Argentina 

son: 

 Es una propuesta de educación no formal, que busca la formación integral de la 

persona contribuyendo a la labor educativa de la familia, el sistema de educación 

formal y otros agentes educativos.  



 Se basa en un método de autoeducación progresiva de la persona, que respeta y se 

nutre de los intereses y necesidades de los jóvenes que libremente aceptan 

participar de las actividades educativas. 

 Promueve una cultura de compromiso con la comunidad, basada en el respeto y 

entendimiento; sin distinción de credo, raza o situación social. 

 Se privilegia el juego y la aventura como espacios de experimentación y aprendizaje.  

 

Los  Scouts  de  Argentina  pensamos  que  la  forma  privilegiada  de  aprendizaje  se  da 

mediante el juego, entendiendo éste como la forma principal de relacionarse con el 

medio.   

Planteamos el juego como espacio de experiencias, en que el joven no es un espectador 

sino que toma un rol activo. En el juego Scout adoptará roles diversos, descubrirá reglas, 

se  asociará  junto  a  otros,  asumirá  responsabilidades,  medirá  fuerzas,  evaluará sus 

aciertos y sus errores.  [2] 

 

La propuesta educativa del Movimiento Scout se formula desde una lectura de los intereses 

de los niños y jóvenes -naturalmente orientados hacia el juego, la camaradería y la 

aventura- para ofrecer actividades que estimulan el desarrollo de competencias o 

habilidades para la vida; como el liderazgo, la autonomía, la valoración de la diversidad, 

trabajo en equipo, habilidades para la resolución de conflictos, entre otras [3].  

Este enfoque, requiere un diseño muy particular de las actividades educativas que se 

ofrecen a los jóvenes, pues no está centrada en la transmisión de saberes específicos 

previamente determinados sino en fortalecer progresivamente el aprendizaje de habilidades 

y la adquisición de valores, a través de actividades atractivas y desafiantes [4]. A su vez, 

invita a repensar el rol del educador y del educando. La labor del educador se encuentra 

mucho más orientada a un rol de acompañante de los jóvenes y de facilitador de los 

procesos de aprendizaje, más que a la de un transmisor experto de saberes [5] [6]. El rol del 

educando puede compararse con el de un “explorador” de su propia personalidad, que 

motoriza y protagoniza sus aprendizajes, a partir de la experiencia que obtiene participando 

de actividades con otros jóvenes y adultos. Por ende, dado que las experiencias son 

personales y únicas de cada joven, las actividades educativas de alta calidad deben ofrecer 

el potencial para que los diferentes participantes descubran desafíos diversos y vivan así 

experiencias ricas y significativas. [7] Todos estos procesos se desarrollan en un ámbito de 

trabajo cooperativo entre educadores y educandos, donde el diálogo intergeneracional es la 

herramienta de acompañamiento educativo por excelencia [8].  

En resumen, la propuesta educativa se desarrolla a partir de la convicción de que todos los 

jóvenes tienen un potencial y que la finalidad del Movimiento Scout es revelarlo y animar su 



desarrollo. Esto se realiza situando a cada joven en el centro de su desarrollo y ayudando a 

los jóvenes a trabajar en equipo para desarrollar todo su potencial. Como resultado, el 

Movimiento Scout ofrece a todo joven un espacio de experimentación y aprendizaje que los 

involucra y empodera, fortaleciendo su autoestima y aumentando así sus oportunidades de 

desarrollarse plenamente aún en los contextos socioculturales más adversos [9].  

 

1.2. Metodología de articulación entre los educadores scouts y los docentes 

investigadores  

Scouts de la Ciencia es un programa de extensión universitaria desarrollado en forma 

conjunta por educadores scouts de Scouts de Argentina Asociación Civil y por docentes 

investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La 

metodología de articulación que orienta estos esfuerzos cooperativos se caracteriza por: 

 Valorar la investigación científica como bien social: las actividades de 

investigación científica de los docentes universitarios tienen el potencial de ofrecer a 

la comunidad un aporte significativo que trasciende los objetivos específicos de la 

temática a investigar y se proyecta hacia la transmisión de valores de ciudadanía, 

compromiso social y democratización del conocimiento. [10] 

 Valorar de la propuesta educativa del Movimiento Scout como herramienta de 

inclusión social: la educación no formal en general y el Movimiento Scout en 

particular ofrecen a los jóvenes la oportunidad de explorar sus propios intereses, 

ampliar sus horizontes formativos y vincularlos de manera atractiva con nuevos 

espacios de aprendizaje. De esta forma, las actividades educativas del Movimiento 

Scout se presentan como una herramienta de articulación efectiva entre los jóvenes 

y otros ámbitos educativos, como por ejemplo la investigación científica. [11][12] 

 Valorar la extensión universitaria como un espacio de enriquecimiento 

conjunto entre el mundo académico y la sociedad: Las actividades de extensión 

no se conciben en este caso como una relación unidireccional, en la cual la 

Universidad proyecta su accionar hacia sectores de la comunidad y estos sectores 

son beneficiarios pasivos de la actividad extensionista; por el contrario, las 

actividades del Programa Scouts de la Ciencia respetan un modelo de trabajo de 

extensión en el cual se busca reciprocidad y desarrollo conjunto. En particular, el 

aporte principal de los docentes investigadores es la apertura de sus actividades de 

estudios a la participación de jóvenes y la divulgación del saber erudito, mientras que 

el aporte del Movimiento Scout se centra en su experiencia en el acompañamiento 

de jóvenes en actividades educativas de tiempo libre y en el conocimiento técnico de 

exploración responsable de espacios naturales. [11][13][14] 



 Valorar la inclusión y diversidad como fortalezas de la labor extensionista: La 

alianza que promueve este Programa entre el Movimiento Scout y los docentes 

investigadores de Universidades Nacionales es entendida como un punto de partida 

hacia nuevas formas de cooperación inter-institucional, que permitan extender las 

actividades del Programa hacia otros sectores de la comunidad y brindar a más 

jóvenes una oferta de actividades diversa. [11][14] 

 

Estos conceptos orientan los esfuerzos conjuntos de ambas instituciones en el marco del 

Programa Scouts de la Ciencia, desde la definición misma del Convenio de Cooperación 

Recíproca firmado a los efectos de formalizar estas actividades y cuyo objetivo es “[…] la 

adopción –de común acuerdo- de programas de coordinación y cooperación para la 

ejecución conjunta de proyectos de investigación y desarrollo y otras actividades científico-

tecnológicas en áreas de mutuo interés, la formación y perfeccionamiento de recursos 

humanos, y el intercambio de información científica y técnica” [15]. Con el paso del tiempo, 

se han desarrollado diferentes actividades de cooperación que pueden ser clasificadas en 

cuatro modelos de intervención: 

1. Actividades de apoyo logístico: actividades de estudios de campo realizadas en 

espacios naturales, donde miembros del Movimiento Scout colaboran con docentes 

investigadores responsabilizándose de tareas técnicas, como por ejemplo 

navegación, planificación de excursiones, armado de bases de acampe, preparación 

de equipamiento, entre otras labores. En estas actividades, los miembros del 

Movimiento Scout no participan en forma directa de trabajos relacionados con la 

temática de investigación científica, sino con la preparación de la incursión en 

espacios naturales que se requiere para que los profesionales científicos desarrollen 

las actividades de estudios en condiciones adecuadas y seguras. 

2. Actividades de estudio en espacios naturales: En estas actividades la 

colaboración de miembros del Movimiento Scout no se limita a tareas de apoyo 

logístico, sino que participan en forma activa de alguna tarea relacionada con los 

estudios de campo que son objeto de la incursión en espacios naturales, por ejemplo 

toma de muestras, mediciones varias, actividades de observación, entre otras.    

3. Alianzas de trabajo cooperativo en proyectos de investigación: En este modelo 

de intervención las actividades previamente descriptas se enmarcan en proyectos de 

investigación científica diseñados, planificados y gestionados en forma conjunta 

entre docentes investigadores y miembros del Movimiento Scout. En estos 

proyectos, desde los ámbitos de experiencia y saber experto de cada sector, existe 

un compromiso conjunto entre los educadores scouts y los docentes universitarios 



que trasciende el desarrollo de actividades aisladas y se proyecta hacia los objetivos 

mismos de los trabajos de investigación científica de cada proyecto.  

4. Actividades complementarias: Actividades conjuntas de divulgación del 

conocimiento científico, cursos de capacitación, espacios de intercambio entre 

miembros de ambas instituciones, etc.  

 

En la siguiente sección, se desarrollan en mayor detalle las actividades conjuntas llevadas a 

cabo en el marco del Programa Scouts de la Ciencia, clasificadas según los cuatro modelos 

de intervención descriptos. 

 

2. Desarrollo 

A continuación se presentan algunas de las actividades desarrolladas en forma conjunta 

entre miembros de Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC) y de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), clasificadas según el 

modelo de intervención correspondiente. 

 

2.1. Actividades de apoyo logístico 

Las actividades de apoyo logístico se desarrollan en incursiones en espacios naturales con 

el objetivo de realizar estudios de campo, donde miembros del Movimiento Scout colaboran 

con docentes investigadores responsabilizándose de tareas técnicas, como por ejemplo 

navegación, planificación de excursiones, armado de bases de acampe, preparación de 

equipamiento, entre otras labores. En estas actividades, los miembros del Movimiento Scout 

no participan en forma directa de trabajos relacionados con la temática de investigación 

científica, sino con la preparación de la incursión en espacios naturales que se requiere para 

que los profesionales científicos desarrollen las actividades de estudios en condiciones 

adecuadas y seguras. 

Algunas de las actividades desarrolladas en los últimos años en este formato de 

colaboración fueron: 

 Diferentes campañas junto a investigadores pertenecientes al Grupo de Estudios 

Geofísicos y Ambientales de la UNCPBA, correspondientes al proyecto de 

investigación “Estudios fluidodinámicos, ambientales y sociales del Estuario del Río 

Quequén Grande”. Las actividades desarrolladas por los miembros de SAAC fueron 

de acompañamiento de los docentes investigadores y asistencia en actividades de 

navegación y planificación de excursiones. 

 Trabajos de armado y mantenimiento de equipamientos junto a investigadores del 

Grupo de Geomagnetismo del Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS) de la 



UNCPBA; correspondientes al proyecto de investigación “Estudios magnéticos de 

suelos y sedimentos aplicados a geomagnetismo y magnetismo ambiental”. 

 Trabajos de instalación y mantenimiento de estaciones de monitoreo de parámetros 

físico-químicos, junto a investigadores pertenecientes al Grupo de Estudios 

Geofísicos y Ambientales de la UNCPBA, correspondientes al proyecto de 

investigación “Estudios hidrodinámicos y ambientales del estuario del Río Quequén 

Grande”.  

   

Izq.: Scouts realizan actividades de navegación y acompañan a un investigador que debe realizar una toma de 

muestras de agua y mediciones. Centro: Scouts colaboran en el acondicionamiento y ensamble de una 

plataforma Ready Dock. Der.: Scouts efectúan labores de instalación y mantenimiento de una estación de 

monitoreo de parámetros físico-químicos en el Río Quequén.  

 

Las principales fortalezas de este modelo de actividades de cooperación son: 

 Si bien no existe una vinculación directa entre los jóvenes y las actividades de 

estudio específicas, sí existe un acercamiento de los jóvenes a la temática en 

cuestión lo que favorece la exploración de intereses vocacionales.  

 Estas actividades promueven la puesta en práctica de saberes previos de los 

jóvenes (técnicas de exploración, planificación de excursiones, etc.) y fomentan la 

adquisición de valores de ciudadanía activa y el compromiso medioambiental.  

 Ya que implican actividades de colaboración acotadas, limitadas a tareas 

previamente acordadas, las mismas pueden organizarse con gran facilidad y no 

resulta necesario que los jóvenes participantes deban realizar capacitaciones 

previas. Esto facilita la accesibilidad de jóvenes a las actividades.    

 Cuando se busca vincular estas actividades con jóvenes no pertenecientes al 

Movimiento Scout, esto puede lograrse con facilidad conformando equipos de 

trabajo integrados entre jóvenes scouts y no scouts; lo que promueve el trabajo en 

equipo y el aprendizaje entre pares.  

 

  



2.2. Actividades de estudio en espacios naturales 

En estas actividades la colaboración de miembros del Movimiento Scout no se limita a 

tareas de apoyo logístico, sino que participan en forma activa de alguna tarea relacionada 

con los estudios de campo que son objeto de la incursión en espacios naturales, por ejemplo 

toma de muestras, mediciones varias, actividades de observación, entre otras.  

Algunas de las actividades desarrolladas en los últimos años en este formato de 

colaboración fueron: 

 Diferentes campañas junto a investigadores pertenecientes al Grupo de 

Investigación de Físico-Química Ambiental de la UNCPBA y la Gerencia de 

Ambiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), en el marco del 

Programa Institucional de la UNCPBA “Balance, Monitoreo y Control de las 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Agro-ecosistemas del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires”. Las actividades desarrolladas por los miembros de 

SAAC fueron de acompañamiento de los docentes investigadores, asistencia en 

actividades de navegación en lagunas del centro de la Provincia de Buenos Aires,  

planificación de excursiones, colocación de tubos absorsores de gases dentro de la 

laguna para análisis de presencia de gas metano, toma de muestras de agua para 

análisis físico-químicos, entre otras. 

 Diferentes campañas junto a investigadores del Instituto Multidisciplinario de 

Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, en el marco del proyecto “Modelos de 

ocupación y detectabilidad de poblaciones acuáticas de macroinvertebrados para el 

monitoreo ecológico de sistemas de arroyos pampeanos”. Las actividades 

desarrolladas por los jóvenes y educadores scouts fueron toma de muestras de 

agua y sedimentos, medición de parámetros físico-químicos de los arroyos, 

estimación de caudal y medidas del cauce, fotografía y documentación de especies 

de flora y fauna presentes en los sitios de mediciones. 

 Trabajos de observación de aves, identificación de trinos, fotografía de nidos y 

conteo de especies, junto a investigadores del Instituto Multidisciplinario de 

Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNCPBA, en el marco del proyecto 

“Valor potencial de relictos de pastizales en la Pampa interserrana de Tandil. Aves 

en bordes de vías férreas”. 

 Actividades de rastreo, observación y documentación fílmica de especies 

endémicas del río Valcheta y la meseta de Somuncurá, en la provincia de Río 

Negro; junto a investigadores del Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y 

Desarrollo Sustentable de la UNCPBA, en el marco del proyecto “Estudios sobre la 

rana y la mojarra desnuda del sistema del río Valcheta”. 

 



   

Izq.: Scouts una toma de muestras de agua y mediciones en una laguna bonaerense. Der.: Scouts realizan 

observación e identificación de aves en zonas rurales.   

 

Scouts efectúan diferentes estudios y mediciones en un arroyo cercano a la ciudad de Tandil.  

 

Las principales fortalezas de este modelo de actividades de cooperación son: 

 Al producirse una interacción directa entre las actividades que protagonizan los 

jóvenes y la labor de investigación científica objeto de la incursión, se fortalece el 

involucramiento y empoderamiento juvenil. 

 Estas actividades promueven la puesta en práctica de saberes previos de los 

jóvenes (técnicas de exploración, planificación de excursiones, etc.), fomentan la 

adquisición de valores de ciudadanía activa y el compromiso medioambiental; y 

también ofrecen oportunidades variadas, desafiantes y atractivas para el 

aprendizaje de nuevos saberes y habilidades.  

 En general, los esfuerzos de preparación previa para este tipo de actividades son 

mayores y a veces se requiere destinar tiempo de calidad a actividades de 

capacitación previa de los jóvenes y/o educadores scouts. Esto limita la posibilidad 

de realizar convocatorias masivas de jóvenes voluntarios pero aumenta 

considerablemente la calidad de la actividad que se ofrece a los jóvenes, lo que 

genera un impacto educativo superior. 

 Cuando se busca vincular estas actividades con jóvenes no pertenecientes al 

Movimiento Scout, esto puede lograrse conformando equipos de trabajo integrados 

entre jóvenes scouts y no scouts; lo que promueve el trabajo en equipo y el 

aprendizaje entre pares. Sin embargo, para que estas experiencias ofrezcan 



oportunidades de aprendizaje atractivas es recomendable involucrar a los jóvenes 

no scouts en las actividades previas a la incursión en espacios naturales.  

 

2.3. Alianzas de trabajo cooperativo en proyectos de investigación 

En este modelo de intervención las actividades descriptas en los modelos anteriores se 

enmarcan en proyectos de investigación científica diseñados, planificados y gestionados en 

forma conjunta entre docentes investigadores y miembros del Movimiento Scout. En estos 

proyectos, desde los ámbitos de experiencia y saber experto de cada sector, existe un 

compromiso conjunto entre los educadores scouts y los docentes universitarios que 

trasciende el desarrollo de actividades aisladas y se proyecta hacia los objetivos mismos de 

los trabajos de investigación científica de cada proyecto. 

Los proyectos desarrollados conjuntamente entre miembros de SAAC y docentes 

investigadores de la UNCPBA son: 

 “Estudio y Conservación de la especie endémica “Sapo de las Sierras” 

(Melanophryniscus sp.)”, realizado en conjunto con investigadores del Instituto 

Multidisciplinario de Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNCPBA y la 

organización civil ambientalista Coná Curá. Este es un proyecto que incluye 

actividades de estudio de la especie conocida popularmente como “Sapo de las 

Sierras” y difusión de la problemática ambiental relacionada con el avance de 

actividades productivas en su hábitat natural. Los scouts colaboran en la gestión del 

proyecto, en la realización de un relevamiento geográfico de presencia de la especie 

en diferentes sectores de áreas serranas cercanas a la ciudad de Tandil, en la 

documentación fotográfica y fílmica de ejemplares, estudios estadísticos sobre el 

comportamiento de la especie y actividades de divulgación y concientización 

ambiental dirigidas a la población de Tandil y la región. El proyecto se encuentra en 

este momento en las etapas finales de su realización. 

 “Conservación de Pastizales Serranos del Sistema de Tandilia”, realizado en 

conjunto con investigadores del Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y 

Desarrollo Sustentable de la UNCPBA. Este proyecto se encuentra en sus etapas 

iniciales de ejecución y los objetivos del mismo incluyen el relevamiento de relictos 

de pastizal pampeano ubicados en zonas serranas del Sistema de Tandilia, 

identificación de especies de flora y fauna presentes; así como actividades de 

educación ambiental destinadas a miembros de la comunidad y capacitación en 

prácticas productivas de mínimo impacto ambiental destinadas a los propietarios de 

los sectores serranos. 

 



 

 

Arriba: Scouts efectúan actividades de rastreo de ejemplares de Sapo de las Sierras, registro y catalogación de 

sitios habitados por la especia. Abajo: Scouts planifican la distribución de los equipos de rastreo por las zonas 

serranas cercanas a la ciudad de Tandil  

 

Las principales fortalezas de este modelo de actividades de cooperación son: 

 Estos proyectos reúnen todas las fortalezas de los modelos anteriores pero además 

ofrecen mayores oportunidades de intercambio entre los miembros de ambas 

instituciones, tanto en los espacios de trabajo de campo como en las actividades de 

gestión compartida. 

 Los jóvenes tienen la oportunidad de involucrarse en actividades muy diversas y con 

diferentes niveles de exigencia, lo que ofrece la posibilidad de fortalecer el 

involucramiento, empoderamiento y las habilidades de liderazgo juvenil en niveles 

considerables.  

 Cuando se busca vincular estas actividades con jóvenes no pertenecientes al 

Movimiento Scout, esto puede lograrse en diferentes formatos. Por un lado, al igual 

que en las actividades descriptas en los modelos anteriores, conformando equipos 

integrados en actividades desarrolladas en espacios naturales o en las actividades 

de capacitación previa; pero además en otras etapas y tareas, como en actividades 

de gestión y divulgación de conocimiento científico. 

 En la diversidad y riqueza de actividades que pueden desarrollarse en el marco de 

este tipo de proyectos se encuentra el aporte más innovador de este Programa, en 



materia de cooperación interinstitucional entre el Movimiento Scout y la 

investigación Científica. 

 

2.4. Actividades complementarias 

Las actividades descriptas anteriormente son complementadas por una oferta de diversas 

actividades conjuntas entre miembros de SAAC y de la UNCPBA. Estas actividades están 

fundamentalmente dirigidas al fortalecimiento de recursos humanos, a la divulgación del 

conocimiento científico y promover espacios no convencionales de intercambio inter-

institucional. Algunos ejemplos son: cursos de capacitación organizados en forma conjunta, 

entrevistas entre jóvenes y científicos, participación de scouts en actividades de difusión y 

promoción de la ciencia, etc. 

 

   

Izq: Educadores scouts realizan una presentación a docentes universitarios sobre la propuesta educativa del 

Movimiento Scout y metodologías de articulación entre la educación no formal y la educación formal. Der: 

Capacitación sobre la metodología de formulación y evaluación de proyectos “Enfoque de Marco Lógico” 

destinada a educadores scouts y docentes universitarios.   

    

Izq: Jóvenes scouts presentan su trabajo de colaboración a la investigación científica en la exposición tandilense 

de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 2013. Der: Jóvenes scouts realizan una presentación sobre el 

Programa Scouts de la Ciencia en el “Espacio Joven” de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos 

Aires 2013.   

 



Cabe mencionar en este punto, las actividades de captación de jóvenes voluntarios para las 

diferentes actividades de colaboración con grupos de investigación científica. Para tal fin, se 

ha utilizado durante los últimos años una “página de fans” de la red social “Facebook” 

(www.facebook.com/scoutsdelaciencia). En esta página se difunden las diferentes 

actividades realizadas en el marco del Programa Scouts de la Ciencia y se lanzan 

convocatorias abiertas a las cuales los jóvenes pueden suscribirse. Para cada actividad de 

servicio, una comisión de selección integrada por jóvenes y educadores scouts evalúa los 

perfiles de los voluntarios y establece un orden de mérito para determinar las 

conformaciones de los equipos de trabajo. Este mecanismo ha resultado sumamente 

efectivo para ofrecer las actividades del Programa a un amplio espectro de jóvenes 

interesados, para fomentar el involucramiento juvenil poniendo en sus propias manos la 

responsabilidad de informarse e inscribirse, y como herramienta eficaz de motivación y 

difusión. 

  

Banner de convocatoria a jóvenes voluntarios para participar de actividades del Programa 

 

3. Logros alcanzados 

En los últimos cinco años se realizaron 80 servicios de apoyo a actividades de investigación 

científica en espacios naturales, correspondientes a 10 proyectos de investigación diferentes 

y en asociación con los siguientes grupos de docentes investigadores: 

 Grupo de Estudios Geofísicos y Ambientales de la UNCPBA 

 Grupo de Geomagnetismo del Instituto de Física Arroyo Seco 

 Grupo de Investigación de Fisico-Química Ambiental de la UNCPBA y la Gerencia 

de Ambiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) 

 Instituto Multidisciplinario de Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNCPBA 

 

La inclusión de jóvenes en estas actividades puede dividirse en dos grupos de edad bien 

diferenciados: Niñas, niños y jóvenes en edad escolar (11 a 17 años), principalmente su 

inclusión en las actividades es en calidad de participantes de las incursiones de estudio en 

http://www.facebook.com/scoutsdelaciencia


espacios naturales; y jóvenes adultos (18 a 29 años), principalmente su inclusión en las 

actividades es como acompañantes de jóvenes más pequeños y en actividades de gestión 

del Programa. 

 

Participación de niñas, niños y jóvenes en edad escolar en actividades del Programa Scouts 

de la Ciencia, distribuidos por edades, en los últimos 5 años: 

Edad 2009 2010 2011 2012 2013 Totales 

11 1   1 3 10 15 

12 2 5 1 5 1 14 

13 1 5 2 13 19 40 

14 1 1 5 27 17 51 

15 1 1 8 9 12 31 

16 
 

4 7 2 1 14 

17 1 
 

2 4 7 14 

Totales 7 16 26 63 67 179 
 

 

Es interesante observar que el grupo de edad donde se concentran la mayor cantidad de 

participaciones es en la adolescencia temprana (entre 13 y 15 años). 

 

Participación de jóvenes adutos en actividades del Programa Scouts de la Ciencia, 

distribuidos por edades, en los últimos 5 años: 

Edad 2009 2010 2011 2012 2013 Totales 
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Es interesante observar que el grupo de edad donde se concentran la mayor cantidad de 

participaciones es en entre 18 y 24 años, lo que a su vez es coincidente con las edades de 

ingreso mayoritario a la educación superior. 

 

En líneas generales, desde el año 2009 hasta el 2013 participaron un total de 261 jóvenes, 

que a su vez fueron acompañados por 42 adultos mayores de 30 años. Cabe mencionar 

también que en los primeros dos meses de 2014, 10 jóvenes más y 4 adultos mayores de 30 

años ya han participado de las primeras actividades del año, lo que suma un total de 271 

jóvenes participantes y 46 adultos mayores de 30 años en 80 actividades de servicio a 

investigadores científicos de la UNCPBA. 

 

4. Trabajo Futuro 

Los esfuerzos futuros en relación al crecimiento y desarrollo de las actividades del Programa 

Scouts de la Ciencia están enfocados en tres ejes: 

1. Ampliación de la oferta educativa: el desarrollo de nuevas alianzas con grupos de 

investigación para el desarrollo de proyectos conjuntos, lo que brindará la posibilidad 

de ofrecer a los jóvenes una mayor cantidad de actividades y, principalmente, mayor 

diversidad en la naturaleza de las mismas.  

2. Aumento de las oportunidades de vinculación entre la investigación científica y 

la sociedad: el desarrollo de nuevos acuerdos de colaboración con otras 

organizaciones de la sociedad civil y del sector educativo, a fin de poder ampliar el 

abanico de sectores sociales que interactúen con los investigadores universitarios y 

aumentar los niveles de inclusión de las actividades del Programa. En este punto, 
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cabe mencionar que ya se está gestionando una acuerdo con escuelas públicas de 

nivel medio y de orientación en ciencias naturales; para que los alumnos que lo 

deseen puedan participar del Programa Scouts de la Ciencia. 

3. Replicabilidad del Programa: a partir del interés de otros grupos scouts con sede 

en diferentes lugares del país, se buscará replicar este Programa de extensión 

conjuntamente con investigadores de otras Universidades Nacionales cercanas a 

estos grupos scouts. 

 

5. Conclusiones Finales 

Scouts de la Ciencia es un programa de extensión universitaria que permite ampliar el 

horizonte de oportunidades de los jóvenes y vincularlos con la académica. Esto les brinda 

más y mejores posibilidades de desarrollar valores y habilidades para la vida, convirtiendo 

las actividades de investigación científica en verdaderas oportunidades de inclusión social.  

Mediante el servicio, los jóvenes logran poner en práctica sus conocimientos y habilidades, 

involucrándose activamente en la defensa del medio ambiente y acercándose al universo de 

posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología; fomentando de esta manera un sentido 

de exploración continua de su personalidad y ampliando su horizonte vocacional. La 

aventura de explorar la naturaleza adquiere un propósito de servicio y la interacción directa 

con profesionales que dedican su vida a la investigación científica despierta en los jóvenes 

el interés por los estudios superiores, de una manera innovadora, desafiante y atractiva. 

Las Universidades Nacionales -a través de la investigación y enseñanza del conocimiento- 

realizan una contribución invaluable para el progreso de la sociedad. Vincular la labor de los 

investigadores universitarios con la juventud representa un desafío complejo y cada día más 

necesario. Scouts de la Ciencia realiza en este sentido un aporte original e innovador, al 

proponerle a jóvenes y científicos compartir enriquecedoras experiencias que combinan 

servicio y aventura, contribuyendo significativamente a la defensa del medio ambiente y 

acortando la brecha existente entre el juego y la ciencia.   
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