
MOVIMIENTOS JUVENILES HITLERIANOS Y EL MOVIMIENTO SCOUT

Por Natalia Costantino

FUNDAMENTACIÓN

Introducción:

El scoutismo es un movimiento de jóvenes, niños y adultos cuya misión es contribuir a la educación

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

mundo mejor donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la

sociedad.

Scout de Argentina es una organización educativa comprometida con el estilo de vida Scout, su

religión, la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, la autoafirmación de la persona

humana. Trabaja en la promoción para el desarrollo de la comunidad, provocando la transformación social a

través del crecimiento personal, de proyectos y espacios compartidos como producto del cumplimiento de

la Misión.

Como espacio de educación no formal, los jóvenes y niños se agrupan en unidades por rangos

etáreos, desde los 7 a los 21 años. Esta propuesta involucra a los jóvenes de la “unidad caminantes” cuyo

rango de edad es de los 14 a los 17 años.



Esta unidad educativa “Caminantes”, se llama así pues la adolescencia es un tiempo de cambios, de

resignificación, de elección e integración de un sistema personal de valores, una etapa donde se apasionan

por ideas, ideales e ideologías. Para construir su futuro, es necesario que se hagan responsables del camino

que emprenden, y eso implica descubrir al otro.

Bajo este marco referencial educativo expuesto anteriormente, propongo realizar esta actividad

cuya finalidad es descubrir qué tipos de movimientos juveniles existían en la Segunfa guerra mundial, cuál

era su importancia y qué relación de símbolos, imágenes o formas existían con el movimiento scout

fundado por Baden Powell.

El movimiento del III Reich o “Juventudes Hitlerianas” no lleva a reflexionar acerca de cómo se puede

utilizar a los adolescentes para fines específicos según la ideología operante en la sociedad que viven.

OBJETIVOS

● Objetivos generales:

Que los jóvenes ( caminantes) logren:

o Conocer las ideologías que fundan las bases del nazismo
o Reconocer diferencias con el movimiento juvenil Scout respecto del movimiento de

Juventudes Hitlerianas.
o Reflexionar acerca del antisemitismo y sus implicancias.



● Objetivos específicos:

Que los jóvenes ( caminantes) logren:

o Reconocer como iguales en dignidad a las personas diferentes a ellos
o Comprometerse en sus actividades diarias para superar las diferencias sociales, raciales, o

por cualquier causa que se generen.
o Llevar adelante acciones simples y sencillas que permitan interpelar a otros a reflexionar

sobre las prácticas antisemitas.
o Hacer un esfuerzo por comprender la dimensión religiosa de otros jóvenes, con el propósito

de encontrar puntos en común y no diferencias que alimenten hostilidades o grietas .

CONTENIDO

● Juventudes Hitlerianas
● Escultismo para muchachos
● Himno Juventudes Hitlerianas.
● Scouts Judíos y no Judíos durante la segunda guerra mundial

SECUENCIA DIDÁCTICA

● Duración de la actividad: 2 días. ( está pensada para hacerla en un campamento de modo tal que
haya continuidad en la actividad )

● Desarrollo de la actividad:



Nombre de la
actividad

Desarrollo Recursos

1) Lealtade
s e ideologías

Se comienza la actividad completando un formulario web para
averiguar qué conocimientos hay sobre estos temas.  -  Luego,
debatimos sobre las respuestas.

Celular.

2) Asociación de
imágenes

Para esta actividad se separa del grupo a una persona a la cual se le
entrega la siguiente imagen.

Esa persona deberá describir con lujo de detalles lo que ve, de
modo que el resto pueda adivinar de qué tipos de niños o jóvenes
se trata. ( lo que probablemente suceda es que relacionen esta
imagen con niños o jóvenes scouts, por el pañuelo y uniforme)

Papel, algo
para
escribir,
celular -
Fotografía
impresa



3) Juventu
des hitlerianas
e ideologías.

Sin que el adulto a cargo de la actividad, mencione algo respecto
de las conclusiones llevadas a cabo por los chicos en la etapa
anterior, mostrarles el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=YAtWwr0hOOc

Lectura de los siguientes artículos

https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-juvent
ud/

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/20
15/07/JUVENTUDES-HITLERIANAS.pdf

Armar una infografía comparando frases que surgen del texto y del
libro “ Escultismo para muchachos”. Identificar Si existen
similitudes entre el método scout  y los métodos empleados en las
Juventudes Hitlerianas y  los Balillas de Mussolini

Celular,
conexión a
Internet,
papeles y
afiches.

4) Scouts
Judíos y
sobrevivientes
de la Shoa

Esta actividad está pensada para que puedan encontrar hombres y
mujeres de con valores Scouts Judíos o no, que han servido a la
sociedad o se han destacado durante la segunda guerra mundial.

Internet,
Celular,
Tablet,
materiales
para escribir

https://www.youtube.com/watch?v=YAtWwr0hOOc
https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-juventud/
https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-juventud/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/JUVENTUDES-HITLERIANAS.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/JUVENTUDES-HITLERIANAS.pdf


Los nombres de estas personas podrían formar parte del paseo de
Justos entre las Naciones que figura en la Costanera de nuestra
ciudad de Santa Fe.
O bien, nombrar las patrullas o comunidad Caminante con ellos.

Leer el blog a continuación.

https://blog.larocadelconsejo.net/2015/05/55637/

EVALUACIÓN

En el método scout no se evalúa si aprendieron o no como se hace en la educación formal, sino que se mide
en función de las experiencias que esa actividad ha logrado impregnar en cada persona.

Siempre terminamos una actividad reflexionando o “iluminando” con la palabra del D-IOS

Luego de leer el salmo, cada uno escribirá una reflexión personal comentando ¿cómo cambió su visión
acerca de las ideologías que sustentaron el nazismo en las juventudes? ¿Cambió? ´¿Qué significa “guardar
tu palabra”? ¿Cómo podemos llevar a la práctica diaria lo aprendido en esta actividad?

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra (Sal 119:9).

https://blog.larocadelconsejo.net/2015/05/55637/
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%20119.9?culture=es
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