RECORDAR

Objetivos

Material

Dimensión:
SENTIDO

Necesidad:
MOTIVACIÓN
DE LOS
SCOUTERS

• Recordar los motivos por los que los educadores
están en el grupo.
• Recuperar la motivación.
• Recordar la importancia de la unión del kraal.

• Una cuerda.

Desarrollo
Cada educador coge dos objetos que haya en el local, uno que represente “el mejor
momento que han pasado en el grupo” y el otro que represente “el motivo de porque
es educador”. En caso de que la sesión se haga en otro lugar, se les pide con
antelación que lleven el objeto.
Se ponen el común los objetos seleccionados y las vivencias que reflejan cada
objeto. Es importante recalcar los aspectos más profundos de estos recuerdos, ya
que el objeto solo es un medio de expresión. En la puesta en común se pueden hacer
preguntas como “¿Por qué es ese mi mejor recuerdo?”, “¿Se puede encontrar fuera
de los scouts la misma vivencia?” o “¿Esta relacionada con el sentido scout?”. Se
debe dar espacio suficiente para recordar entre todos.
Se coloca una cuerda más o menos a un metro del suelo y se ponen todos los
“recuerdos” comentados en una parte y al kraal en otra. La misión del kraal ahora
será cruzar por encima de la cuerda todos juntos cogidos de las manos, sin tocarla y
sin soltarse, para llegar al lado donde están sus mejores recuerdos.

Conclusiones

• Con la dinámica se pretende que los
educador recuerden y revivan los
mejores momentos en el grupo y por
lo tanto los motivos por los que están
ahí, creando un momento grupal de
auto-motivación. Con la parte de la
cuerda, además de hacer algo
dinámico, permite simbolizar que con
el esfuerzo conjunto de todo el kraal
se puede volver a recuperar la ilusión
y se pueden volver a vivir buenos
momentos como los que ya han
vivido.

