


                   
                   

 

Justificación 

La presente guía educativa, tiene como propósito servir como herramienta de 

apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos para la realización de la 

actividad “Circulo de Liderazgo Scout”; entendiendo la definición de guía educativa  

como un instrumento con orientación educativa para el joven, que incluye el 

contenido necesario para el correcto y provechoso desempeño del mismo, en un 

proceso educativo (Desarrollo propio del joven). En esta guía, se toman en cuenta 

las políticas y principales lineamientos de la ASV. 

Las Políticas Nacionales de la Asociación de Scouts de Venezuela y sus 

programas educativos vienen promoviendo mayor participación a los jóvenes en la 

toma de decisiones, desarrollando actividades que se fundamentan en el 

fortalecimiento del carácter y liderazgo de los mismos, brindando espacios de 

expresión donde se expongan resultados de sus acciones, mediante la 

coeducación y el involucramiento con la comunidad. 

Es por ello, que se promueve el protagonismo en los jóvenes como agentes de 

cambios, impulsores del trabajo en equipo para la solución de las necesidades 

evidenciadas en las comunidades. Partiendo de esto, el ciclo institucional de 

programa denominado Círculo de Liderazgo, se enfoca en la promoción y 

fortalecimiento del Joven como líder de su comunidad, consolidando los logros e 

impulsando la participación activa de las comunidades en el mejoramiento de sus 

condiciones ambientales, estructurales, educativas, culturales, entre otras; con la 

finalidad de realizar cambios tangibles y significativos para la sociedad, 

permitiéndoles detectar y analizar sus propias inquietudes y necesidades y fijar un 

compromiso de acción que, tanto individual como colectivamente, realizarán para 

conseguir la satisfacción de esas necesidades. Es una oportunidad educativa de 

expresión para los jóvenes a fin de ayudarles a ser protagonistas de su propio 

desarrollo personal y social. 



                   
                   

 

Nuestra institución en el marco del cumplimiento de la visión de “Construir un 

Mundo Mejor” se encuentra comprometida en promover y desarrollar las medidas 

en pro del desarrollo sostenible que ha tenido el Mundo en los últimos 11 años. En 

este sentido se definen Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 

conocidos en un inicio como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan 

en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 

esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 

consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Por tal razón, mantenemos el compromiso de Construir un Mundo Mejor, y el 

Círculo de Liderazgo, será un espacio para tomar acciones y hacer de nuestra 

Venezuela en conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, una 

Comunidad Activa. 

 

 



                   
                   

 

Definición 

 

El Círculo de Liderazgo es el evento que reúne a todos los Scouts del Distrito en 

las edades comprendidas para la unidad Tropa, para permitirles la creación de 

estrategias y obtener resultados satisfactorios con la participación de toda la 

comunidad, fijando compromisos de acción que, tanto individual como 

colectivamente, se realizarán para conseguir la satisfacción de las necesidades. 

Es una oportunidad educativa de expresión para los jóvenes a fin de ayudarles a 

ser protagonistas de su propio desarrollo personal y social. 

 

El Círculo de Liderazgo, constituye para nuestros jóvenes una invitación y un 

desafío para opinar, expresar los valores de nuestra sociedad, de crecimiento en 

la amistad, para reforzar el compromiso para con Dios, la Patria y el Hogar, y por 

supuesto para vivir como parte activa de sus comunidades. 

 

La idea del Círculo de Liderazgo se conceptualiza como una reunión de líderes 

que desarrollan acciones y herramientas de participación juvenil por un interés 

común, bajo un sistema democrático y donde la tolerancia, hermandad y el 

respeto hagan un despliegue en la juventud para aportar el cambio que la 

sociedad necesita. 



                   
                   

 

 

Características del Evento 

 

Nivel Distrital 

Frecuencia Anual 

Estructura Fase 1: 
Grupal: Tropa Femenina y Masculina 

Fase 2: 
Distrital: Patrullas Naturales, miembros Electos en 
los Consejos de Tropa 

Participantes Jóvenes entre los 11 años y 16 años 

Duración El evento contempla actividades preliminares de 
discusión de los temas en los consejos de tropa, 
para la realización del Círculo de Liderazgo. 
 
Tiempo de preparación 2 meses y un día para la 
ejecución del Circulo de Liderazgo de 5 horas como 
Mínimo 

 



                   
                   

 

Objetivos del Evento 

 

Objetivo 

General 

Desarrollar el liderazgo en los jóvenes Scouts a fin de 
aplicarlo en acciones de Impacto Social asociadas a su 
comunidad.  

Objetivos 

Específicos 

1.- Incentivar actividades de liderazgo para que los jóvenes las 

pongan en práctica en su comunidad. 

2.- Conocer las necesidades e intereses que presentan las 

comunidades escogidas por los jóvenes. 

3.- Garantizar la participación de todos los jóvenes de las 

tropas del distrito en el desarrollo de estrategias de impacto 

social, que solventen las necesidades de la comunidad. 

4.- Involucrar a la comunidad en general en la planificación, 

desarrollo y ejecución del proyecto, especialmente a jóvenes 

en edad de Tropa. 

5.- Dar a conocer los resultados obtenidos mediante los 

proyectos, al Distrito a través de un(a) delegado(a). 

6.- Fomentar la hermandad scout mediante los valores y 

preceptos de nuestra ley y promesa Scout. 

Objetivos 

Educativos 

Corporalidad: 

 Se vincula a grupos para realizar las actividades de su 

interés. 

 Se involucra en su comunidad para mejorarla. 

 

Creatividad: 

 Aprovecha ideas de otros para crear nuevas soluciones 

a soluciones a situaciones de rutina. 

 Participa en eventos fuera de su Unidad, y comparte 

con personas diferentes a las habituales 

 

Carácter: 

 Aplicar los valores Scouts cuando determina las normas 



                   
                   

 

que deben regir a la patrulla. 

 Al emprender una tarea consulta cómo puede hacerla 

mejor que en el pasado. 

 

Afectividad: 

 Acepta y comprende el punto de vista y la verdad de los 

demás. 

 Obedece con disciplina y razonadamente 

 Expresa su visión del mundo y la acepta como propia. 

 

Sociabilidad: 

 Respete las opiniones diferentes a la suya y busca 

puntos de encuentro. 

 Cumple las normas básicas para la convivencia 

armónica con su medio social 

 Se interesa por comprender como se cumplen las 

normas en la comunidad donde vive, y busca el origen 

de su vigencia actual. 

 Promueve la participación de su Patrulla en las 

actividades Institucionales. 

 

Espiritualidad: 

• Establece comunicación con las personas más diversas 

con franca confianza en sí mismo y en sus ideas. 

• Participación en actividades donde refleja su apego a la 

vida. 

• Se alegra de formar parte de un grupo y se comporta 

con camaradería 

• Investiga la opinión de otros y relata las conclusiones, 

aun cuando difieran de las suyas. 

• Participa en actividades donde refleja su apego a la 

Vida. 

 

Conciencia ecológica: 

• Identifica cuales acciones conservacionista deben 

Realizarse para mejorar su barrio. 



                   
                   

 

• Diseña actividades con sus iguales para preservar la 

naturaleza. 

• Integra a sus actividades Scouts recursos provenientes 

de la comunidad, sin perjuicio de ésta. 

• Elabora reportes sobre sus aprendizajes sobre la 

conservación del entorno y los da a conocer a otros. 

• Organiza en su Patrulla un proyecto de mejora del 

medio ambiente y lo lleva a cabo. 

• Promueve en la Unidad actividades de educación de la 

comunidad en el cuido del medio ambiente. 

 

Identidad nacional: 

 Valora positivamente los esfuerzos que se hagan en el 

País, para su mejora. 

• Se informa de los cambios positivos que se observan en 

su comunidad. 

 

Preparación para el trabajo: 

 Participa en actividades destinadas a mejorar el 

entorno, con Patrullas de otros Grupos. 

 Participa en proyectos desarrollo comunitario de 

carácter interinstitucional. 

• Escoge su participación en un servicio, tomando en 

cuenta sus intereses y los demás miembros de la 

Patrulla. 

Objetivos 

Utilitarios 

A consideración del Asesor del Evento y el encargado del 

Programa del Evento, se recomienda objetivos adaptados a la 

situación geográfica donde vivan los jóvenes participantes y 

que deriven de los objetivos específicos planteados. 



                   
                   

 

Características 

 

Fecha Propuesta 16/03/2019 Desarrollo por Patrullas 

06/04/2019 Desarrollo por Tropas 

25/05/2019 Círculo de Liderazgo 

Lugar 
A consideración del Staff Central, de preferencia un lugar 

abierto con capacidad para todos los jóvenes y que incluya 

preferiblemente un anfiteatro o similar para la exposición de los 

resultados. 

Ambientación 
En concordancia con el Marco Simbólico de la Unidad, donde 

los jóvenes expresen de forma voluntaria sus ideas sin 

limitaciones, apuntalando a la Comunidad Activa en cada uno 

de los planteamientos, como nuestro lema del año.  

Ejemplo. El Consejo de Seguridad de la ONU,  Asamblea 

Legislativa, El Senado Romano, Una Junta Vecinal, líderes del 

mundo, entre otros. 

Estructura del 

Programa 
Fase 1 Desarrollo por Patrullas: 

Cada Jefe de Unidad de tropa masculina y femenina deberá 

incentivar a las patrullas a la investigación de las necesidades e 

intereses de la comunidad, debatirlos en los consejos de 

patrulla, y desarrollar un plan de acción y un proyecto que 

genere cambios positivos, estos serán el resultado de la 

conjunción entre los aspectos que se consideren importantes 

frente a los diferentes espacios y entornos en que se 

desenvuelven los jóvenes desde una mirada enriquecedora y 

protagónica en sus comunidades. Luego deben llevar los 

proyectos al consejo de tropa; y estas estrategias en conjunto 

con las acciones deberán ser discutidas, para seleccionar al 

menos un (1) objetivo de desarrollo sostenible por cada tropa, el 

Consejo deberá debatir todas las estrategias y acciones 

llevadas a la mesa y seleccionar las más adecuadas. 

Fase 2 Desarrollo por Tropas: 

Una vez seleccionada(s) la(s) estrategia(s) y acción(es) 

(Proyecto) a ser desarrolladas por la tropa, el Consejo de Tropa 



                   
                   

 

deberá planificar las actividades sabatinas donde las patrullas 

desarrollen los aspectos previamente investigados y generen 

acciones positivas en pro de solucionar las necesidades 

detectadas con la participación de la comunidad. 

En esta etapa la unidad deberá al representante por cada tropa 

que compartirán al distrito y a la comunidad las estrategias,  

acciones, y resultados en el Círculo de Liderazgo.  

Fase 3 Círculo de Liderazgo 

Todos los jóvenes Scouts del Distrito participarán en un 

ambiente de hermandad para compartir el trabajo previamente 

realizado; en esta etapa los líderes seleccionados por Tropa 

harán ponencias de 10 min al distrito y a las comunidades 

invitadas, proyectando los resultados obtenidos. 

 

Posteriormente, en un juego de estaciones (Rally) cada Tropa 

deberá realizar una actividad enmarcada en el proyecto 

presentado, con la finalidad de dar a conocer a todos los 

jóvenes, los diferentes objetivos de desarrollo sostenible 

aplicados a las comunidades y el alcance de su proyecto. 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sustentable (ODS) 

1.- Fin de la Pobreza 

2.- Hambre Cero 

3.- Salud y Bienestar 

4.- Educación de Calidad 

5.- Igualdad de Género 

6.- Agua Limpia y Saneamiento 

7.- Energía asequible y no contaminante 

8.- Trabajo decente y Crecimiento económico 

9.- Industria, Innovación e Infraestructura 

10.- Reducción de las desigualdades 

11.- Ciudades y comunidades sostenibles 

12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima 

14.- Vida submarina 

15.- Vida de ecosistemas terrestres 

16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas 

17.- Alianzas para lograr los objetivos 



                   
                   

 

Obligaciones por 

parte del Equipo 

Organizador 

 Entrega del Informe Administrativo 

 Llenado de la planilla de Datos del Joven y su ficha Médica 

 Entrega de la PEM, indicando los ODS abordados 

 Promoción de espacios de participación juvenil como parte 

esencial del crecimiento del joven 

Programa 
Tomar como referencia el programa anexo al presente 

documento (Página 18) 

Consideraciones 

generales para la 

Administración 

La Administración deberá estar en la capacidad de consignar 

todos los materiales los equipos de programa y logística hayan 

requerido por medio de la elaboración del presupuesto 

correspondiente. Asimismo debe elaborar los certificados de 

participación, agradecimiento e insignias del evento. 

Criterios Generales 

de Evaluación del 

evento 

 Aplicación de al menos un (1) ODS por cada proyecto.  

 Uso de la guía educativa. 

 Desarrollo de todas las fases del Círculo de Liderazgo. 

 Participación de al menos el 75% de los Scouts de Tropa 

registrados en el Distrito.  

 Participación de jóvenes entre 11 y 16 años no Scouts. 

 Participación de la comunidad en los proyectos 

desarrollados. 

 Reporte a los Asistentes de Programa Distrital por medio de 

la PEM.  

 Envió de la PEM a la Dirección Nacional de Programa de 

Jóvenes. 

Alimentación e 

Hidratación 

En función de lo acordado por el equipo organizador, la 
alimentación podrá ser responsabilidad del evento o por el 
contrario de cada una de las tropas participantes, lo cual debe 
ser ampliamente conocido por todos los participantes. 
Al respecto de la Hidratación, la misma debe ser 
responsabilidad del evento a fin de garantizar el mejor 
aprovechamiento de los recursos. 



                   
                   

 

PERFILES 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Asesor (a) del Evento 

• Firmar el compromiso. 

• Conocer detalladamente el instructivo del evento. 

• Estar en contacto directo con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes 
para recibir el apoyo y seguimiento correspondiente así como emitir los 
avances del evento cuando sean solicitados. 

• Designar los responsables de cada área considerando el perfil y funciones a 
realizar, considerando lo establecido en el Reglamento Nacional para la 
designación de Asesores y organización Mínima de Eventos. 

• Establecer el cronograma de trabajo general y específico por área. 

• Coordinar todas las áreas, por medio de un reporte de avances, 
considerando el cronograma de trabajo, el cual debe ser enviado al Consejo 
Distrital para su seguimiento y apoyo. 

• Asesorar a los y las responsables por área en el desarrollo de su gestión. 

• Asegurar la participación de los y las jóvenes en la planificación, ejecución y 
evaluación del evento, vinculándolos en la organización del evento. 

 

Responsable del Programa 

 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones 
descritas en el compromiso, en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y 
basados en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y 
organización Mínima de Eventos. 

• Establecer las necesidades de las y los participantes, estableciendo los 
objetivos específicos para satisfacerlos. 

• Definir la ambientación del evento. 

• Describir de manera general las características de “los bloques de 
programa”, en función de los objetivos generales y específicos definidos. 

• Designar entre los adultos participantes el desarrollo de las actividades 
específicas, considerando el Método Scout y Método Scout en Acción. 

• Brindar oportunamente al administrador del evento el listado de 
requerimientos de programa que considere: materiales, equipos, local. 



                   
                   

 

• Brindar oportunamente al encargado del evento las necesidades y 
requerimientos en cuanto a permisos, trámites legales, entre otros que 
requiera la organización, según el programa establecido 

• Elaborar el instructivo de programa para Adultos Scouts. 

• Elaborar el instructivo de programa para los participantes, dirigido a los 
guías de patrulla. 

• Elaborar el informe técnico de programa considerando los logros y 
aprendizajes, en función a los objetivos generales y específicos, 
considerando los criterios de evaluación definidos previamente. 

• Elaborar el instrumento para la evaluación cualitativa tanto de las y los 
jóvenes participantes como de las conclusiones a las cuales lleguen. 

 

Responsable de Administración 

• Firmar el compromiso establecido con el Asesor del Evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Administración. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones 
descritas en el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y 
basados en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y 
organización Mínima de Eventos 

• Informar a la comunidad Distrital, sobre las cuotas por participante del 
evento así como el cálculo para la obtención de la misma. La cuota debe 
estar establecida en función del costo general del evento, considerando los 
aportes institucionales. 

• Reportar periódicamente al Asesor del Evento. 

• Efectuar el informe financiero, según los lineamientos de la Asociación de 
Scouts de Venezuela para tal fin y entregar el mismo en el plazo establecido 
para ello. 

• Reunirse periódicamente con el Cooperador Distrital de administración y 
trabajar estrechamente con este, considerando los procesos administrativos 
de la estructura, mejor aprovechamiento de los recursos, utilización del 
sistema de inventarios y materiales del evento. 

• Garantizar el suministro de materiales de programa, logísticas, enfermería e 
insumos en el evento los cuales deben estar previamente establecidos. 

• Formalizar la inscripción de las y los participantes en la fecha indicada, 
entregándoles los materiales necesarios. 

• Soportar cada uno de los gastos realizados en el evento. 

• Entregar el superávit del evento, al Cooperador Distrital de Administración, 
en un lapso no mayor de 20 días hábiles, especificando los rubros de cada 
ingreso y de cada egreso, por medio del informe correspondiente. 

 



                   
                   

 

Responsable de Comunicaciones 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Comunicaciones. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones 
descritas en el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y 
basados en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y 
organización Mínima de Eventos. 

• Involucrar a los jóvenes en las actividades relacionadas con las 
comunicaciones (Ruedas de Prensa, Programas Televisivos y Radiales, 
Prensa Escrita) 

• Informar a la comunidad Distrital, sobre la importancia de la actividad y el 
desarrollo progresivo de cada una de las fases o etapas en que se 
contempla ejecutar, de manera sistemática. 

• Informar a los medios de comunicación sobre el desarrollo del evento, su 
importancia en la comunidad e impacto social. Para ello deberán adecuar la 
comunicación en función de los objetivos generales y específicos 
establecidos por el Asesor del Evento y el responsable del programa 

• Elaborar una lista de insumos y/o equipos que requiera el equipo de 
comunicaciones, basado en las necesidades reales del evento. 

• Elaborar las minutas de las reuniones, manteniendo comunicado a todos los 
integrantes del staff central. 

• Redactar las Invitaciones, agradecimientos y certificados necesarios. 

• Promocionar en la comunidad Scouts, las noticias, avances y propagandas 
del evento, tanto para las y los participantes, como para los Adultos Scouts. 

• Coordinar la elaboración de la página Web del evento (de ser necesario). 

• Reunirse periódicamente con el Cooperador de Comunicaciones del Distrito 
y trabajar estrechamente con el mismo en base a los criterios de las políticas 
de comunicaciones, promoción y divulgación de información del evento, 
contactos previamente establecidos por la Región o Distrito, que puedan 
servir para el incremento de la calidad del evento. 

• Llevar la papelería del evento y velar porque la imagen de las mismas y del 
propio evento sea de calidad y de alto impacto en compañía de los jóvenes 

• Revisar y estar al tanto de las correspondencias enviadas a otras 
instituciones, y que las mismas mantengan un estándar e imagen propia del 
evento y de la institución. 

• Realizar la distribución de las invitaciones a los invitados especiales. 

• Llevar la bitácora del Evento (durante el evento de ser necesario). 
 



                   
                   

 

Responsable de Desarrollo financiero 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Desarrollo Financiero. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones 
descritas en el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y 
basados en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y 
organización Mínima de Eventos. 

• Conocer el presupuesto de gastos e inversiones, que el evento requiere. 

• Preparar presupuesto de ingresos. 

• Preparar una campaña de recaudación u otra estrategia de obtención de 
recursos considerando: presupuesto, posibles donantes, equipo de trabajo. 

• Solicitar recursos financieros (en especie o monetarios) que permitan cubrir 
los requerimientos del evento. 

• Redacción de cartas o proyectos. 

• Envío de correspondencia relativa a la gestión de desarrollo financiero. 

• Seguimiento de las cartas o proyectos emitidos. 

• Cobranza y entrega de recursos a Administración. 
 

Responsable de Gestión Institucional 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Gestión institucional. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones 
descritas en el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y 
basados en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y 
organización Mínima de Eventos. 

• Gestionar el lugar de realización del evento, conjuntamente con el 
Administrador del evento. 

• Trabajar en coordinación con la administración, para conocer los insumos 
que necesita gestionar, Material P.O.P., materiales de programa, alimentos, 
equipos, reconocimientos. 

• Gestionar las donaciones de material P.O.P. u otros requeridos para el 
evento. 

• Elaborar conjuntamente con el área de comunicaciones y el Asesor del 
Evento la presentación a empresas, indicando el objetivo del evento y 
promoción del mismo. 

• Coordinar con la administración el protocolo de las autoridades y 
personalidades que participarán el día del evento. 

• Apoyar al área de administración en las áreas que sean necesarias durante 
la ejecución del evento. 



                   
                   

 

 

Responsable de Logística 

• Esta debe ser desarrollada y efectuada EXCLUSIVAMENTE por adultos o 
jóvenes de otras unidades, los jóvenes de Tropa deben estar inmersos en la  
participación activa del programa del evento sin ningún tipo de distracciones. 

• Esta debe atender todas las necesidades que se presenten en el evento y 
las planificadas para la buena marcha del programa planteado. 



                   
                   

 

Programa Sugerido 

Se sugiere que la actividad (Circulo de Liderazgo) sea realizada en un día, 

dependiendo de la cantidad de patrullas que existan en el Distrito; se podrá 

realizar en una mañana o solo en la tarde. Se debe realizar previamente la primera 

y segunda fase de trabajo en cada grupo del distrito. En dichas fases se 

seleccionaron dos (2) líderes, una de la tropa Femenina y uno de la tropa 

masculina, quienes serán los que presentarán las estrategias y acciones que 

tomaron para satisfacer las necesidades de la comunidad que han decido ayudar, 

es decir presentarán el proyecto escogido y ejecutado por sus tropas; estos líderes 

compartirán el día del circulo de liderazgo con todas las patrullas de Distrito los 

resultados que obtuvieron en su propuesta. 

Se sugiere que se realice en un sitio que sea cómodo para realizar cada una de 

las ponencias de resultados, y donde se puedan realizar las actividades que 

llevarán a cabo cada unidad, relacionadas con sus propuestas. 

 

HORA  ACTIVIDAD MATERIALES RESPONSABLES 

8:30 am Ceremonia 
Drizas, banderas, sonido 

(si es necesario) 

Equipo organizador 

8:45 am Juego de Integración Necesarios para el juego 
Responsable del 

Programa 

9:00 – 11:30 
Presentaciones de las 

ponencias  

Computador, proyector, 

extensiones, laminas, 

folletos, entre otros 

Equipo organizador del 

evento facilitará los 

materiales generales a los 

jóvenes y ellos deberán 

llevar aquellos 

relacionados con su 

propia información  

11:30 – 13:00 Almuerzo 
Alimentos de acuerdo a la 

planificación 

Equipo de Administración 

o por Tropas 

13:00 – 15:00 

Actividad dinámica: 

Rally de Estaciones 

relacionadas con las 

ponencias 

Cuerdas, lazos, mecatillo, 

hojas, marcadores, 

señalización de las 

estaciones, entre otros  

Los jóvenes de cada 

Tropa 

15:10 pm 
Actividad Dinámica de 

cierre  

Definidos por el 

responsable del programa 

Responsable de 

Programa 

15:20 pm Ceremonia  
Drizas, banderas y sonido 

(si es necesario) 

Equipo organizador 



                   
                   

 

Evaluación 

 

Este es uno de los aspectos de mayor importancia del evento, pues de ello 

depende en gran medida el mejoramiento de las actividades futuras que promueva 

la Asociación de Scouts de Venezuela y el aprovechamiento de las mismas por 

parte de los jóvenes beneficiarios sobre la base de los objetivos educativos 

cubiertos. 

 

Para que tenga la atención necesaria, el equipo organizador del evento debe 

contar con un grupo de dirigentes scouts encargados de realizar la evaluación 

manteniendo tres (3) líneas de acción para esta tarea. 

 

Evaluación Educativa 

Dirigida a medir el esfuerzo del joven, buscando observar habilidades y destrezas, 

o comportamientos y actitudes; todo en base a los objetivos educativos planteados 

para la actividad;  así como su capacidad para trabajar en equipo (Sistema de 

Patrulla) e involucramiento con la comunidad, mientras que la observación de 

conductas busca evaluar el impacto educativo del Programa en cuanto a vivencia 

de valores y principios (disciplina, hermandad, respeto a lo ajeno, alegría, etc.). 

Para esta evaluación, los responsables deben preparar antes de la actividad 

instrumentos y mecanismos para recabar los datos necesarios (consejos de 

patrulla, consejos de tropa, entrevistas por muestreo, encuestas, actividades 

específicas, observación general, formatos de evaluaciones, entre otros). 

 

Evaluación Organizativa 

Está dirigida a medir los resultados del evento mismo, buscando determinar la 

calidad de las actividades y servicios ofrecidos a las patrullas y demás personas 

asistentes al evento. Conviene aquí que los responsables de evaluación conozcan 

al detalle los parámetros de calidad y funcionamiento planificados para cada 

actividad o servicio, para luego compararlos con los resultados finales. 

También deben preparar algún instrumento que oriente a cada responsable de 

área o actividad de como rendir un informe de resultados que pueda recoger el día 

del evento. Es importante sobre este punto la realización de la Planificación del 

Evento basada en alguna metodología que permita una objetiva evaluación. 

 

 



                   
                   

 

Evaluación Institucional 

Se quiere acá medir el grado de compromiso y de relación que la actividad tuvo 

respecto a la estructura que lo está organizando (Distrital). Es de gran importancia 

que un evento como este sea motivo de movilización de la estructura ya existente 

y no que requiera de una estructura aparte creada sólo para el evento. 

En tal sentido, hay que medir resultados de los esfuerzos realizados no sólo por 

los responsables de Programa de Jóvenes al montar los detalles técnicos del 

evento, sino también los resultados de impacto en adultos scouts y no scouts, de 

Captación, de recursos materiales y financieros, de proyección e imagen 

corporativa hacia la comunidad, entre otros. 

 

Es de suma importancia que los responsables de la evaluación se esmeren en 

presentar los resultados de sus mediciones en cada una de las tres (3) líneas de 

acción ya citadas, así como las conclusiones y análisis que de esas mediciones se 

generen, para ser incluidas como un capítulo del informe general del evento. 


