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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 “Liderazgo en Acción, una Aventura en tu Comunidad”; 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 de 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 

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

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

programa denominado Liderazgo en Acción, una Aventura en tu Comunidad, 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 promovemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 

conocidos en un inicio como Objetivos Mundiales, y que 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, a los cuales se 

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 

Liderazgo en Acción, una Aventura en tu Comunidad, será un espacio para tomar 

acciones y hacer de nuestra Venezuela en conjunto con la Asociación de Scouts 

de Venezuela, un espacio de Diversidad e Inclusión. 

 



                   
                   

 

Definición 

 

Liderazgo en Acción, una Aventura en tu Comunidad es un evento que reúne a 

todos los jóvenes del Distrito en las edades comprendidas para la unidad Tropa, 

para permitirles la realización de retos enfocados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 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. 

 

Liderazgo en Acción, una Aventura en tu Comunidad, constituye para nuestros 

jóvenes 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 y convivir como parte activa de una comunidad. 

 

La actividad se conceptualiza como una congregación de líderes que desarrollan 

acciones que generarán un impacto positivo en la comunidad, atendiendo 

intereses comunes y enfocados en un crecimiento sostenido y conectado a nivel 

global. 

 

 



                   
                   

 

 

Características Generales del Evento 

 

Nivel Distrital 

Frecuencia Cuatro (4) años 

Estructura Distrital 

Participantes Jóvenes entre los 11 años y 16 años 

Contenido 
programático 

El evento contempla actividades que estén relacionadas 
directamente con el mejoramiento de la comunidad, 
enfocando las mismas a los ODS  

Duración Se recomienda la ejecución de la actividad con una 
duración de al menos 5 horas, adicional a los tiempos de 
las fases de planificación y evaluación del evento. 

 



                   
                   

 

Objetivos del Evento 

 

 

Objetivo General Desarrollar acciones que promuevan el liderazgo de 
los jóvenes involucrándolos al mejoramiento de la 
comunidad.  

Objetivos Específicos 1.- Incentivar las capacidades de liderazgo de los 

jóvenes, ejercitando las mismas en acciones destinadas 

al mejoramiento de la comunidad. 

2.- Conocer las necesidades e intereses que presentan 

las comunidades. 

3.- Garantizar la participación de todos los jóvenes de 

las tropas del distrito, en el desarrollo de los retos 

incluidos en el contenido programático del evento. 

4.- Promover la participación de la comunidad en la 

ejecución de los retos. 

5.- Fomentar la hermandad scout mediante los valores y 

preceptos de nuestra ley y promesa. 

Objetivos Educativos Corporalidad: 

 Comprende cómo su accionar afecta el medio, se 

esfuerza por mejorarlo. 

 Manifiesta en su accionar su preocupación por 

cuidar objetos y espacios. 

 Se vincula a grupos para realizar las actividades 

de su interés. 

 Se involucra en su comunidad para mejorarla. 

 

Creatividad: 

 Participa en la solución de problemas y tareas 

buscando vías nuevas en cada ocasión. 

 Aporta ideas propias a las actividades de patrulla, 

razonando su escogencia. 

 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. 

 Se propone alcanzar algo definiendo cuán bien lo 

quiere hacer. 

 Se prepara con ahínco y acepta los resultados 

como expresión de su mejor esfuerzo. 

 

Afectividad: 

 Obedece con disciplina y razonadamente 

 Acepta y comprende el punto de vista y la verdad 

de los demás. 

 

Sociabilidad: 

 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. 

 Adquiere conocimientos para hacer buen uso de 

los recursos necesarios para lograr bienestar. 

 Reconoce los recursos de su comunidad local y 

como puede acceder a ellos. 

 Promueve la participación de su Patrulla en las 

actividades Institucionales. 

 

Espiritualidad: 

• Comprende la importancia del respeto por la Vida. 

• Protege el medio para que perdure por la 

eternidad. 

• Participa en actividades donde refleja su apego a 

la Vida. 

 



                   
                   

 

Conciencia ecológica: 

• Identifica cuales acciones conservacionistas 

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: 

• Se informa de los cambios positivos que se 

observan en su comunidad. 

• Asiste a eventos en su comunidad para conocer 

mejor a su país. 

 

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 Responsable 

de Programa del Evento, se recomiendan objetivos 

adaptados a la situación geográfica y social donde vivan 

los jóvenes participantes y que deriven de los objetivos 

específicos planteados. 



                   
                   

 

 

Descripción y Consideraciones del Evento 

 

Fecha Propuesta 23/05/2020  

Lugar A consideración del Staff Central, de preferencia una comunidad 

que pertenezca al Distrito.    

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

los jóvenes expresen de manera natural sus ideas sin limitantes 

y apuntalando a la Diversidad e Inclusión.  

Ejemplo. Organismos Multilaterales como la ONU, Encuentros 

Mundiales con representantes de países, Olimpiadas, 

Comunidades específicas donde se promueva la participación 

de todos, entre otros. 

 

Dinámica de la 

Actividad 

La actividad se desarrollará en una comunidad del distrito; en 

diferentes espacios y entornos en los que se desenvuelven los 

jóvenes desde una mirada enriquecedora y protagónica de la 

comunidad, y dentro de los cuales se establecerán 5 focos de 

atención, donde cada uno tendrá el nombre de: 

 

Foco 1: Paz 

Foco 2: Prosperidad 

Foco 3: Persona 

Foco 4: Planeta 

Foco 5: Alianzas  

 

Cada foco tendrá 2 Retos para una totalidad de 10 Retos que 

generen acciones positivas en las necesidades enmarcadas a 

cada foco (paz, prosperidad, persona, planeta, alianzas). 

Todos los jóvenes deben participar en todos los retos, bajo la 

dinámica rotacional que determine el equipo de dirección del 

evento, promoviendo un ambiente de hermandad y bajo la 

concepción de las actividades DURAS. 

Al final del recorrido los jóvenes y las patrullas serán 

reconocidas por los logros y esfuerzos alcanzados en cada uno 

de los retos desarrollados. 



                   
                   

 

 

 

 

 

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 

 

Consideraciones 

necesarias 

 Elaboración de presupuesto y entrega de Informe del evento 

(incluyendo el Administrativo) 

 Garantizar la implementación de acciones para el Manejo de 

Riesgos 

 Entrega de la Planilla de Eventos Multitudinarios 

 Desarrollo de la fase de evaluación por parte de los jóvenes 

 Involucramiento de jóvenes en el proceso de planificación de 

la actividad 

Programa De acuerdo a las necesidades e intereses detectados por el 

Equipo Organizador, teniendo como referencia el desarrollado 

en la presente guía educativa 

Materiales e 

Insumos 

La Administración deberá proveer los materiales necesarios 

para los equipos de programa, logística, así como generar los 

certificados de participación, insignias del evento y demás 

insumos solicitados por el equipo organizador; así como 

desarrollar las labores específicas descritas en la presente guía 

educativa. 



                   
                   

 

Criterios de 

Evaluación  

 Vinculación de las actividades con el mejoramiento de la 

comunidad.  

 Uso de la Guía Educativa. 

 Desarrollo de la Actividad según el cronograma 

establecido. 

 Participación de al menos el 75% de los Scouts 

registrados en el Distrito.  

 Participación de jóvenes entre 11 y 16 años. 

 Participación de la comunidad.   

 Reportar al Asistente de Programa Distrital y entrega de 

los informes correspondientes.  

 Una vez reportado al Asistente de Programa Distrital. 

este debe hacer reporte al Asistente de Programa 

Regional. 

 

El equipo de dirección debe formular los parámetros para la 

evaluación de como mínimo los criterios de evaluación 

indicados previamente.  



                   
                   

 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

Asesor (a) del Evento 

 

• Firmar el compromiso. 

• Conocer detalladamente la guía educativa 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, según el presente y considerando lo establecido en el Reglamento 

Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos. 

• Evaluar la adaptación de los compromisos. 

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

• Coordinar la supervisión de las actividades de las áreas, por medio de un 

reporte de avances continuo, considerando el cronograma de trabajo; el cual 

debe ser enviado al Consejo Distrital para su seguimiento y apoyo. 

• Asesorar a los responsables por área en el desarrollo de sus gestiones. 

• Asegurar la participación de los y las jóvenes en la planificación, ejecución y 

evaluación del evento, vinculándolos en la organización del evento. 

 

 

 

 

 



                   
                   

 

Programa 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría oportuna 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. 

• Desarrollar 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 dirigentes participantes, el desarrollo de las actividades 

específicas, considerando el Método Scout y Método Scout en Acción. 

• Brindar oportunamente al administrador el listado de requerimientos de 

programa que considere: materiales, equipos, local o terreno. Considerando 

que el Scout es ahorrativo cuida y protege el bien ajeno 

• Brindar oportunamente al encargado de desarrollo financiero 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 en el Movimiento Scout. 

• Elaborar el instructivo de programa para los participantes. 

• Elaborar el informe técnico de resultados de programa considerando los 

logros y aprendizajes, en función a los objetivos generales y específicos, 

respetando los criterios de evaluación definidos previamente. 

• Elaborar el instrumento para la evaluación cualitativa tanto de los 

participantes como de las conclusiones a las cuales lleguen. 



                   
                   

 

Administrador 

• Firmar el compromiso establecido con el Asesor del Evento. 

• Buscar asesoría oportuna con el Asistente 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. La cuota debe estar establecida en función del costo general del 

evento, considerando los aportes institucionales y de la estructura. 

• Reportar periódicamente al Asesor del Evento. 

• Elaborar el informe financiero, según las políticas y 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 asistente Distrital de administración y 

trabajar estrechamente con este, considerando los procesos administrativos 

de la estructura pertinentes, 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 los participantes en la fecha establecida, y 

entregarles los materiales necesarios para su participación. 

• Soportar los gastos realizados con facturas, en caso de no presentar 

facturas una breve explicación de los motivos de los gastos y un soporte de 

los mismos (recibo, nota de débito, entre otro.). 

• Entregar el dinero Sobrante del evento, al Asistente Distrital de 

Administración, en un lapso no mayor de 20 días hábiles, especificando los 

rubros de cada ingreso y de cada egreso, como un balance. 



                   
                   

 

Comunicaciones 

 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría oportuna con el Asistente 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 scouts de la unidad en 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. 

• Informar a los medios de comunicación 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 Encargado del programa 

• Elaborar una lista de insumos y/o equipos que requiera el equipo de 

comunicaciones, basado en las necesidades del evento. 

• Mantener constante comunicación con el resto del equipo que compone el 

equipo organizador. 

• Elaborar las minutas de las reuniones, manteniendo comunicado a todos los 

integrantes del equipo organizador. 

• Redactar las Invitaciones, agradecimientos y certificados necesarios. 

• Promocionar en la comunidad Scouts, las noticias, avances y propagandas 

del evento, tanto para los participantes, como para los Adultos Scouts 

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



                   
                   

 

• Reunirse periódicamente con el Asistente de Comunicaciones del distrito y 

trabajar estrechamente con el mismo en base a los criterios y 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, que las mismas, mantengan un estándar e imagen propia de la 

institución. 

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

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

 

Desarrollo financiero 

 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría oportuna con el Asistente 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 de consecución de recursos. 



                   
                   

 

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

• Seguimiento de las cartas o proyectos emitidos. 

• Cobranza y entrega de recursos a Administración. 

 

Gestión Institucional 

 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría oportuna con el Asistente 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 administración, para conocer los insumos que 

necesita gestionar, Materiales P.O.P., materiales de programa, alimentos, 

equipos de campismo, premios. 

• Conseguir las donaciones de materiales P.O.P. requeridos para el evento. 

• Elaborar conjuntamente con comunicaciones y Asesor del Evento la 

presentación a empresas, indicando el objetivo del evento y promoción del 

mismo. 

• Coordinar con 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. 

 

 



                   
                   

 

Logística 

 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría oportuna con el responsable de Administración, a quien le 

reportará sobre sus funciones. 

• Atender las necesidades que se presenten en el evento y las planificadas 

para la buena marcha del programa planteado. 

• Elaborar el informe de resultados correspondiente a sus funciones. 

 



                   
                   

 

Programa Sugerido 

 

Se sugiere que la actividad (Liderazgo en Acción, una Aventura en tu 

Comunidad) se realice en una Comunidad donde los jóvenes promuevan el 

involucramiento de dicha comunidad en cada uno de los retos, los cuales estarán 

enfocados en los ODS, a fin de crear un impacto positivo e incentivar las 

capacidades de liderazgo de los jóvenes participantes. 

Se propone realizar la actividad en un día, donde cada foco tenga 2 retos a ser 

cubiertos en 20 minutos aproximadamente, de manera tal, que la actividad sea 

desde la mañana hasta la tarde.  

 
HORA ACTIVIDAD MATERIALES RESPONSABLES 

8:30 AM CEREMONIA DRIZAS Y BANDERAS. SONIDO 

SI ES NECESARIO 
EQUIPO 

ORGANIZADOR 

9:00 AM 

 

JUEGO DE 

INTEGRACIÓN 

NECESARIOS PARA EL JUEGO RESPONSABLE 
DEL 

PROGRAMA 

9:30 AM – 12:00 PM COMIENZO DE LA 

AVENTURA EN TU 

COMUNIDAD 

(Ejecución del 

recorrido por parte de 

las patrullas por cada 

uno de los retos y 

focos) 

CUERDAS, LAZOS, MECATILLO, 
HOJAS, MARCADORES, 

SEÑALIZACIÓN DE LOS FOCOS, 
ENTRE OTROS 

RESPONSABLE 
DEL 

PROGRAMA 

12:00 PM – 1:00 PM ALMUERZO ALIMENTOS DE ACUERDO A LA 

PLANIFICACIÓN 
EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

O POR TROPAS 

1:00 PM – 2:30 PM CONTINUACIÓN DE 

LA AVENTURA EN 

TU COMUNIDAD 

(Continuación del 

recorrido por parte de 

las patrullas por cada 

uno de los retos y 

focos) 

CUERDAS, LAZOS, MECATILLO, 
HOJAS, MARCADORES, 

SEÑALIZACIÓN DE LOS FOCOS, 

ENTRE OTROS 

RESPONSABLE 
DEL 

PROGRAMA 

2:30 PM – 3:00 PM ACTIVIDAD 
DINÁMICA DE 

CIERRE 

DEFINIDOS POR EL 
RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA 

RESPONSABLE 
DE 

PROGRAMA 

3:30 PM CEREMONIA Y 
RECONOCIMIENTOS 

RECONOCIMIENTOS, DRIZAS Y 
BANDERAS SONIDO SI ES 

NECESARIO 

EQUIPO 
ORGANIZADOR 



                   
                   

 

Evaluación 

 

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

depende en gran medida la proyección futura que tenga para la Asociación, sus 

jóvenes beneficiarios y 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 las fortalezas y debilidades que puedan tener las patrullas 

participantes durante el evento. Esta evaluación debe considerar el perfil idóneo 

de una patrulla que recibe el Programa Scout en su tropa para contrastarlo con el 

perfil de las patrullas participantes, buscando observar habilidades y destrezas, así 

como comportamientos y actitudes; en el primer caso para determinar el grado de 

preparación técnica (Aprender a Conocer) que tienen los jóvenes, así como su 

capacidad para trabajar en equipo (Sistema de Patrulla) y participación con la 

comunidad (Aprender a Convivir). La observación de conductas busca evaluar el 

impacto educativo del Programa Scout 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 formato o instrumento que oriente a cada 

responsable de cada actividad de como rendir un informe de resultados que pueda 

recoger al final 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. 


