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2 ALIANZA 
EDUCATIVA 

ADECUACIÓN PRESENCIAL
Y AL CONTEXTO DE CONTINGENCIA



JUSTIFICACIÓN

La presente guía educativa, tiene como propósito servir de 
herramienta de apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos 
scouts, para la realización de la actividad denominada “Pueblo 
libre del Seeonee”; entendiendo la definición de guía como un 
instrumento con orientación para jóvenes y adultos en la ejecución 
de la actividad. Incluye el contenido necesario para el correcto 
y provechoso desempeño de los lobatos, tomando en cuenta las 
adaptaciones de oportunidades de aprendizaje a los contextos 
actuales de aplicación del programa de jóvenes. En esta guía, se 
propiciaran espacios que contribuyen a identificar necesidades en 
las comunidades, con el objetivo de generar aportes trascendentales 
para la sociedad que necesitamos y el mundo. 

La ASV y sus programas educativos vienen dando mayor 
participación a los jóvenes en la toma de decisiones, promoviendo 
actividades que se fundamenten en el fortalecimiento del carácter y 
liderazgo de los mismos, brindando espacios de expresión (a través 
del juego) pudiendo obtener acciones en favor de la ciudadanía, 
mediante la toma de decisiones, la coeducación y la participación 
de la comunidad.

Además, nuestra institución en el marco del cumplimiento de 
“Construir un Mundo Mejor” se encuentra comprometida en 
promover y desarrollar escenarios en función del fortalecimiento de 
las comunidades, proporcionando soluciones a las problemáticas y 
generando un impacto positivo en la sociedad. 

Por tal razón, mantenemos el compromiso de construir un Mundo 
Mejor, el “Pueblo Libre del Seeonee”, será un espacio que 
incentive a los jóvenes en la toma de decisiones que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad y hacer de nuestra 
Venezuela en conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, 
un espacio para el sano crecimiento de una comunidad sostenible 
y de Alianza Educativa.
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“Pueblo Libre del Seeonee” es una actividad que reúne a 
los lobatos, lobeznas, y jóvenes no scouts de los Distritos en 
un ambiente presencial o virtual, en donde podrán identificar, 
interactuar, reflexionar y establecer acciones tanto individual como 
colectivamente, a fin de contribuir junto con los miembros de su 
localidad en cambios necesarios para su entorno.

Cada manada perteneciente al distrito evaluará dentro de una 
comunidad específica o en su entorno inmediato, una problemática 
que afecte a la misma, donde los jóvenes generarán soluciones y 
acciones sencillas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 
De allí surgirán diferentes proyectos e iniciativas, los cuales serán 
presentados a los demás lobatos y lobeznas del distrito y miembros 
de la comunidad en general, mediante un mecanismo dinámico y/o 
atractivo para los jóvenes.

Los proyectos comenzarán a desarrollarse la semana después de 
la presentación de los mismos, considerando que actualmente 
estamos viviendo una situación en la que enfrentamos la 
propagación global de la COVID-19 que nos lleva adaptarnos y a 
hacer frente desde nuestras capacidades y radios de acción, las 
cuales no son excluyentes unas de otras, y que a su vez permiten ser 
aplicables a diversos escenarios temporales, con las necesidades y 
realidades geográficas que correspondan a cada región de nuestro 
país, asumiendo la seguridad de todos los Scouts como nuestra 
máxima prioridad, tomando muy en serio la salud, la integridad y 
el bienestar de los jóvenes y los voluntarios de la Institución.
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OBJETIVOS DEL EVENTO
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DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO
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CRONOGRAMA SUGERIDO

 Se sugiere que la actividad Pueblo Libre del Seeonee se realice en 
la Comunidad donde los jóvenes residan o en su entorno inmediato, tal como 
con familiares o vecinos, promoviendo el involucramiento de los mismos con 
las acciones y tomando las medidas pertinentes o las estrategias virtuales 
necesarias según sea el caso, a fin de crear un enlace efectivo de las acciones 
del Movimiento Scout y la satisfacción de las necesidades de la sociedad donde 
este se encuentra presente.
Estos modelos de cronogramas no son limitantes, y se pueden considerar 
bloques específicos de los mismos o en su totalidad.

MODALIDAD PRESENCIAL:
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CEREMONIA DE APERTURA:

• Cada Manada, en su respectivo lugar de concentración habrá realizado su Gran 
Aullido e inspección.  
• Se realiza un gran círculo de parada con todas las Manadas pertenecientes al 
distrito.
• La Oración y Ceremonia de bandera, la llevaran a cabo aquellos Lobatos y/o 
Lobeznas que hayan sido seleccionados previamente (Debe haber representación 
de cada Grupo Scout perteneciente al distrito)
• Se procede a dar la bienvenida al evento Pueblo Libre del Seeonee
• Finalizada la bienvenida, se realiza un juego de distribución para formar los 
equipos rotativos de las estaciones.

DINÁMICA DE RECORRIDO POR LAS ESTACIONES: 

Para dar inicio al ciclo de exposiciones referente a la problemática que la manada 
desea abordar de una manera divertida y amena, se propone la siguiente 
dinámica:

Teniendo previamente el listado con la cantidad de jóvenes a participar en 
el evento y los nombres correspondientes, se realizará la dinámica “Iniciales 
Semejantes”. Para esto se necesitaran 4 o 5 adultos colaboradores ubicados 
en esquinas diferentes (dependiendo de la cantidad de estaciones que tenga 
el evento). Cada adulto colaborador representará iniciales de los nombres de 
los jóvenes participantes; a la voz de mando, los jóvenes deberán correr y
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buscar al adulto que tenga la inicial de su nombre, dejando de esta manera 
equipos divididos equitativamente para hacer el recorrido de las estaciones. 

MODALIDAD VIRTUAL:

Tomando en consideración la cantidad de manadas pertenecientes al distrito 
se sugieren los siguientes modelos de cronogramas virtuales, los cuales 
pueden ser adaptados según las necesidades y la cantidad de manadas 
participantes en los mismos. 

CRONOGRAMA SUGERIDO 1
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CRONOGRAMA SUGERIDO 2
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CEREMONIA DE APERTURA:

Utilizar la adaptación del Manual de Actividades y Ceremonias establecido por la ASV.

A continuación, se reflejan algunas ideas:

• Cada Manada en conjunto con su Akela, realiza el Gran Aullido por medio de la 
plataforma de comunicación elegida por la unidad.
• Se procede a realizar la ceremonia inicial. Se sugieren dos (2) opciones (no 
limitantes): 

 • Opción 1: Cada Grupo Scout selecciona dos miembros de la unidad (un 
lobato y una lobezna). Previo a la actividad se realiza un video alegórico a una 
apertura presencial con la participación de los lobatos y lobeznas ya antes escogidos. 
Este video será difundido por las plataformas de comunicación ya definidas por el 
distrito.

 • Opción 2: Se elige una plataforma virtual, de fácil acceso, donde un grupo de 
jóvenes seleccionado previamente, realicen la ceremonia de la actividad en tiempo 
real.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Actividad de videos:

Formas de promover los proyectos y/o acciones de la manada.

Cada acción representa el proyecto escogido y desarrollado por cada manada. El 
equipo organizador debe saber cuál es la modalidad de presentación establecido 
por cada Grupo Scout, es decir, videos, fotos, flayers, etc. También deben definir las 
plataformas para el lanzamiento promocional de dichos proyectos a la comunidad en 
general.

Como ejemplo se toma la realización de un video en el cual participa la manada 
completa, la plataforma elegida para el lanzamiento es un canal de YouTube, el 
equipo organizador debe garantizar un alcance 
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significativo para que tanto los miembros de los Grupos Scout como la comunidad 
en general puedan visualizar el link donde será previamente posteado dicho video.
En caso de ser una serie de imágenes en secuencia o flyers alegóricos, se procede 
a la difusión en las distintas redes sociales, grupos de WhatsApp, entre otros.
 
DINÁMICAS 

Pueden utilizarse plataformas virtuales que son exclusivas para realizar diversas 
dinámicas de manera online y generar interacción entre los participantes. 

Entre las plataformas virtuales tenemos: 
• Flippity
• Board Game
•	 Whiteboard.fi
• Jamboard 
• Educaplay
• Slido
• Genially

DINAMICA 1: “Cantando por estrofas” Teniendo en consideración la plataforma que se 
va a utilizar para realizar el evento, el encargado de la dinámica, enviará una canción que 
considere representativa, y deberá dividirla por estrofas para que cada joven cante una 
parte de ella, pueden ser divididos también por pequeños equipos, una vez que todos los 
participantes canten sus estrofas, proceden a cantarla en conjunto. 

DINÁMICA 2: “Mural Colaborativo” Utilizando las plataformas virtuales (Whiteboard.fi o 
Jamboard) con estas pizarras interactivas a cada joven participante se le invitará a realizar 
un dibujo alegórico a su proyecto o del evento. Una vez que todos los participantes finalicen 
su dibujo, se realizará un collage al final de la dinámica. 

DINÁMICA 3: “Simón Dice Virtual” El adulto encargado de la dinámica, tendrá un 
listado con ciertos objetos, y a su voz de “Simón dice que se fotografíen con tal objeto” 
(dependiendo de la plataforma a utilizar y la ambientación, se adecua la frase que debe 
decir el adulto encargado) los participantes del evento deberán conseguir lo solicitado y 
capturar una foto ingeniosa con dicho objeto.

DINÁMICA 4: “Entrevista Familiar” Con el fin de seguir apoyando el desarrollo de las 
competencias de oratoria en los jóvenes, se invita a cada participante a que le realice una 
entrevista a cualquier miembro de su familia que haya participado con el, de manera activa 
en el desarrollo de la actividad del proyecto a realizar, esto con el fin de que de sus 
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impresiones acerca del valor educativo del proyecto y el impacto que genera en 
la comunidad.

REFRIGERIO: Tomando en consideración las realidad que vive cada joven, 
se deja abierta la opción que cada lobato y lobezna consuma el refrigerio de 
acuerdo a sus posibilidades. Este debe ser ampliamente conocido por todos 
los participantes a través de material fotográfico, o audiovisual, de forma que 
los jóvenes compartan dicho momento con los demás miembros de los otros 
Grupos Scouts, permitiendo así que desde la distancia siga siendo un espacio de 
sociabilidad entre ellos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19

Al día de hoy para nadie es un secreto que estamos totalmente envueltos en una 
pandemia mundial provocada por la COVID-19 (acrónimo del inglés “CoronaVirus 
Desease 2019” o la “Enfermedad del Coronavirus 2019”), la cual es una enfermedad 
infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.

Es por ello que debemos implementar personalmente y promover medidas necesarias 
para evitar el contagio y propagación de dicho virus.

1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón y lava bien tus manos por 
al menos unos 30 segundos, enjuágalas con mucha agua y sécalas con un paño limpio, 
sobre todo si has estado en un lugar público, has estornudado o tosido.

2. No te toques los ojos, la nariz o la boca y mucho menos si no te has lavado las 
manos.

3. Evita, ante todo, tener contacto físico 
con personas que estén enfermas o no, 
sobre todo si estas presentan los síntomas 
del COVID-19.
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4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, sal solo a realizar 
diligencias tales como comprar comida o comprar algún medicamento. De 
tener que salir debes tomar las precauciones correspondientes para ello.

5. Guarda distancia con las demás 
personas, es decir, lo ideal en este caso 
es que estemos a uno o dos metros de 
distancia, ya que hay muchas personas 
contagiadas que no presentan aún los 
síntomas (personas asintomáticas).

6. Al salir de tu casa, utiliza mascarilla 
o en su defecto un tapabocas que 
cubra toda tu boca y nariz, además 
utiliza guantes desechables, al llegar 
a tu casa deja los zapatos cerca de 
la puerta, inmediatamente báñate 
con agua tibia con jabón, lava bien tu 
cabello y procura lavar tu ropa lo antes 
posible.

2 metre

7. Cubre tu boca al toser o al estornudar, para ello hazlo con la parte interna del 
codo o con un pañuelo desechable, el cual tienes que botar de inmediato a la basura 
y luego de ello lavar tus manos.

8. Limpia y desinfecta a diario tu hogar, sobre todo aquellas superficies que se 
tocan con más frecuencia.

9. Procura que cada miembro de la familia use su propia toalla personal, así 
como sus objetos de higiene.

10. Abre las ventanas de tu casa por lo menos tres (03) veces al día por unos 15 
minutos para así poder ventilar tu hogar y reducir la concentración de bacterias.

11. Para reducir el riesgo será necesario que tomes comidas bien cocidas y calientes, 
además toma mucho líquido, sobre todo jugos cítricos.




