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CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

EVENTO Foro Nacional de Participación Juvenil 

NIVEL Nacional 

 
INICIA 

En los Congresos de Comunidad de Rovers, donde se 
preparan los jóvenes para converger en un espacio de 

crecimiento comunitario e institucional. 

 
 

 
 
 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los Foros o espacios de intercambio de ideas de Jóvenes, 
constituyen una herramienta invaluable para la educación 

en la vida democrática. Su ejecución genera prácticas 
referidas a tolerancia, respeto de puntos de vista y toma 
de decisiones. Cuando estas prácticas son aceptadas y se 

transforman en experiencias, los jóvenes son capaces de 
trasladarlas a los demás ámbitos de sus vidas 

contribuyendo así, a la formación del liderazgo y 
empoderamiento juvenil que necesita la sociedad. 

El Foro Nacional de Participación Juvenil, es una 
oportunidad para promover el involucramiento, 

empoderamiento, compromiso y liderazgo de los jóvenes 
del país. Se ejecuta, bajo la necesidad de ofrecer 

herramientas y capacidades que serán útiles en la vida de 
los participantes, además, de permitirles debatir e 

intercambiar ideas sobre ámbitos de interés común y 
propiciar espacios para lo toma de decisiones, 

favoreciendo así en su educación para la vida. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

El Foro de Nacional de Participación Juvenil, es el 

evento que reúne a los Rovers Delegados de los Distritos 
Scouts del País, donde se crea espacios que les permita 

unir sus voces, compartir la visión, los deseos, las 
decisiones y los principios que son más valiosos para los 

miembros jóvenes, con la esperanza de informar y 
orientar el desarrollo del Movimiento Scout en el país. 

El evento permite a su vez detectar y analizar las 

inquietudes, necesidades e intereses de los jóvenes y fijar 
un compromiso de acción, tanto individual como colectivo, 

los cuales se definen en un determinado momento 
histórico.  

En el 2019 se abordaran temas como:  

 Tu aporte cómo Ciudadano para que Venezuela sea un 

País en desarrollo sostenible. 
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 ¿Cómo tus buenas acciones pueden convertirse en 

transcendentales? 

 ¿Cómo te conviertes en un Líder Efectivo en tu 
comunidad? 

 Formas de Promocionar una Cultura de Paz en la 
Venezuela actual 

 ¿Cuáles medidas Constitucionales deberían tomarse en 
el país para promover la Equidad de género y cómo 

pudiese Educar para ello la ASV?  

 ¿Qué espacios podemos propiciar en la institución para 

seguir potenciando la participación juvenil? 

El evento es su mayoría es conducido por los propios 

jóvenes con experiencias ya probadas y líderes de sus 
entornos; provee la doble oportunidad a los jóvenes de 

discutir en estos temas, hacer recomendaciones sobre los 
mismos y aprender las habilidades necesarias para formar 

parte en los procesos de la toma de decisiones en el 
Movimiento Scout. Constituye un método útil para 

complementar la indiscutible participación de los jóvenes 
en todos los niveles, no siendo en sí mismo un cuerpo de 
toma de decisiones. 

El evento servirá de espacio para la definición de la Red 
Nacional de Jóvenes y su vinculación directa en los 

proyectos de la organización, garantizando la 
representación de la misma en los diferentes espacios 

institucionales. 

 

FRECUENCIA 

Por ser esta la Primera Edición luego de la aprobación de 

la Política Nacional de Participación Juvenil, la frecuencia 
del mismo será materia de estudio del evento. 

 
DURACIÓN 

3-4 Días para la ejecución del Foro Nacional de 
Participación Juvenil. 

3 meses para su preparación. 

 
 

PARTICIPANTES 

Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 a 21 años, 
elegidos como Delegados en sus respectivos Distritos 

Scouts. 
Se debe propiciar el diálogo Intergeneracional de los 
jóvenes de la Institución. 

 

 
DINÁMICA 

Fase 1: Elección de los jóvenes y preparación previa al 

trabajo a realizar dentro del Foro, a fin de asegurar el 
enfoque de los jóvenes en las tareas que le esperan. 

03 



 

 

Asociación de Scouts de Venezuela 
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 

Fase 2: Foro, Plenarias y mesas de Trabajo distribuidas 

en oportunidades de generación de espacios de 
empoderamiento, liderazgo y participación juvenil. 

Fase 3: Estructuración de la Red de Jóvenes y definición 

de estrategias de promoción y expansión. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MODALIDAD 

Plenaria: Presentación de los temas, dinámica del evento 
y resultados esperados. Participación de especialistas e 

invitados especiales.  

• Presentación de la agenda. 
• Presentación y Definición de las normas del debate, 

• Elección de la mesa directiva. 
• Actividades de Integración. 

• Actividad Cultural. 

Etapa de Generación:  

• Distribución de Temas y oportunidades de 
participación. 

• Conformación de equipos. 
• Discusión de los temas. 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
• Actividad Social. 

 
Etapa de Resoluciones: CONCLUSIONES FINALES 

• Conclusiones y Resoluciones generales 
• Cierre - Declaración 

 
Etapa de Conexión e Interrelación: 
Creación y fundamentación de la Red de Jóvenes. 

 

 
 
 

ESTRUCTURA DEL 
EVENTO 

 Dirección Nacional de Programa de Jóvenes. 

 Staff Organizador. 

 Staff Juvenil. 

 Red de Jóvenes. 

 Líderes de Mesas de Trabajo. 

 Plenaria de Jóvenes (Rovers Delegados de los 

Distritos). 

 Jóvenes invitados y especialistas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

• Vivencia de la Ley y la Promesa Scout en todo 
momento del evento. 
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• Uso de la Guía Educativa. 

• Desarrollo del Foro según el cronograma establecido. 
• Participación de al menos el 80% de los Rovers 

Delegados de los Distritos. 

• Al menos el 50 % de los Rovers asistentes, formen 
parte activa de alguno de los equipos de trabajo previo 

al evento. 
• Ejecución del 100% de las actividades establecidas en 

el Programa. 
• Participación de Rovers entre 16 y 21 años de edad en 

equipos transitorios. 
• Promoción del diálogo e intercambio Intergeneracional 

de jóvenes. 
• Generación de la Declaración del Foro Nacional de 

Participación Juvenil. 
• Creación y fundamentación de la Red de Jóvenes. 

• Reporte del evento a tiempo a la DNPDJ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
CONSIDERACIONES 

ESPECÍFICAS 

• El Director Ejecutivo Nacional designa al Asesor del 

evento basado en lo establecido en el Reglamento 
Nacional para la Designación de Asesores y 

Organización Mínima de Eventos. 

• Elaborar un cronograma de trabajo (Ejemplo: 

diagrama de Gantt). 

• Incluir a los jóvenes en todo lo relacionado al proceso 

creativo del evento, tales como ambientación, insignia, 
lema, programa y demás elementos a través de 
concursos, encuestas, entrevistas, trabajo en equipos 

transitorios u otras estrategias que permitan dicha 
vinculación. 

• Tener presentes las Normas de Seguridad de la ASV. 

• Responder a las necesidades de los Rovers. 

• Garantizar que los Adultos estarán presentes en el 
todo el proceso de preparación previa de los Rovers. 

• Aplicar de manera adecuada el Proyecto Educativo de 
la Asociación de Scouts de Venezuela, el Método Scout 

y el Método Scout en Acción en todos los espacios del 
evento. 

• Informar a la Dirección Nacional de Programa de 
Jóvenes utilizando la Planilla de Recopilación de datos 

de Actividades Multitudinarias. Existe una co-
responsabilidad de los participantes, las Asambleas de 
Clan y organizadores en la entrega de dicha planilla, en 

el plazo establecido para el reporte de actividades. 
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• Garantizar un impacto social positivo de la actividad en 

la comunidad a través de medios de comunicación 
social contactados por medio del evento. 

• Los Delegados por cada Distrito (una Rover y un 

Rover) son electos previamente; estos serán los 
Voceros de los Rovers del Distrito en el Foro Nacional 

de Participación Juvenil (FNPJ); por ello para la 
postulación y elección de los delegados los mismos 

deben: 

o Cumplir con los siguientes requisitos para la 

postulación: 
 Saber expresar sus ideas. 

 Mantener una adecuada presentación personal. 
 Contar con disponibilidad para viajar. 

 Tener seguridad de participación en el FNPJ. 
 Conocer los temas a tratar en el FNPJ. 

 Manejar la información de los proyectos e 
iniciativas promovidas por sus Distritos Scouts. 

o Enviar su Currículo Scout y Personal junto con un 
breve mensaje sobre la importancia que tiene este 
tipo de actividad para los Rovers Scouts y lo que 

espera lograr con su participación en el FNPJ. Esto 
se realizará mediante un vídeo de no más de 2 

minutos cuyo escenario sea un lugar 
emblemático de su localidad que pueden publicar 

en las redes sociales. 

• Los Distritos son co-responsables de asegurar la 

participación de los delegados en el FNPJ. 

• La discusión previa de los temas del Foro Nacional de 

Participación Juvenil pueden realizarse en reuniones 
o Asambleas Distritales de Clan. En esta actividad 

deberán consultar los documentos correspondientes, a 
fin de manejar los términos y conceptos de manera 

correcta y poder dar opiniones con bases sólidas que 
justifiquen y/o sustenten su punto de vista. 

• El FNPJ puede contar con especialistas en algunos de 
los temas a tratar. 

• Todos los invitados al FNPJ deben conocer previamente 

los temas a tratar.  
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ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

 
(Ficha de Documento para manejo del Staff Organizador) 

REQUERIMIENTOS 
 

Describa brevemente un análisis situacional de las necesidades que manifiesten 

los Rovers  participantes así como los requerimientos institucionales (Distrito, 
Región o Nacional) de organización. 

 
Considerando: 

 
Análisis de la situación actual. 

 
  Conocer cómo se está en el momento actual (fortalezas y debilidades) y 

determinar cómo se quisiera estar (lo óptimo). 
  Determinar las causas de los problemas y las limitaciones que se tienen 

(tiempo, recursos, entre otros). 
  Conocer las necesidades. 

 
A continuación describa su análisis situacional con relación al evento: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Objetivo General: 

 

El Objetivo que dará respuesta a las necesidades analizadas por la Institución 
y que constituye el marco del desarrollo y características esenciales del 

evento, se ve constatado tal como sigue: 

 

Garantizar   que   los   participantes   sean involucrados en la toma de acción de los distintos 

temas de mejoramiento de su comunidad y el entorno, por medio de la recopilación y análisis 

de las inquietudes de los jóvenes, siendo estas expresadas directamente por ellos; teniendo la 

oportunidad de generar un espacio amistoso de discernimiento para la evaluación de los 

procesos institucionales que involucran el desarrollo integral de los jóvenes. 
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Las acciones que se desprenden del Objetivo General serán implementadas por 
medio de las Asambleas de Clan del país y los Coordinadores que se 

desprendan de la ejecución del evento, estableciendo un enlace directo con la 
implementación del Proyecto Educativo en la Rama Mayor, las Políticas 

Nacionales de Participación Juvenil, el Lema Institucional del año y la 
operatividad de la Institución. 

El Foro Nacional de Participación Juvenil apunta a que sus participantes se 
involucren en un proceso que constituye 08 etapas individuales que permitirán 

fortalecer un conjunto de competencias educativas y actitudes que lo convertirán 
en un agente de cambio positivo para su entorno y para sí mismos. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
 

 
Objetivos Específicos: 

 
Los Objetivos Específicos deben definirse en atención a las necesidades propias 

de los participantes, dentro de los grupos que se conformen; lo cual merece un 
permanente diagnóstico. Aquí resulta de gran utilidad revisar las conclusiones 

de actividades similares anteriores. 

Los Objetivos Específicos no deben contradecir la intencionalidad expresada 

por el Objetivo General (invariable) de la actividad.  
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Los Objetivos Específicos deben guardar estrecha relación con el Lema 
Institucional que tenga en marcha la Asociación: Comunidad Activa. 

 
A continuación describa los objetivos específicos, que permitan alcanzar el 

objetivo general. Considerar que debe usar los verbos en tiempo infinitivo, 
específicos y concretos. 

Obj. Específico 1 
 

 
 

 
Obj. Específico 2 

 
 

 

 
Obj. Específico 3 

 
 

 
 

 
 

Obj. Específico 4 
 

 
 

 
 

 
 
Obj. Específico 5 

 
 

 
 

 
Metas: 

 
Las Metas serán los indicadores que nos permitirán medir cuanto deseamos 

lograr, vinculado con lo planteado en cada uno de los Objetivos Específicos, para 
que estos puedan ser medibles y alcanzables, evitando las ambigüedades. La 

definición de las metas y los correspondientes criterios de evaluación deben estar 
definidos previo al desarrollo del evento, es decir durante la fase de planificación 

del mismo. 

Ofrecer herramientas que permitan identificar oportunidades para la aplicación de  
buenas acciones. 

 

Fomentar actividades y proyectos que promuevan iniciativas de cambios positivos 
en la comunidad, los cuales potencien las habilidades de liderazgo en los jóvenes. 

 

Fortalecer la participación ciudadana, mediante la promoción de una cultura de 
paz, a través de la interacción de diversas instituciones juveniles con el mismo 

propósito de Construir un Mundo Mejor. 

 

Establecer la Red de Jóvenes en la ASV como un modelo de participación juvenil, 

permitiendo el intercambio de ideas, proyectos, seminarios y foros, así como la 
evaluación de los procesos institucionales, en función del desarrollo personal del 

joven. 

 

Identificar los espacios donde la ASV pueda promover la equidad de género en el 

país. 
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Meta: Obj. Específico 1 

 
 

 
Meta: Obj. Específico 2 

 
 

 

 
 

     Meta: Obj. Específico 3 
 

 
 

 
      Meta: Obj. Específico 4 

 
 

 
      Meta: Obj. Específico 5 

 
 

 
 

 

PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

Acción y efecto de anticiparse a las tendencias y definir las acciones para 
el logro de un objetivo preestablecido.  

 
Es muy importante que se tenga claro que la planificación implica señalar las 

directrices y establecer a donde se quiere llegar; mientras que la programación 
es el aspecto de la planificación en el cual se define cómo hacerlo, los 

responsables y los tiempos. Todo ello en línea con los siete pasos para planificar 
o alguna otra metodología de planificación adecuada al evento. 

 
Cursos de Acción 

 Una vez fijados los Objetivos y las Metas se determinará el curso de acción 

para lograr cada una de ellas, es decir, las diversas acciones sistemáticas 
para lograr lo acordado. 

 A continuación presentamos un plan de trabajo referencial, considerando los 
aspectos generales de las áreas, para orientar el plan de acción. 

Brindar al menos 3 herramientas que permitan la ejecución de buenas acciones. 

 

Que el 100 % del grupo de desarrollo que atienda el tema de liderazgo efectivo 

generen actividades y proyectos que promuevan iniciativas de cambios positivos 
en la comunidad para el fortalecimiento de su liderazgo. 

 

Que el más de los 70% de los jóvenes participantes en el Foro tengan 
vinculaciones con instituciones juveniles que promuevan una cultura de paz. 

 

Elegir a los 2 Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes de la ASV. 

 

Que el 100% de los grupos de desarrollo genere una iniciativa de promoción 
relacionada con el tema de equidad de género. 
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 Para el caso del Foro Nacional de Participación Juvenil, la Dirección 
Nacional de Programa de Jóvenes está a disposición en la orientación y 

diseño del plan de trabajo. 

 

 

 

 
 

 
 

          
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Objetivos Educativos: 
 

En ningún caso estos Objetivos pretenden ser absolutos, si las características y 
necesidades de los participantes requieren plantear objetivos adicionales, es 

completamente válido y necesario. Los objetivos planteados corresponden a la 
malla de Objetivos Intermedios del Proyecto Educativo del Escultismo 
Venezolano. 

Corresponde al equipo de Programa, apoyados por especialistas de ser necesario, 
determinar cuáles objetivos se adaptan a las edades características y 

necesidades de los participantes en la actividad. Todo dependerá de las 
características y madurez de los involucrados; los Dirigentes de Unidad conocen 

bien a sus jóvenes y podrán discernir como utilizar estos Objetivos. 
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CORPORALIDAD 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

CREATIVIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARÁCTER 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Disfruta estar en grupo y la soledad. 
 Pertenece a grupos cuyos propósitos deportivos y recreativos, comparte. 

  Reconoce los aspectos positivos que los demás ven en él. 
 Se vincula con grupos y acciones que le hacen sentirse bien y le aportan a su 

desarrollo personal. 

 Participa en actividades deportivas y recreativas en un medio ambiente 

natural, conviviendo armónicamente con ese ambiente.  

 Participa en discusiones con sus iguales y propone vías de acción para 
atender el tema. 

 Participa con ideas propias y novedosas, en discusiones destinadas a 
organizar actividades comunitarias o laborales. 

 Recorre parajes no conocidos y se vincula con los habitantes para conocer 
su estilo de vida. 

 Comunica a adultos no Scouts lo que piensa y siente, luego de participar en 
un proyecto social. 

 Expone lo que piensa y siente a través de los distintos medios de expresión 
creando en los ambientes donde actúe, espacios gratos que faciliten el 

encuentro y el entendimiento entre las personas. 
 Se vincula con jóvenes de otros Clanes u organizaciones para producir un 

resultado previamente definido. 
 Conoce y aplica diversas formas de asociación y organización para 

desempeñar actividades productivas.  

 Vela porque en su Unidad todos vivan de acuerdo a los Valores Scouts. 

 Busca trabajar al lado de personas con más experiencia, para aprender de 
ellas. 

 Se autoevalúa ante sus compañeros de Unidad, y describe sus destrezas. 
 Busca la opinión de otros cuando considera que su labor no es lo que él 

esperaba. 
 Expresa con libertad lo que disfruta y le gusta. 

 Conoce y aplica diversas formas de asociación y organización para 
desempeñar actividades productivas.  
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AFECTIVIDAD 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SOCIABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se relaciona con el sexo complementario en forma grata y con afecto por 

parte de los dos. 
 Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de ellos un aprendizaje. 

 Reconoce en los demás el derecho a ser distintos. 
 Conoce, acepta y respeta su sexualidad y la del sexo complementario como 

expresión de amor. 
 Demuestra conducta asertiva y una actitud afectuosa hacia las demás 

personas, sin inhibiciones y sin perjuicio de la propia persona. 

 Se integra a relaciones sociales y construye su felicidad personal en el amor.  

 Acepta las normas sociales sin renunciar al derecho de poder 

cambiarlas. 
 Asume una actitud crítica ante la conducta de líderes y figuras públicas 

de su país. 

 Se involucra en acciones de grupos para el análisis de los valores éticos 
que deben regir la conducta humana. 

 Participa en actividades de servicio que se llevan a cabo en el medio 
donde se encuentra. 

 Actúa de acuerdo a las normas éticas y de buena costumbre, que da la 
sociedad. 

 Vive y convive críticamente con las normas y valores que constituyen la 
nación, asumiendo un papel activo y constructivo ante los cambios que 

requerirá. 
 Genera acciones que permiten utilizar adecuadamente los recursos del 

país (renovables o no) para el bienestar colectivo e individual, sin 
perjuicio el uno del otro. 

 Se integra a equipos de acción de bienestar colectivo de permanencia 
en el tiempo. 

 Asume compromisos con su comunidad cuando está convencido que le 
interesan y le son de provecho. 

 Invita a jóvenes de otras instituciones para que se integren a sus 

proyectos. 
 Participa activamente en labores requeridas en la comunidad local, 

regional o nacional, para mejorar la productividad y bienestar 
colectivos, que estén ajustadas a las normas sociales y éticas, y los 

valores que le son propios. 
 Acata las leyes vigentes a pesar de no considerarlas justas y busca las 

razones para su puesta en vigencia. 

 Acepta la autoridad y respeta la disciplina que de ella se desprende.  
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ESPIRITUALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIA ECOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDAD NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se comunica con personas de pensamientos diferentes de forma armónica. 
• Participa en grupos humanos que, con intereses comunes, actúan como 

pueblo que busca la verdad. 

• Entabla conversaciones con otras personas sobre cómo mejorar la forma en 
que vivimos. 

• Descubre valores en personas de su entorno, con las cuales no comparte 
intereses. 

• Dialoga con todas las personas, cualquiera sea su credo, raza o clase social, 
buscando establecer vínculos de comunicación entre los hombres, y un 

acercamiento conjunto a la verdad.  
 Hace concreta la manifestación personal de su Fe en obras de acción social 

realizadas en  grupo. 

 Se integra activamente en un proyecto de mejora del medio ambiente, 
sugiriendo acciones concretas. 

 Junto a la Unidad y su comunidad define acciones a seguir para restituir las 
condiciones de vida de un hábitat natural. 

 Participa en la mejora del medio ambiente cuando las circunstancias lo 
requieran, para restituir las condiciones para la vida de los seres propios de 

ese lugar o de aquellos que se haya determinado adaptar, a fin de mejorar 
la calidad de vida y la preservación de la naturaleza. 

 Realiza un servicio junto con la comunidad para ayudar a conservar el medio 
ambiente. 

 Expresa a sus iguales la importancia de convivir con el medio para la 
preservación de la especie. 

  

 Practica actividades en su comunidad y se integra con grupos humanos 
diferentes. 

 Se integra a equipos de trabajo para defender sus derechos y ejercer sus 
deberes ciudadanos. 

 Se relaciona con instituciones o personas para investigar los logros del país y 

a sus principales actores. 
 Realiza un servicio junto con la comunidad para ayudar a conservar el medio 

ambiente. 

 Expresa a sus iguales la importancia de convivir con el medio para la 

preservación de la especie. 
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PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Utilitarios: 

 
Determinan los conocimientos y las habilidades prácticas de las cuales 

dispondrán los participantes para el buen desempeño de los mismos en las 
actividades del evento. 

 
Estos Objetivos serán planteados por el equipo que prepara el Programa del 

evento, tomando en cuenta las características, necesidades y madurez de los 
jóvenes que participarán en la actividad, así como geografía, historia, clima, 

población y tradición de la comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientación 
 

Describa brevemente el “escenario” de cómo se llevará a cabo “el clima 
educativo” del evento, considerando la nomenclatura, indumentaria, jerarquía 

según la estructura de la Unidad, de manera entusiasta y que motive a la 
participación de jóvenes y adultos. 

 
 
 
 

• Se integra a grupos, asociaciones u organizaciones para el desempeño de 
actividades productivas, de servicio o de aporte. 

• Contribuye al éxito de proyectos de otros miembros de la Unidad, que hagan 
aportes a mejorar la calidad de vida de otros o propia. 

• Rinde informe del resultado de las labores que asume y lo discute con sus 
iguales. 

 Demuestra sus capacidades personales para desempeñar cualquier labor que 
asume, en forma responsable, en su equipo, y con deseos de búsqueda 

constante del perfeccionamiento. 
 

 Los participantes serán capaces de establecer dinámicas que se adapten a la 

población a quien va dirigida la actividad para un mejor desarrollo. 
 Los jóvenes podrán caracterizar situaciones para establecer un evento. 

 Podrán emplear distintas formas de mostrar sus opiniones, para mejora de 
su entorno. 

 Serán capaces de Elegir entre distintas opciones lo que crean necesario para 
su representación. 

 Los jóvenes podrán experimentar distintas formas de realizar actividades 
para mejorar su rendimiento. 
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Entendamos por nomenclatura como un listado de nombres: 

 

A continuación describe la nomenclatura del evento, según la ambientación: 

 Nivel Ambientación 

Campo   

Subcampo   

Unidad   

Pequeño Grupo   

Individuo   

 
Actividades específicas 

 

Estas son las acciones concretas con las cuales se desarrollarán los Objetivos 
Específicos que nos permitirán lograr en mayor medida las metas planteadas y 

satisfacer las necesidades o expectativas de los involucrados. Así mismo las 
actividades materializan un conglomerado de acciones de todas las áreas 

operativas. 
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Su ejecución estará enmarcada principalmente en el Método Scout en Acción, 
guardando en todo momento una preponderancia marcada con la vida de grupo 

de la unidad. Las actividades específicas deben ser diseñadas en un formato 
adecuado para el cual se recomienda la “Ficha de Actividad”. 

 

TEMAS DEL FORO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Los temas que serán abordado en el Foro Nacional de Participación Juvenil 
están fijados desde el nivel Nacional y según su contenido se clasifican en: 

 
•  Temas de Consulta: Son aquellos temas que la Dirección Nacional de 
Programa de Jóvenes fija a fin de obtener la opinión de los jóvenes para la toma 

de decisiones. Estos temas son de exclusivo tratamiento por los participantes y 
sus conclusiones serán trasladadas por los representantes de cada Distrito al 

Foro Nacional, de manera que la voz de todos los jóvenes del país llegue por esta 
vía hasta el organismo nacional correspondiente. 

•  Temas de Interés General: Son aquellos que en la actualidad se relacionan 
con los intereses de los participantes o que se consideran importantes para su 

tratamiento por los jóvenes en todos los niveles. Estos temas son tratados por 
todos los participantes de los Congresos de Comunidades de Rovers y 

miembros de otras organizaciones de la Sociedad Civil, de manera de promover 
una mirada general y enriquecedora por parte de todos los actores de estos 

espacios. 

•  Temas de Vinculación Juvenil: Son aquellos en los cuales se generará el 

compromiso directo de los jóvenes en la atención de los asuntos planteados en el 
marco del Foro Nacional de Participación Juvenil y que fueron definidos por 

la Institución en razón de dar una respuesta significativa al mejoramiento del 
país y sus comunidades. De ellos se derivará una Declaración conjunta que 
servirá de propuesta Nacional para todos los jóvenes del país y establecer un 

compromiso de acción, tanto individual como colectivo. Esta Declaración podrá 
ser presentada como documento de consulta y análisis para los Delegados de la 

Asamblea Nacional Scout. 

• Temas de empoderamiento Juvenil: Son los espacios y discusiones que 

generan los propios jóvenes con el propósito de aprender habilidades necesarias 
para formar parte en los procesos de la toma de decisiones en el Movimiento 

Scout. De estos se derivarán las acciones para la definición, conformación y 
funcionamiento de la Red Nacional de Jóvenes. 
 
Rueda de los servicios 

 
Aquí se establecen las diversas tareas que contribuyen al buen ambiente y 

desempeño colectivo de la actividad al aire libre o de convivencia grupal en 
eventos en las áreas de: 
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Servicio: Se encargará de la ceremonia de bandera, será el pequeño grupo. 
Lleva consigo el equipo de primeros auxilios de la Unidad y esta alerta para las 

necesidades de la Unidad. 

Periódico: Su función es la de resaltar las anécdotas del día de una manera 

alegre y jocosa enmarcado todo dentro de la Ley Scout, así como la evolución 
de la jornada contemplando toda la actividad. 

 
Ambientación: Vela por el buen trato y ambiente en el grupo cuidando y 

resaltando la práctica positiva de la Ley y la Promesa, insistiendo en una 
reflexión en el día. 

 
Logística: Responsable por el cuidado, traslado, instalación y recolección de 

los equipos y materiales usados por el grupo, así como de los espacios de uso 
común, patio de bandera, baños y duchas, comedor entre otros. 
 

La Rueda de Servicios busca generar responsabilidades reales y sentido de 
pertenencia, con las actividades propias de cada una de las Unidades, en 

actividades tanto de ciudad como al aire libre. Los organizadores del evento 
analizarán la mejor alternativa de adaptación de las responsabilidades indicadas 

previamente u otras que puedan surgir en base a las características específicas 
del evento; para lo cual se sugiere tener previamente definidos los roles de los 

participantes y de los equipos de dirección del evento. 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estos están determinados, en líneas generales, por la Dirección Nacional de 
Programa de Jóvenes, considerando los estándares de calidad en las unidades. 

 
Así mismo los diseñadores de las actividades deberán establecer los indicadores 

de logro que permitirán calificar el desempeño de los participantes según los 
objetivos y metas planteados. Estas evaluaciones deben permitir conceptos 
cualitativos y cuantitativos para la medición del desempeño de los participantes y 

para el logro de los objetivos del evento. Para ello se debe: 

  Establecer criterios de Evaluación. 

  Fijar antes de la ejecución del evento, los criterios a cumplir para que la 
actividad obtenga los distintos rangos de evaluación, ejemplo asistencia = si 

asiste sobre el 90% es Excelente, el 80% = Bueno, el 60% = Regular, menos 
del 50% = debe mejorar. Todo en línea con las metas establecidas para la 

actividad.   
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ESTRUCTURA DEL EVENTO 

Todo evento multitudinario por muy sencillo que parezca, debe considerar tareas 
oportunas en su diseño y para alcanzar un buen desempeño corresponde proveer 

y garantizar ciertas acciones. Estas acciones pueden estar enfocadas en la 
selección de personas con las competencias adecuadas, recursos y materiales 
para la gestión general, promoción y difusión en la comunidad, acciones 

financieras para el arrendamiento, pago de insumos necesarios, entre otras. 
 

A continuación presentamos un cuadro referencial para ubicar a los responsables 
por área del evento en las cuales los jóvenes jugaran un papel protagónico. 

 

Cargo / 

Responsabilidad 

Rover / 

Dirigente 

Adelanto / 

Formación 
Grupo 

Datos de 

Contacto 

Asesor del Evento     

Responsable de 

Programa 
    

Responsable del área de 

Adultos 
    

Responsable de 

Administración 
    

Responsable de Gestión 

Institucional 
    

Responsable de 

Comunicaciones 
    

Responsable de Logística     

Responsable de 

Operaciones 
    

 
Rol de los adultos 

 

El o la responsable del Foro Nacional de Participación Juvenil debe contar 
con un nivel de Formación de Insignia de Madera, sin embargo, en algunos casos 

particulares bajo la responsabilidad del Director Nacional de Programa de 
Jóvenes puede asignarse la Organización y Coordinación del evento a algún 
Dirigente o educador Scout con nivel Intermedio como mínimo.  

 
En todo caso, el responsable de la actividad debe reunir a un grupo de Dirigentes 

Scouts, con las competencias necesarias, que colaboren con él/ella en la 
organización del evento y que se responsabilicen por las diferentes tareas 

19 



 

 

Asociación de Scouts de Venezuela 
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 

preparatorias, además de las tareas administrativas y de apoyo que puedan 
surgir, según la magnitud y características del evento. Es conveniente estacar la 

necesidad de que los Dirigentes que trabajen en el Foro deben ser ejemplo 
estricto de vida Scout, conforme a la Ley y la Promesa y que esté en consonancia 

con los Perfiles y descripciones de Cargo. Es condición irrenunciable que todo 
Adulto presente en la actividad tenga una labor determinada en el evento a fin 

de aprovechar al máximo los recursos y evitar la desatención y desviación de los 
mismos. 

 
Perfil del Adulto participante en evento Rover 

 
•  Sexo: Masculino o femenino. 

•  Responsable: Cumplir con las obligaciones que se le asignan. 
•  Disciplinado: Demostrar que cumple las normas establecidas por el evento.  

•  Ser reconocido como una persona seria, honesta, con moralidad y   
antecedentes confiables. 

•  Proyectar una imagen positiva de prestigio y ecuanimidad, que asegure una 
buena influencia en los miembros del Grupo. 

•  Vestir adecuadamente según la ocasión y el lugar, ser aseado. 
•  Capaz de administrar recursos humanos, materiales y financieros de manera 

adecuada. 
•  Tener sentido de la cooperación y del servicio. 

•  Sereno, alegre y jovial. 
•  Capaz de trabajar en equipo. 

•  Capaz de comunicarse adecuadamente, bajo el espíritu del respeto. 
•  Deseo de superación; Querer progresar, realizar nuevas tareas que impliquen 

alcanzar y lograr objetivos y metas. 

•  Disposición para tomar como norma de vida la Ley y la Promesa Scout.  
 

Descripción de cargos 
 

•  Asesor Foro Nacional de Participación Juvenil: Es el responsable de la 

asesoría, seguimiento y control de todo el Evento, garantizando el desarrollo del 
mismo en función de los parámetros organizativos de la presente Guía 

Educativa. 
•  Adulto responsable de Programa: Responsable de la dirección y ejecución 

del Programa del evento, supervisando el cumplimento de las actividades del 
mismo y asesorando y apoyando a cada uno de los miembros del equipo que 
este constituya.  

•  Adulto responsable de equipo: Asesorar a los jóvenes durante la discusión 
de los temas y dinámicas que surjan dentro del Foro. 

•  Adulto responsable del área de Adultos: Asesora a los adultos durante el 
evento a fin de lograr un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades que constituyen el Programa. De igual forma contribuye con el 
Asesor del evento en la formulación y seguimiento de los compromisos de los 

adultos participantes. 
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•  Responsable de Administración: Diseña el presupuesto general, 
considerando los requerimientos de cada una de las áreas y todo el proceso del 

evento, así como la gerencia de los bienes y recursos del evento. Es 
responsable, en conjunto con el Asesor del evento de la entrega a tiempo del 

informe administrativo correspondiente. 
•  Responsable de Gestión Institucional: Determina las alianzas y acuerdos 

con otras organizaciones, empresas o fundaciones que puedan permitir el 
desarrollo de los objetivos. Gestiona las acciones para la consecución de 

recursos y servicios que beneficien el evento y permitan bajar los costos de 
participación. 

•  Responsable de Comunicaciones: Comprende el asesoramiento y 
seguimiento de todo lo relativo a la promoción interna y externa del evento, 

considerando sobre todo la imagen educativa del Movimiento Scout en la 
comunidad y su impacto en la misma, vinculando directamente los principales 
medios de comunicación social (prensa, radio, TV, entre otras). 

•  Responsable de Operaciones: Diseña el mecanismo de control y registro de 
los participantes en el evento y en cada una de las actividades del mismo, 

brindando estrategias de seguimiento y optimización de todos los procesos 
relacionados con cada una de las áreas e instancias de organización de las 

actividades. 
•  Responsable de Logística: Responsable de todo lo relacionado a la 

coordinación de transporte de materiales y personas así como también de ser 
garante en facilitar el acceso a los servicios públicos y sanitarios básicos. 

Se deben procurar los espacios para que los jóvenes en compañía de los adultos 
adquieran oportunidades y experiencias de crecimiento en cada una de las áreas 

del evento, evitando en todo momento que el Joven pierda su condición de 
objeto y sujeto del programa del evento. 

Compromiso 

Es el acuerdo institucional entre los adultos participantes, responsables de las 

áreas del evento y la Asociación de Scouts de Venezuela, el cual se desarrolla a 
través de las personas designadas para tal fin, y que orientará en principio las 
acciones inherentes al cargo asumido o labores encomendadas y las atribuciones 

que implica el desempeño del mismo. 

Este compromiso estará estructurado en tres (03) aspectos fundamentales: 

•  Logros que se persiguen alcanzar en el evento a través de su cargo, función o 
labor. 

•  Del desarrollo o cumplimiento de las funciones y atribuciones. 
•  Recursos y apoyos que le serán suministrados para el cumplimiento de la labor. 

 

Ver referencias y modelos de Compromisos contenidos en la página de la ASV 

www.scoutsvenezuela.org.ve  
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Evaluación 

Es el proceso que nos ayudará a determinar el nivel de los alcances y 

aprendizajes obtenidos, así como la capitalización de logros en la Asociación, 
según la instancia de ejecución (Distrital, Regional y Nacional), así como las 

recomendaciones para ediciones futuras del evento. 
 

La evaluación trae consigo las ventajas de: 

•  Verificar en qué medida se cumplieron los Objetivos al finalizar el evento. 

•  Determinar si la organización y el contenido del evento, dió respuestas a las 
necesidades y expectativas de los participantes. 

•  Facilitar el aprendizaje a través de la experiencia y documentación de la 
misma, lo que permite ajustar o modificar los futuros eventos a través de las 

recomendaciones. 
•  Apoyar el desarrollo y comunicación del trabajo realizado por los organizadores 
(aprendizaje continuo). 

•  Proporcionar información cuantitativa y cualitativa que pueda utilizarse en 
informes anuales de gestión de las direcciones nacionales (número de personas 

invitadas, número de participantes, número de temas, documentos 
desarrollados, entre otras). 

 
Aspectos técnicos (evento) 

•  Responde a lo propio del evento en cuanto al desempeño del programa, 
logística, gestión, administración, comunicaciones y de los participantes (jóvenes 

y adultos). Considerando para ello lo definido en los logros por la organización 
del evento. 

 
Porcentaje de logro de los indicadores de gestión 

•  Los indicadores de gestión, son los aspectos característicos que mantienen la 
identidad o propiedades del evento y que son claramente observables y 

ponderables, según lo establecido en la ficha técnica del evento. 
 

Desempeño de labores (adultos) 

 
•  Estará determinado por el porcentaje de logro, según lo establecido en el 

compromiso inherente al cargo o función en dos aspectos: 

- Autoevaluación (Formato Pre-establecido). 

- Supervisor inmediato.  
 

Conclusiones de los criterios de Evaluación. 
 

•  Estos nos permite apreciar en qué medida se obtuvieron los logros 
considerando por ejemplo la siguientes escalas: 
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CUALITATIVO CUANTITATIVO 

A mejorar 1 punto Representa el 25% de alcance 

Regular 2 puntos Representa el 35% de alcance 

Bueno 3 puntos Representa el 50% de alcance 

Muy bueno 4 puntos Representa el 75% de logro 

Excelente 5 puntos Representa el 100% de logro 

 
Criterio del evento a 

evaluar 
1 2 3 4 5 

Vivencia de la Ley y la Promesa Scout 

en todo momento del evento. 

Se presentó 
más de una 

situación de 

irrespeto y no 

se manejaron 

de manera 

adecuada 

Se presentó 
más de una 

situación de 

irrespeto y se 

manejaron de 

manera 

adecuada 

 

Se presentó 

una situación 

de irrespeto y 

se manejó de 

manera 
adecuada 

No se 

presentó 

ninguna 

situación de 

irrespeto 

Uso de la Guía Educativa. 
Utilización del 

25% del 

contenido 

Utilización del 

35% del 

contenido 

Utilización del 

50% del 

contenido 

Utilización del 

75% del 

contenido 

Utilización del 

100% del 

contenido 

Desarrollo del Foro según el 
cronograma establecido. 

Se ejecutó en 

un rango mayor 

a 30 días del 

establecido 

Se ejecutó en 

un rango 

menor o igual 

a 30 días del 
establecido 

  

Se ejecutó en 

la fecha 

establecida 

Participación de al menos el 80% de 
los Rovers delegados de los Distritos. 

Participación 

<= 50% 

Participación 

> 50% <55% 

Participación 

>= 55% 

<65% 

Participación 

>= 65% 

<80% 

Participación 

>= 80%  

Al menos el 50 % de los Rovers 
asistentes, formen parte activa de 

alguno de los equipos de trabajo previo 

al evento. 

Participación 

<= 10% 

Participación 

> 10% <25% 

Participación 

>= 25% 

<35% 

Participación 

>= 35% 

<50% 

Participación 

>= 50%  

Ejecución del 100% de las actividades 
establecidas en el Programa. 

Ejecución 

menor al 60% 

Ejecución 

=>60 =<70 

Ejecución 

>70 =<85% 

Ejecución 

>85% <100%  

Ejecución del 

100% 

Participación de Rovers entre 16 y 21 
años de edad en equipos transitorios. 

Participación 

<= 50% 

Participación 

> 50% <65% 

Participación 
>= 65% 

<75% 

Participación 
>= 75% 

<90% 

Participación 

>= 90% 

Promoción del diálogo e intercambio 
Intergeneracional de jóvenes. 

  

Participaron 

únicamente 

Jóvenes en 

edad Rover 

Participaron 

jóvenes en 

edad Scout y 

Rover 

Participaron 

Scouts, Rovers 

y Jóvenes no 

Scouts 

Generación de la Declaración del Foro 
Nacional de Participación Juvenil. 

No se generó 

Declaración 

Se generó 

Declaración y 

no se difundió 

Se generó 
Declaración y 

se difundió por 

las redes 

Se generó 

Declaración, 

se difundió y 

se entregó a la 

DNPDJ 

Se generó 

Declaración, 

se difundió y 

se entregó a 

DNPDJ y CNS 

Creación y fundamentación de la Red 

de jóvenes. 

No se 

eligieron 

Coordinadores 

 

Se eligieron 

Coordinadores 

de la Red 

 

Se creó y 

fundamentó la 

Red de 
Jóvenes 

Reporte del evento a tiempo a la 
DNPDJ. 

No se entregó 

Reporte 

Se reportó 
fuera de 

tiempo a la 

DNPDJ 

  

Se reportó a 

tiempo a la 

DNPDJ 
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Valores a considerar 

 
Fecha del evento según Calendario CIP 09 de Noviembre de 2019 

Fecha de realización del evento  

Fecha de evaluación del evento  

Fecha de entrega del Reporte del evento  

Número de Delegados a Nivel Nacional  

Delegados Participantes en el evento  

Participantes en edad Rover  

Participantes en edad Scout  

Participantes No Scouts  

Adultos participantes  

Cantidad de Miembros del Staff Juvenil  

Jóvenes participantes en equipos de trabajo previo  

Contenidos de la Guía Educativa 16 

Número de Actividades / Bloques de Programa  

Número de Actividades de Programa ejecutadas  

 
 

 

 

Criterio de los 

objetivos específicos 
a evaluar 

1 2 3 4 5 

 
Brindar  herramientas que 
permitan la ejecución de 

buenas acciones. 

 

Se brindó al 
menos 01 

herramienta para 
la ejecución de 

las buenas 
acciones. 

 

Se brindaron al 
menos 02 

herramientas 
para la ejecución 

de las buenas 
acciones. 

 

Se brindaron al 
menos 03 

herramientas 
para la ejecución 

de las buenas 
acciones. 

 
El grupo de desarrollo  

atiende el tema de 
liderazgo efectivo donde 

se generen actividades y 
proyectos que promuevan 

iniciativas de cambios 
positivos en la comunidad 
para su fortalecimiento. 

 

No se generó 
actividades y 

proyectos 

Se generó más 

del 10% de 
actividades y 

proyectos 

Se generó más 

del 40% de 
actividades y 

proyectos 

Se generó más 

del 70% de 
actividades y 

proyectos 

Se generó el 

100% de 
actividades y 

proyectos 

Actividades enfocadas en 
una cultura de paz con 

otras instituciones 
juveniles. 

Se desarrollaron 
actividades con 

más de 01 
institución 

juvenil. 

 

Se desarrollaron 
actividades con 

más de 02 
instituciones 

juveniles. 

 

Se desarrollaron 
actividades con 

más de 03 
instituciones 

juveniles. 

Creación y 
fundamentación de la Red 

de Jóvenes. 

No se eligieron 
Coordinadores. 

 

Se eligieron 
Coordinadores de 

la Red de 
Jóvenes. 

 
Se creó y 

fundamentó la 
Red de Jóvenes. 

Que el 100% de los 
grupos de desarrollo 

generen una iniciativa de 
promoción relacionada 
con el tema de equidad 

de género.  

Los grupos NO 
generaron 
iniciativa. 

El 10% de los 
grupos genere 
una iniciativa. 

El 40% de los 
grupos genere 
una iniciativa. 

El 70% de los 
grupos genere 
una iniciativa. 

El 100% de los 
grupos genere 
una iniciativa. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que puedan hacer participantes y organizadores, estarán 

orientadas en el mejoramiento de la calidad de los eventos, organización, 
ejecución y evaluación de los mismos. 

 
A los participantes. 

 
 

 
 
 
 

A los Consejos de Grupo. 

 
 
 
 
 
 

       A nivel (Distrito, Región o Nacional). 
 
 
 
 
 
 

A la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes. 
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FORMATOS A CONSULTAR 

 
Los siguientes formatos se encuentran disponibles en la página web institucional de 

la ASV www.scoutsvenezuela.org.ve  
 

● Planilla de Inscripción (jóvenes y adultos). 
● Currículo Scout (plantilla). 
● Planilla de Eventos Multitudinarios (PEM). 

● Formatos de Compromisos (responsables de áreas). 
● Formato de autorización. 

● Formato de Informe administrativo (presupuesto y reporte). 
● Formato Ficha REME. 

    ● Modelo de nota de prensa. 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Los siguientes documentos referenciales se encuentran disponibles en la página 

web institucional de la ASV www.scoutsvenezuela.org.ve   
 

Desde que se comienza a elaborar el trabajo de investigación y mucho antes de 
iniciar a escribirlo, el investigador se ve en la necesidad de indagar e investigar 
acerca del tema que se va a estudiar.  

 
De este modo las Referencias Bibliográficas son un requisito indispensable en todo 

trabajo, a continuación te señalamos algunas utilizadas en la elaboración del 
presente material, así como de consulta rápida. 

 
    ● CIP (Calendario vigente de los Ciclos Institucionales de Programa). 

 
    ● Objetivos Intermedios. 

 
    ● Adelanto Progresivo del Clan. 

 
    ● Perfiles y Descripciones de Cargos. 

 
    ● Manual de Comunicación e Imagen de la ASV. 

 
    ● Manual de Administración de la ASV. 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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