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INTRODUCCIÓN 

 
La presente Guía Educativa, se conceptualiza con el fin de orientar y 
servir de apoyo a los miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela 

y a la comunidad en general para desarrollar el Proyecto Nacional 
"Jóvenes Pilares del Futuro", a través de la ejecución de sus 04 

actividades de forma presencial y/o a distancia, considerando el 
contexto actual del planeta y en el que se encuentra inmerso nuestro 

país, que requiere de la adaptación de estrategias y actividades 
educativas como parte de la orientación del Programa de Jóvenes de 

acuerdo a la aplicación del Proyecto Educativo de la Asociación de 
Scouts de Venezuela (ASV). 

 
En este documento, se describen detalladamente cada uno de los 

componentes del Proyecto, ofreciendo las guías para implementarlo en 
respuesta a las necesidades particulares de todas las regiones del 

territorio nacional. De igual modo, ofrece un conjunto de actividades que 

apuntan hacia la adquisición de habilidades y herramientas necesarias 
para alcanzar competencias educativas indispensables para el desarrollo 

sostenible, por medio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 
En relación a lo anterior, este Proyecto busca promover el protagonismo 

y empoderamiento juvenil desde diferentes ámbitos, motivando a los 
jóvenes Scouts a generar acciones que individual o colectivamente, 

contribuyan en el mejoramiento comunitario, bajo un enfoque global 
que permita el logro de cambios tangibles y significativos para el 

entorno local.   

Se evidencia entonces, la especial relevancia de mecanismos y canales 
de comunicación efectivos en estos tiempos, que posibiliten la 

interacción de personas y establezcan puentes adecuados para 
materializar las acciones emprendidas por los individuos, manteniendo 

la mayor seguridad de los involucrados. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

NOMBRE JÓVENES PILARES DEL FUTURO 

 

 
 

 
 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Dada la compleja situación que atraviesa Venezuela, desde los 

últimos años de su historia y ahora, acentuada por el contexto 
generado a causa de la pandemia global por la COVID-19, el 
número de migrantes, ha aumentado  exponencialmente, 

motivados en muchos casos por la imposibilidad de cubrir sus 
necesidades básicas, generando así una disfuncionalidad en la 

sociedad, convirtiendo las calles del país en una zona austera 
y hostil en múltiples aspectos, es por esto que, existe la 
necesidad de realzar las potencialidades del venezolano y 

generar un ambiente de cambio, mediante la realización de las 
04 actividades que comprenden este proyecto, con la 

intención de promover la generación de empleo por 
emprendimiento, dándole herramientas a los participantes 
para poder combatir una economía crítica y poder sustentarse 

tanto a sí mismos como a sus familias, además, en el marco 
del proyecto, se enfatiza el rescate de los valores que se han 

ido deteriorando por la carencia de ciertas figuras en el 
entorno familiar y la propia declinación social. 

 
 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Este es un Proyecto Nacional desarrollado en concordancia 
con las estrategias del Programa Scout Mundial "Mensajeros 
de la Paz", y consta de 04 actividades que abarcan diferentes 

temáticas, como el plano espiritual, moral y ético, enfocado en 
diversas actividades de inclusión social como ciudadanos 

responsables, el ámbito productivo del sector primario y 
secundario, con el aprovechamiento de los suelos, la fauna 
venezolana, así como el incentivo a la producción, 

respectivamente, y por último, en el aspecto ambiental, por 
medio de actividades centradas en el uso del material de 

provecho, lo que incentiva al cuidado del ambiente y potencia 
las habilidades humanas para el desarrollo integral 

especialmente inspirando a los jóvenes en el refuerzo de 
hábitos indispensables para la proyección personal como 
pilares del futuro. 

 

 
 

¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 

PROYECTO? 

En la planificación, organización y ejecución de 04 actividades, 

que son: 

 MENSAJES DE ESPERANZA 
 SIEMBRA, CRÍA Y COSECHA 

 EMPRENDE, ACCIONA Y PROGRESA 

 100XSIENTO 
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NIVEL Nacional 

 

CATEGORÍAS 

 Formación al dialogo 

 Soporte específico de proyecto de paz 

 Mejora de las capacidades 

PARTICIPANTES 
Jóvenes y adultos Scouts y no Scouts con edades 
comprendidas a partir de los 07 años. 

 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Brindar herramientas de formación y autoformación que 
permitan el desarrollo sostenible de las personas, en especial 

la gente joven y generen habilidades que satisfagan sus 
necesidades particulares, promoviendo un estímulo social de 
impacto y que promueva resiliencia, motivando a los 

ciudadanos a apostar por mejorar sus entornos y crear 
espacios adecuados para todos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS) 

El Proyecto abarcará actividades que promueven el logro de 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Actividad 1: ODS 4 y 16 

Actividad 2: ODS 1, 2, 8, 11 y 12 

Actividad 3: ODS 1, 8, 10 y 11 

Actividad 4: ODS 4, 11, 12, 13 y 16 
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DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: MENSAJES DE ESPERANZA 

Elabora individualmente o en compañía de otros participantes, 

origamis (figuras hechas de papel) con formas principalmente 

de palomas de la paz, decóralos a tu gusto, escríbeles 

mensajes o frases que promuevan los valores e intercámbialas 

y/o entrégalas a otras personas. Esta actividad consta de 4 

etapas: 

 Intención de Cambio: Determina si harás la actividad 

individualmente, con tu familia o con un equipo de 

personas. Si eliges la última opción, puedes reunirte con tu 

equipo en una casa que determinen entre todos, teniendo 

presentes las normas de seguridad y distanciamiento social 

o bien, comunícate a través de alguna plataforma como 

WhatsApp, Messenger, Facebook, Zoom o cualquier otra 

que resulte mejor para los involucrados y les permita 

coordinar la actividad. 

 

 Animación: Establece individualmente o por consenso de 

tu equipo, un entorno de referencia, con el que tú o tu 

equipo se sientan identificados y consideren necesario 

enfatizar, mediante la ambientación de los origamis con 

una temática relacionada a la naturaleza, la amistad, la 

igualdad, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, entre otras opciones, acorde a los intereses y 

preferencias de cada uno. 

 

 Inducción y Creación: Elabora individualmente o con tu 

equipo, los origamis, decórenlos y escríbanles los mensajes 

de paz. Si lo haces individualmente o con un equipo 

reunidos en una casa, pueden buscar por YouTube 

(tutoriales de origamis) que les sirvan de guía y grabarse 

para compartir las figuras con otros, usando plataformas 

virtuales. Si los haces con un equipo a distancia, pueden 

usar alguna plataforma para interactuar y hacer juntos los 

origamis. Si lo haces en conjunto con tu familia, puedes 

pedirle a un adulto o persona con experiencia que te 

oriente y ayude a elaborar los origamis, la idea es que 

todos interactúen y aprendan el proceso durante la 

ejecución del mismo. 
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 Transmitiendo Paz: Una vez terminadas las figuras, se 

deben intercambiar o entregar a otras personas, sean del 

equipo reunido, del mismo núcleo familiar o de la 

comunidad que se determine, explicando a quien reciba, la 

importancia de los valores en el país y que significa para 

quien entrega una paloma mensajera de la paz. Si los 

origamis se entregan en una comunidad, se deben hacer 

en acompañamiento de un adulto y cumpliendo medidas de 

seguridad adecuadas. 

    

Recomendaciones: 

 Asegurar que toda la actividad se realice teniendo 

presentes medidas de seguridad y prevención de la COVID-

19. 

 Se pueden usar como ejemplos de posibles 

ambientaciones: películas, libros, series de televisión o 

cualquier otro que se asemeje a los ámbitos sugeridos. 

 Define individualmente o por consenso de tu equipo el 

modelo de paloma de la paz a realizar, previo a la 

ejecución de la Etapa 3, debido a que existen muchas 

formas diferentes de realizarlas y practiquen varias veces 

antes de elaborar los origamis para hacerlos con mayor 

facilidad. Tomen en consideración las edades de los 

participantes y dificultad de realización de la figura a la 

hora de decidir. Aquí, algunos videos tutoriales que pueden 

servirte: 

     https://www.youtube.com/watch?v=qYzCaTbURQ4 

     https://www.youtube.com/watch?v=zg55EEeVHKk 

     https://www.youtube.com/watch?v=c8b1pVnu_Uo 

     https://www.youtube.com/watch?v=fw9PbHUH82w  

     De igual forma, puedes buscar otros que más te gusten. 

 Es preferible que los mensajes de valores sean de creación 

propia, sin embargo, se pueden investigar por internet 

mensajes y/o frases como alternativas.  

 Al momento de decorar los origamis, deja volar tu 

imaginación. 

 Se puede realizar la Etapa 4 con alguna dinámica de 

integración. 

 Comparte por redes sociales todo el desarrollo de la 

actividad e inspira a otros. 
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 Se puede variar el nombre de la actividad de acuerdo al 

valor que más se desee reforzar en la misma. Ejemplo: 

MENSAJES DE TOLERANCIA, MENSAJES DE RESPETO, 

MENSAJES DE SOLIDARIDAD, entre otros. 

 

Materiales sugeridos 

Hojas de papel para reutilizar, tijeras, marcadores, lápices, 

borradores, sacapuntas, colores, reglas, cinta adhesiva o 

pega. 

 
Actividad 2: SIEMBRA, CRÍA Y COSECHA 

Esta actividad se basa en el conocimiento y orientación del 

sector primario de producción, logrando así que desde casa 

podamos seguir trabajando y perseverando nuestras zonas 

verdes donde la cosecha y la cría animal se puedan dar con 

facilidad. La actividad busca promover el cultivo casero o en el 

hogar como medio de adquisición de alimentos e incentivo 

para la economía. Se desarrollará en 3 bloques: 

 Investiga: Indaga que tipo de tierra tienen en tu hogar. 

Para este paso, debes conocer los tipos de suelos y cuáles 

son los más indicados para el cultivo que quieras realizar, 

para ello te dejaré un link donde explican detalladamente 

de cada uno: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelos_de_Venezuela#:~:text=tipos%20d

e%20suelo%3A-

,Muy%20f%C3%A9rtiles,Aragua%2C%20Miranda%20y%20Delta%20A

macuro. 

De igual manera, puedes buscar orientación por tus propios 

medios. 

 Elige: Puede ser tedioso elegir qué quieres sembrar, por 

ello debes tomar en cuenta tus necesidades. Aquí hay 

algunas de los cultivos más populares en Venezuela:  

http://horticuturayfruticultura.blogspot.com/p/frutas-mas-

cultivadas-en-venezuela.html 

 

 Acciona: Llegó el momento de cultivar la semilla que 

elegiste. Toma en cuenta siempre los periodos de la planta 
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para que ella tenga un cuidado adecuado. Algunas 

personas no tienen huertos en sus casas, aquí un link para 

que puedas crear uno:  

https://www.youtube.com/watch?v=QgxYoW5ROBI  

 Cría: Como ya se mencionó, debes conocer muy bien los 

cuidados indicados que debe recibir el cultivo, toma en 

cuenta su periodo de regado y de recibir los rayos 

ultravioletas para su crecimiento. 

Nota: Cabe destacar, que esta actividad está reflejada en el 

sector primario de producción, si en lugar de sembrar alguna 

semilla de mango quieres criar pollos u otro animal es tu 

elección. Tomando siempre en cuenta los pasos a seguir: 

investiga, elige, acciona y cría tendrás un resultado óptimo y 

estarás ayudando a erradicar la pobreza, luchar contra el 

hambre, lograr un crecimiento económico, tener una 

comunidad sostenible y un consumo responsable como lo 

dicen nuestros ODS. 

 
Actividad 3: EMPRENDE, ACCIONA Y PROGRESA 

Esta actividad abarca 3 bloques: 

El momento de brillar de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ha llegado, es hora de Emprender, Accionar y 

Progresar desde casa, adaptados al contexto digital motivado 

a la pandemia por la COVID-19.  

 Inducción Metodológica: Ubicar una herramienta digital 

o aula virtual donde se adquieran los conocimientos 

necesarios para aplicarlos en proyectos que sean 

productivos (tanto personal, como económicamente) la 

utilización de estos medios derivan de forma directa en el 

sector secundario de la producción. También, puedes 

contactar a un especialista por medio de una plataforma 

virtual, que te oriente sobre las terminologías y conceptos 

utilizados en el área de enfoque de la actividad elegida, 

contribuyendo así a la inducción intelectual. 

 

 Inducción Práctica: Procurar que la herramienta o aula 

que se elija expida un certificado digital, dado que en su 
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mayoría para obtenerlos es necesario cumplir ciertos 

objetivos referidos al estudio realizado. Una vez que tengas 

tu certificado, pon a prueba tus conocimientos, practicando 

varias veces con el acompañamiento del especialista. Para 

obtener un mayor dominio, de las herramientas, equipos y 

recursos involucrados en el proceso. 

 

 Ejecución de Aprendizajes: Se realizará la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos durante las 

unidades virtuales estudiadas, esto basando en la técnica 

infalible del aprender haciendo. 

 

Inducción para la ejecución de las actividades 

 Deberá ubicarse una plataforma y/o especialista de 

acuerdo al área de su interés, quienes serán garantes de 

su formación y capacitación para poder adquirir una 

habilidad y ejecutarla a manera de oficio que le permita a 

futuro mejorar su calidad de vida mediante la auto gestión 

y la adquisición de capital monetario, estas aulas o 

profesionales, deben monitorizar el aprendizaje de lo 

explicado. 

 

 Una vez completada la parte metodológica el aula para 

maximizar su efectividad debe tener cuantificaciones del 

aprendizaje mediante métodos diversos (Quiz, pruebas 

virtuales, ejercicios prácticos, entre otros). 

 

 Pasada la ratificación de conocimientos teóricos y prácticos, 

el joven deberá aplicar lo aprendido, comparando en lo 

posible con el material que el aula le brinde, dándole así el 

visto bueno a las habilidades adquiridas y las técnicas 

empleadas. 

 

 Algunas opciones de plataformas virtuales gratuitas, 

pueden ser: las instituciones como Google (mediante la 

plataforma Actívate que ofrece cursos de marketing y 

habilidades del mundo digital), plataformas como Canvas 

LMS y Coursera también ofertan estas modalidades. Es 

cuestión de interés y enfoque hallar algo a que adaptarse. 

 

El tiempo a ser empleado para la culminación de la actividad 
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en su totalidad dependerá del área en la cual se quiera 

enfocar el aprendizaje, colocando como ejemplo el 

mantenimiento de electrodomésticos, no tendrá 

necesariamente el mismo tiempo de aprendizaje que el diseño 

de banners y posters. 

 
Actividad 4: 100XSIENTO 

Esta actividad se desarrollará en 4 fases: 

Ser un Líder es el primer paso.  

CONECTAD@S: En esta fase el líder se ocupará en la 

búsqueda de personas interesadas en el proyecto (amigos, 

instituciones, familiares, scouts, vecinos, entre otros). Utiliza 

tus redes sociales para encontrar personas que se unan. 

Ahora bien, con ell@s forma un grupo en alguna aplicación, 

como por ejemplo: Telegram, WhatsApp, Facebook, entre 

otros. Estas personas serán quienes formaran parte de tu 

equipo para las siguientes fases de la actividad.  

Esta fase tiene una duración sugerida de: 10 días 

APRENDO HACIENDO: Utiliza plataformas como YouTube o 

Google para buscar y aprender sobre la elaboración de papel 

reciclado y a su vez como convertir ese papel en cuadernos 

útiles.  Luego: 

 Graba un video estilo tutorial donde enseñes como hacer la 

pulpa para elaborar papel reciclado. 

 Envía el video al grupo de tu equipo. 

 CREA UN RETO donde Invites a los miembros de tu equipo 

a que realicen su propio papel reciclado.  

 

Esta fase tiene una duración sugerida de: 15 días 

ACTÚO: Investiga los beneficios del reciclaje,  como aporta en 

el desarrollo de la sociedad, en la preservación de la 

naturaleza y como puede convertirse en una fuente de 

ingresos monetarios. 

 Recopila en materiales reutilizables lo necesario para la 

elaborar cuadernos (realiza los cuadernos que puedas). 
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 Graba un video o toma varias fotos donde muestres paso a 

paso como hacer cuadernos con material de provecho 

desde casa. 

 Comparte esas fotos o video por el grupo de tu equipo. 

 CREA UN RETO e invítalos a que hagan cuadernos también 

con lo que tengan en casa. 

 

Esta fase tiene una duración sugerida de: 15 a 20 días 

SIENTO:  

En esta fase desarrollaras: 

Primero.  

 Investiga sobre la importancia de la escritura, la lectura y 

sus beneficios en el desarrollo humano.  

 Realiza un debate en el grupo de tu equipo hablando sobre 

la importancia de la escritura y genera ideas con ell@s 

sobre como aportar en la educación de los más 

vulnerables. 

 

Segundo. 

 Entrega los cuadernos que hayas elaborado a niñ@s o 

jóvenes de en condiciones vulnerables (para esto debes 

tener en cuenta las medidas de prevención contra la 

COVID-19 y ser acompañado por un representante. 

 

 Comparte la experiencia con tu equipo e invítalos a realizar 

cuadernos y donarlos.  

 

Esta fase se trata de conciencia y sentir, es decir sensibilidad 

y comprensión.  

La intención de esta etapa es que el equipo pueda compartir e 

intercambiar experiencias con las personas que recibirán el 

cuaderno. La mayor experiencia será sentir empatía.  

Esta fase tiene una duración sugerida de: 15 días 
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Significado de Palabras Claves 

100XSIENTO: Este es el nombre de la actividad y su origen 

proviene del impacto que harán 10 personas al multiplicarse 

por 10 experiencias, lo que da como resultado 100 cuadernos, 

que en su última fase “SIENTO” experimentarán el sentirse en 

los zapatos de los demás, como mecanismo para hacer 

consciencia de la realidad de nuestro mundo actual. 

Líder: Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento 

social, político, religioso, etc. Es quien se interesa de manera 

activa en la realización de la actividad y promueve que se 

lleve a cabo. 

Conectad@s: Son el grupo de personas Scouts o no Scouts 

que formarán equipo para la organización y realización de las 

cuatro fases de la actividad. 

Empatía: Corresponde a estar en sintonía con el otro, 

comprendiendo su universo de significados, de manera 

flexible; de este modo, implica competencias, como la 

tolerancia, aceptación y entendimiento del hecho que el otro 

es una persona distinta a mí, que puede sufrir y reír por cosas 

distintas. 

Recomendaciones 

Si eres menor de 12 años realiza las actividades en compañía 

de un adulto o tu representante. 

 Prepara un programa paso a paso con el orden de las 

actividades a realizar, allí podrás organizar el tiempo y la 

logística que necesitaras. 

 Realiza campañas de recolección de cartón y hojas nuevas 

y recicladas para que armes conjunto a tu equipo los 

cuadernos ecológicos. 

 Procura que las actividades se realicen en espacios 

adecuados, sobre todo seguros. Primero tu salud. 

 Busca ejemplos para los aliados de como emprender un 

negocio con estas nuevas habilidades que ejecutarán y así 

poder generar sus propios ingresos. 

 Los materiales para la realización de los cuadernos 

dependerán de tu ingenio y creatividad. 

 Explica constantemente como esta actividad sirve de 
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sustento económico para muchas personas que trabajan 

con el reciclaje. 

 Recuerda tomar fotos o capturas de pantalla durante las 

actividades que realices en el grupo con tu equipo. 

 Recuerda siempre utilizar un lenguaje adecuado, claro y 

sencillo para cualquier edad, así podrá llegar mejor la 

información. 

 No olvides practicar los valores antes, durante y después 

de la actividad. 

 Visualiza los siguientes enlaces para la preparación de tu 

equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rF8jXTZgQhM 

https://manualidades.facilisimo.com/encuadernacion-

copta-facil-con-reciclado-de-cuadernos-120-

paginas_1841750.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PWBOqMMcEh8 

              https://www.youtube.com/watch?v=3gJi5i5XDG4 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
ASPIRADOS 

Por actividad: 

MENSAJES DE ESPERANZA 

 Promover una cultura de principios y valores en el país. 

SIEMBRA, CRÍA Y COSECHA 

 Lograr en los jóvenes la iniciativa de trabajo en el sector 

primario. 

EMPRENDE, ACCIONA Y PROGRESA  

 Generar el aprendizaje de un oficio enfocado en el uso de 

los productos del sector secundario.  

100XSIENTO 

√ Elaborar cuadernos con material de provecho que 

posteriormente, serán donados a una comunidad vulnerable. 

Por el proyecto en general: 

 Lograr que los jóvenes desempeñen un oficio que les 

permita sustentar sus necesidades básicas en el sector 
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primario o secundario. 

 Promover los valores y la lecto-escritura como parte 

fundamental de la vida. 

 Generar una potencia productiva para la sociedad. 

 Fomentar la iniciativa en los jóvenes Scouts a que sean 

multiplicadores del proyecto. 

 Compartir experiencias para estimular el emprendimiento y 

desarrollo personal.     

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS A DESARROLLAR 
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RECOMENDACIONES  

 
Las recomendaciones y sugerencias que puedan hacer, estarán orientadas al 

mejoramiento de la calidad de la actividad así como a su organización, 
ejecución y evaluación. 

 

Conviértete tú también en un Pilar del Futuro!!!. 
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

 
Para mayor información puedes comunicarte con la Dirección Nacional de 

Programa de Jóvenes a través del correo electrónico: 

programa@scoutsvenezuela.org.ve o a la Coordinación Nacional de 

Mensajeros de la Paz de la Asociación de Scouts de Venezuela a través del 

correo electrónico: MensajerosdelaPaz@scoutsvenezuela.org.ve   
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 
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