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EL FOCO SIEMPRE ES….

¿Cómo cumplimos la Misión?

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA ASV
2015-2017

2018-2020

Plan Anual de la ASV 2018 - Creciendo Juntos

+
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de Venezuela

+
PLAN REGIONAL

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de La Asociación de Scouts de
Venezuela
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES
MODELO DE GESTIÓN DE ADULTOS
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
RELACIÓN Y PROYECCIÓN
Mayo de 2015, se solicitó al CAI la aplicación del Estándar GSAT:
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE APOYO GLOBAL
(GLOBAL SUPPORT ASSESMENT TOOL)
Noviembre de 2015, Aplicación de la Herramienta
Director Regional de OMMS
Enero 2016, Fundamentación del PFIASV en PND
Mayo 2016, Elaboración del PFIASV

4 No conformidades Mayores
No conformidades menores – Incluidas en el PND

Octubre 2016, Implementación del PFIASV
Junio 2017, Aprobación del PFIASV
Agosto 2017, Desembolso del PFIASV
Junio 2018, I Reunión de Métodos Educativos
PROJECT START DATE: August 15, 2016.
PROPOSED INTERIM REPORT DATE: February 15, 2017.
PROJECT END DATE: August 14, 2017

ACTIVIDAD 4
Diagnosticar, diseñar y actualizar el Proyecto Educativo Venezolano.
4.1 Diagnóstico de la totalidad de los programas de Jóvenes (Adelanto Progresivo) de sus tres ramas, a través de
reuniones/sesiones de trabajo nacionales con especialistas en pedagogía conjuntamente con especialistas de
unidades (Nacional e Internacional) y profesionales en educación que permitan la generación de un proceso de
formación y transferencia de conocimiento.
4.2 Actualización del adelanto progresivo de las unidades, del programa de jóvenes alineado a la política mundial y
entorno país. Actividad mediante reuniones/sesiones en todos los niveles de la ASV.
4.3 Desarrollo de un sistema/herramienta de Control, Actualización y Medición de programa de jóvenes que mantenga
la historia del crecimiento / desarrollo de los dirigidos en la ASV.
4.4 Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el
resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y manteniendo un proceso
de contingencia.
4.5 Diagnóstico, desarrollo y/o actualización y discusión a nivel nacional de Políticas, Normas y Procedimientos en
materia de programa de Jóvenes. Apalancado el recurso de la actividad 1.5
4.6 Desarrollo un esquema del proceso de revisión del Proyecto Educativo Venezolano y así reforzar el programa de
jóvenes.

NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 4
OUTPUTS

ACCION A DESARROLLAR

Determinación de las necesidades e intereses
de la juventud venezolana.

* Documentación de las variables estructurales del país como base
del desarrollo del proyecto educativo

Fortalecimiento de la CNPDJ y vinculación de
ONG a los proyectos emprendidos por la ASV

* Actualización y Aprobación de las políticas Nacional de Programa
de Jovenes en la ANS

Implementación del Control, Actualización y
Medición de Programa de Jóvenes.

* Realización de Seminarios Nacionales dirigidos al Programa de
Jóvenes
* Realización de Cursos de Actualización del Programa de Jóvenes

Adelanto progresivo de las Unidades
actualizadas bajo directrices de la OMMS

• Realización de proyectos con organizaciones externas
• Establecimiento de barreras de acercamiento de jóvenes y niños a
la ASV

Vaciado de datos de los jóvenes en el Control,
Actualización y Medición de Programa de
Jóvenes.

* Definición de una propuesta educativa que garantice el rol
protagónico del joven en su autodesarrollo

Difusión a nivel nacional del Adelanto progresivo * Aplicar la herramienta de evaluación del Programa de Jóvenes
Sistema de gerenciamiento por parte de los
jóvenes

* Implementar el sistema en línea para jóvenes

* Desarrollo de Reuniones de Método Educativo, para la difusión del
Documentos/Manuales de Políticas, Normas y
Adelanto Progresivos y las acciones de actualización
Procedimientos, en materia de Programa de
* Elaboración del cronograma para la elaboración, revisión y
jóvenes, actualizadas, aprobadas, publicadas y
aprobación del Proyecto Educativo Actualizado
difundidas (Comunicación efectiva), Cronograma
* Realización y Aprobación de las políticas Nacional de Participación
de revisión del Proyecto Educativo Venezolano.
Juvenil en la ANS

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de La Asociación de Scouts de
Venezuela
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE JÓVENES

PROYECTO EDUCATIVO DE
LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA

PROGRAMA DE JÓVENES

abarcando la totalidad de las experiencias del joven, es decir, durante
toda su vida dentro del Movimiento Scout…

ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE JÓVENES

ACTORES

1998

Programa
de
PROCESOS
METODO Jóvenes

2018

HISTORICOS

De lo anterior se tienen los siguientes procesos:
1. Definir un Proyecto Educativo
2. Determinar las áreas de Crecimiento
3. Establecer Objetivos Terminales
4. Definir grupos de edades
5. Establecer Objetivos Intermedios
6. Elaborar las actividades
7. Adaptar el Método Scout a las Ramas
8. Construir un Sistema de Progresión Personal

DEFINIR

MACPRO

ADAPTAR

EJECUTAR
EVALUAR

Áreas de Crecimiento

Afectividad, Carácter, Corporalidad, Creatividad, Espiritualidad y Sociabilidad
Las 6 áreas de desarrollo de la personalidad actualmente consideradas dentro de la propuesta
educativa de la Asociación de Scouts de Venezuela continúan siendo pertinentes hoy en día; a
saber la Afectividad, Carácter, Corporalidad, Creatividad, Espiritualidad y Sociabilidad, siguen
siendo válidas como marco para el plan de desarrollo de las personas. Diversos estudios sobre las
dimensiones de las personas las abordan sea de igual manera o llamándolas diferente, pero en
sentido práctico de una u otra forma se refieren a lo mismo. Por consiguiente se considera que
deben mantenerse, teniendo en cuenta además que la OMMS las propone como parte de la
propuesta educativa mundial.

Áreas de Crecimiento

Desarrollo Vocacional, Conciencia Ambiental y Responsabilidad Ciudadana
Al respecto de las áreas consideradas para el desarrollo del entorno se evidencia un avance
significativo de la propuesta educativa de la institución a lo largo de la aplicación de los objetivos
educativos correspondientes en estos últimos 20 años. No obstante y teniendo en cuenta que los
factores que promueven la actualización del Programa de Jóvenes han cambiado (actores y
momento histórico), se considera necesario el ajuste de la visión y perspectiva de las áreas de
crecimiento relacionadas con el entorno, por lo cual se constituyen las áreas de Desarrollo
Vocacional, Conciencia Ambiental y Responsabilidad Ciudadana, como las áreas de desarrollo
del entorno, procurando un enfoque de sana convivencia que además de ser intergeneracional, se
desarrolle en conjunto con el entorno y dé respuesta a los intereses de los jóvenes y el entorno
sobre una sociedad más abierta, democrática y plural.

7

ADAPTAR EL METODO SCOUT A LAS RAMAS
ADELANTO PROGRESIVO

8
5

6

DESARROLLO EVOLUTIVO
Análisis de las características del crecimiento en niños y jóvenes
(DETERMINACIÓN DE EDADES Y RAMAS)

OBJETIVOS GENERALES

MACPRO

PROYECTO EDUCATIVO

Es el conjunto de ideas y
definiciones fundamentales bajo
las cuales se estructura la
propuesta educativa de la
Organización.

Actualización del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela
ESTRUCTURAS EVIDENCIADAS
1. Nuestra Misión
2. Áreas de Crecimiento y
Objetivos Terminales
3. Método Scout
4. Programa Scout
5. Principios y Valores

1.
2.
3.
4.
5.

Definiciones
Propósito
Principios
Método
Perfil

1.
2.
3.
4.

Que persigue
Principios
Método
Perfil

1. Carta de SDA
2. Nuestro propósito
3. Fundamentos de la
propuesta
4. Propuesta educativa
5. El programa de los jóvenes
6. Metas de la propuesta

PROPUESTA (*)
1. Introducción de la
Proclama de la ASV
2. Propósito
3. Principios
4. Método Scout
5. Perfil de Egreso

PROYECTO EDUCATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA
o CONVICCIONES FUNDAMENTALES
o EL PROPOSITO DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA
o NUESTROS PRINCIPIOS
o METODO SCOUT
o CIUDADANO QUE ASPIRAMOS DESARROLLAR

Legalidad e
Institucionalidad

Nuestra
contribución
histórica

Estructura y operatividad

Nuestra Propuesta
Educativa
¿Quiénes
Somos?

Revisión y
Actualización del
Proyecto Educativo

Necesidades y Condiciones
del Entorno

CONVICCIONES
FUNDAMENTALES

Interacción con el
Desarrollo Institucional

Enfoques de impacto y la
respuesta del
Movimiento Scout

Enfoque del Programa de
Jóvenes en la implementación
del Proyecto Educativo

Organizaciones afines a
nuestra misión

El Adulto en el Movimiento Scout
La Relación Joven-Adulto

Necesidades y condiciones del entorno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades e intereses de los jóvenes.
Expectativas de las familias.
Metas Nacionales (Gobierno Nacional).
Ideas educativas del fundador.
Tendencias Educativas Nacionales
Inclusión y Diversidad.
Globalización.
Organización Scout Nacional y la OMMS.

Enfoques de impacto y la respuesta del Movimiento Scout
Empoderamiento
Juvenil
Adquisición de
Habilidades y
Competencias
Diversidad e
Inclusión
Igualdad de Género

Cultura de Paz

• Toma de decisiones.
• Participación activa.
• Desarrollo de Proyectos
• Fortalecer el aprendizaje de oficios.
• Autodesarrollo y auto sustentación
• Vinculación a los procesos productivos
• Bienestar Colectivo
• Reconocimiento de fortalezas y experiencias de otros
• Garantizar espacios para todos.
• Mejoramiento de las relaciones de la sociedad
• Aprovechamiento de las cualidades, habilidades y
aptitudes de todos los involucrados.
• Marco de toda actuación.
• Acercamiento de las comunidades en la búsqueda del
mejoramiento de sus condiciones.

Actualización del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela
NUESTRO PROPÓSITO
NUESTROS PRINCIPIOS
MÉTODO SCOUT
CIUDADANO QUE ASPIRAMOS DESARROLLAR

La ASV, junto a las demás instituciones de la sociedad venezolana, debe lograr una
formación que evidencie un comportamiento marcado por conductas socialmente
aceptadas, por lo cual, el Ciudadano que aspiramos debe ser tener un
comportamiento donde se proyecte como una persona:
Con capacidad de reflexión

Respetuosa de los demás

Segura de su Fe

Libre y responsable

Disfruta y cuida la naturaleza
Defensora de los derechos y cumplir sus deberes ciudadanos
Con un criterio realista
Capaz de reconocer sus limitaciones
Coherente entre su accionar y su pensar

Actitud positiva

Capaz de llegar a consensos
Generar un impacto social positivo

Propuesta Educativa – Modelo Educativo

EDUCAR
Dentro

No formal
Formal
Informal

FORMAR

INSTRUIR

Desde Afuera
Tiene método, pero no certiica.
Certifica.

Entorno, Amigos y actualmente Redes sociales.

Propuesta Educativa - Progresión Personal
Debe apuntar al desarrollo de la Educación en sus 4 pilares
(CONOCER-HACER-SER-CONVIVIR)

COMPROMISO SCOUT

+

Objetivos
Educativos

Habilidades
“Técnica Scout”

Propuesta Educativa
Aspectos a considerar por el Adulto
•

El Proyecto Educativo es el conjunto de ideas y definiciones fundamentales bajo las
cuales se estructura la propuesta educativa de la Organización.

•

Desarrollar el cambio de la nomenclatura “Objetivos Terminales” por “Objetivos
Generales”.

•

La permanencia de los Jóvenes en el movimiento se mantendrá consistente siempre que:
Existan actividades “buenas” -

Se respete el grupo de Amigos

•

Una mala experiencia se transmite a muchas más personas que una buena experiencia.

•

Promover un Programa para TODOS, el cual pueda darse sin barreras, para lo cual se
requiere Flexibilidad. Dicha flexibilidad debe abarcar entre otras cosas: Uniforme, Equipos
Mixtos, Actividades, Adulto Facilitador, estructuras de funcionamiento.

•

Apuntar hacia Flexibilizar la reunión de clanes apuntando a propuestas donde se promueva
la participación juvenil, la diversidad y la inclusión (Congreso de Comunidad de Rovers).

•

El pequeño grupo en el Clan debe garantizar la “Educación entre los pares”.

Propuesta Educativa
Aspectos a considerar por el Adulto
•

Promover la eliminación de los Mitos.

•

Sustentar y fundamentar todo lo que se elabore en Programa de Jóvenes.

•

En todo momento se debe colocar al JOVEN en el centro de todo proceso.

•

Flexibilizar los procesos en función de lograr el cumplimiento de la Misión del Movimiento
Scout.

•

Todo proceso educativo llevado a cabo por los jóvenes debe abarcar las siguientes fases:

PLAN

HACER

REVISAR

Propuesta Educativa
Aspectos a considerar por el Adulto
•
•
•

•

•
•

El programa y la propuesta educativa debe llegar a TODOS y la misma desde potenciarse
desde dentro.
Enfocar la propuesta educativa en los temas que les atraen a los jóvenes y que le serán
útiles.
Conscientes de lo que significan las Tradiciones, se debe adaptar la “Herencia
Generacional” a las nuevas condiciones de vida, a fin de ofrecer un movimiento
continuamente actualizado.
Al enfocarse en un esquema formal de instrucción perderemos la razón de ser, e
incursionaremos en el trabajo de las escuelas sin los expertos capacitados para llevarlo a
cabo.
Los adultos scouts son líderes voluntarios y no maestros de escuela calificados.
La obtención de insignias no se enfoca en el logro de un cierto nivel de calidad en el trabajo
(como en la escuela), sino la cantidad de esfuerzo ejercido por el candidato individual.
No se debe enfocar el progreso hacia los resultados sino hacia los esfuerzos, dado que los
primeros no presentan mayor importancia

Propuesta Educativa - Desarrollo de Habilidades

Propuesta Educativa
Aspectos a considerar por el Adulto
•
•
•
•

Ciertamente no se cumplen el 100% de los objetivos.
Se debe aclarar que no se debe apuntar a la “certificación”
El adulto no evalúa el cumplimiento del objetivo.
Para el esquema de Especialidades se debe, de igual manera, enfocarse en el proceso y
no en los resultados.

Nuestra modalidad de progresión personal debe garantizar la promoción de
contenidos variables donde el joven, como centro del proceso, ejecute
acciones que posteriormente pueda autoevaluar.

Propuesta Educativa - Progresión Personal

CONTENIDOS

Aspectos a desarrollar por la ASV:
 Adecuación del Modelo de Formación.
 Desarrollar un proceso de Actualización en la formación de adultos
(romper Paradigmas)
 Revisión de los Perfiles
 Visión educativa de la Organización
 Adecuar la Progresión Personal
 Flexibilizar la propuesta educativa
 Desarrollar un proceso de Homologación de conceptos
 Difundir la conceptualización de lo concerniente a la Participación Juvenil
 Realizar el análisis de la situación País
 Definir el enfoque de la Imagen/Uniforme
 Promover y definir el canal y enfoque de Difusión de la Propuesta Educativa

PROYECTO EDUCATIVO
DE
LA ASOCIACIÓN DE
SCOUTS DE VENEZUELA

