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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La presente guía educativa tiene como propósito ser un instrumento de 

apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos en la ejecución del 

evento Desafío de Patrullas tomando en cuenta las adaptaciones de 
oportunidades de aprendizaje a los contextos actuales de aplicación del 

programa de jóvenes, siendo además, parte del enfoque en la 

implementación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de 

Venezuela. Por tal motivo, la fundamentación de la Guía Educativa de este 
evento, apunta al impacto en los distintos Distritos Scouts y localidades de 

los jóvenes, con el fin de multiplicar acciones positivas promoviendo 

cambios significativos para la sociedad y el mundo. 

 
Es por ello que, en nuestra Visión de "Construir un Mundo Mejor" 

invitamos al joven de la unidad tropa a asumir retos con sus patrullas, 

adaptándose según el caso, oportunidad, situación y realidad, generando 
acciones beneficiosas, dado que, en este momento en particular, nos 
agrupan necesidades comunes en gran parte del mundo. 

  

Existen diferentes desafíos globales actualmente, para los cuales los 

Scouts desde su localidad están siempre listos para desarrollarlos. Por tal 
razón, mantenemos el compromiso de Construir un Mundo Mejor, por 

medio de la actividad “Desafío de Patrullas” el cual será un escenario 
de habilidades y acciones positivas para hacer de nuestra Venezuela en 

conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio de 
Métodos Educativos. 



 

 

DEFINICIÓN 
 

El Desafío de Patrullas, es un evento que combina una serie de Retos 

donde todas las patrullas del distrito participan y desarrollan la 
convivencia y vida de patrulla. Este es un evento multitudinario 

perteneciente a los Ciclos Institucionales de Programa CIP, y ofrece a los 

jóvenes la oportunidad de vivir la experiencia de un campamento en 
convivencia con otras patrullas de su región scout.  

 

En el Desafío de Patrullas, los jóvenes tendrán la oportunidad de 

poner en práctica las habilidades y destrezas que han adquirido para los 
diferentes escenarios de la vida, así como aprenderán algunas otras; 

compartirán con jóvenes de otros grupos y personas de la comunidad; 

aplicarán los valores scouts, la Ley Scout y la Promesa como su norma de 
vida y como norma de la comunidad. 

. 
Este evento además, permite la convivencia entre patrullas y el desarrollo 
pleno de capacidades, en un ambiente donde cada joven demuestre y 

comparta sus talentos y virtudes; teniendo aquí la “competencia” dos 
acepciones diferentes, igual de importantes y complementarias: la primera 

es la tradicional competencia entre las patrullas en donde cada una de 
ellas demuestra constantemente que están SIEMPRE LISTAS, y la segunda 

es la de “ser competente” entendiendo que “tiene pericia, aptitud, sentido 

común, atiende y soluciona las cosas en el momento indicado y de forma 
correcta” y es en esta acepción en donde el Siempre Listo cobra una 
dimensión personal y diferente ya que el joven demostrará estar en la 

facultad de utilizar su raciocinio en cada momento de su vida.  
 

En este evento, debido al número de participantes, se pueden realizar 
actividades de campismo, reciclaje y diferentes maneras creativas que 

tengan utilidad y brinden un beneficio a la comunidad que rodea el lugar 

del campamento (por ejemplo: puentes, escaleras en laderas, miradores), 
actividades ecológicas, servicios comunitarios, entre otros; garantizando 

en todo momento la aplicación efectiva del Sistema de Patrulla. Las 

actividades deben potenciar el trabajo de la Patrulla como núcleo 
educativo y formador de jóvenes, dándole participación plena a los guías 

de patrulla en el proceso de aprendizaje. 

 

El Desafío de Patrullas, igualmente es una oportunidad más de 
trabajar con los Valores Scouts y la Espiritualidad, donde a través de 

diferentes escenarios se propiciarán  herramientas para la exaltación de 

los Valores Scouts, la reflexión y el compromiso al mejor cumplimiento de 
la Promesa y Ley Scout como forma de mejorar la calidad y condición de 

vida personal, familiar comunitaria y nacional. 



 

 

Los responsables del programa pondrán especial énfasis en demostrar en 
qué consiste la competitividad dentro del escultismo, dándole a los 

participantes la oportunidad de fortalecer ambas concepciones, 

enmarcados en el cumplimiento de normas, reconocimiento de sus pares, 

el respeto y la conciencia, donde exista la valorización del ESFUERZO real 

de todos y cada uno de los participantes y donde se demuestre la 

cooperación entre los diferentes niveles de la asociación, para así, 

garantizar un evento de calidad en el que puedan participar todos los 

jóvenes scouts de las tropas de los Distritos Scouts del país de Venezuela. 

 
 

El Desafío de Patrullas, contempla un conjunto de adaptaciones a fin 

de lograr un impacto significativo, donde nuestros Scouts se desenvuelvan 

en un espacio de expresión, promoción y autoeducación con el 
compromiso fijado en acciones tangibles, las cuales permitan el desarrollo 
personal y social de los participantes, incentivando la curiosidad, el deseo 

por el mejoramiento de su entorno e involucrándose de una manera 
directa, segura y colaborativa. El sentido colaborativo reforzará las 
relaciones tanto internas como externas de la institución, dado que bajo 

este contexto debemos establecer mecanismos y canales de comunicación 
efectivos, vincular al mayor número de personas en nuestro entorno 

directo y establecer los puentes de construcción necesarios para ver 

materializadas las acciones emprendidas por cada joven Scout. 

 

 
En consecuencia, el Ciclo Institucional de Programa “Desafío de 

Patrullas”, constituye para nuestros jóvenes, una oportunidad de 

expresar los valores de nuestra sociedad, de crecimiento en la amistad, 
para reforzar el compromiso para con Dios, la Patria y el Hogar, y por 

supuesto un espacio propicio para desarrollar Métodos Educativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 
 

 
 

Objetivo 

General 

Propiciar un escenario desafiante para las patrullas 

de los Distritos Scouts que desarrollen las 

habilidades individuales de sus integrantes y el 
beneficio de las localidades a través de actividades 

atractivas, desafiantes y positivas para los jóvenes 

y la comunidad. 

 

 

 

 
Objetivos 

Específicos 

1.- Diseñar actividades educativas que potencien 

las habilidades y destrezas de cada joven, además 

del trabajo en equipo. 

2.- Promover la participación de jóvenes de la 
comunidad durante el desarrollo de los desafíos. 

3.- Garantizar la participación de los jóvenes de las 

tropas del distrito, en el desarrollo de los desafíos 

incluidas en el contenido programático del evento. 

4.- Fomentar la hermandad scout mediante los 
valores y preceptos de nuestra ley y promesa. 

5.- Ejecutar acciones a través de los ODS que 

aporten un cambio en la sociedad. 

 

 

 

 
 

 

Indicadores 

de logro 

Corporalidad: 

● Realiza actividades fuertes sin excederse. 

● Se vincula a grupos para realizar actividades 

de su interés. 
● Se prepara en la ciudad para eventos al aire 

libre. 

● Acude con frecuencia al aire libre para efectuar 

actividades deportivas o recreativas y disfruta 

su relación con el medio natural. 
● Enseña a otros sus habilidades para vivir al 

aire libre. 

● Aprovecha los recursos del aire libre y sus 

capacidades y evita utilizar los del medio 

urbano. 

● Comprende cómo su accionar afecta el medio, 
se esfuerza para mejorarlo. 

● Se plantea como quiere ser y actúa para 

lograrlo. 

● Identifica las actividades que son cónsonas con 

la imagen que desea de sí y las lleva a cabo. 
● Se involucra en su comunidad para mejorarla. 

 

Creatividad: 

● Aporta ideas propias a las actividades de 

patrulla, razonando su escogencia. 
● Participa en eventos fuera de su Unidad, y 

comparte con personas diferentes a las 

habituales. 



 

● Trabaja solo y en patrulla para adquirir 

habilidades y conocimientos nuevos. 

● Resuelve problemas de ingenio. 

● Participa en la solución de problemas y tareas 
buscando vías nuevas en cada ocasión. 

● Crea objetos que son útiles en la vida al aire 

libre, para tener bienestar. 

● Aprovecha ideas de otros para crear nuevas 

soluciones a situaciones de rutina. 
● Realiza actividades con sus iguales para 

conocer nuevos lugares y explorarlos 

● Informa a sus mayores los logros en sus 

tareas del equipo. 

● Utiliza medios no verbales de comunicación 
para divulgar su punto de vista. 

● Comparte con otros miembros de su patrulla 

una labor determinada. 

 

Carácter: 

● Explica con ejemplos la importancia de vivir de 
acuerdo a la Ley y Promesa, y los utiliza en su 

vida cotidiana. 

● Acepta las decisiones de la Patrulla cuando 

están de acuerdo con los valores scouts. 

● Aplica los valores scouts cuando determina las 
normas que deben regir a la Patrulla. 

● Razona sus respuestas. 

● Se propone alcanzar algo definiendo cuán bien 

lo quiere hacer. 

● Toma decisiones para mejorar una tarea que 
ha realizado. 

● Asume funciones para las cuales se ha 

preparado. 

● Colabora con otros para que dominen una 

tarea que saben hacer bien. 

● Identifica tanto las cosas buenas que ha 
hecho, como las que debe mejorar. 

 

Afectividad: 

● Obedece con disciplina y razonadamente 

● Acepta y comprende el punto de vista y la 
verdad de los demás. 

● Practica expresiones de afecto. 

● Acepta su realidad y es feliz con ella. 

● Acepta y comprende el punto de vista y la 

verdad de los demás. 
● Se acerca a los demás sin temor a nuevas 

ideas y sin timidez. 

● Expresa su visión del mundo y la acepta como 

propia. 



 

● Descubre que el amor es la base de las 

relaciones humanas y centro de su felicidad. 

● Participa en actividades que pretenden la 

felicidad ajena, entendiendo en ellas un acto 
de amor. 

● Acude a sus padres y hermanos mayores en 

busca de respuestas a sus inquietudes. 

● Piensa independientemente. 

● Lee para buscar su desarrollo personal. 

● Colabora en la preservación de espacios 

para la vida natural. 
 
Sociabilidad: 

● Cumple con las normas básicas para la 

convivencia armónica con su medio social. 

● Hace esfuerzos por ser ejemplo de la conducta 

en su equipo de iguales. 
● Se preocupa por mejorar su vivencia de los 

valores éticos. 

● Pone en práctica lo que aprende para hacer 

buen uso de los materiales que utiliza en su 

casa y en la escuela. 
● Adquiere conocimientos para hacer buen uso 

de los recursos necesarios para lograr 

bienestar. 

● Identifica por lo menos una labor productiva 

de su interés e investiga oportunidades en su 

entorno. 
● Comparte con otros jóvenes de su edad, en 

forma grata, aún sin ser amigos. 

● Reconoce los recursos de su comunidad local y 

cómo puede acceder a ellos.                         

● Reconoce las manifestaciones culturales de su 
región, en aspectos como canto, danza, 

artesanía 

● Hace buen uso de las áreas comunes y de los 

parques públicos. 

● Practica algunas manifestaciones de cultura de 
su región 

● Orienta a sus iguales para utilizar 

adecuadamente las instalaciones de uso 

comunitario. 

● Expresa satisfacción por los nuevos 

conocimientos y habilidades adquiridas. 
● Conoce sus habilidades y las que quisiera 

tener. 

● Asume tareas concretas cuando está seguro 

que tiene suficiente preparación. 

● Se fijan niveles de excelencia al aprender 
nuevas destrezas. 



 

● Promueve la participación de su Patrulla en las 

actividades Institucionales. 

● Respeta las opiniones diferentes a la suya y 

busca puntos de encuentro. 
● Asume las tareas y deberes que se derivan de 

su vinculación a la patrulla. 

● Aplica en su casa actitudes, habilidades y 

conocimientos en los scouts 

● Plantea a sus padres y dirigentes sus 
opiniones, acatando las instrucciones que les 

son dadas. 

● Se prepara junto a su patrulla para participar 

en actividades conservacionistas. 

 
 

Espiritualidad: 

● Se alegra por formar parte de un grupo y se 

comporta con camaradería. 

● Establece comunicación con las personas más 

diversas con franca confianza en sí mismo y 
sus ideas. 

● Acepta que cada persona es única, identifica 

las virtudes de cada quien. 

● Demuestra que un medio ambiente perdió 
las condiciones para albergar vida. 

● Conoce las virtudes de diferentes razas, credos 

y clases sociales, aceptándolas en su realidad. 

● Demuestra que se esfuerza por dar un paso 
más, por acercarse a quienes no se le acercan. 

● Investiga la opinión de otros y relata las 

conclusiones, aun cuando difieran de las 

suyas. 

● Cumple con sus responsabilidades en la 
Patrulla, para que los demás sean felices. 

● Busca el avance propio y el avance de quienes 

le rodean, a través de valores que mejoran la 

calidad de vida. 

● Se inspira en Dios para asumir su papel en la 
sociedad. 

● Analiza la importancia de que el hombre viva 

en armonía con la naturaleza 

● Comprende la importancia del respeto por la 

vida. 

● Se esfuerza por mejorar sus habilidades. 
 

 

 

 

Objetivos 

Utilitarios 

A consideración del Adulto acompañante, se 

recomiendan objetivos adaptados a la situación 

geográfica y social donde vivan los jóvenes 

participantes y que deriven de los objetivos 



 

específicos planteados. Dichos objetivos deben 

definirse a partir de un diálogo y observación entre 

el adulto acompañante y el adulto responsable. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 

 

Fecha 
Propuesta 

A partir del 28 de Mayo del 
2022 

 
Lugar 

A consideración del Staff Central, de preferencia un 
espacio amplio para la ejecución de actividades 

presenciales adaptado a los desafíos. 

 

De acuerdo a la dinámica del evento, puede 

significar diferentes escenarios de desarrollo para 
las patrullas, para lo cual se debe garantizar un 

espacio seguro por parte de los adultos de apoyo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Ambientación 

En concordancia con el Marco Simbólico de la 

Unidad, donde los jóvenes expresen de manera 

natural sus ideas sin limitantes y basado en Métodos 

Educativos. 

 
Se sugiere que las patrullas puedan representar a 

los países del Mundo formando parte del Mundial de 

Fútbol Qatar 2022, siendo este un evento de 

impacto en el Mundo a través del deporte, y para lo 

cual los Scouts demostrarán sus habilidades y serán 
Ciudadanos de Ejemplo. 

 

Para ello se recomienda también realizar un sorteo 

donde se seleccione el continente que va a 

representar cada tropa, y a su vez, un sorteo para el 

país que representará cada patrulla. 
 

Cada continente representará un Objetivo de 

Desarrollo Sostenible, y servirá de referencia para el 

desarrollo de Desafíos que corresponda a cada 

patrulla. 

Europa: Salud y bienestar 

América: Fin de la pobreza 

Oceanía:  Reducción de las desigualdades 

Asia: Cambio climático 

África: Hambre cero 



 

 

De esta forma, se podrá propiciar un escenario 

para el desarrollo educativo de la actividad, 

siendo completamente opcional y adaptable 
acorde al entorno. 

 
 

 

 

Modalidad de 

la Actividad 

 
Siendo un conjunto de desafíos que deben 

completarse para el desarrollo de la actividad, la 

modalidad en la que se desarrolle el evento será 

adaptada a las realidades que evidencie cada 

Distrito Scout, incluyendo la participación de los 
jóvenes. 

 

En este sentido, se sugieren 3 modalidades, las 

cuales garantizan de igual manera el cumplimiento 

de los objetivos planteados inicialmente. 
 

1. Modalidad Acampada: Propiciar un espacio de 

3 días y dos noches, el cual permita a todas las 

patrullas del distrito desarrollar de manera conjunta 

la mayoría de los Desafíos planteados. De igual 

manera, deben desarrollarse algunos desafíos 
previos, de acuerdo a lo que demanden dichos 

desafíos. 

 

2. Modalidad Variada: Consiste en el desarrollo de 

desafíos de manera escalonada, es decir, diferentes 
desafíos semanales de manera individual o conjunta 

por parte de las patrullas del Distrito Scout en un 

tiempo no mayor a 3 meses. 

 

3. Modalidad Mixta: Unifica los dos 
planteamientos anteriores. En esta modalidad se 

plantea ir desarrollando de manera progresiva 

diferentes desafíos en un tiempo no mayor a 2 

meses y ofrecer al menos una noche acampada, 

donde las patrullas puedan desarrollar desafíos que 

demanden vida al aire libre.    
 

La actividad puede combinar desafíos de manera 

Virtual/Presencial con una organización aplicada en 

los distritos o en la localidad de los jóvenes. 

 
 

Apertura (Virtual): Cualquiera de las modalidades 

escogidas, el 28 de mayo las patrullas del país 

iniciarán el #DESAFIOASV2022 con fotos, videos, 

o cualquier acción que identifique a su patrulla, así 
como la organización de cualquier dinámica por 

parte del Distrito, marcando un inicio de los 



 

diferentes desafíos a desarrollar por parte de las 

patrullas. 

 

 

 

Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 

1.- Fin de la Pobreza. 

2.- Hambre Cero. 

3.- Salud y Bienestar. 
4.- Educación de Calidad. 

5.- Igualdad de Género. 

6.- Agua Limpia y Saneamiento. 

7.- Energía asequible y no contaminante. 
8.- Trabajo decente y Crecimiento económico. 

9.- Industria, Innovación e Infraestructura. 

10.- Reducción de las desigualdades. 

11.- Ciudades y comunidades sostenibles. 

12.- Producción y consumo responsables. 
13.- Acción por el clima. 

14.- Vida submarina. 

15.- Vida de ecosistemas terrestres. 

16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 
17.- Alianzas para lograr los objetivos. 

 

 

 

 

 

 
Consideraciones 

necesarias 

• Garantizar la implementación de acciones para 

el Manejo de Riesgos, en especial en estas 

condiciones de propagación del COVID-19. 
• Involucramiento de los padres y/o 
representantes. 

• Las acciones deben lograr un enlace entre las 

labores desarrolladas por los jóvenes y el 

aprovechamiento de los resultados por parte de la 
comunidad. 
• Entrega de la Planilla de Eventos Multitudinarios. 

• Desarrollo de la fase de Evaluación por parte de 
los jóvenes. 
• Involucramiento de jóvenes en el proceso de 
planificación de la actividad. 

 

Programa 

De acuerdo a las necesidades e intereses detectados 

por el equipo organizador, adaptándose según el 

caso, oportunidad, situación y realidad, teniendo 
como referencia el desarrollado de este documento. 

 
 

 

 

 

 
Materiales e 

Insumos 

Se contará con al menos tres (03) entornos de 
acción y/o atención, los cuales pueden variar en 

función de las consideraciones particulares de cada 

Equipo Organizador: 

1) Entorno Jóvenes: Cada Patrulla definirá los 

materiales necesarios para el desarrollo de las 
acciones relacionadas que decidirá realizar. 

2) Entorno Adultos responsables: Estos 

deberán procurar los medios para el seguimiento 

continuo y motivación de los jóvenes 

participantes; para lo cual podrá requerir 
diversas herramientas para mantener el 



 

contacto permanente con los jóvenes y el equipo 

responsable del evento. 

3) Entorno Responsable del Evento: El Equipo 

Organizador debe establecer los requerimientos 
para el desarrollo de acciones de seguimiento y 

apoyo para los Adultos Responsables a fin de 

reconocer el esfuerzo de los participantes 

(jóvenes y adultos) así como coordinar el 

mecanismo de entrega de reconocimientos de 
participación e insignias del evento, estas 

últimas si así lo determina el equipo. 

 

 

 

 

Criterios de 
Evaluación 

Evaluación Educativa: Dirigida a medir las 

fortalezas y vacíos que puedan tener las 

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

una patrulla que recibe el Programa Scout en su 

tropa para contrastarlo con el perfil de las 
patrullas participantes, buscando observar 

habilidades y destrezas así como 
comportamientos y actitudes; en el primer caso 
para determinar el grado de preparación técnica 

que tienen los jóvenes así como su capacidad 
para trabajar en equipo (Sistema de Patrulla), 

mientras que la observación de conductas busca 
evaluar el impacto educativo del Programa 

Scout en cuanto a vivencia de valores y 

principios (disciplina, hermandad, respeto a lo 
ajeno, alegría, etc.). 
 

Evaluación Organizativa: Está dirigida a 
medir los resultados del evento mismo, 

buscando determinar la calidad de la 
actividades y servicios ofrecidos a las patrullas y 

demás personas asistentes al evento. Conviene 

aquí que los responsables de evaluación 
conozcan al detalle los parámetros de calidad y 

funcionamiento planificados para cada actividad 

o servicio, para luego compararlos con los 
resultados finales. También deben preparar 

algún formato o instrumento que oriente a cada 

responsable de actividad o servicio de como 

rendir un informe de resultados que pueda 
recoger el último día del evento. Es importante 

sobre este punto la realización de la 

Planificación del Evento basada en alguna 
metodología que permita una objetiva 

evaluación. 



 

Evaluación Institucional: Se quiere acá medir 

el grado de compromiso y de relación que el 

campamento tuvo respecto a la estructura que 

lo está organizando.  

 

En tal sentido, hay que medir resultados de los 

esfuerzos realizados no sólo por los 

responsables de Programa de Jóvenes al montar 

los detalles técnicos del evento, sino también 
los resultados de impacto en adultos scouts y 

no scouts, de Captación, de recursos materiales 

y financieros, de proyección e imagen 

corporativa hacia la comunidad, entre otros. Es 
de suma importancia que los responsables de la 

evaluación se esmeren en presentar los 
resultados de sus mediciones en cada una de 

las tres (3) líneas de acción ya citadas, así 
como las conclusiones y análisis que de esas 

mediciones se generen, para ser incluidas como 
un capítulo del informe general del 

campamento. Esta información permitirá 
preparar con mayor calidad educativa y 

organizativa los eventos siguientes, según lo 
especifica el Ciclo Institucional de Programa. 

Para todos los casos, las opiniones y 
evaluaciones de los jóvenes deben ser incluidas 

en los resultados. 
Para el manejo adecuado de una Evaluación 

Objetiva de los Aspectos Técnicos Generales de 
las patrullas a continuación se ofrecen los 
parámetros mínimos a medir y desarrollar 

durante la ejecución del campamento. 
 

● Uso de la Guía Educativa. 

● Desarrollo de la Actividad según el 

cronograma establecido. 

● Participación de al menos el 40% de las y los 
jóvenes scouts registrados en el Distrito. 

● Participación de jóvenes entre 11 y 16 años. 

● Involucramiento de la comunidad. 
● Participación de los padres y/o 

Representantes. 

● Reportar al Asistente de Programa Regional y 

entregar los informes correspondientes. 
● Aplicación de al menos 5 desafíos. 

Para dicha evaluación se recomienda (utilizar 

un formulario de google)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El staff central del evento debe formular los 

parámetros para la evaluación de como mínimo los 

criterios de evaluación indicados previamente. 

 

 

 
 

Actores 

involucrados 

● Jóvenes: organizados en pequeños grupos 

(patrullas). 

● Adultos Responsables: pudiendo tomar parte los 

representantes, padres, adultos scouts o algún otro 

adulto miembro de la comunidad que desee 

vincularse con las acciones de guía, apoyo, 

asesoramiento y motivación de las patrullas en las 

postas y durante los retos. 

● Adultos Scouts: Responsables del diseño y 

cumplimiento de las fases durante el evento. 

Responsables del Evento: Jóvenes y Adultos que 
conforman el equipo organizador del evento, bajo la 

supervisión y guía del Asesor del Evento. 

 

 



 

DINÁMICA 
 

  

Cada Distrito Scout proporcionará las mejores condiciones que les sea 

posible para el evento, ajustada a las diferentes realidades sociales, 

políticas, económicas y culturales que su entorno les proporcione.  

 

De acuerdo a la dinámica que se escoja, la actividad “Desafío de Patrullas 
2022” deberá organizarse el tiempo de desarrollo a fin de que los jóvenes 

puedan administrar el tiempo que deben utilizar para cumplir con sus 

otros deberes del hogar y escolares; organizarse con su Patrulla para 
definir como ejecutarán las acciones y los horarios que utilizarán para 

desarrollar la actividad; enfocándose en los días Sábado como 

habitualmente son las actividades Scouts para hacer entrega de avances a 

los Adultos Responsables de su orientación y motivación, promover sus 
acciones, difundir algún mensaje de interrelacionamiento, conectar sus 
acciones, entre otros. 

 
Los Adultos Responsables son aquellos que estarán guiando, apoyado, 

asesorando y motivando a las Patrullas; teniendo este aspecto una 

importante oportunidad de involucramiento comunitario y colectivo, dado 
que los padres y/o representantes podrán generar un vínculo directo, 

efectivo y activo con el Movimiento Scout, si éstos son quienes desarrollan 
estas labores de seguimiento. 

 
Los Adultos (Dirigentes de Unidad), deben estar en contacto con los 

Guías de Patrulla y/o los Adultos Responsables, en caso de tener alguna 
duda sobre el desarrollo de la actividad, teniendo los días sábado para 

recibir los avances, fotos, videos o algún otro material que ayude en la 
promoción de las acciones desarrolladas por los jóvenes en cada uno de 

sus actividades. 
 

Los Desafíos se dividirán de la siguiente manera: 
 

● DESAFIOS GLOBALES: Son los ámbitos en los cuales se 

desarrollarán los principales desafíos y se clasifican en 5. 
 

✓ Ambiente 

✓ Paz 
✓ Salud 

✓ Cultura 

✓ Aventura y Participación Juvenil 

 

Dichos desafíos son el marco general para el desarrollo de retos o desafíos 

por parte de las patrullas, son el mínimo de desafíos que deben ofrecerse 
a todas las patrullas. Los Desafíos Globales serán representados por un 



 

continente, de los cuales se desprenden desafíos locales o específicos. 

 
Cada uno debe contar con un adulto coordinador, el cual será el enlace 

con el asesor del evento y el encargado de brindar la orientación necesaria 

a las patrullas y adultos de apoyo. 

 

• DESAFÍOS LOCALES: Son todos los desafíos específicos, retos o 

actividades que deben completar las patrullas partiendo de cada una 

de las temáticas de los desafíos globales, por ejemplo: Desafío de 

reciclaje, Desafíos Tribu de la Tierra, Campismo, Primeros Auxilios, 

Desafíos Musicales, Desafíos Deportivos. Estos desafíos se 
presentarán posteriormente en la presente guía educativa como 

sugerencia y se recomienda que estén representados por países.  

 

Todas las patrullas participantes tendrán a su disposición un Mapamundi 
en una especie de rompecabezas, donde cada desafío será una pieza de 
ella; y una vez la patrulla complete todos los desafíos o la mayor cantidad 

de ellos, formará parte de las patrullas triunfadoras del desafío.  
 
Cada desafío local formará parte de la resolución de una problemática en 

el país que corresponda de acuerdo a la ambientación. 
 

Debe contarse con el apoyo de un Adulto en cada uno, y a su vez 

garantizar el aprendizaje previo de los jóvenes en su realización, así como 

ser motivadores para que todas las patrullas lo puedan desarrollar. 

 
Las patrullas participantes serán reconocidas también por el éxito y 
esfuerzo que tengan en cada Desafío de manera individual de acuerdo a 

su desempeño. Para ello se debe considerar lo siguiente: 
 

✓ Esfuerzo 

✓ Desarrollo de lo planteado en el desafío 
✓ Trabajo en Equipo 

 

Es muy importante que cada desafío planteado para los jóvenes, 
signifique el desarrollo de sus habilidades y a su vez resulte útil para su 

comunidad. 

 

A continuación se presentan una serie de Desafíos 
recomendados: 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
El Asesor del Evento tendrá un Adulto encargado por cada Continente y 

éstos estarán cargo de la motivación de jóvenes y adultos en función de 

que realicen las actividades que planificaron y coordinarán con los Adultos 

(Dirigentes de Unidad) la entrega de los avances obtenidos por los 

jóvenes en las 05 postas (Continentes) en los cuales decidieron participar. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
 

 

 

Los desafíos propuestos, son una referencia ante los múltiples retos que 
pueden existir en las diferentes localidades del país. Cada uno debe tener 

una conducción planificada que facilite todo lo necesario para su ejecución 
a través del apoyo adulto y una ambientación motivadora basada en la 

recomendación general donde el desafío específico se vincule al país en el 
cual se encuentra ambientado. 

 
Ceremonia de apertura: 

 
Utilizar la adaptación del Manual de Actividades y Ceremonias establecido 

por la ASV. 
A continuación, se reflejan algunas ideas: 

• Se sugiere  
 

Oceanía: Aventura y Participación Juvenil 
 

Desafío de Campismo: Puede propiciarse una competencia de 

construcciones las cuales resulten útiles para la resolución de un problema 
o una necesidad en la comunidad o el entorno, así como también la 

construcción de algún elemento necesario para la patrulla en 

campamento. 
 

Desafíos de Orientación y Exploración: R 

 

 
RETO 1: 

 Para el primer reto queremos conocer vuestras patrullas, seguro que encontráis 
otra que se llame igual que la vuestra, pero cuyo grito, banderín y tradiciones 

sean diferentes. ¿Queréis conocerlas? Necesitamos que nos mandéis un video 

que recoja: • Nombre de la patrulla y Grupo Scout • Grito y explicación del 



 

banderín • Características de la patrulla • Alguna peculiaridad de vuestra patrulla 

- Receta de cocina  

 

 

 

 
Desafío Conociendo mi País: Nuestro siguiente reto consiste en mandar una foto 

divertida y original de vuestra patrulla en un monumento representativo o un 

lugar de interés de tu zona. ¡Si viajáis ya tenéis destinos! - Reta a otra patrulla 

de otro grupo a algo y grabadlo  

 

Desafío por la Paz: se propone participar en conjunto a otras asociaciones 
juveniles de la misma localidad para la realización de un proyecto enfocado en 

alguno de los ODS, de esta manera se incentivará el servicio a la comunidad en 

un mayor numero de personas. Dentro de estos, es posible la visita a ancianatos, 

casas hogares, comunidades destruidas por desastres naturales, entre otros. 

 
Desafío de Primeros Auxilios: se propone visitar espacios de atención médica 

prehospitalaria (estaciones de bomberos, cuarteles de Protección Civil, entre 

otros) en donde las Patrullas puedan aprender y practicar técnicas necesarias en 

situaciones de emergencia. Del mismo modo, es posible un taller o actividad con 

médicos de diferentes especialidades, siendo un lugar para que los jóvenes 
conozcan y demuestren su interés por dicha área.  

 

Desafío de Talentos: se presenta como la oportunidad de realizar un Show de 

Talentos, en donde cada Patrulla pueda ejecutar actividades de su interés como 

lo son: bailes, tutoriales, canto, muestras de arte, entre otras actividades. Al 
mismo tiempo, se propone la invitación abierta a la comunidad, para mostrar la 

gran innovación y talento que posee cada uno de los jóvenes.  

 

Desafío Musical: Se puede organizar en conjunto con agrupaciones musicales, la 

comunidad en general y Scouts vinculados a la música un desafío donde los 

jóvenes integrantes de las patrullas demuestren su talento, brindando un espacio 
de encuentro en la comunidad. Es importante que aquellos jóvenes que 

muestren su interés en el desarrollo de esta especialidad, aprovechen el espacio 

y vinculen las personas idóneas para su alcance. 

 

Se recomienda también  
 

Desafío del Conocimiento: con el objetivo de promover el conocimiento cultural e 

historia de cada región, se propone la realización de un juego de preguntas 

(pudiendo ser presencial o virtual) en donde cada patrulla obtendrá puntos por 

cada respuesta correcta (o avanzará en el mapa, dependiendo de la dinámica 
utilizada). En dicha actividad se deberán utilizar preguntas históricas, culturales, 

gastronómicas, musicales o de cualquier otro aspecto de interés en la región.  

 

Desafío Deportivo: estando enfocado en los Juegos Olímpicos, los jóvenes podrán 

inscribirse en diferentes retos o actividades dependiendo de su interés. En este 

sentido, se plantea que los jóvenes puedan conocer un poco de los diferentes 
deportes posibles a practicar en su comunidad y, de ser posible, se cuente con 



 

profesionales y especialistas que los guíen durante la actividad.  

  
Desafío Inclusivo: utilizando la lengua de señas cada patrulla deberá grabar un 

tiktok o reel en donde envíen un mensaje acerca de la importancia de la 

diversidad e inclusión en nuestra comunidad. También, se propone una feria 

cultural, en donde se expongan diversas religiones o culturas y cada joven 

participe en los stands de su interés.  
 

 

 

 
 

Las patrullas deberán crear como embajadores, una campaña sobre la 

reducción de las desigualdades, donde presentarán lo siguiente: 

• Nombre de la campaña 
• Slogan 

• Logotipo 
• Propuestas para erradicar las desigualdades. Cada patrulla expondrá 

virtualmente haciendo énfasis en las propuestas, a su vez, los 
espectadores (el resto de las patrullas) podrán debatir estas 

propuestas. 
 

Asía: Ambiente 
 

Los jóvenes, por patrulla deberán crear con materiales reciclables un 

invento que aporte a una problemática para minimizar el cambio climático, 
a continuación algunas ideas: 

1. Un invento que recoja la basura del mar. 
2. Un invento que genere luz no contaminante. 
3. Un invento de utilidad cotidiano en el hogar. 

Posteriormente, los inventos serán presentados por patrulla, evaluando la 
utilidad de los mismos, creatividad, y su contribución para minimizar el 
impacto ambiental. 

 

América: Fin de la pobreza  

 
Se les proporcionará a los jóvenes el material requerido para que 

realicen un mapa mundi en una cartulina, papel bond u hoja de reúso. 

Posteriormente tendrán que dibujar en un tiempo determinado, los países 
donde hay más pobreza en la actualidad. Luego, la patrulla explicará 

brevemente los lugares dibujados y las acciones que ellos propondrían 

para erradicar la pobreza. 

 
Se sugiere que los jóvenes desarrollen alguna de las acciones propuestas 

con una comunidad tomando las previsiones de seguridad 
correspondiente. 

 



 

África: Hambre cero  

 
Desafío Alimenticio: Se les proporcionará a los jóvenes el material 

requerido para que realicen una pirámide alimenticia. Luego, cada patrulla 

tendrá que explicar la información brindada y pensar en cómo armar una 

dieta que sea saludable y sostenible para personas de bajos recursos. Al 

finalizar, se sugiere elaborar un plato que puedan llevar a una persona 

necesitada. 

 

 

Europa: Salud y bienestar 
 

Se explicará a los jóvenes previamente que dada la importancia de 

tener buena salud, hay muchas personas que no saben qué pueden hacer 

para mantener una vida sana; por lo que se elaborará un “Manual para la 
vida sana” entre todos/as.  

1. Se realizará una lluvia de ideas sobre hábitos de vida sana que se 

irán anotando. 
2. Se agruparán los hábitos en categorías (alimentación, actividad 

física, higiene, etc.) 

3. Se dividirá a las patrullas en tantos grupos como categorías de vida 
sana se hayan creado. Cada grupo deberá: 

3.1 Buscar información sobre los diferentes elementos que lleven a 

una vida sana que puedan incluir en su categoría. 

3.2 Preparar un cartel donde se incluyan: el título en grande y una 

serie de recomendaciones relacionados con los elementos de su 
categoría, acompañados de imágenes, dibujos o lo que consideren 
oportuno, evaluando la creatividad de los mismos.  

3.3 Seleccionar a un miembro de la patrulla que presentará el 
cartel preparado por la patrulla. 

4. Terminadas las presentaciones, los carteles se colocarán en lugares 

visibles de las comunidades. 
5. Se sugiere, realizar o explicar en una comunidad, alguna de las 

acciones propuestas por los jóvenes tomando las previsiones de 

seguridad correspondiente. 
 

Todos los desafíos que se vinculen a los objetivos de este evento son 

bienvenidos, garantizando siempre la integridad de los jóvenes de la 

ASV el cumplimiento de nuestra Misión. Pon a prueba tu creatividad, y 
propiciemos el mejor escenario para vivir el “DESAFÍO DE 

PATRULLAS 2022”  

 
Ceremonia de clausura: A criterio del equipo organizador. 

 
 

 



 

COMPARTE TUS RESULTADOS 

 
   Con el objetivo de transmitir y compartir esta experiencia 

de vinculación, alianza y hermandad, invitamos a todos los jóvenes a 

evidenciar las actividades desarrolladas dentro 

del marco del Evento, con fotos, videos, mensajes, testimonios o por 

medio de sus redes sociales con el hashtag #DESAFIOASV2022 , para 

que todos compartamos las experiencias que como agentes de cambios 
lograron en sus comunidades. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


