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JUSTIFICACIÓN

La cultura forma parte importante en elcontenido educativo delPrograma de

JóvenesdelaAsociacióndeScoutsdeVenezuela,locualhacepropiciounespacio

deencuentroparalosjóvenesanivelnacionaldondepromoveryconocernuestras

culturasresultetodoundesafíoparalosjóvenesdelaASV.

Esteevento proponemodalidadesinnovadorasdóndeseagrupanpormedio de

diferentesplataformaslacomunidadscout,cumpliendonuestralaborenelcamino

por“Construirun mundo mejor”,adaptándose yflexibilizándose en función de

propiciaruneventoqueinvolucreunagrancantidaddejóvenesenelpaís.

Seconsideran2modalidadesdondelosactoresinvolucradoscompartiránanivel

nacionalvariasdeellasenlamodalidadvirtualy1actividadpresencialporregiones

dóndeserealizaráyexpondráeltrabajoprevio.

Conestamodalidadsebuscadeinnovarydarunambienteagradable,ademásde

resaltarnuestraculturasinlimitantes,dóndesecreeunambientedeinclusiónyse

refuercenuestrascostumbres.

DEFINICIÓN

ElJamboreeesuneventodondesereúnentodoslosjóvenesdelaunidaddetropa.



En esta oportunidad se realizará una edición especialdenominado “Jamboree

Culturalnacional”enelcuallosjóvenesdetodaslasregionesdelaunidadTropa

realizaran actos,representaciones culturales según sus gustos e intereses que

tenganqueverconlaregiónvenezolanaelegida.Asímismo,promoverlaintegración

delaspatrullasconactividadesvirtualesypresencialesqueponganenprácticael

sistemadepatrulla,susentidodepertenenciaycompromisoconlamisma.

ElJamboree culturalcon esta modalidad será un evento innovador,dónde

especialistasseránlosmentoresenlasdiversasaresculturalesyestaránapoyando,

guiandoyasesorandoajóvenesyadultosensulabor,siendopartedelequipo

evaluadorparaquelaspatrullasseanevaluadasdelamejormanera.Estaevaluación

con elfin de,másallá desolo ponderarcuantitativamentesu desarrollo,sean

calificadospordesempeño,compromisoyparticipación.

DESCRIPCIÓNYCONSIDERACIONESDELEVENTO

ObjetivoGeneral

Desarrollarunespacioeducativodondeseresaltelaculturaytradicionesdelpaís,

segúnlasaptitudeseinteresesdelosjóvenes.

ObjetivosEspecíficos



1.-Diseñaractividadesdemotivacióneintegraciónparaquelosjóvenesdelas

diversasregionesseintegren.

2.-PromoverlaculturadelPaís,creandounambientearmónico

3.-GarantizarlaparticipacióndelosjóvenesdelastropasdelaNaciónenel

desarrollodesusrepresentacionesculturales.

4.-Fomentarlahermandadscoutmediantelosvaloresypreceptosdenuestraleyy

promesa.

5.-EjecutaraccionesatravésdelosODSqueaportenuncambioenlasociedad

venezolana.

IndicadoresdeLogro

Corporalidad:

●Sevinculaagrupospararealizaractividadesdesuinterés.

●Seplanteacomoquiereseryactúaparalograrlo.

●Identificalasactividadesquesoncónsonasconlaimagenquedeseadesíylasllevaacabo.

●Seinvolucraensucomunidadparamejorarla.



Creatividad:

●Aportaideaspropiasalasactividadesdepatrulla,razonandosuescogencia.

●ParticipaeneventosfueradesuUnidad,ycomparteconpersonasdiferentesalashabituales.

●Trabajasoloyenpatrullaparaadquirirhabilidadesyconocimientosnuevos.

●Resuelveproblemasdeingenio.

●Participaenlasolucióndeproblemasytareasbuscandovíasnuevasencadaocasión.

●Aprovechaideasdeotrosparacrearnuevassolucionesasituacionesderutina.

●Informaasusmayoresloslogrosensustareasdelequipo.

●Utilizamediosnoverbalesdecomunicaciónparadivulgarsupuntodevista.

●Comparteconotrosmiembrosdesupatrullaunalabordeterminada.

Carácter:

●ExplicaconejemploslaimportanciadevivirdeacuerdoalaLeyyPromesa,ylosutilizaensu

vidacotidiana.

●AceptalasdecisionesdelaPatrullacuandoestándeacuerdoconlosvaloresscouts.

●AplicalosvaloresscoutscuandodeterminalasnormasquedebenregiralaPatrulla.

●Razonasusrespuestas.

●Seproponealcanzaralgodefiniendocuánbienloquierehacer.

●Tomadecisionesparamejorarunatareaqueharealizado.

●Asumefuncionesparalascualessehapreparado.

●Colaboraconotrosparaquedominenunatareaquesabenhacerbien.

●Identificatantolascosasbuenasquehahecho,comolasquedebemejorar.

Afectividad:

●Obedececondisciplinayrazonadamente

●Aceptaycomprendeelpuntodevistaylaverdaddelosdemás.

●Prácticaexpresionesdeafecto.

●Aceptasurealidadyesfelizconella.

●Aceptaycomprendeelpuntodevistaylaverdaddelosdemás.



●Seacercaalosdemássintemoranuevasideasysintimidez.

●Expresasuvisióndelmundoylaaceptacomopropia.

●Descubrequeelamoreslabasedelasrelacioneshumanasycentrodesufelicidad.

●Participaenactividadesquepretendenlafelicidadajena,entendiendoenellasunactodeamor.

●Acudeasuspadresyhermanosmayoresenbuscaderespuestasasusinquietudes.

●Piensaindependientemente.

●Leeparabuscarsudesarrollopersonal.

●Colaboraenlapreservacióndeespaciosparalavidanatural.

Sociabilidad:

●Cumpleconlasnormasbásicasparalaconvivenciaarmónicaconsumediosocial.

●Haceesfuerzosporserejemplodelaconductaensuequipodeiguales.

●Sepreocupapormejorarsuvivenciadelosvaloreséticos.

●Poneenprácticaloqueaprendeparahacerbuenusodelosmaterialesqueutilizaensucasay

enlaescuela.

●Adquiereconocimientosparahacerbuenusodelosrecursosnecesariosparalograrbienestar.

●Identificaporlomenosunalaborproductivadesuinteréseinvestigaoportunidadesensu

entorno.

●Comparteconotrosjóvenesdesuedad,enformagrata,aúnsinseramigos.

●Reconocelosrecursosdesucomunidadlocalycómopuedeaccederaellos.

●Reconocelasmanifestacionesculturalesdesuregión,enaspectoscomocanto,danza,

Artesanía.

●Hacebuenusodelasáreascomunesydelosparquespúblicos.

●Prácticaalgunasmanifestacionesdeculturadesuregión.

●Orientaasusigualesparautilizaradecuadamentelasinstalacionesdeuso

comunitario.

●Expresasatisfacciónporlosnuevosconocimientosyhabilidadesadquiridas.

●Conocesushabilidadesylasquequisieratener.

●Asumetareasconcretascuandoestáseguroquetienesuficientepreparación.



●Sefijannivelesdeexcelenciaalaprendernuevasdestrezas.

●PromuevelaparticipacióndesuPatrullaenlasactividadesInstitucionales.

●Respetalasopinionesdiferentesalasuyaybuscapuntosdeencuentro.

●Asumelastareasydeberesquesederivandesuvinculaciónalapatrulla.

●Aplicaensucasaactitudes,habilidadesyconocimientosenlosscouts

●Planteaasuspadresydirigentessusopiniones,acatandolasinstruccionesquelessondadas.

●Sepreparajuntoasupatrullaparaparticiparenactividadesconservacionistas.

Espiritualidad:

●Sealegraporformarpartedeungrupoysecomportaconcamaradería.

●Establececomunicaciónconlaspersonasmásdiversasconfrancaconfianzaensímismoysus

ideas.

●Aceptaquecadapersonaesúnica,identificalasvirtudesdecadaquien.

●Demuestraqueunmedioambienteperdiólascondicionesparaalbergarvida.

●Conocelasvirtudesdediferentesrazas,credosyclasessociales,aceptándolasensurealidad.

●Demuestraqueseesfuerzapordarunpasomás,poracercarseaquienesnoseleacercan.

●Investigalaopinióndeotrosyrelatalasconclusiones,auncuandodifierandelassuyas.

●CumpleconsusresponsabilidadesenlaPatrulla,paraquelosdemásseanfelices.

●Buscaelavancepropioyelavancedequieneslerodean,atravésdevaloresquemejoranla

calidaddevida.

●Comprendelaimportanciadelrespetoporlavida.

●Seesfuerzapormejorarsushabilidades.

Ambientación:

Enmarcadoennuestrolemainstitucional“MétodosEducativos2022”sebrindaráun

escenario basado en un FeriaInternacionaldeTurismo,“FitVen2022”,unaferia

culturalyeducativa,elcualpromocionarádecadaregiónsusprincipalestradiciones

culturalesysereflejaránensusrepresentaciones.Además,cadaregiónrepresentada

presentaráalmenosunaacciónenmarcadaenunObjetivodeDesarrolloSostenible



ODS,evidenciandoelenlaceculturalconlasaccionespositivasanuestrasociedad.

Lenguajedelaambientación:

ModalidaddelaActividad:

La actividad contará con 2 Fases,una parte presencialdonde se realizará la

presentacióndelosequiposculturales,esdecir,laspatrullasindicaránquecultura

representarán.Allíindicaránqueharányquéáreasvanarepresentar,yunafase

virtualdonderealizaranretosypresentaransusactuaciones.

CULTORES
STAFFCENTRAL

EQUIPODEESCENOGRAFIA
DIRIGENTESDEUNIDAD

DIRECTORESYJURADOS
COMISIONADOSREGIONALESy

DISTRITALES

COHACH
ESPECIALITAS

CULTURALES

AGRUPACIONES

CULTURALES
PATRULLAS

SEDEDELJAMBOREE

CULTURAL
VENEZUELA

ESCENARIOS
LUGARESDONDESE

DEARROLLARANLAS

GESTORES
ENCARGADOSREGIONALES



Esimportanteresaltarqué,laspatrullasseránquieneselijansusculturasylaregión

alaquerepresentarán.

Actividades

Encuentrodeguíasvirtual:

Fecha:27deagosto

Serealizaráunencuentrodeguíasvirtual,dóndeselesexplicaraatodoslosguíasa

nivelnacionalladinámicadelaactividad,¿QuéeselJamboreeCultural?¿Qué

haremosen elJamboree?¿Quédeben hacer?Entreotraspreguntas.Con esta

actividadlaspatrullascomenzaranatrabajarensusactividadesculturales.

Inauguración:

Fecha:17deseptiembre

SerealizarálainauguracióndemaneravirtualporpartedelStaffcentraldondese

invitaráatodoslaspatrullasaparticipar,selesexplicaráladinámicadelJamboree

Culturalapartirdeestedíaseabreoficialmenteelevento.

Presencial

Fecha:24deseptiembredel2022

Estapuedeseradaptadaalafechaquelepermitaalasregionesadaptarlo y

desarrollarlosiemprequeseaprevioalasiguientefase.Laactividadpresencialserá

elespaciodondelaspatrullasporregionesvanainteractuar,tendránlaoportunidad

de hacersus actos.Esta actividad debe serrealizada en espacios abiertos

(anfiteatros,teatros,plazasetc.)dondelaspatrullaspuedandesenvolverseytengan

espaciosadecuadosparaponersesuvestuario,resguardarsuscosaspersonales,

entreotros.

Virtual

22/23deoctubre2022

LadinámicadelaactividadvirtualseráelfuertedelJamboreecultural.Secontará

con varias actividades yretos,para luego hacerun gran encuentro,donde se

transmitirán los videos de las patrullas ganadoras,se realizarán premiaciones

virtualesdelosretospreviosylosganadoresdelJAMBOREECUTULRAL.



WEBINAR:

SerealizarándiversosWebinarculturalesendiferentesáreas,dondelosjóvenes

podránrecibirasesoríaytipsporespecialistas.Laideaesguiareincentivarla

participacióndelaspatrullas,brindandounespaciodondesesientanidentificados,

experimenteysemotivenarealizarsusactividades.

RetoN.1“REELSCULTURAL”:

LaspatrullasdeberánrealizarunREELSconsuactividadcultural,dondeindiquende

queregiónson,cualeselnombredesuagrupación,queharán,yrealizarelvideode

suactuación,debenetiquetara@scoutsdevenezuela.

RetoN.2“CONFECCIONATUVESTUARIO”:

Laspatrullasdeberánrealizarsusvestuarios conmaterialesdereciclaje,pondrán

usarotrosobjetos,perodebepredominarestacaracterística#PlanetaSanodeben

etiquetara@scoutsdevenezuela.

RetoN.3“INVITAAUNAMIGO”:

Laspatrullasdeberáninvitaraparticiparaalgúnmiembrodelacomunidadnoscout

en su actividad culturaldeben enviar fotos y videos realizando su acto a

@scoutsdevenezuela

RetoN.4“+CULTURA+CONCIENCIA”

Laspatrullasdeberánrealizarunproyectodetribudelatierraomensajerosdelapaz,

debenhacersuseleccióndePROGRAMAMUNDIAL+ODSyexponerlaenunvideo

cortoparasubirloenunREELSyetiquetara@scoutdevenezuelalaspatrullasque

realicen su proyecto optaran porsu reconocimiento en elprograma mundial

seleccionado.

Nota:elmejorproyectoculminadotendrálasinsigniasgratis.

ObjetivosdeDesarrolloSostenible(ODS)

1.-FindelaPobreza.

2.-HambreCero.

3.-SaludyBienestar.



4.-EducacióndeCalidad.

5.-IgualdaddeGénero.

6.-AguaLimpiaySaneamiento.

7.-Energíaasequibleynocontaminante.

8.-TrabajodecenteyCrecimientoeconómico.

9.-Industria,InnovacióneInfraestructura.

10.-Reduccióndelasdesigualdades.

11.-Ciudadesycomunidadessostenibles.

12.-Producciónyconsumoresponsables.

13.-Acciónporelclima.

14.-Vidasubmarina.

15.-Vidadeecosistemasterrestres.

16.-Paz,JusticiaeInstitucionessólidas.

17.-Alianzasparalograrlosobjetivos.

Consideracionesnecesarias:

Debidoaqueesuneventonacionalqueseimplementarademaneravirtual,sedebe

considerarlosiguiente:

- Losjóvenesseránlosprotagonistasprincipalesdelaactividad.

- Elrecursoadultodeberáestarparaguiar,facilitarymotivaralaspatrullaspara

laparticipación.

- Sedebecrearunespacioarmoniosoycómodoparaeléxitodelaactividad.

ElJamboreeCulturalestáabiertoaquelosjóvenesexplorenyrepresentenlas

culturasdelaregióndesuinterés

Programa:Contaracon2Fases,presencialyvirtual.Elprogramaserásuministrado

porelStaffcentral.



MaterialeseInsumos

Losmaterialesautilizarseránsuministradosporlaspatrullas.Pararealizarsus

vestuarios,ambientarespaciosyloquenecesitenparasusrepresentaciones.

Sesugiererealizarloconmaterialesdereciclajeparaasíimplementarelreciclaje.

CriteriosdeEvaluación

EvaluaciónEducativa:Dirigidaamedirlasfortalezasydebilidadesdelaspatrullas,

segúnsupreparación,destrezas,habilidades,trabajoenequipo,coordinación.

EvaluaciónOrganizativa:Estádirigidaamedirlosresultadosdeleventomismo,

buscandodeterminarlacalidaddelaactividadesyserviciosofrecidosalaspatrullas

ydemáspersonasasistentesalevento.Convieneaquíquelosresponsablesde

evaluación conozcan aldetalle los parámetros de calidad y funcionamientos

planificados para cada actividad o servicio,para luego compararlos con los

resultadosfinales.Tambiéndebenprepararalgúnformatooinstrumentoqueoriente

acadaresponsabledeactividadoserviciodecómorendiruninformederesultados

quepuedarecogerelúltimo díadelevento.Esimportantesobreestepunto la

realizacióndelaPlanificacióndelEventobasadaenalgunametodologíaquepermita

unaobjetivaevaluación.

EvaluaciónInstitucional:Sequiereacámedirelgradodecompromisoyderelación

queelcampamentotuvorespectoalaestructuraque

lo estáorganizando.Entalsentido,hayquemedirresultadosdelosesfuerzos

realizadosnosóloporlosresponsablesdeProgramadeJóvenesalmontarlos

detallestécnicosdelevento,sinotambiénlosresultadosdeimpactoenadultos

scoutsynoscouts,deCaptación,derecursosmaterialesyfinancieros,deproyección

eimagencorporativahacialacomunidad,entreotros.Esdesumaimportanciaque

losresponsablesdelaevaluaciónseesmerenenpresentarlosresultadosdesus

medicionesencadaunadelastres(3)líneasdeacciónyacitadas,asícomolas

conclusionesyanálisisquedeesasmedicionessegeneren,paraserincluidascomo

uncapítulodelinformegeneraldelcampamento.Estainformaciónpermitirápreparar

con mayorcalidad educativa y organizativa los eventos siguientes,según lo

especificaelCicloInstitucionaldePrograma.Paratodosloscasos,lasopinionesy

evaluacionesdelosjóvenesdebenserincluidasenlosresultados.

ParaelmanejoadecuadodeunaEvaluaciónObjetivadelosAspectosTécnicos

Generalesdelaspatrullasacontinuaciónseofrecenlosparámetrosmínimosamedir

ydesarrollardurantelaejecucióndelcampamento.

●UsodelaGuíaEducativa.



●DesarrollodelaActividadsegúnel

cronogramaestablecido.

●Participacióndealmenosel40%delasylos

jóvenesscoutsregistradosenelDistrito.

●Participacióndejóvenesentre11y16años.

●Involucramientodelacomunidad.

●Participacióndelospadresy/o

Representantes.

●ReportaralAsistentedeProgramaRegionaly

entregarlosinformescorrespondientes.

●Aplicacióndealmenos5desafíos.

Paradichaevaluaciónserecomienda(utilizar

unformulariodegoogle)

Elstaffcentraldeleventodebeformularlosparámetrosparalaevaluacióndecomo

mínimoloscriteriosdeevaluaciónindicadospreviamente.

ActoresInvolucrados:

●Jóvenes:organizadosenpequeñosgrupos(patrullas).

DINÁMICA

ElJamboreeculturalesuneventoNacionaldondelosprotagonistasyprincipales

actoressonlaspatrullas.Sedeberásuministrarlalogísticaparaproporcionarlos

mejoresespaciospararealizarlasactividadesdescritas.

Lasáreassugeridasson:

1.Gastronomía

2.Danzas(Trajestípicos,ypiezasmusicales)

3.Música(Interpretaciónmúsica,einterpretaciónvocal)



4.Sitiosturísticos

5.Poesíaydeclamación

6.Historia(leyendas,mitos,tradiciones)

Laspatrullasparticiparanconsusigualessegúnlaculturadesuinterés,quedadesu

elecciónlaregiónyactividadarealizar.Todoslosintegrantesde

laspatrullasdeberánrealizarlosretospresencialesyvirtuales.

RecursoAdulto:

●Adultos:Prestandoelapoyoalaspatrullassininterferireneltrabajodelasmismas,

siendomotivadoresyapoyosparalosjóvenes.

Porregiónsecontaráconunencargadoquiendeberárealizarunpequeñoequipo,

estedirigenteseráelresponsabledereplicarlainformación,cumplirconlasfechas

establecidas,reportarygarantizarqueserealiceacabalidadlasactividadesdel

Jamboreecultural.

GESTORESCULTURALES(EncargadosRegionales)

Perfil:

Educación ProfesionalUniversitario(Nolimitativo)

Formación IM enTropa(Nolimitativo)

Habilidades

Proactividad

Empatía

AltogradodeDisciplinayServicio

Tomadedecisiones



Liderazgo

ConocimientoymanejodelProyectoEducativo

Experiencia 2 añosenlaUnidadTropa

Funciones:

 DominioymanejodelProyectoEducativo.

 Visitarloslugaresdelasactividadesparaadecuarloparaeldesarrollo

exitosodelevento

 VelarporlaparticipacióndetodaslaspatrullasdelaRegiónquerepresenta

tantoenlasactividadespresenciales,asícomotambiénlasvirtuales

 AsistiratodaslasreunionesconvocadasporeljefedeCampo

Responsabilidades:

 Asegurarquelosprocesossedesarrollandeacuerdoconloslineamientos

establecidos.

 EQUIPODEESCENOGRAFÍA(jefesdeTropa)

Perfil:

Educación ProfesionalUniversitario(Nolimitativo)

Formación IM enTropa(Nolimitativo)

Habilidades

Proactividad

Empatía

AltogradodeDisciplinayServicio



Tomadedecisiones

Liderazgo

ConocimientoymanejodelProyectoEducativo

Experiencia 1 añosenlaUnidadTropa

Funciones:

 DominioymanejodelProyectoEducativo.

 MotivarporlaparticipacióndetodaslaspatrullasdelaRegiónque

representatantoenlasactividadespresenciales,asícomotambiénlas

virtuales

 Asistiratodaslasreunionesconvocadasporsujefesuperior

Responsabilidades:

 Asegurarquelosprocesossedesarrollandeacuerdoconloslineamientos

establecidos.

 COACH(AsesoresEspecialistas)

 Perfil:

Educación ProfesionalUniversitario(Nolimitativo)

Formación Especialistaensuáreaespecífica:

1.Gastronomía

2.Danzas(Trajestípicos,ypiezasmusicales)

3.Música(Interpretaciónmúsica,einterpretaciónvocal)

4.Sitiosturísticos



5.Poesíaydeclamación

6.Historia(leyendas,mitos,tradiciones)

Habilidades

Proactividad

Empatía

AltogradodeDisciplinayServicio

Tomadedecisiones

Liderazgo

Conocimientodesuáreaespecifica

Experiencia 2añosensuáreaespecifica

Funciones:

 Motivareinstruiralaspatrullasquehayanseleccionadosuespecialidada

travésdemecanismospresencialesyvirtualeshastaquelasmismashagan

larepresentación

 AsistiratodaslasreunionesconvocadasporeljefedeCampo

Responsabilidades:

 Asegurarquelosprocesossedesarrollandeacuerdoconlos

lineamientosestablecidos.


