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ANTECEDENTES

La estructura de la Comunidad de Caminantes apoya el desarrollo del ciclo de 
programa, además promueve y garantiza la participación de los jóvenes en los 
diferentes procesos de toma de decisiones, y los invita a involucrarse en el 
diseño, organización, ejecución y evaluación de las diversas oportunidades 
educativas que se dan.

Los jóvenes comienzan a tomar decisiones más profundas y complejas debido 
al auto cuestionamiento de “qué hacer con mi vida”, el cual puede influir de 
manera determinante para la formación de su carácter y su futuro. De esa 
manera empiezan a entender que sus decisiones y su forma de involucrarse 
en las actividades que realizan serán cada vez más decisivos y fundamentales 
para generar un impacto más relevante que cuando era pequeño.

Frente a estas situaciones es significativo que la estructura de la Rama 
Caminante responda a estos desafíos, se convierta cada vez en un espacio 
más autónomo para los jóvenes que participen en él, y donde se refleje que su 
responsabilidad y compromiso es la que genera los cambios.

El sistema de equipos es un elemento potente del método scout, reconocido 
como el eje central del movimiento scout.

En la Rama Caminante el sistema de equipos es fundamental 
para el desarrollo personal del joven, ya que aumenta los 

estímulos para la participación de ellos en la toma de 
decisiones. Se trata de pasar progresivamente a etapas 
superiores de la participación de los jóvenes y llegar al 

liderazgo de los jóvenes. Esta evolución es indispensable para 
la educación de la autonomía, de la responsabilidad social y del 

aprendizaje de la democracia.
Guía para Dirigentes de la Rama Caminante - OMS CAI

EL SISTEMA DE EQUIPOS (SE)
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Para comprender cómo se articula el sistema de equipos es fundamental 
conocer las otras ramas (etapas) del Programa de Jóvenes.

SE - RAMA LOBATO (7 a 10 años)
La división en equipos se realiza para que el desarrollo de actividades sea más sencillo, 
el equipo no tiene mayor relevancia, pero a medida que llegan a la edad de 10 años, los 
niños y niñas asumen roles de liderazgo y tienen mayor capacidad para organizar sus 
equipos. Los equipos se denominan seisenas.

SE - RAMA SCOUT (11 a 15 años)
El equipo es fundamental, ya que la gran mayoría de actividades las desarrollan juntos 
y están muy orientadas a la acción. El equipo se mantiene fijo en funciones y los jóvenes 
son participativos en la gran mayoría de momentos. Los equipos se denominan 
patrullas.

Para completar esta visión general, describimos lo que es el sistema de 
equipos en la última etapa.

SE - RAMA ROVER (18 a 21 años)
Permite un funcionamiento muy flexible ya sea para que la Rama Rover funcione con 
equipos Rover, grupos de trabajo, o con un esquema mixto. En caso de darse los 
equipos, estos están muy centrados en la calidad de la relación de los miembros, son 
un grupo de amigos muy compacto que disfrutan de la amistad, que se acompañan y 
que apoyan en la evaluación de la progresión personal (proyecto personal). Notaremos 
que guarda mucha similitud con la Rama Caminante.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

CA-02

EL SISTEMA DE EQUIPOS (SE)
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EQUIPO CAMINANTE
Ÿ Tiene ánimo permanente, en donde la amistad es el vínculo primordial, suele iniciar 

con el paso de la anterior rama y se mantiene durante toda la vida en el Clan.

Ÿ Organiza actividades y/o proyectos.

Ÿ Organiza y conduce sus reuniones de equipo por lo menos dos (02) veces al mes.

Ÿ Brinda soporte emocional a sus integrantes y las acciones vivenciadas mantienen 
la cohesión del equipo.

Ÿ Es un espacio de apoyo para la evaluación de la 
progresión personal (Periodo Introductorio y 
Agenda Caminante).

Ÿ Se centra en la calidad de la relación de sus 
miembros más que en las acciones que realizan.

Ÿ El Coordinador de Equipo tiene como rol liderar y 
representar. Es asumido por un joven y es elegido 
por los integrantes del equipo, es fijo en funciones y 
la duración es determinada por los integrantes del 
equipo, recomendando que todos puedan ejercerlo 
y el tiempo de su encargatura no exceda los 12 
meses de preferencia.

Ÿ En caso de ser necesario se pueden crear otros roles los cuales son flexibles.

Ÿ Por lo general está conformado entre 4 a 6 jóvenes

Ÿ Su funcionamiento constituye un grupo de aprendizaje.

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

CA-02

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE CAMINANTES

Según el nivel del indicador de 

desarrollo, el equipo tendrá más 

autonomía. Entre los niveles 1 y 2 se 

necesitará la presencia del adulto, 

mientras que entre los  niveles 2 y 

3 la presencia del adulto será solo 

de observación y acompañamiento
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GRUPO DE TRABAJO
Este es un espacio con características distintas a los equipos

Ÿ Está conformado por jóvenes de distintos equipos de la misma comunidad, jóvenes de 
otras Comunidades, personas que no forman parte del Movimiento Scout, es decir, 
cualquier persona interesada (compañeros de estudios, familiares, barrio, etc.)

Ÿ Se conforma para el desarrollo de actividades puntuales o proyectos, 
disolviéndose al concluir los mismos.

Ÿ Está orientado a la tarea, y mantiene un nivel adecuado de respeto y amabilidad.

Ÿ Comparte un propósito común, es posible que sus 
valores y preferencias sean distintos, pero sus 
integrantes están dispuestos a superarlas con tal 
de lograr su propósito.

Ÿ Se conforma y se elige a sus miembros según sus 
capacidades.

Ÿ Elige a un responsable que los representará en el 
Comité de Comunidad y ayudará a coordinar las 
acciones, las cuales durarán el tiempo que esté 
vigente el grupo de trabajo.

CONSEJO DE EQUIPO
Ÿ Esta es una estructura formal que proviene del equipo.

Ÿ Es el momento en que el equipo se reúne y toma decisiones importantes para el 
mismo equipo o para la unidad. 

Ÿ Entre las acciones que realiza el consejo de equipo:
ð Aprueba las actividades preseleccionadas para proponer a la Unidad 

(Comunidad de Caminantes).
ð Aprueba las actividades que realizará como equipo en el ciclo de programas.
ð Propone el logro de Objetivos Educativos de cualquiera de los integrantes. 

(Esto pasará a ser considerado por el adulto encargado de la progresión 
personal).

ð Realiza la evaluación de las actividades.
ð Realiza el diagnóstico del equipo y comunidad al inicio del ciclo de programa.

Ÿ Puede darse dentro de una reunión de equipo. La frecuencia será de acuerdo a las 
veces que consideran tomar una decisión como equipo.

Ÿ Es conducida por el Coordinador de Equipo. En caso de ausencia, puede ser 
delegada a otro joven del equipo.

Si deseas conocer con mayor 

detalle las diferencias entre Equipo 

y Grupo de Trabajo te invitamos a 

revisar el Capítulo 5: “El Equipo y la 

Comunidad de Caminantes” de la 

Guía de Dirigentes de la Rama 

Caminantes, página 163.
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INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN Y RESPALDO AL SE

COMITÉ DE COMUNIDAD
Es la reunión de los Coordinadores de equipo, de los responsables de los grupos de trabajo y 
del equipo de adultos voluntarios responsables de la unidad. El comité cumple una doble 
función: es el organismo de gobierno que coordina las operaciones; y además es instancia 
de aprendizaje para coordinadores y responsables. Las funciones de esta instancia son:

Ÿ Revisar el avance de los objetivos y metas planteados como Comunidad para el Ciclo de 
Programas.

Ÿ Realizar capacitación específica a los coordinadores de equipo o responsables de grupo 
de trabajo según sus necesidades.

Ÿ Dar apoyo (técnico, motivacional, etc.) y verificar avances de las próximas acciones 
(actividades y/o proyectos) que se realizarán tanto en equipos, grupos de trabajo o 
unidad.

Ÿ Preparar las ceremonias de entrega de 
insignias de progresión personal y/o 
especialidades que son anunciadas por el 
adulto responsable de seguimiento 
personal de cada joven.

Ÿ Es conducida por el adulto voluntario 
r e sponsab l e ,  e l  c u a l  d e l e ga  l a 
responsabilidad de la conducción a los 
jóvenes, según la etapa de madurez de los 
equipos y unidad.

Ÿ Es recomendable que la conducción de la 
reunión esté a cargo de un joven distinto 
en cada ocasión.

Ÿ Al inicio del ciclo realizan en conjunto 
(jóvenes y adultos):

ð Diagnóstico de la unidad, el cual 
está basado en: los resultados de la 
evaluación de los consejos de equipo, 
los logros del ciclo anterior y la 
evaluación de la aplicación del 
método scout.

ð Énfasis del ciclo: se eligen los objetivos y metas del ciclo así como los objetivos 
educativos a observar para que sean aprobados en el congreso.

ð Preselección de actividades, acciones o proyectos para toda la unidad para que 
sean aprobados en el congreso.

Ÿ Se reúne al menos una (01) vez al mes, fuera del horario de reunión habitual de la 
comunidad.

La información presentada en la tabla es una sugerencia, y no 
�ene carácter limita�vo, puede variar las can�dades sugeridas 
según el nivel de Desarrollo de la Unidad, Equipo y/o Jóvenes
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CONGRESO DE COMUNIDAD
Ÿ Es el máximo órgano de la unidad, integrado por todos los jóvenes que participan 

regularmente de las actividades de la Unidad.

Ÿ Es conducida por un joven que es elegido al inicio del congreso.

Ÿ Reconoce los logros individuales o colectivos de los integrantes de la unidad ya sea dentro 
o fuera del movimiento.

Ÿ Aprueba las actividades y proyectos que se realizarán como unidad, reglas de 
convivencia, formas de funcionamiento, investiduras, plan de unidad (diagnóstico, énfasis 
y calendario) para el ciclo de programa.

Ÿ Resuelve en instancia final todas las otras situaciones que no estén contempladas.

ROL DEL ADULTO EN EL (SE)
Ÿ Asesora y apoya a los equipos y grupos de trabajo.

Ÿ Acompaña y da soporte educativo al congreso, y tiene voz en la misma.

Ÿ Vela por la seguridad de todos los integrantes, y se asegura de que las medidas 
institucionales sean cubiertas.

Ÿ Conoce a los jóvenes de la unidad.

Ÿ Habilita a los jóvenes para que conduzcan sus actividades, acciones y proyectos.

Ÿ Propone el cuestionamiento y la reflexión en toda oportunidad.

Ÿ Brinda su opinión y apoyo durante las actividades, proyectos durante su desarrollo y 
término.

Asociación de Scouts del Perú
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
Elaborado por: Jorge Luis Salas Cuzquén
Revisado por: Nancy Beltrán
Mayo 2019


