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Carta Aplicativa
RAMA CAMINANTE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ANTECEDENTES
“El Programa de Jóvenes no es, por lo tanto, acerca de las
actividades en sí mismas, sino más bien sobre las
oportunidades de aprendizaje que las actividades pueden
ofrecer dentro de los fundamentos del Movimiento Scout y
los valores compartidos.”
Política Mundial de Programa de Jóvenes

Toda acción que realizamos en nuestras vidas es capaz de generar, reafirmar
o renovar un aprendizaje, incluso según la intensidad de la misma y el entorno
puede provocar modificaciones de conducta y cambios de percepción.
En el movimiento scout los jóvenes aprenden haciendo ya que todo se realiza
bajo la forma de actividades y proyectos en los equipos, grupos de trabajo y
Comunidad, los jóvenes son los protagonistas de las actividades. Debemos
lograr que cada oportunidad que generamos a través de las actividades sea
tan fuerte e intensa que cambie la percepción de los jóvenes. Es valioso que
como adultos voluntarios no nos conformemos con que se hagan actividades,
sino que promovamos que sean ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
Recomendamos leer la Carta Aplicativa N°2 que describe la Estructura de la
Unidad, además la Carta Aplicativa N°3 que describe el Ciclo de Programas,
documentos muy importantes para entender mejor esta Carta Aplicativa.
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DESARROLLO
Actividades Internas y Externas
Esta clasificación es importante tenerla en cuenta ya que el movimiento
scout se integra con la vida del joven, es capaz de influir en muchos
aspectos de su vida, pero no debemos caer en pensar que somos el único
agente educativo que influye aparte de la escuela y la familia.

Como Adultos que trabajamos con jóvenes debemos conocerlos y
entender cómo influyen estas actividades externas que vive el joven,
buscando oportunidades para que se puedan integrar o aprovechar por el
movimiento scout.
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Actividades Fijas y Variables
Las actividades internas a su vez las podemos dividir nuevamente en dos
tipos; esta clasificación, para el trabajo que realizamos, es la más
significativa y se hace la diferencia según su frecuencia y la forma en que
contribuyen al desarrollo del método scout.

Una actividad educativa puede ser fija o variable, pero en la práctica suele
confundirse y creemos que por el simple hecho de diseñar, organizar,
ejecutar y evaluar una actividad y/o proyecto hemos hecho una actividad
educativa, siendo la realidad que no siempre logramos explotar al máximo
el potencial educativo de la misma.
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Características de una Actividad Educativa
Una actividad educativa debe de cumplir con los siguientes parámetros:
1. Para su realización debemos de:
A. DISEÑAR
B. ORGANIZAR
C. EJECUTAR
D. EVALUAR
2. Deben ser DESAFIANTES, ÚTILES, RECOMPENSANTES,
ATRACTIVAS Y SEGURAS (DURAS)
3. En rama caminante, han involucrado de manera activa
a los jóvenes en las 4 etapas de realización.
4. Al ﬁnalizar la actividad o proyecto (o dentro de la etapa de Evaluación Final)
se ha tenido un momento de reﬂexión para que el joven valore lo realizado y
genere aprendizajes signiﬁcativos.
Si la actividad cumple con los parámetros presentados podemos decir que
es muy posible que el impacto educativo sea muy elevado, y que generará
experiencias significativas en los jóvenes que han participado.
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El nivel de indicador de desarrollo de la unidad, de los equipos y de los
grupos de trabajo que la conforman, harán que las características de
involucramiento de los jóvenes sean mayores o menores, podremos notar
estas diferencias en el cuadro que proponemos a continuación.

En el caso de los adultos que acompañan, esperamos que siempre motiven
y promuevan a que los jóvenes participen y se involucren en cada
oportunidad de la manera más activa que sea posible. En un inicio les
corresponderá asumir bastantes partes dentro de las etapas de la
actividad y/o proyecto, pero a medida que los jóvenes adquieran mayor
experiencia, el rol del adulto irá cambiando hacia el de un asesor o
mediador con los jóvenes, recomendando o dando ideas sólo cuando sea
necesario.
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Todo puede ser una Actividad Educativa
Dejamos a continuación una serie de situaciones que pueden darse dentro
de la Unidad y mostraremos el procedimiento para convertir esta actividad
en actividad educativa.

SALIDA DE EQUIPO
“El Equipo Tesla ha
decidido ir al cine, se han
acercado a su Adulto
Voluntario y le han
informado su deseo”

PASO 1: Promovemos que se den las 4 etapas
Invitamos a través de dos preguntas: ¿Para qué vamos al
cine?, ¿Cuál será ese valor agregado que le daremos? al hacer
esto, provocamos que se cumpla la etapa de DISEÑO Y
ORGANIZACIÓN, ayudamos complementando con datos como
hora, lugar, fecha, costo entre otras más.

PASO 2: Verificamos que sea DURAS
Hacemos con los jóvenes este análisis preguntando:

¿Qué Desafío presenta esta actividad?

¿Es Atractivo?

(Pregunta complementaria (PC): ¿pueden
proponer algo para aumentar el desafío?),

(PC: ¿Que le hace falta para que sea realmente
atractiva?)

¿Es Útil para nosotros?
(PC: ¿Que le añadimos para que sea útil?),

¿Es Segura?
(PC: ¿Representa algún riesgo para nosotros?)

¿Es Recompensante lo que haremos?
(PC: ¿Que le podemos agregar para sentirla
recompensante?),

Lograr hacer reflexionar a los jóvenes puede
provocar que mejoren y cambien algunas cosas en
nuestra diseño y organización.

PASO 3: Verificamos el involucramiento de jóvenes
Si logramos lo propuesto a continuación, será muy probable que estemos involucrando adecuadamente
a los jóvenes:
1. Hemos logrado que los jóvenes diseñen la actividad o proyecto respondiendo claramente el PARA QUÉ.
2. Hemos estimulado a que asuman la organización (logística, coordinaciones, etc.)
3. Hemos promovido a que ellos conduzcan y dirijan las acciones durante la ejecución.
4. Hemos motivado a que generen espacios y tiempos para la evaluación.

Recuerden que el
nivel de
involucramiento
será según el nivel
de indicador de
desarrollo del
joven/equipo.

PASO 4: Verificamos que
haya habido reflexión
En este caso si el equipo tiene ya experiencia en
evaluar, bastará con preguntarle al coordinador
de equipo (líder) cuáles fueron las conclusiones,
podemos contrastarlo con los otros jóvenes. Si
no la tienen, pues el adulto deberá acompañar
este proceso de cerca y de ser necesario
formular las preguntas de evaluación para
asegurar que ha habido reflexión y por ende
aprendizaje.
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REUNIÓN DE EQUIPO
“En este caso tenemos al
equipo Tangüis, que son 7
jóvenes que acaban de
pasar de la rama scout a
caminante, quieren hacer
su primera reunión de
equipo y se han acercado a
para que los ayudes.”

PASO 1: Promovemos que se den las 4 etapas
Realizamos las preguntas propuestas en el primer ejemplo,
adicionamos la posibilidad de documentar esto en una hoja o
libreta a través de una agenda de reunión, donde se definirá
la acción, el tiempo y el responsable.

PASO 2: Verificamos que sea DURAS
Realizamos las mismas preguntas propuestas en el primer
ejemplo. Es importante que como adultos tengamos una
serie de recursos para que podamos ayudar a darles más y
nuevas herramientas para hacer estos espacios mucho más
atractivos y educativos, las técnicas scouts entre otros
recursos lúdicos que pueden encontrar en internet pueden
ser muy útiles; provoquemos variedad en lo que los jóvenes
se proponen.

PASO 3: Verificamos el involucramiento de jóvenes
Seguimos las directivas del primer ejemplo. Podemos adicionar aquí que esta actividad denominada
reunión de equipo es considerada una actividad fija, tiene por lo general una misma estructura.

PASO 4: Verificamos que haya habido reflexión
Este paso es importante, seguir las recomendaciones dadas y recordar que según el nivel de indicador
de desarrollo la intervención del adulto debe variar.
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EXCURSIÓN DE
EQUIPO
“La Comunidad ‘AVANZAR ’
ha deﬁnido al inicio de su
Ciclo de programas que irán
al Oasis de Sangalle
(Cabanaconde, Valle del
Colca) a un campamento
volante, los equipos
Tangüis, Tesla y Mandela
desean par cipar.”

PASO 1: Promovemos que se den las 4 etapas
Recordemos hacerlo de manera natural, debido a que esta
actividad ha sido elegida en el ciclo de programas tiene las 4
etapas (Diseño, Organización, Ejecución, Evaluación). Al ser
una actividad que tiene una duración más larga, es
importante acompañar a los jóvenes y preparar un
documento que dé soporte a la actividad y que además sirva
para solicitar los permisos de viaje necesarios. Según el nivel
de indicador de desarrollo de los equipos podemos incentivar
que colaboren en la elaboración del documento.

PASO 2: Verificamos que sea DURAS
Realizamos las mismas preguntas propuestas en el primer
ejemplo. Como adultos podemos proponer a que no solo se
conformen con el hecho de ir y acampar sino buscar un valor
agregado a este viaje (posibilidad de hacer un servicio, de
hacer deportes extremos, contactar con otros grupos de
jóvenes, etc).

PASO 3: Verificamos el involucramiento de jóvenes
Siguiendo el procedimiento del primer ejemplo. Para efectos de un campamento es necesario que el
Adulto tenga la capacitación necesaria (según las normas vigentes), de tal forma que reconozca todas
las oportunidades que el campamento ofrece para el involucramiento de los jóvenes, y se asegure que
asuman la mayor cantidad de responsabilidades según su nivel de indicador de desarrollo.

PASO 4: Verificamos que haya habido reflexión
En un evento como este, se pueden generar varios momentos de reflexión, que pueden ser
aprovechados para poder tener espacios para la revisión de sus documentos de progresión (Agenda
Caminante).

Es muy importante que como adultos promovamos que toda
actividad se pueda convertir en una actividad educativa a través
de la aplicación del método scout, de tal manera que genere un
clima educativo que derive en oportunidades de aprendizaje para
que sean aprovechadas por lo jóvenes en su desarrollo.
Asociación de Scouts del Perú
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes
Elaborado por: Jorge Luis Salas Cuzquén
Mayo 2019
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