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ANTECEDENTES
La progresión personal es el elemento del método Scout que se ocupa de ayudar a 
cada joven a generar la motivación interior para que participe de forma consciente y 
activa en su crecimiento. Permite al joven progresar en su propio desarrollo, a su 
manera y a su propio ritmo, en la dirección general de los objetivos educativos 
propios.

La progresión personal es aplicable tanto dentro como fuera del Movimiento Scout, 
lo que permite al joven establecer sus objetivos de vida y aprender a ser un 
ciudadano activo mediante la adquisición de habilidades y participar en actividades 
que satisfacen las necesidades de la sociedad.

La progresión personal debe ser autónoma (es decir, autodirigida) pero facilitada 
por los adultos. Así, los jóvenes son potenciados, alentados y apoyados 
apropiadamente para establecer sus propios desafíos. Permite a los Scouts ejercer 
la libertad de elección y participar en la auto-reflexión.

(Revisión del Método Scout - Documento 8
41 Conferencia Scout Mundial Azerbaiyán 2017)
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SISTEMA DE ESPECIALIDADES EN LA RAMA CAMINANTE
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Periodo Introductorio

El periodo introductorio es un proceso que se vive en paralelo al ciclo de 
programa, es un tiempo que conlleva por parte del joven la familiarización 
con los diferentes símbolos del movimiento, con los jóvenes que integran o 
son parte de su equipo y/o Unidad y finalmente que autoevalúe su propio 
desarrollo.

Sugerimos que al finalizar este periodo el joven:
-  Haya sido aceptado por el Equipo en reunión de Consejo.
-  Reconozca a los miembros de su equipo.
-  Obtenga su documento de progresión 

(Agenda Caminante)
-  Reconoce el marco simbólico de la rama y 

del movimiento  (Expresiones, símbolos y 
denominaciones).

-  Ha participado en actividades del Equipo y 
Unidad.

-  Se ha evaluado con apoyo del Adulto y 
determinado qué objetivos educativos ya ha 
logrado.

DESARROLLO

Sugerimos ampliar más información a través de 
la Carta Aplicativa N° 07 - Periodo Introductorio.
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Selección de etapa
Al concluir el periodo introductorio corresponde seleccionar una etapa 
de progresión, esta elección está determinada principalmente por tres 
(03) criterios:

1.  Edad cronológica de el joven: Dada por la edad que tiene cumplida o 
cumplirá próximamente. Las recomendaciones de edad aproximada 
están en la Tabla 1.

2.  Nivel de Desarrollo de el joven: Este criterio está determinado por 
las experiencias previas, actitudes que el  joven demuestra durante 
el periodo introductorio, y van de acuerdo con las relaciones de 
este, puede ser también que el equipo y/o la unidad posean niveles 
de indicador de desarrollo muy similares o distintos a los del joven. 
Una forma de poder ayudarnos a tener una referencia es por medio 
de los objetivos educativos que ya ha logrado, haciendo énfasis en el 
área de crecimiento de Carácter y de Afectividad.

3.  Nivel de Desarrollo del Entorno: Esto está determinado tanto por su 
entorno externo (que se reflejará directamente en la madurez) ya 
sea la familia y/o amigos, así como el lugar donde vive o estudia 
y/o las actividades que realiza en su vida cotidiana. El entorno 
interno viene dado por el indicador de desarrollo que tiene el equipo 
del joven y la unidad en la que participa. Nuevamente este es un 
criterio subjetivo.

Sugerimos revisar la Carta Aplicativa N° 01 - Indicadores de Desarrollo 
para poder aclarar los términos de Nivel de desarrollo.
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Este cuadro es una sugerencia, más NO TIENE CARÁCTER LIMITATIVO, el 
trabajo con los jóvenes y la experiencia ayudarán a que el adulto mejore su 

capacidad de seleccionar la etapa adecuada, para que el joven inicien su 
progresión personal.
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En la siguiente tabla proponemos una selección de etapa según los 
criterios presentados:

Edad 
Cronológica

Nivel de 
Desarrollo 
del Joven

Nivel de 
Desarrollo 

del Entorno
Etapa Sugerida

14a 6m Nivel 3 Nivel 3 Búsqueda

15a 0m Nivel 2 Nivel 2 Búsqueda

15a 6m Nivel 3 Nivel 3 Encuentro

16a 0m Nivel 1 Nivel 1 Búsqueda

16a 0m Nivel 1 Nivel 2 Encuentro

16a 6m Nivel 1 Nivel 1 Encuentro

16a 6m Nivel 3 Nivel 3 Desa�o

17a 0m Nivel 1 Nivel 1 Encuentro

17a 0m Nivel 2 Nivel 2 Desa�o

17a 6m Nivel 1 Nivel 1 Desa�o

17a 6m Nivel 3 Nivel 2 Paso a Rama 
Rover

17a 6m Nivel 3 Nivel 3 Paso a Rama 
Rover

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Selección de Etapa
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Insignias de Etapa

En la propuesta educativa de los scouts, las insignias son instrumentos de 
reconocimiento, las insignias de etapa dan a entender que el joven ha 
decidido vivir y desarrollar activamente una etapa de progresión. Es por 
eso que son entregadas al inicio, y el joven puede usarla mientras que esté 
trabajando lo que propone cada una de ellas.

Con la insignia de etapa entregada al finalizar el periodo introductorio, se 
entrega la cinta de la rama caminante, en caso de ser nuevo en el 
movimiento, el distintivo del grupo scout (pañoleta), y la cinta de grupo.

BÚSQUEDA
Etapa: Etapa: Etapa:

DESAFÍOENCUENTRO

PERU

N

Scouts de Mafeking
Tarata N°501 - Región  XXV

Figura 1. Insignias de Etapas de Progresión

Figura 2. Insignia de Pertenencia a la Rama Caminante

Figura 3. Insignia de Iden�ficación de Grupo Scout
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Etapa de Progresión

El tiempo en que el joven se mantendrá dentro de la etapa de progresión será 
entre 9 a 15 meses aproximados, el cambio a una siguiente etapa dependerá 
de los 3 criterios presentados en el apartado “Selección de Etapa”.

REVISIÓN PERSONAL DE LA AGENDA

Este es la propuesta más relevante, es necesario que el adulto promueva al menos 01 
vez cada 02 meses un espacio dentro de las actividades o proyectos que están en 
desarrollo (Pueden darse más espacios según el nivel de desarrollo de la unidad).

Sugerimos que tenga un tiempo de por lo menos unos 15 minutos, hasta un máximo 
de 40 minutos (según la experiencia y nivel de desarrollo). Dentro de esta revisión 
personal debemos promover que el joven logre:

Ÿ Avanzar entre 02 a 04 objetivos, esto implica que debe darse tiempo 
para identificar en su agenda estos objetivos, en caso de ser necesario 
el equipo puede dar retroalimentación cuando corresponda, ya sea 
solicitada por el joven o espontáneamente.

El logro de un objetivo pasa por una conversación entre el joven y el adulto que lo 
acompaña, el cual puede hacer algunas preguntas para hacer reflexionar al joven e 
inclusive proponer algunas acciones para mejorar de ser necesario.
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El siguiente cuadro propone cuantos objetivos educativos es posible que 
logren los jóvenes durante su participación en la rama caminante:

Etapa Mínimo Promedio Máximo

Periodo 
Introductorio 20 30 40

Búsqueda 12 18 24

Encuentro 12 18 24

Desa�o 12 18 24

Total 56 84 105

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Can�dad de Obje�vos 
Educa�vos Propuestos a lograr

TALLER DE MARCO MUNDO MEJOR U 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Para el joven que se encuentra en la etapa de Encuentro se promueve que durante el 
tiempo de permanencia en la misma participe en un taller sobre el Marco Mundo Mejor 
u ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Importante para que si lo desea, pueda 
acceder a los reconocimientos mundiales.

Si bien es cierto se propone que participe cuando está en la etapa de Encuentro, el 
joven puede realizarlo en cualquier momento de su vida en la unidad.

REALIZAR UN PROYECTO
Se sugiere que en la última etapa el joven desarrolle un proyecto de al menos 20 horas 
(Diseño + Organización + Ejecución + Evaluación); este proyecto puede ser colectivo 
(equipo o grupo de trabajo) o también individual. Tiene dos razones: La primera ir 
preparando al joven para la “Rama Rover”; la segunda: Acceder, si lo desea, a algún 
reconocimiento del MARCO MUNDO MEJOR, para esto deberá completar los 
requisitos adicionales que los reconocimientos exijan.
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Autoevaluación - Acuerdo con el Adulto, 
apoyo de los pares
Debemos tener claro estas características puntuales:
Ÿ Las actividades y/o proyectos que el joven realiza con su equipo o grupos de 

trabajo durante su vida en la Unidad, hace que demuestre una serie de 
comportamientos, actitudes, habilidades y conocimientos que servirán, tanto 
al joven como al adulto, para la evaluación de la progresión personal. 

Ÿ El adulto que acompaña la progresión personal genera espacios (como 
entrevistas) con el joven para que a través de acuerdos RECONOZCAN qué 
objetivos educativos ha logrado.
¡ Cuando el joven está en su periodo introductorio, se entrevistará con el 

adulto, después de haberlo observado por un tiempo (al menos 01 mes) 
determinarán en conjunto cuantos objetivos educativos ya tiene logrados 
(revisar apartado PERÍODO INTRODUCTORIO).

Ÿ Para hacer esto es necesario la observación por periodos extensos (de por lo 
menos 01 mes a más según el objetivo educativo).

Ÿ Los pares, en este caso el equipo del joven, podrán dar sus opiniones con 
respecto al logro de algún objetivo, inclusive pueden proponer al mismo joven 
o a su adulto acompañante que ha logrado algún objetivo educativo.

Ÿ Los objetivos educativos son una propuesta y pueden ser modificados en su 
texto según la necesidad de cada uno de los jóvenes.

Ÿ Es importante que el adulto acompañante promueva la generación de 
espacios durante las actividades y/o proyectos, para la reflexión que lleve a 
poder autoevaluar su avance por cada joven.

Ÿ El joven es quien en última instancia decide el logro de un Objetivo Educativo.

Finalmente está el sistema de especialidades para la Rama Caminante que 
busca ampliar la oferta educativa y darle mayor atractivo a la rama, los 
invitamos a revisar la Carta Aplicativa N° 07 - Sistema de Especialidades 
para ampliar esta información.
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