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4.4.1. Objetivos,	Indicadores	y	Retos	

4.4.1.1. Carácter		 	

COMUNIDAD	

Fase	1	 Fase	2	

	

	
	

Fase	3	

	
	

	
																																					Fase	4						

	Objetivo		 Indicadores		

Peregrino	 Pionero	 Viajero	 Visionario	
Conoce	sus	

posibilidades	y	
limitaciones,	

aceptándose	con	
capacidad	de	
autocrítica	y	

manteniendo	a	
la	vez	una	buena	
imagen	de	sí	

mismo.	

	1.1.1.	Es	capaz	
de	proyectar	
para	su	vida	
adulta	las	

posibilidades	
de	sus	actuales	
capacidades	y	
limitaciones	

Ahora	que	estas	en	
la	Comunidad	y	
estas	comenzando	
tu	trasegar	en	éste	
largo	camino,	es	
hora	de	revisar	
como	estas	para	
afrontar	los	retos	
que	se	presenten	
en	tu	progresión,	
en	la	próxima	
reunión	de	tu	
equipo	debes	
ejecutar	con	ellos	
una	actividad	
conocida	como	la	
ventana	de	Johari,	
solicita	que	un	
dirigente	de	la	
Comunidad	los	
acompañe	para	que	
dinamice	la	

Reconocer	las	
fortalezas	y	
debilidades	será	una	
condición	que	te	
ayude	a	asumir	la	
vida	con	mayor	
claridad,	en	
ocasiones	
resultará	difícil	pero	
generar	acciones	que	
te	ayuden	a	ser	
mejor	cada	día	
mostrará	tu	avance,	
por	ello	debes	
proponer	a	tu	
dirigente	algunas	
acciones	que	realizar	
para	superar	una	
debilidad	y	
consolidar	una	de	tus	
fortalezas	
	

Como	viajero	deberás	haber	
superado	la	mayoría	de	
debilidades	que	has	
encontrado,	pero	
seguramente	aparecerán	
otras	con	el	paso	del	tiempo	
que	sabrás	como	afrontar	
rápidamente	impidiendo	
que	estas	afecten	tus	planes	
a	futuro,	realiza	un	ejerció	
de	reflexión	de	tus	
debilidades	actuales	y	
reconoce	cuales	de	ellas	
pueden	afectar	lo	que	
quieres	de	tu	vida,	recuerda	
que	la	calidad	de	tu	futuro	
depende	de	tu	presente.	

Como	Caminante	debes	empezar	a	pensar	en	
tu	futuro,	tener	un	rumbo	y	un	camino,	este	
último	podrás	trazarlo	pensando	en	tu	
proyecto	de	vida	a	cinco	años,	proyectar	en	
todos	los	campos	que	quieras	incluir,	
familiar,	educativo,	laboral,	emocional,	y	
podrás	nutrirlo	con	las	fortalezas	y	
debilidades	que	identificaste	en	todo	este	
proceso.	

1.1.2.	
Demuestra	

que	se	acepta,	
no	obstante	
mantiene	su	
capacidad	de	

mirarse	
críticamente	
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herramienta.	 	

1.1.4.	
Reflexiona	

sobre	aspectos	
de	su	

personalidad	
que	puede	
mejorar.	

En		ocasiones		
nuestro		
comportamiento		
puede		requerir		
ciertos	ajustes		
porque		afectan		a		
las			personas		
cercanas			como		
los	miembros		de		
nuestra		familia,		es		
importante		que		
analices		tu	forma		
de		actuar		con		
cada		uno		de		ellos		
e		identifiques		en		
que	aspecto	
puedes	mejorar,	
recuerda	que	ellos	
son	las	personas	a	
quien	siempre	
podrás	acudir	en	
dificultades	y	te	
acompañarán,	
puedes	elegir	un	
espacio	individual	o	
familiar	para	
manifestarles	los	
cambios	que	
realizarás,	de	esta	
manera	ellos	
podrán	dar	aval	de	
este	reto.	

El	equipo	de	
Comunidad	es	tu	
grupo	de	amigos,	
cada	uno	con	
aspectos		de		la		
personalidad		
diferentes		que		
pueden		no		ser	
agradables	para	
todos	y	esto	podría	
deteriorar	la	relación	
y	el	cumplimiento	de	
las	tareas	que	tienen	
como		equipo,	
invítalos	entonces	a	
realizar	una	actividad	
donde	puedan	
manifestarse	de	
manera	tranquila	y	
respetuosa	con	el	
apoyo	de	un	
dirigente	las	
inconformidades	que		
tienen	con		aspectos	
de		su	personalidad,	
recuerda	que	la	
actividad	debe	
fortalecer	los	lazos	de	
amistad	y	no	lo	
contrario.	
	

Cuando	los	lazos	de	tu	
equipo	se	encuentren	bien	
fortalecidos,	con		ayuda		de		
tu		dirigente		propondrás		
una		actividad		donde	
puedas	expresar	con	
respeto	los	aspectos	de	la	
personalidad	de	tus	
compañeros	que	consideras	
deben	mejorar	para	no	
afectar	la		armonía		de		la		
Comunidad,		invítalos		a		
todos		para		que		se	
expresen	y	mejoren	sus	
relaciones.	

Todos	los	grupos	sociales	tienen	
determinadas	características	en	común	que	
las	identifican	y	diferencian	de	otros,	son	
conocidas	también	como	tribus	urbanas,	allí	
encontramos	que	se	reúnen	por		el		gusto		de		
géneros		musicales		como		punks		,		skins,	
emos,	rockeros,	góticos,	otros	se	unen	por	su	
gusto	por	los	deportes	y	determinados	
equipos			en			especial			conformando	barras,	
si	perteneces	a	un			grupo			social			identifica		
cuales	son	las	características	que	hace	que	te	
identifiques	con	ellos	y	socializa	con	tu	
equipo,	seguramente	ellos	pertenecen	
grupos	sociales	y	será	un	ejercicio	donde	
aprenderás	de	otros	grupos.				
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2.	Es	el	principal	
responsable	de	
su	desarrollo	y	
se	esfuerza	por	

superarse	
constantemente,	
asumiendo	la	
vida	con	alegría	
y	buen	humor.		

2.1.1. 
Formula 

metas para 
su 

crecimiento 
personal. 

En	el	
planteamiento	de		
tu	proyecto		de	
vida		deberás	
formular	metas		
que		te		ayudarán		a		
aproximarte		al		
cumplimiento		del	
mismo,		éstas		
serán		tan		diversas		
como	actividades		
quieras	realizar,	en	
éste	caso	te	
invitamos	para	que	
empieces	a	pensar	
en	tu			futuro			y			
como			te			ves			en	
diferentes	
aspectos,	
especialmente	en	
la	elección	de	tu	
perfil	vocacional,	la	
primer	meta	que	
tienes	es	empezar	a	
consolidar	tu	
proyecto		de	vida	
desde	tus	gustos	y	
preferencias,	
socializa	lo	
encontrado	con	tu	
Dirigente	para	que	
pueda	asesorarte.			

Con	la	ayuda	de	tu	
sinodal	formularás	
metas	que	te	
permitan	desarrollar	
las	especialidades	
que	has	elegido	para	
explorar	en	tu	
búsqueda	de	un	
perfil	vocacional	y	
actividades	
adicionales	en	las	
que	podrás	ocupar	tu	
tiempo	libre	de	
manera	productiva	y	
apuntando	a	tus	
pasiones	que	no	
ecesariamente	se	
relacionan	con	tu	
vocación.	

Todo	proyecto	de	vida	está	
acompañado	de	la	
formulación	y	el	
cumplimiento	de	metas	que	
te	permiten	verificar	que	te	
acercas		
a	cumplirlo,	debes	enunciar	
cuantas	metas	requieras	y	
para	los	casos		que		
requieras,		éstas		se		
plantean		aun		cuando		
hallas	alcanzado	la	
especialidad,	pues	debes	
continuar	perfeccionando	
éste	conocimiento	y	
habilidad	que	con	tu	
esfuerzo	adquiriste,	en	
común	acuerdo	con	tu	
dirigente	revisa	que	tengas	
un	proceso	de	
mejoramiento	continuo.	

Todo	proyecto	de	vida	está	acompañado	de	
la	formulación	y	el	cumplimiento	de	metas	
que	te	permiten	verificar	que	te	acercas	a	
cumplirlo,	debes	enunciar	cuantas	metas	
requieras	y	para	los	
casos		que		requieras,		éstas		se		plantean		
aun		cuando		hallas	
alcanzado	la	especialidad,	pues	debes	
continuar	perfeccionando	
este	conocimiento	y	habilidad	que	con	tu	
esfuerzo	adquiriste,	de	
común	acuerdo	con	tu	dirigente	revisa	que	
tengas	un	proceso	
de	mejoramiento	continuo.	
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2.1.2. Realiza 
acciones y 
participa en 
proyectos 
destinados a 
cumplir sus 
metas. 

Ya	eres	un	
Caminante	y	tienes	
la	oportunidad	de	
trabajar	en	alguno	
de	los	proyectos	
que	se	plantean	en	
el	Congreso	de	tu	
Comunidad,	piensa	
en	cuál	de	estos	
puede	servir	para	
ayudarte	a	cumplir	
las	metas	que	
tienes	planteadas	
en	tu	vida,	únete	al	
grupo	de	trabajo	
con	el	que	te	
identifiques	y	
plantea	acciones	
que	ayuden	a	
cumplir	con	el	
propósito.	

Ahora		eres		todo		un		
Pionero		y		tienes		la		
responsabilidad		de	
plantear	proyectos		
en	la	Comunidad,	
piensa	en	un	sueño	
que	siempre	haz	
tenido	y	quieras	
llevar	a	cabo,	fija	un	
plan	de	acción	para		
cumplir		la		meta		que		
te		propones		y		
plantea		las		acciones	
necesarias	para	
lograrlo,	plantéalo	en	
el	próximo	consejo	
de	tu	equipo	para	
que	se	convierta	en	
una	actividad	a	
ejecutar.	

Es	hora	de	avanzar	y	
plantear	proyectos	que	se	
puedan	elaborar	con		toda		
tu		Comunidad,	plantea		un	
proyecto		que		apunte		a	
cumplir		un		sueño		o		una	
meta		que	siempre		hayas		
querido	realizar,		debes		
tener		claras		las		acciones		
que	se		van	a		llevar	a	cabo	
para	lograr	cumplir	la	meta	
trazada.	

Como		Visionario		haz		participado		en		varios	
proyectos		de		la	Comunidad.	Plantéate	el	
reto	de	realizar		un	proyecto		de	gran	escala		
que		involucre		toda		tu		región		scout	que			
apunte		al	cumplimiento		de		metas		claras,		
con		acciones	bien		donde	todos	los	
Caminantes	tengan	un	rol	definido	

2.1.3. Evalúa 
sus 

resultados. 

Ahora	que	estas	en	
la	Comunidad	
debes	comenzar	la	
estructura	de	lo	
que	será	tu	
proyecto	de	vida,	si	
vienes	de	la	Tropa	
ya	debes	traer	un	
planteamiento	
inicial	de	lo	que	
quieres,	si	eres	
nuevo	el	
movimiento	debes	
comenzar	por	
plantear	cuales	son	
tus	metas	a	corto,	
mediano	y	largo	
plazo,	hacia	donde	
apuntan	tus	gustos	
e	intereses.	Ya	es	
hora	de	dar	un	
paso	mas,	plantea	
acciones	claras	
sobre	el	como	vas	a	

El	proyecto	de	vida	se	convierte	en	un	estado	deseado	al	que	queremos	llegar	de	acuerdo	a	lo	que	
nos	interesa,	pero	nuestros	gustos	y	metas	en	ocasiones	están	cambiando	según	las	circunstancias	
que	se	nos	van	presentando	a	lo	largo	de	la	vida,	por	esta	razón	siempre	debemos	estar	evaluando	y	
reformulando	nuestras	metas,	revisa	tu	proyecto	de	vida	y	has	los	cambios	que	sean	necesarios	

para	ajustar	las	metas,	habla		
con	tu	dirigente	de	comunidad	para	que	te	ayude	en	la	formulación	de	las	acciones.	Participa	en	
actividades	que	te	permitan	superar	las	dificultades	obtenidas	de	ocasiones	anteriores	a	fin	de	

obtener	mejores	resultados.		Evalúa	estos	resultados	con	tu	comunidad.	

 2.1.4. 
Reformula 

sus metas y 
proyectos a 
largo y corto 

plazo. 
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lograr	lo	que	
quieres	y	tienes	en	
mente.	Participa	de	
la	evaluación	de	los	
proyectos	llevados	
a	cabo	en	tu	
comunidad	y	
analiza	los	
resultados	
obtenidos.	

		

 3.1.4. 
Contribuye a 

que en su 
Unidad se 

cifre el honor 
común en ser 
consecuentes. 

Llegaste	a	una	
etapa	en	que	tus	
valores	y	los	de	los	
demás	podrían	
entrar	en	conflicto.	
Tu	reto	es	
fortalecer	tu	
promesa,	valores	y	
ley	Scout,	ser	
consecuentes	con	
ellos.	Realiza	una	
observación	de	tus	
comportamientos	
durante	una	
semana,	y	analiza	
que	acciones	
puedes	realizar	
para	actuar	de	
acuerdo	con	los	
valores	y	la	ley	
Scout?	

Un	Caminante	vive	la	
promesa		Scout,	su	
ley	y		valores	en	su		
día	a	día	y	es	
consecuente	con	
ellos	como	Scout	y	
como	ciudadano.	Te	
invitamos	a	que	leas	
detenidamente	el	
contenido	de	la	ley	y	
pienses	en	el	
cumplimiento	del	
mismo	al	interior	de	
tu	equipo,	será	que	
son	consecuentes	
con	la	misma?	diseña	
una	actividad	para	tu	
equipo	donde	
reflexionen	alrededor	
de	la	ley	y	su	
cumplimiento.	

¿Ya	eres	capaz	de	asumir	
consecuencias	sin	que	nadie	
te	lo	diga?	Haz	de	poder	
asegurar	que	tanto	tu	como	
tu	Comunidad	han	sido	
consecuentes	con	sus	
acciones.	¿Han	seguido	la	
promesa,	los	valores	y	la	ley	
Scout?	En	el	próximo	
congreso	de	Comunidad		
plantea	ésta	pregunta	y	
propón	un	plan	de	acción	
para	el	cumplimiento	a	
cabalidad	de	la	Promesa,	
Ley	y	Valores	Scout.	

Como	Visionario	haz	de	ser	consiente	que	
llegaste	a	una	etapa	de	tu	vida	en	que	eres	lo	
que	muestras.	Un	ejemplo	a	seguir	no	solo	en	
tu	Comunidad	y	Grupo	Scout	sino	también	en	
la	sociedad.	¿Eres	consecuente	con	la	
Promesa,	Valores	y	Ley	Scout?	¿Cómo	te	
evalúas	en	tus	acciones?	¿Cifras	tu	honor	y	el	
de	tu	Comunidad	ser	consecuente	con	tus	
acciones	y	pensamientos?	Vas	a	acompañar	a	
un	Caminante	en	fortalecer	su	promesa	y	ley	
Scout.	

	      

4.4.1.2. Sociabilidad		 	
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líneas	y	sublíneas		

		 		 	

	
Fase	1	 														Fase	2	 	

Fase	3	 Fase	4	
COMUNIDAD	

	

Línea		 sublínea		
	Objetivo		 Indicadores		

Peregrino		 Pionero		 Viajero	 Visionario		

1	

Vive	su	libertad	
de	un	modo	
solidario,	

ejerciendo	sus	
derechos,	

cumpliendo	sus	
obligaciones	y	
defendiendo	
igual	derecho	
para	los	demás.	

Actitud	
solidaria		

Vive	su	libertad	
de	un	modo	
solidario,	

ejerciendo	sus	
derechos,	

cumpliendo	sus	
obligaciones	y	
defendiendo	
igual	derecho	
para	los	demás.	

	1.1.1.	
Demuestra	que	

reconoce	
como	iguales	
en	dignidad	a	
las	personas	

diferentes	a	él.	

Los	scouts	
somos	amigos	
de	cualquier	
persona	sin	
ningún	tipo	de	
distinción	y	
reconocemos	
que	todos	
somos	iguales	
en	dignidad,	
para	fortalecer	
este	principio	te	
invitamos	a	que	
organices	una	
actividad	con	tu	
equipo	donde	
participen	con	
una	comunidad	
diferente	en	
cultura	ya	sea	
Indígena,	Afro	
descendiente	o	
Raizales,	luego	
de	la	actividad	
confronta	con	tu	
equipo	el	
resultado	de	la	
misma.	

Los	seres	humanos	
tenemos	nuestras	
diferencias	en	cuanto	
a	comportamiento,	
pensamientos,	
actitudes,	Etc.,	pero	
todos	somos	iguales	
en	dignidad,	
encuentra	una	
institución	donde	
trabajen	con	
personas	
discapacitadas	ya	sea	
física	o	
cognitivamente,	
plantea	una	actividad	
con	tu	equipo	o	
comunidad	donde	
compartan	con	ellos	
y	luego	confronta	los	
resultados.	

Dentro	de	la	sociedad	
tenemos	población	
necesitada	y	aunque	
estén	en	condiciones	
poco		favorables	son	
iguales	a	nosotros	en	
dignidad,	plantea	un	
proyecto	con	tu	equipo	o	
comunidad	donde	
realicen	un	compartir	con	
un	grupo	de	personas	en	
esta	condición,	luego	de	
la	actividad	evalúa	los	
resultados	de	la	misma	

Las	clases					sociales	tienden	a	
dividir	las	personas,	pero	los	
scouts	somos	hermanos	de	
cualquier	persona	sin	importar	
su	posición	social,	es	hora	de	
retarte	y	diseñar	una	reunión	
donde	tengas	presentes	
scouts	de	los	diferentes	
estratos	sociales,	la	actividad	
debe	plantear	un	foro	sobre	
las	problemáticas	sociales	que	
atañen	a	la	juventud,	luego	de	
esto	analiza	las	visiones	de	
cada	uno	y	plantea	un	
proyecto	para	superar	las	
problemáticas	planteadas	



	 	

								 	
		Asociación	Scouts	de	Colombia	

caminantes@scoutsdecolombia.org.co		–	www.scoutsdecolombia.org.co	
Bogotá,	D.C.,	Colombia	

		

1.1.3.	Propone	
actividades	y	

lidera	
proyectos	
donde	se	
beneficia	
población	
vulnerable.		

Los	Caminantes	
participan	
activamente	de	
actividades	
donde	se	
beneficia	la	
comunidad,	te	
invitamos	
entonces	a	
unirte	a	un	
proyecto	y	
contribuir	con	su	
desarrollo	
donde	puedas	
ayudar	a	
mejorar	las	
condiciones	de	
vida	de	personas	
en	condición	de	
vulnerabilidad,	
si	tu	equipo	o	
comunidad	no	
tiene	un	
proyecto	con	
esta	finalidad	
puedes	buscar	
en	otros	grupos	
sociales,	en	la	
institución	
educativa	o	en	
el	barrio.	

Reúne	a	tu	equipo	
para	plantear	un	
proyecto	que	
beneficie	a	un	grupo	
pequeño	de	personas	
que	tengan	
necesidades	que	
puedan	cubrir,	
puedes	por	ejemplo	
mejorar	las	
condiciones	de	un	
hogar	infantil	que	
atienda	niños	de	
bajos	recursos,	
contribuir	con	los	
materiales	de	una	
ludoteca,	conseguir	
libros	para	una	
biblioteca	de	un	
barrio,	motiva	a	tu	
equipo	para	que	
juntos	logren	llevar	el	
proyecto	hasta	el	
final.	

En	esta	fase	debes	
proponer	y	liderar	un	
proyecto	para	toda	la	
Comunidad	donde	invites	
fundaciones	o	
Asociaciones	cuyo	objeto	
apunte	a	ayudar	a	
poblaciones	en	condición	
de	vulnerabilidad,	busca	
la	posibilidad	de	que	tu	
proyecto	sea	a	mayor	
escala	y	perdure	en	el	
tiempo,	por	ejemplo	
mejorar	las	condiciones	
de	vivienda	de	una	familia	
en	un	lugar	de	alto	riesgo.	

Como	Visionario	tienes	un	
conocimiento	significativo	en	
la	elaboración	y	participación	
de	proyectos	que	benefician	a	
personas	en	condiciones	poco	
favorables,	busca	en	el	
Roverismo	Regional	que	
proyectos	se	adelantan	para	
estas	personas,	aporta	tu	
conocimiento	y	contribuye	
para	que	ese	proyecto	se	
culmine	de	manera	exitosa	y	
las	personas	mejoren	sus	
condiciones	de	vida.	

		 1.1.5.	Sugiere	
actividades	

encaminadas	a	
difundir	los	
derechos	y	

deberes	de	las	
personas		

En	la	vida	
siempre	hay	

reglas,	tenemos	
derechos	y	
deberes	que	
cumplir,	

conoces	cual	es	

El	desconocimiento	
de	las	normas	no	nos	

exime	de	su	
cumplimiento,	a	nivel	
nacional	tenemos	
leyes	y	códigos	que	
nos	rigen,	pero	que	

La	máxima	carta	de	
navegación	en	el	tema	de	
derechos	y	deberes	en	
Colombia	es	nuestra	
constitución	política	
planteada	en	1991,	en	
ella	se	plantean	los	

A	nivel	mundial	existe	la	
Declaración	Universal	de	

Derechos	Humanos,	qué	tanto	
sabes	de	esta?,	qué	tanto	te	

has	preocupado	por	
conocerla?.	Realiza	un	foro	
con	tu	comunidad	donde	
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el	manual	de	
convivencia	o	el	
reglamento	

estudiantil	de	tu	
comunidad	
educativa?	
Conoces	el	
reglamento	
interno	de	

trabajo	de	tu	
empresa?	

Tienen	normas	
de	convivencia	
en	tu	casa?	te	
invitamos	a	que	
los	conozcas	y	
realices	una	
confrontación	
entre	estos	y	los	
compartas	con	
tu	equipo.	

en	muchas	ocasiones	
ni	sabemos	que	

existen,	lee	sobre	la	
Ley	general	de	
educación,	Ley	

nacional	de	juventud,	
código	laboral	y	

código	nacional	de	
transito.	Comparte	
con	tu	equipo	la	

experiencia	y	lo	que	
encontraste	allí,	
tambien	puedes	
participar	con	tu	
Comunidad	en	
actividades	

encaminadas	al	
respeto	de	los	

derechos	y	deberes	
de	las	personas.	

derechos	fundamentales,	
sabes	cuales	son?	Te	
invitamos	a	conocer	la	

constitución	y	a	entender	
como	se	rige	nuestro	

país,	realiza	una	dinámica	
para	que	le	cuentes	a	tu	
comunidad	lo	que	leíste.	

planteen	actividades	
alrededor	de	la	temática.	

	  
		 		 		 		

2	

Respeta	la	
autoridad	

válidamente	
establecida	y		
cumple	las	

normas	que	la	
sociedad	le	ha	

dado,	
evaluándolas	

con	
responsabilidad	
y	sin	renunciar	
a	cambiarlas.	

Reconocimiento	
y	respeto	de	la	

autoridad	
válidamente	
establecida.		

2.	Respeta	la	
autoridad	

válidamente	
establecida	y		
cumple	las	

normas	que	la	
sociedad	se	ha	

dado,	
evaluándolas	

con	
responsabilidad	
y	sin	renunciar	
a	cambiarlas.	

	2.1.1.	
Demuestra	que	

valora	la	
democracia	
como	sistema	
de	generación	

de	la	
autoridad.	

Te	invitamos	a	
que	participes	
activamente	en	
el	Congreso	de	
tu	Comunidad	y	
logres	liderar	
algún	proyecto	
que	en	éste	se	

apruebe,	
presentando	
propuestas	
claves	y	

respetando	el	
espacio	

democrático.	

Participa	en	la	
conformación	de	la	
mesa	de	trabajo	de	
los	representantes	
de	cada	una	de	las	
Comunidades	de	tu	
Región,	para	buscar	

estrategias	de	
trabajo	y	actividades	

en	beneficio	de	
todos.	Participa	de	

diferentes	
actividades	donde	se	
respete	y	promueva	

la	democracia	

Te	invitamos	a	que	
contactes	Caminantes	de	
tu	territorio	(país),	para	
que	desarrolles	foros	
virtuales	a	través	de	la	

página	web	de	la	
asociación,	buscando	un	
mejoramiento	continuo	
de	la	vida	de	comunidad.	

Motiva	y	participa	junto	a	
otros	caminantes	del	país,	a	
que	se	genere	un	encuentro	
nacional	de	caminantes;	que	
sirva	para	debatir	elementos	y	
actividades	que	sirvan	para	el	
crecimiento	de	la	comunidad.	
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2.1.2.	Respeta	
la	autoridad	
válidamente	
elegida,	

aunque	no	
comparta	sus	

ideas.	

Te	invitamos	a	
que	participes	
activamente	en	
el	Congreso	de	
tu	Comunidad	y	
logres	liderar	
algún	proyecto	
que	en	este	se	

apruebe,	
presentando	
propuestas	
claves	y	

respetando	el	
espacio	

democrático.	

Participa	en	la	
conformación	de	la	
mesa	de	trabajo	de	
los	representantes	
de	cada	una	de	las	
Comunidades	de	tu	
Región,	para	buscar	

estrategias	de	
trabajo	y	actividades	

en	beneficio	de	
todos.	

Te	invitamos	a	que	
contactes	Caminantes	de	
tu	territorio	(país),	para	
que	desarrolles	foros	
virtuales	a	través	de	la	

página	web	de	la	
asociación,	buscando	un	
mejoramiento	continuo	
de	la	vida	de	comunidad.	

Motiva	y	participa	junto	a	
otros	caminantes	del	país,	a	
que	se	genere	un	encuentro	
nacional	de	caminantes;	que	
sirva	para	debatir	elementos	y	
actividades	que	sirvan	para	el	
crecimiento	de	la	comunidad.	

Lidera	actividades	y	haz	
respetar	sus	normas.	

		

2.1.5.	
Comprende	la	
necesidad	de	

que	la	
sociedad	este	
regulada	por	
normas.		

Te	invitamos	a	
que	participes	
activamente	en	
el	Congreso	de	
tu	Comunidad,	

en	donde	
aportarás	tus	
ideas	para	la	
creación	de	las	

normas	o	
modificación	de	
las	existentes;	
dejando	tu	

sentido	critico	y	
tu	opinión	
asertiva		

Participa	en	la	
conformación	de	la	
mesa	de	trabajo	de	
los	representantes	
de	cada	una	de	las	
Comunidades	de	tu	
Región,	para	la	

elaboración	de	las	
normas	o	

modificación	de	las	
existentes	que	

permitan	el	buen	
funcionamiento	de	
este	organismo.	

Te	invitamos	a	que	
contactes	Caminantes	de	
tu	territorio	(país),	donde	
se	hablen	de	las	normas	
existentes	y	se	pretenda	
el	mejoramiento	de	ellas;	
a	través	de	la	página	web	

de	la	Asociación.	

Motiva	y	participa	junto	a	
otros	caminantes	del	país,	a	
que	se	genere	un	encuentro	
nacional	de	caminantes;	

donde	se	realice	el	estudio	de	
las	normas	existentes	en	cada	

una	de	las	regiones,	para	
unificar	estas	a	nivel	nacional	

Evaluación	
crítica	y	

capacidad	de	
cambio	de	la	

norma.					
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3	

Sirve	
activamente	en	
su	comunidad	

local,	
contribuyendo	
a	crear	una	

sociedad	justa,	
participativa	y	

fraterna.	 Conocimiento	
de	los	servicios	

y	
organizaciones	
sociales	de	su	
comunidad.				

3.	Sirve	
activamente	en	
su	comunidad	

local,	
contribuyendo	
a	crear	una	

sociedad	justa,	
participativa	y	

fraterna.	

3.1.1.	Conoce	
las	principales	
organizaciones	
sociales	y	de	
servicio	de	su	
comunidad	
local	en	las	
cuales	puede	
prestar	su	
ayuda.	

Te	invitamos	a	
desarrollar	un	
proyecto	con	

una	
organización	de	
acción	social	,	en	
conjunto	con	tu	

Equipo	de	
Comunidad;	en	
el	cual		ayuden	a	

liderar	el	
proyecto.	

	

Que	sea	esta	la	
oportunidad	para	
que	desarrolles	un	
proyecto	que	sirva	
para	la	Comunidad,	
buscando	una	Junta	
de	Acción	Comunal	
(JAC)	que	sirva	para	
el	mejoramiento	de	
tu	propio	Barrio.	

	
	

Consigue	apoyo	de	una	
Organización	No	

Gubernamental	(ONG)	o	
una	Fundación	de	Apoyo	
Social,	que	te	permita	

organizar	y	
comprometerte	con	el	

desarrollo	de	sus	
actividades	programadas.	

Te	invitamos	a	que	formules	
un	proyecto	social	basado	en	
poblaciones	vulnerables	para	
que	presentes	a	entidades	que	

te	puedan	apoyar	para	el	
desarrollo	y	liderazgo	de	este	

proyecto.	
	

3.1.2.		
Participa	en	las	
actividades	de	
servicio	que	se	
desarrollan	en	
su	colegio,	

universidad	o	
trabajo.	

Actitud	
individual	de	
servicio.		

3.1.3.	Participa	
activamente	
en	campañas	
de	servicio	y	
desarrollo	de	
la	comunidad	
organizadas	
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por	diferentes	
personas.	

	  
		 		 		 		

4	

Aprecia	su	
cultura,	e	

interioriza	los	
valores	de	su	
país	y	región.		

No	se	plantean.	

4.	Interioriza	
los	valores	de	
su	país,	su	

población	y	su	
cultura.				

4.1.1.	Conoce	
la	herencia	

artística	de	su	
cultura:	
historias,	
leyendas,	
danzas,	

canciones,	
mitos,	

artesanías,	etc.	

Sabias	que	
nuestros	

antepasados	
tienen	mucha	
historia	que	
contar,	te	
invitamos	a		
visitar	los	

museos	más	
importantes	de	
tu	ciudad	para		
que	conozcas	los	

datos	más	
relevantes	de	su	

cultura.	No	
olvides	

compartirlo	con	
tus	compañeros	
de	Comunidad.	

Prepara	una	
actividad	con	tu	

Equipo	de	
Comunidad,	en	la	
cual	se	presenten	
diversas	culturas	de	
nuestro	país	y	donde	
se	expongan	sus	
diferencias.	

Ya	que	conoces	lo	
pluricultural	de	nuestro	

país,	organiza	una	
actividad	para	los	lobatos	
de	tu	grupo	scout;	en	

donde	escojas	una	cultura	
de	nuestro	país	y	se	la	
presentes	de	una	forma	
creativa,	dinámica	y	sobre	
todo	que	logren	sacar	el	
mayor	provecho	de	su	

conocimiento.	

Motiva	y	lidera	una	actividad	
en	tu	Región,	en	la	cual	se	

gestione	con	otras	
Comunidades	una	actividad	en	
la	cual	cada	una	represente	
una	cultura	colombiana.	

4.1.2.	Es	capaz	
de	apreciar	
críticamente	
los	elementos,	
cambios	y	
metas	de	su	
cultura.	

Cada	espacio	en	
donde	se	

participe	con	
otras	personas	

tiene	una	
historia,	

¿conoces	la	

Los	elementos	
místicos,	símbolos	y	
todo	aquello	que	nos	

representan,	se	
convierte	en	parte	
fundamental	de	
nuestro	entorno.	

Te	invitamos	a	que	
contactes	Caminantes	de	
tu	territorio	(país),	donde	
se	hablen	de	las	normas	
existentes	y	se	pretenda	
el	mejoramiento	de	ellas;	
a	través	de	la	página	web	

Motiva	y	participa	junto	a	
otros	caminantes	del	país,	a	
que	se	genere	un	encuentro	
nacional	de	caminantes;	

donde	se	realice	el	estudio	de	
las	normas	existentes	en	cada	

una	de	las	regiones,	para	
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historia	de	tu	
Comunidad?,	te	
invitamos	a	

recrear	de	una	
forma	gráfica	los	

momentos	
relevantes	de		tu	
comunidad	y	
compartirlos	
con	un	nuevo	
miembro	de	

esta.	

Realiza	una	
exposición	de	todos	
ellos	frente	a	tu	

Grupo	Scout	y	junto	
a	tus	compañeros	de	

Comunidad	
comparte	su	
significado.	

de	la	Asociación.	 unificar	estas	a	nivel	nacional.	

4.1.3.	Expresa	
a	través	de	

alguna	de	sus	
habilidades	
artísticas	su	
afecto	por	los	
valores	de	su	

cultura.	

En	nuestra	
sociedad	es	
relevante	

generar	espacios	
culturales,	
descubre	en	
donde	se	
realizan	

actividades	de	
este	tipo	y	

participa	de	1	o	
más	de	ellos.	

Te	invitamos	a	que	
prepares	con	tu	

Equipo	de	
Comunidad	un	acto	
cultural	en	el	cual	

involucren	la	cultura	
más	representativa	
de	tu	región,	y	lo	

presenten	a	su	Grupo	
Scout.	

La	diversidad	cultural	de	
nuestro	país	resulta	muy	
atrayente,	te	invitamos	a	
generar	un	espacio	en	
donde	cada	una	de	las	
Comunidades	de	tu	

Región	represente	una	
cultura	a	través	de	una	

actividad	cultural.	

Los	jóvenes	tu	ciudad	hacen	
parte	de	una	cultura	actual,	

cada	uno	representa	un	sector	
de	la	sociedad;	te	invitamos	a	
que	realices	una	actividad	en	
la	cual	involucres	diversos	

actores	de	tu	ciudad	y	realicen	
una	muestra	cultural.	
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5	

Promueve	la	
cooperación	
internacional,	
la	hermandad	
mundial	y	el	
encuentro	de	
los	pueblos,	

luchando	por	la	
comprensión	y	

la	paz.	

No	se	plantea		

Promueve	la	
cooperación	
internacional,	
la	hermandad	
mundial	y	el	
encuentro	de	
los	pueblos,	

luchando	por	la	
comprensión	y	

la	paz.	

5.1.1.	Participa	
o	ha		

participado	en	
eventos	

Internacionales	
o	Nacionales	
con	asistencia	
de	Scouts	de	
otros	países.	

La	internet	se	ha	
convertido	en	
fuente	de	
información	
para	todos,	

debes	
aprovechar	lo	
bueno	de	estos	
medios.	Te	

invitamos	a	que	
investigues	a	
través	de	ella	
que	Scouts	a	
nivel	nacional	
participan	en	
proyectos	de	
cooperación	

internacional	o	
en	beneficio	de	
la	Paz,	y	que	
labor	realizan.	

Escoge	una	entidad	
que	realice	proyectos		

o	actividades	de	
cooperación	

internacional	o	en	
beneficio	de	la	paz	
nacional	o	mundial,	
motiva	a	Caminantes	

de	tu	Región	a	
participar	en	estos	
estamentos	y	a	

construir	en	conjunto	
un	línea	de	acción	

para	apoyar	la	labor.	

El	apoyo	o	participación	
en	eventos	o	actividades	

que	permitan	el	
desarrollo	libre	de	una	
hermandad	mundial	es	
posible,	te	invitamos	a	
crear	estos	espacios	o	

involucrarte	
directamente	como	

miembro	activo,	en	una	
red		donde	se	realicen	
aportes	y	apoyo	directo	
para	una	labor	especifica	
en	beneficio	a	un	tercero.	

Crear	lazos	de	hermandad	y	
empatía	por	un	mismo	tema	
no	es	tarea	fácil,	por	lo	tanto;	
cree	en	tus	ideales	y	piensa	en	
una	idea	o	sentir	que	permita	
trascender	en	otros	miembros	

de	la	Rama,	compártela	y	
conforma	una	Red	de	Trabajo	
de	carácter	nacional,	con	unos	
objetivos	claros	y	una	ruta	

definida.	

	5.1.2.	
Participa	en	
actividades	o	
proyectos	

destinados	a	
fortalecer	los	
lazos	y	la	

hermandad	
con	Scout	de	
otros	países.	
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5.1.4.	Propone	
actividades	y	
proyectos	

donde	trabaja	
por	la	paz.		

La	paz	es	algo	
que	se	ha	
convertido	en	
un	anhelo	en	
nuestro	país,	no	
es	difícil	realizar	
acciones	que	
propendan	en	
su	obtención.	
Crea	con	tu	
Equipo	de	
Comunidad	una	
carta	en	la	cual	
sea	este	un	
punto	de	
referencia	para	
todos	los	
miembros	del	
Grupo,	divúlgala	
y	experimenten	
su	vivencia.	

En	tu	ciudad	existen	
organizaciones	que	
trabajan	en	beneficio	
de	la	paz,	contáctalos	
y	conoce	cuales	son	
sus	acciones	en	pro	
de	ella.	Participa	en	
una	de	sus	
actividades	y	
compartan	
experiencias.	

En	el	Movimiento	Scout	
tenemos	como	
compromiso	trabajar	por	
la	Paz.	Gestiona	con	
caminantes	de	otros	
grupos	scouts,	la	
viabilidad	de	generar	un	
evento	en	el	cual	se	
compartan	experiencias	
con	otras	entidades,	
asociaciones,	
fundaciones,	etc.,	que	
trabajen	en	favor	de	este	
tema.	Saquen	
conclusiones	y	onformen	
una	red	de	trabajo	con	el	
objeto	de	suplir	las	
necesidades	encontradas.	

Existen	redes	de	trabajo	por	la	
Paz	a	nivel	nacional	e	
internacional,	contacta	con	
algunas	y	plantea	la	forma	en	
que	puedes	involucrarte	para	
trabajar	con	ellos,	o	realizar	tu	
propio	proyecto	en	tu	Región.	

	  
		 		 		 		

6	

Contribuye	a	
preservar	la	

vida	a	través	de	
la	conservación	
de	la	integridad	
del	mundo	
natural.	

Conocimiento	
sobre	flora,	

fauna	y	medio	
ambiente.		

6.	Contribuye	a	
preservar	la	

vida	a	través	de	
la	conservación	
de	la	integridad	
del	mundo	
natural.	

6.1.1.	
Identifica	los	

problemas	más	
urgentes	que	
afectan	al	
medio	

ambiente	de	
su	comunidad	

local.	

El	medio	
ambiente	es	de	
vital	importancia	
para	los	seres	
humanos,	los	
Scout	ayudan	a	
preservar	y	a	
disminuir	los	
riesgos	que	lo	

dañan.	Evalúa	el	
entorno	y	con	tu	

Eqeuipo	de	
Comunidad	

plantea	y	genera	
un	proyecto	en	
beneficio	de	tu	

entidad	
educativa.	

Existen	entidades	en	
tu	ciudad	que	se	
encargan	de	

preservar	y	trabajar	
por	el	medio	
ambiente,	te	

invitamos	a	que	las	
identifiques	y	
conozcas	que	

problemas	ayudan	a	
minimizar.	De	igual	
forma	participa	en	
una	actividad	con	la	
entidad	que	elijas.		

(Ciudad)	

Identifica	un	problema	y	
con	un	grupo	de	

Caminantes	de	tu	Región,	
genera	un	proyecto	que	
permita	mejorar	el	medio	
ambiente	y	sensibilizar	a	

las	
personas	de	su	entorno.	

Para	esto	deberás	
conocer	cuales	son	los	
lugares	vulnerables	a	

desastres	naturales	de	tu	
ciudad.	(Regíón)	

Dando	buen	uso	a	las		Redes	
de	Trabajo,	motiva	a	otros	

caminantes	a	nivel	nacional	o	
territorial	para	que	en	
conjunto	planteen	una	

actividad	o	proyecto	a	nivel	
nacional	en	pro	del	medio	

ambiente,	una	vez	culminado	
este	proceso	podrán	optar	por	
la	insignia	mundial	del	medio	

ambiente.	(Nación)	
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6.1.2.	Sugiere	
actividades	
ambientales	
para	las	

personas	de	su	
comunidad.		

El	medio	
ambiente	es	de	
vital	importancia	
para	los	seres	
humanos,	los	
Scout	ayudan	
apreservar	y	a	
disminuir	los	
riesgos	que	lo	

dañan.	Evalúa	el	
entorno	y	con	tu	

Equipo	de	
Comunidad	

plantea	y	genera	
un	proyecto	en	
beneficio	de	tu	

entidad	
educativa.	

Existen	entidades	en	
tu	ciudad	que	se	
encargan	de	

preservar	y	trabajar	
por	el	medio	
ambiente,	te	

invitamos	a	que	las	
identifiques	y	
conozcas	que	

problemas	ayudan	a	
minimizar.	De	igual	
forma	participa	en	
una	actividad	con	la	
entidad	que	elijas.	

Identifica	un	problema	y	
con	un	grupo	de	

Caminantes	de	tu	Región,	
genera	un	proyecto	que	
permita	mejorar	el	medio	
ambiente	y	sensibilizar	a	

las	personas	de	su	
entorno.	Para	esto	

deberás	conocer	cuales	
son	los	lugares	

vulnerables	a	desastres	
naturales	de	tu	ciudad.	

Dando	buen	uso	a	las	Redes	
de	Trabajo,	motiva	a	otros	

caminantes	a	nivel	nacional	o	
territorial	para	que	en	
conjunto	planteen	una	

actividad	o	proyecto	a	nivel	
nacional	en	pro	del	medio	

ambiente,	una	vez	culminado	
este	proceso	podrán	optar	por	
la	insignia	mundial	del	medio	

ambiente.	

Cuidado	sobre	
los	lugares	

naturales	que	
utiliza.		

6.1.3.	
Transmite	

información	de	
la	preservación	

del	medio	
utilizando	
diferentes	
estrategias.	

Existen	ciudades	
en	donde	se	
realizan	

actividades	de	
conservación	o	
exposición	de	

especies	
animales	y	
vegetales.	

Conoce	estos	
sitios	e	

involúcrate	con	
la	

administración	
de	estos	lugares	
para	ayudar	en	

la	tarea.	

Promueve	una	
actividad	en	tu	Grupo	
en	la	cual	transmitas	
la	información	de	las	

acciones	que	se	
realizan	en	tu	ciudad	
con	respecto	a	la	
conservación	de	

especies	animales	y	
vegetales	y	en	

conjunto	propongan	
un	proyecto	a	una	de	
estas	entidades	para	

su	desarrollo.	

Conforma	a	nivel	
Regional	con	otros	

Caminantes	un	Proyecto	
de	Conservación	de	
especies	animales	y/o	
vegetales,	acudan	a	

asesorías	a	las	entidades	
gubernamentales	

encargadas	o	apoyo	a	
otras	

entidades	que	realicen	
acciones	similares.	

Genera	a	nivel	nacional,	una	
red	social	de	apoyo	a	una	

causa	especifica	en	cuanto	a	la	
conservación	de	especies	
animales	y/o	vegetales,	
promueve	encuentros	y	

debates	en	pro	de	la	acción.	

6.1.4.	
Desarrolla	

proyectos	de	
conservación	
de	especies	
animales	y	
vegetales.		
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4.4.1.3. Creatividad	 	

      
      		 		

	

Fase	1	
	

	

Fase	2	
	

	

Fase	3	
	

	

Fase	4	
	

COMUNIDAD	

	Objetivo		 Indicadores		

Peregrino		 Pionero		 Viajero	 Visionario		
1.	Incrementa	continuamente	sus	conocimientos	mediante	la	

autoformación	y	el	aprendizaje	sistemático.	

1.1.1.	Concentra	
progresivamente	su	

autoformación	en	materias	
vinculadas	a	sus	opciones	

vocacionales.	

Realiza	un	listado	de	tus	preferencias	y	
analiza	con	tu	equipo	de	trabajo	para	
conocer	que	piensan	que	eres	capaz	de	
lograr.	Con	lo	expresado	da	prioridad	a	lo	
que	ellos	ven	en	ti,	y	dependiendo	de	tu	
gusto	busca	material	de	apoyo	para	que	
conozcas	más	sobre	el	tema	y	tengas	una	
opción	clara.	

Con	la	comunidad	de	tu	
grupo	organiza	un	
conversatorio	sobre	la	
opción	vocacional	de	tu	
preferencia,	donde	se	
evidencie	que	es	lo	mejor	
para	sus	vidas.	

Te	invito	a	participar	en	una	feria	
vocacional	organizada	por	alguna	
institución	educativa	donde	
conozcas	diferentes	posibilidades,	
dialoga	con	tu	Jefe	de	comunidad	
para	que	ten	conjunto	analicen	
pros	y	contra	de	tu	elección.	

Realiza	una	presentación	al	congreso	de	
comunidad	donde	presentes	tu	elección	
vocacional,	por	que	la	elegiste	y	las	
metas	que	te	trazaste	a	través	de	ella.	
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1.1.2.	Se	informa	habitualmente	
de	la	actualidad	por	distintos	
medios	y	demuestra	capacidad	

de	valorar	críticamente	lo	que	ve,	
lee	y	escucha.	

Ya	manejas	todos	los	medios	
informativos,	escoge	una	noticia	de	
interés	actual	y	realiza	conscientemente	
una	exposición	del	tema,	donde	generes	
un	dialogo	con	el	equipo	de	comunidad.	

De	acuerdo	con	alguna	
noticia	o	información	de	
actualidad,	crea	un	debate	
con	los	miembros	de	la	
comunidad	donde	se	
lleguen	a	conclusiones	
importantes	y	el	papel	que	
juegan	los	scouts	en	estos	
temas.	

Realiza	un	planteamiento	frente	a	
una	noticia	que	tenga	que	ver	con	
desarrollo	social	en	comunidad,	
teniendo	en	cuenta	lo	anterior;	
genera	un	proyecto	de	acción	en	
pro	del	mejoramiento	de	esta	
comunidad	y	en	la	cual	participen	
todos	tus	compañeros.	
	

La	globalización	ha	realizado	cambios	
en	las	formas	de	pensar	y	ver	nuestra	
realidad,	analiza	(pros	y	contras)	y	haz	
una	exposición	frente	a	este	tema.	
(Utiliza	las	técnicas	de	conversatorio)	
	

1.1.3.	Fundamenta	sus	
apreciaciones	sobre	los	libros	y	
artículos	de	opinión	que	lee	

frecuentemente.		

Haz	un	escrito	sobre	un	tema	libre	que	te	
permita	argumentar	otras	opiniones	de	
diversos	escritores.	
	

Debate	con	tu	Comunidad,	
teniendo	claro	tus	
argumentos	y	herramientas	
sobre	un	libro	de	interés	
general,	que	motive	a	
generar	cambios	en	la	
manera	de	pensar.	

Realiza	un	planteamiento	frente	a	
una	noticia	que	tenga	que	ver	con	
el	desarrollo	social	en	comunidad,	
ten	en	cuenta	diversas	opiniones	
sobre	el	tema	y	construye	la	tuya	
propia,	debate	con	tus	compañeros	

Realiza	un	ensayo	sobre	tus	hábitos	de	
estudio	y	tus	habilidades	para	
investigar,	no	olvides	dar	crédito	a	los	
autores	que	investigues.	
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	 sobre	estas.	

	      

		

2.1.2. Presenta continuamente 
asuntos variados para ser 

reflexionados y realizados con 
su Equipo. 

Crea	el	hábito	en	las	reuniones	de	tu	
comunidad	la	realización	de	una	

reflexión	del	tema	de	tu	interés	o	el	de	
tus	compañeros.	

Crea	un	espacio	dentro	de	
la	comunidad,	donde	
periódicamente	se	

reflexione	sobre	temas	de	
actualidad	o	preferencia	de	

tus	compañeros.	

Realiza	una	actividad	de	
crecimiento	personal	donde	

desarrolles	un	acto	reflexivo,	que	
sirva	para	que	tus	hermanos	
menores	aprendan	de	ti.	

Busca	generar	espacios	donde	tú	y	tus	
compañeros	de	Comunidad,	presenten	
en	tu	Grupo	una	reflexión	sobre	tus	
experiencias	en	el	escultismo	y	que	

tanto	han	servido	para	tu	vida	personal.	
		

		

3.1.2. Amplía sus habilidades 
hacia algunos campos técnicos 

más complejos: sonido, 
imagen, mecánica, 
informática, otros. 

La	tecnología	es	base	de	la	vida	actual,	
¿qué	tan	hábil	eres	o	que	tanto	eres	

capaz	de	desarrollar	esta	habilidad?;	te	
invito	a	crear	un	elemento	que	sea	
funcional	y	sirva	para	demostrar	tu	

habilidad.	

Te	has	detenido	a	pensar	
que	tan	hábil	eres	con	los	
medios	de	comunicación.	
Demuestra	que	eres	capaz	
de	editar	un	video,	el	cual	
debes	grabar	para	mostrar	
la	importancia	de	los	scouts	

Los	medios	virtuales	son	
importantes	en	la	actualidad	para	

nuestras	vidas.	Es	relevante	
mostrar	lo	que	haces,	por	esta	

razón	diseña	una	pagina	web	de	tu	
Comunidad	o	Grupos	Scout,	si	ya	
existe;	busca	administrarla	para	

Sabemos	que	cuentas	con	grandes	
capacidades,	las	cuales	se	convierten	en	
algo	importante	a	la	hora	de	diseñar	a	
través	de	cualquier	medio,	material	que	

permita	atraer	más	personas	a	la	
Asociación	y	en	especial	a	tu	Grupo	

Scout.	
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en	tu	vida.	 que	todas	las	personas	conozcan	
que	hace	tu	Grupo.	

	

	  
		 		 		 		

4.Elige	su	vocación	considerando	conjuntamente	sus	aptitudes,	
posibilidades	e	intereses;	y	valora	sin	prejuicios	las	opciones	de	los	

demás.	

4.1.1.	Explora	sus	habilidades	e	
intereses	para	desarrollar	una	

especialidad.	

Teniendo	en	cuenta	tus	preferencias	
artísticas	o	deportivas,	contacta	personal	
calificado	para	que	seas	capacitado	más	
acerca	de	lo	que	te	gusta	y	mejores	tu	
habilidad.	

Presenta	a	tu	Grupo	la	
habilidad	que	te	hace	ser	
especial	o	que	haz	
desarrollado	durante	este	
tiempo.	
	

Reúnete	con	algunos	de	tus	
compañeros	que	tengan	las	
mismas	habilidades	o	destrezas	
para	que	desarrolles	una	actividad	
que	muestre	el	sentir	de	lo	que	tu	
sabes	o	dominas.	

Organiza	junto	a	otras	comunidades	de	
la	Región,	una	feria	o	competencia	de	
especialidades	en	la	cual	puedan	
demostrar	cada	uno	las	habilidades	
desarrolladas	a	lo	largo	de	este	tiempo.	

4.1.2.	Define	sus	alternativas	
vocacionales,	considerando	las	

distintas	variables	que	las	
determinan.	

Teniendo	en	cuenta	tus	preferencias	
artísticas	o	deportivas,	contacta	personal	
calificado	para	que	seas	capacitado	más	
acerca	de	lo	que	te	gusta	y	mejores	tu	
habilidad.	

Presenta	a	tu	Grupo	la	
habilidad	que	te	hace	ser	
especial	o	que	haz	
desarrollado	durante	este	
tiempo.	

Reúnete	con	algunos	de	tus	
compañeros	que	tengan	las	
mismas	habilidades	o	destrezas	
para	que	desarrolles	una	actividad	
que	muestre	el	sentir	de	lo	que	tu	
sabes	o	dominas.	

Organiza	junto	a	otras	comunidades	de	
la	Región,	una	feria	o	competencia	de	
especialidades	en	la	cual	puedan	
demostrar	cada	uno	las	habilidades	
desarrolladas	a	lo	largo	de	este	tiempo.	

	  
		 		 		 		

5.1.1.	Pone	en	común	sus	inquietudes,	aspiraciones	y	creaciones	
artísticas.	 Haz	una	muestra	o	presenta	a	tu	

comunidad	tu	habilidad	artística,	
sino	tienes;	capacítate	en	alguna	
que	te	guste	y	preséntala.	

Con	los	miembros	de	la	Comunidad	
desarrolla	un	festival	artístico	y	cultural	
para	tu	Grupo	Scout.	

Motiva	a	la	realización	de	
un	encuentro	artístico	y	
cultural	para	toda	la	Región	
Scout;	en	donde	las	
diferentes	comunidades	y	
personas	muestren	estas	
habilidades	

Teniendo	en	cuenta	que	la	vida	en	
la	comunidad	te	ha	servido	para	
aprender	sobre	el	arte	y	la	cultura,	
muestra	esas	habilidades	en	un	
espacio	dentro	de	tu	ciudad.	 		

	  
		 		 		 		

		

6.1.3. Escucha diferentes 
puntos de vista para dar 

solución a un conflicto que 
enfrenta.  Pide	asesoría	a	tu	Jefe	de	Rama	para	que	

te	oriente	en	disputas	que	tengas	en	tu	
vida	diaria.	

Presenta	un	problema	que	
afronte	tu	comunidad,	y	
busca	estrategias	de	
solución	con	todo	el	equipo	
de	trabajo	

Participa	en	una	Cumbre	de	
Comunidades	en	la	cual	se	hable	
de	la	resolución	de	conflictos	y	se	
creen	estrategias	para	su	solución.	

Busca	con	otras	organizaciones,	crear	
una	mesa	de	juventud	o	participar	en	
las	ya	creadaspara	responder	a	temas	
que	aquejen	a	los	jóvenes	en	general.	
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6.1.5.	Pone	en	practica	diferentes	
técnicas	de	comunicación	y	las	
incorpora	en	su	quehacer	diario	
sin	recaer	en	el	uso	excesivo.	 Crea	un	foro	abierto	en	una	red		social,	

donde	semanalmente	hables		de			temas	
de	interés	para	ti.	

Crea	una	radio	virtual,	a	
través	de	la	cual	tengas	un	
programa	de	participación	
programado	con	otros	
jóvenes	de	la		Asociación	

En	un	medio	de	participación	
regional	(radio,		Televisión,	prensa,	
etc.),	busca	generar	un	espacio	de	
disertación	sobre	temas	de	
juventud.	

Teniendo	en	cuenta	tus	habilidades	de	
comunicación	y	expresión,	gestiona	con	
algún	mediode	
comunicación	masiva	que	te	permita	
ser	parte	activa	de	él.	

6.1.6.	Participa	en	la	aplicación	
de	un	proyecto	comunitario	que	
utilice	tecnología	innovadora.	

Aporta	ideas	sobre	la	construcción	de	un	
proyecto	tecnológico	para	la	aplicación	
de	sistema	de	computadores	en	una	
escuela	

Capacita	a	un	grupo	de	
jóvenes	de	una	comunidad	
en	la	aplicación	de	sistemas	
de	redes	sociales.	

Crea	un	proyecto	con	toda	tu	
Comunidad	sobre	servicios	
tecnológicos	para	jóvenes	de	bajos	
recursos.	

Realiza	un		proyecto	comunitario	que	
sirva	como	plataforma	educativa	en	
sistemas	tecnológicos.	
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4.5. ESTRATEGIAS	

Las	 estrategias	 conforman	 una	 herramienta	 para	 el	 dirigente	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 educativos,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 algunos	 por	 su	 esencia,	 contenido	 y	 repercusión	 no	
pudieron	convertirse	en	actividades	DURAS	para	ser	desarrolladas	mediante	Retos,	por	lo	tanto	se	brindarán	sugerencias	a	los	dirigentes	que	los	encaminen	al	cumplimiento	de	la	totalidad	de	
los	objetivos.							

Las	Estrategias	estarán	planteadas	en	un	documento	de	uso	exclusivo	del	dirigente,	en	donde	se	mostrarán	a	manera	de	una	descripción	de	actividad	genérica	para	que	mediante	conductas	
observables	 se	 logre	 realizar	 la	 evaluación	del	objetivo	educativo	propuesto.	 Éstas	Estrategias	 conducen	a	 la	observación	por	parte	del	dirigente	de	 conductas	 y	 actitudes,	 cuyos	 resultados	
dialogará	directamente	con	el	joven	para	corregir	o	reforzar,	aunque	éstas	no	forman	parte	del	conjunto	de	requisitos	para	la	obtención	de	las	insignias.		

Es	importante	resaltar	que	las	estrategias	se	convierten	en	la	herramienta	para	evaluar	los	objetivos	educativos	que	por	su	composición	y	estructura	no	se	convirtieron	en	Retos,	de	ésta	manera	
se	presenta	al	dirigente	la	Estrategia	para	que	mediante	conductas	observables	pueda	hacer	dicha	evaluación.			
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Las	estrategias	pueden	variar	según	la	experticia	de	los	dirigentes,	convirtiéndose	así	en	un	apoyo,	y	no	en	un	recetario	que	se	deba	seguir	al	pie	de	la	letra,	basta	con	un	conocimiento	de	los	
jóvenes	que	maneja	y	el	entorno	en	que	se	desenvuelven	para	que	con	creatividad	y	actitud	educativa	pueda	plantear	nuevas	estrategias,	para	reforzar	el	seguimiento	de	la	progresión	personal	
de	cada	uno	de	sus	Caminantes.				

Las	estrategias	no	están	divididas	por	fases	de	progresión	como	los	Retos,	son	transversales	a	la	vida	del	Caminante,	el	dirigente	debe	estar	en	constante	evaluación	de	los	objetivos	que	están	
llevados	 a	 estrategias;	 como	 los	 objetivos	 educativos	 están	 puestos	 en	 términos	 de	 la	 Rama,	 podrá	 hacer	 el	 seguimiento	 en	 cualquiera	 de	 las	 fases	 de	 progresión,	 pero	 teniendo	 siempre	
presente	que	el	dirigente	debe	GARANTIZAR	que	al	finalizar	su	progresión	personal	el	joven	ha	cumplido	con	el	100%	de	los	objetivos	educativos.		

Se	debe	tener	especial	atención	en	no	descuidar	el	seguimiento	de	las	estrategias	y	enfocar	la	progresión	personal	únicamente	en	lo	que	es	visible	a	la	luz	del	joven	como	lo	son	los	retos,	ya	que	
las	estrategias	juegan	un	papel	fundamental	en	la	progresión	personal	y	se	convierten	en	una	herramienta	para	nivelar	a	los	chicos	cuando	entran	a	edad	tardía,	ya	que	si	un	joven	ingresa	al	
movimiento	scout	a	las	16	años	(por	ejemplo),	no	podemos	desconocer	que	él	cuenta	con	un	desarrollo	personal	que	ha	logrado	por	diferentes	factores	que	lo	rodean	en	su	vida,	de	ésta	manera	
el	dirigente	podrá	evaluar	sus	comportamientos	y	dar	por	cumplidos	ciertos	objetivos	educativos	que	se	evalúan	a	través	de	las	estrategias.	Y	de	ésta	manera	poder	acercarlo	al	perfil	de	egreso	
del	movimiento	planteado	por	los	objetivos	terminales	

A	 continuación	 se	 presentarán	 las	 diferentes	 estrategias	 planteadas	 en	 la	 malla	 de	 objetivos	 educativos	 de	 la	 Asociación	 Scouts	 de	 Colombia,	 diferenciadas	 por	 áreas	 de	 crecimiento	 y	
discriminadas	por	objetivos	educativos,	es	importante	reiterar	que	ésta	información	es	única	y	exclusivamente	para	el	dirigente,		el	joven	no	debe	conocer	de	su	existencia.	
	
Las	Estrategias,	entonces,	proceden	de	un	indicador	que	hace	medible	un	objetivo	educativo,	que	a	su	vez	es	una	de	las	conductas	esperadas	en	una	de	las	seis	Áreas	de	crecimiento,	cada	una	
discriminada	en	Líneas	y	Sublineas.	Para	hacer	un	seguimiento	detallado	de	todo	el	proceso,	se	presenta	como	documento	complementario	la	Malla	de	Objetivos	Educativos	Colombia,	en	la	cual	
se	puede	apreciar	la	totalidad	del	desarrollo	esperado	y	su	continuidad.					

4.5.1. 	Objetivos,	Indicadores	Y	Estrategias		
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4.5.1.1 CARÁCTER		 	

Objetivo	 Indicador	 Estrategia	
Conoce	sus	
posibilidades	y	
limitaciones,	
aceptándose	con	
capacidad	de	
autocrítica	y	
manteniendo	a	la	vez	
una	buena	imagen	de	
sí	mismo.	

1.1.3.	Confía	en	
que	es	capaz	de	

lograr	sus	
propósitos	

Es	 importante	 que	 como	 dirigente	 conozcamos	 la	
formulación	 del	 proyecto	 de	 vida	 de	 los	 Caminantes	 y	 las	
metas	 que	 se	 han	 trazado	 a	 corto	 plazo,	 de	 ésta	 manera	
podremos	conocer	en	entrevista	con	ellos	 la	capacidad	y	el	
convencimiento	que	tengan	de	lograrlos,	el	dirigente	deberá	
motivar	 al	 Caminante	 a	 cumplir	 sus	 propósitos	 y	
evidenciarle	 en	 caso	 de	 que	 ignore	 sus	 progresos	 que	
confiar	en	si	mismo	lo	llevará	a	alcanzar	lo	que	se	proponga.	
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Conoce	sus	
posibilidades	y	
limitaciones,	

aceptándose	con	
capacidad	de	
autocrítica	y	

manteniendo	a	la	vez	
una	buena	imagen	de	

sí	mismo.	

1.1.5.	Su	relación	
consigo	mismo	
se	basa	en	la	
auto	aceptación	
y	amor	propio.	

En	la	edad	de	los	Caminantes	se	presentan	diversos	cambios	
y	modificaciones	 tanto	 en	 su	 comportamiento	 como	 en	 su	
cuerpo,	que	determinan	 la	 relación	que	mantiene	 con	 sigo	
mismo,	 	 éstas	 condiciones	 alteran	 su	 emocionalidad	por	 la	
negación	 de	 los	 cambios	 corporales	 y	 emocionales,	 es	
importante	que	el	dirigente	oriente	éste	proceso	de	ajuste	y	
adaptación	 de	 los	 jóvenes	 mediante	 charlas	 generales	 y	
espacios	 individualizados	 donde	 permita	 que	 el	 joven	
sostenga	 conversaciones	 y	 exprese	 sus	 pensamientos	 y	
sentimientos	 relacionados	 con	 ésta	 época	 de	 cambios	 y	
crisis,	 enfocándolos	 a	 aceptarse,	 cuidarse	 y	 evitar	 acciones	
autodestructivas	que	pueden	aparecer	en	éste	proceso.	

2.	Es	el	principal	
responsable	de	su	
desarrollo	y	se	
esfuerza	por	
superarse	
constantemente,	
asumiendo	la	vida	
con	alegría	y	buen	
humor.		

2.1.5.	Asume	las	
dificultades	que	
se	le	presentar	
con	alegría	y	
buen	humor.	

El	dirigente	observará	la	actitud	del	Caminante	frente	a	las	
dificultades	que	se	le	presentan	en	su	vida	diaria,	la	manera	

de	solucionarlas,	recordándole	en	lo	posible	que	el	
Caminante	Enfrenta	la	vida	con	alegría,	impulsándolos	a	

asumir		las	dificultades	con	alegría.				



	 	

								 	
		Asociación	Scouts	de	Colombia	

caminantes@scoutsdecolombia.org.co		–	www.scoutsdecolombia.org.co	
Bogotá,	D.C.,	Colombia	

2.	Es	el	principal	
responsable	de	su	
desarrollo	y	se	
esfuerza	por	
superarse	
constantemente,	
asumiendo	la	vida	
con	alegría	y	buen	
humor.		

2.1.6.	Refleja	
una	actitud	
alegre	y	

tranquila	frente	
a	la	vida.		

El	 dirigente	 podrá	 identificar	 en	 las	 acciones	 de	 los	
Caminantes	y	todos	los	espacios	en	que	se	desenvuelve	si	su	
actitud	 frente	 a	 la	 vida	 se	 encuentra	 despojada	 de	
preocupaciones	permanentes,	tristezas	y	dificultades	

2.	Es	el	principal	
responsable	de	su	
desarrollo	y	se	
esfuerza	por	
superarse	
constantemente,	
asumiendo	la	vida	
con	alegría	y	buen	
humor.		

2.1.7.	Reconoce	
que	los	avances	

obtenidos	
dependen	en	
gran	medida	de	
sus	esfuerzos.	

En	 las	 evaluaciones	 periódicas	 que	 se	 realiza	 al	 plan	 de	
progresión	de	los	Caminantes	el	dirigente	deberá	observar	y	
motivar	 a	 los	 jóvenes	 a	 esforzarse	 por	 cumplir	 sus	 metas,	
reconociendo	que	es	gracias	a	ellos	que	se	reflejan	avances	
a	 la	 progresión,	 es	 importante	 recordar	 que	 en	 éste	 rango	
de	 edad	 los	 jóvenes	 desvalorizan	 con	 frecuencia	 sus	
acciones.	



	 	

								 	
		Asociación	Scouts	de	Colombia	

caminantes@scoutsdecolombia.org.co		–	www.scoutsdecolombia.org.co	
Bogotá,	D.C.,	Colombia	

2.	Es	el	principal	
responsable	de	su	
desarrollo	y	se	
esfuerza	por	
superarse	
constantemente,	
asumiendo	la	vida	
con	alegría	y	buen	
humor.		

2.1.8.	Refleja	
interés	por	
aproximarse	a	su	
proyecto	de	vida	
formulado.		

En	 el	 seguimiento	 al	 plan	 de	 progresión	 el	 dirigente	 podrá	
identificar	 si	 el	 Caminante	 refleja	 interés	 por	 cumplir	 su	
proyecto	de	vida,	evidenciando	si	ha	cumplido	sus	metas	a	
corto	 plazo,	 si	 sus	 acciones	 se	 direccionan	 a	 una	 elección	
vocacional	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	 especialidades	 y	 otras	
que	se	hagan	parte	de	la	formulación	del	proyecto	de	vida.					

Actúa	
consecuentemente	
con	los	valores	que	lo	
inspiran.	

3.1.1.	Es	fiel	a	la	
palabra	dada.	

El	dirigente	podrá	observar	la	interacción	de	los	caminantes	
con	 sus	 compañeros	 a	 través	 de	 los	 compromisos	 que	
asuman;	 si	 su	 palabra	 es	 importante	 para	 él	 y	 sus	
compañeros	confían	también	en	ella.						

Actúa	
consecuentemente	
con	los	valores	que	lo	
inspiran.	

3.1.2.	Construye	
su	proyecto	de	
vida	en	base	a	
los	valores	de	la	

ley	Scout.		

La	ley	del	Caminante	se	convierte	en	un	código	de	conducta	
y	en	un	camino	direccionado.	La	vivencia	de	los	valores	debe	
reflejarse	en	todas	 las	acciones	de	 los	 jóvenes,	es	así	como	
la	 construcción	del	 proyecto	de	 vida	 no	 es	 una	 acción	que	
permanezca	 alejada	 de	 ese	 principio,	 el	 dirigente	 deberá	
evidenciar	 que	 los	 valores	 de	 la	 ley	 Scout	 se	 encuentren	
presentes	 en	 las	 actividades	 Programadas	 a	 futuro	 por	 los	
caminantes.		
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Actúa	
consecuentemente	
con	los	valores	que	lo	
inspiran.	

3.1.3.	Es	
testimonio	de	los	
valores	que	lo	
inspiran	en	todos	
los	ámbitos	en	
que	actúa.	

El	 dirigente	 deberá	 observar	 el	 comportamiento	 del	 joven	
en	 los	 diferentes	 espacios	 en	 que	 se	 desenvuelve,	
comprobando	que	sus	acciones	reflejan	que	ha	interiorizado	
los	principios	y	los	valores	que	propone	la	ley	del	Caminante	
como	estilo	de	vida.		

Actúa	
consecuentemente	
con	los	valores	que	lo	
inspiran.	

3.1.5.	Sus	
acciones	diarias	

reflejan	la	
vivencia	de	sus	

valores	y	
principios.	

El	 dirigente	 deberá	 observar	 el	 comportamiento	 del	 joven	
en	 los	 diferentes	 espacios	 en	 que	 se	 desenvuelve,	
comprobando	que	sus	acciones	reflejan	que	ha	interiorizado	
los	principios	y	los	valores	que	propone	la	ley	del	Caminante	
como	estilo	de	vida.		

	

1.1.1 SOCIABILIDAD		 	

	

Objetivo	 Indicador	 Estrategia	
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Vive	su	libertad	de	
un	modo	solidario,	
ejerciendo	sus	
derechos,	
cumpliendo	sus	
obligaciones	y	
defendiendo	igual	
derecho	para	los	
demás.	

1.1.2.	Está	siempre	
dispuesto	a	
realizar	
actividades	de	
servicio	para	la	
comunidad.	

El	dirigente	deberá	observar	la	actitud	del	Caminante	frente	a	las	
actividades	 de	 servicio	 que	 se	 Programan	 para	 realizar	 con	 la	
comunidad;	 actitudes	 como	 su	 disposición	 y	 su	 capacidad	 de	
entrega	 serán	 conductas	 observables	 a	 tener	 en	 cuenta,	 de	 la	
misma	manera	 es	 importante	 la	 observación	 de	 actitudes	 en	 el	
marco	 de	 actividades	 que	 incluyan	 el	 servicio	 a	 sus	 padres,	
familiares,	compañeros	y	dirigentes.	

Vive	su	libertad	de	
un	modo	solidario,	
ejerciendo	sus	
derechos,	
cumpliendo	sus	
obligaciones	y	
defendiendo	igual	
derecho	para	los	
demás.	

1.1.4.	Asume	una	
posición	activa	
frente	a	los	
atropellos	a	las	
personas	que	
observa	en	su	vida	
cotidiana.	

El	 dirigente	 podrá	 observar	 las	 actitudes	 y	 reacciones	 de	 los	
Caminantes	en	las	actividades	donde	se	vulneren	los	derechos	de	
las	 personas,	 donde	 asistan	 a	 comunidades	 con	 necesidades	
básicas	insatisfechas	y	en	la	propuesta	de	actividades	y	proyectos	
encaminados	a	mejorar	las	condiciones	de	las	personas.	

2.	Respeta	la	
autoridad	
válidamente	
establecida	y		
cumple	las	normas	
que	la	sociedad	se	
ha	dado,	
evaluándolas	con	
responsabilidad	y	
sin	renunciar	a	
cambiarlas.	

2.1.3.	Acepta	las	
decisiones	de	sus	
padres	y	expresa	
con	respeto	sus	
distintos	puntos	
de	vista.	

En	 entrevistas	 que	 	 el	 dirigente	 tenga	 con	 los	 padres	 y	 con	 el	
Caminante	deberá	 reconocer	 cual	 es	 la	posición	del	 joven	 sobre	
las	decisiones	de	sus	padres,	si	es	de	aceptación	o	rechazo	según	
su	manera	de	expresar	lo	que	piensa	con	respecto	a	las	normas	y	
limites	que	le	impongan,	con	los	padres	podrá	evidenciar	de	que	
manera	 el	 joven	 expresa	 sus	 inconformidades	 o	 puntos	 de	 vista	
frente	a	las	decisiones	que	toman.	
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2.	Respeta	la	
autoridad	
válidamente	
establecida	y		
cumple	las	normas	
que	la	sociedad	se	
ha	dado,	
evaluándolas	con	
responsabilidad	y	
sin	renunciar	a	
cambiarlas.	

2.1.4.	Ejerce	su	
autoridad	sin	
autoritarismos	ni	
abuso.	

El	 sistema	 de	 Equipos	 en	 la	 Comunidad	 genera	 cargos	 donde	 el	
Caminante	 deberá	 realizar	 acciones	 que	 implican	 liderazgo	 y	 la	
dirección	 de	 determinados	 procesos,	 es	 importante	 que	 el	
comprenda	que	no	debe	abusar	de	algún	cargo	situacional	y	que	
el	 líder	 debe	 facilitar	 la	 realización	 de	 los	 procesos	 y	 no	
entorpecerlos	 incomodando	 a	 sus	 compañeros	 son	 actitudes	
autoritarias,	éste	proceso	podrá	ser	observado	por	el	dirigente	en	
las	actividades	de	los	equipos,	la	distribución	de	las	funciones	en	
la	elaboración	de	proyectos	y	demás.	

Promueve	la	
cooperación	
internacional,	la	
hermandad	
mundial	y	el	
encuentro	de	los	
pueblos,	luchando	
por	la	comprensión	
y	la	paz.	

5.1.3.	Demuestra	
que	valora	y	
respeta	la	
diversidad	
cultural.	

El	 dirigente	 deberá	 proponer	 actividades	 donde	 los	 jóvenes	
presencien	 y	 propicien	 espacios	 de	 expresión	 abierta	 sobre	
muestras	 culturales,	 de	 ésta	 manera	 podrá	 observar	 que	
percepción	tienen	los	 jóvenes	sobre	 la	diversidad,	el	respeto	por	
la	diferencia	y	el	valor	que	le	asigna	a	la	identidad	de	las	personas	
según	su	cultura.	

6.	Contribuye	a	
preservar	la	vida	a	
través	de	la	
conservación	de	la	
integridad	del	
mundo	natural.	

6.1.5.	Hace	un	uso	
razonable	de	los	
recursos	naturales		

En	actividades	al	aire	libre	el	dirigente	deberá	observar	el	uso	que	
realiza	el	Caminante	de	 los	recursos	naturales	para	 llevar	a	cabo	
actividades	 como	 astucias	 de	 campamento,	 donde	 deberá	
mantener	un	equilibrio	y	relación	armónica	con	la	naturaleza.	
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6.	Contribuye	a	
preservar	la	vida	a	
través	de	la	
conservación	de	la	
integridad	del	
mundo	natural.	

6.1.6.	Sus	acciones	
reflejan	
preocupación	y	
cuidado	del	medio	
ambiente	cuando	
visita	lugares	
naturales.				

En	actividades	donde	se	desplacen	a	lugares	naturales	el	dirigente	
deberá	 observar	 comportamientos	 encaminados	 a	 proteger	 el	
lugar,	 como	 no	 arrojar	 basura,	 recoger	 los	 residuos	 que	 se	
encuentre	 en	 el	 camino,	 no	 realizar	 ruidos	 fuertes	 que	 puedan	
afectar	 la	tranquilidad	de	 los	animales	de	 la	zona,	abstenerse	de	
realizar	 fuego	 en	 lugares	 prohibidos,	 así	 como	 evitar	 el	 uso	
excesivo	de	detergentes	en	fuentes	de	agua.		

	
	

1.1.2 CREATIVIDAD	 	

	
Objetivo	 Indicador	 Estrategia	

2.	Actúa	con	
agilidad	mental	
ante	las	
situaciones	que	se	
le	presentan,	
desarrollando	su	
capacidad	de	
pensar,	innovar	y	
aventurar.	

2.1.1.	Demuestra	
capacidad	de	

sintetizar,	criticar	
y	proponer.	

Los	Caminantes	 tienen	espacio	privilegiados	donde	el	dirigente	
podrá	identificar	el	cumplimento	de	éste	objetivo	o	la	necesidad	
de	reforzarlo,	uno	de	ellos	es	el	congreso	de	Comunidad,		donde	
los	 jóvenes	 expresan	 sus	 ideas,	 asumen	 una	 posición	 crítica	 	 y	
proponen	actividades,	proyectos	y	defienden	sus	ideas.		

3.	Une	los	 3.1.1.	Sabe	 El	 dirigente	 deberá	 proponer	 actividades	 que	 le	 permitan	
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conocimientos	
teórico	y	práctico	
mediante	la	
aplicación	
constante	de	sus	
habilidades	
técnicas	y	
manuales.	

resolver	la	
mayoría	de	los	
problemas	
técnicos	

domésticos.	

identificar	 la	 actitud	 y	 las	 habilidades	 que	 tienen	 los	 jóvenes	
para	 resolver	 problemas	 domésticos,	 como	 en	 temas	 de	
alimentación,	 reparación	 de	 objetos	 y	 otros	 que	 permitan	
evaluar	también	su	destreza	manual	y	sus	habilidades	técnicas.				

4.	Elige	su	
vocación	
considerando	
conjuntamente	
sus	aptitudes,	
posibilidades	e	
intereses;	y	valora	
sin	prejuicios	las	
opciones	de	los	
demás.	

4.1.3.	Se	preocupa	
por	realizar	

investigaciones	y	
asesorarse	con	

personas	idóneas	
en	el	área	de	

especialidad	que	
ha	elegido.		

En	 compañía	 del	 sinodal	 de	 la	 especialidad	 que	 el	 joven	 ha	
elegido,	el	dirigente	verificará	que	éste	se	encuentre	movilizado	
por	el	 interés	que	 le	genera	el	 tema	que	está	desarrollando,	 lo	
que	 evidenciará	 con	 el	 cumplimiento	 de	 las	 tareas	 que	 se	 le	
asignan,	 la	búsqueda	de	personas	que	puedan	brindarle	mayor	
información	 e	 investigaciones	 que	 lo	 lleven	 a	 conocer	 en	 una	
proporción	significativa	su	especialidad.		

5.	Expresa	lo	que	
piensa	y	siente	a	
través	de	distintos	
medios.	

5.1.2.	Demuestra	
selectividad	en	
sus	afinidades	
artísticas	y	
culturales.	

Los	Caminantes	disfrutan	de	explorar	diferentes	actividades,	sin	
embargo	es	importante	que	se	encaminen	a	seleccionar	algunas	
de	 ellas,	 identificándose	 con	 determinadas	 expresiones	
artísticas	 y	 culturales	 logrando	 expresarse	 a	 través	 de	 ellas,	 el	
dirigente	 podrá	 identificar	 la	 inclinación	 de	 los	 jóvenes	 por	
determinadas	 expresiones	 culturales	 y	 artísticas	
proporcionando	espacios	donde	se	pongan	en	escena.		

5.	Expresa	lo	que	
piensa	y	siente	a	
través	de	distintos	
medios.	

5.1.3.	Tiende	a	
expresarse	de	un	
modo	propio,	
apreciando	
críticamente	

En	actividades	donde	los	jóvenes	puedan	expresarse	libremente	
sobre	determinadas	tendencias	sociales	el	dirigente	observará	el	
respeto	 por	 la	 diferencia	 y	 la	 manera	 de	 referirse	 a	 ellas,	
especialmente	 con	 aquellas	 en	 se	 encuentra	 en	 desacuerdo,	
verificando	que	 sus	 expresiones	 sean	 adecuadas	 y	 respetuosas	
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tendencias	de	
índole	social.	

aunque	se	insista	en	que	no	son	de	su	agrado.					

6.	Resuelve	de	
manera	ingeniosa	
sus	conflictos	y	
valora	la	ciencia	y	
la	técnica	como	
medios	para	servir	
al	hombre	la	
sociedad	y	el	
mundo.		

6.1.1.	Resuelve	de	
manera	asertiva	
sus	conflictos	
impidiendo	que	

afecten	sus	demás	
espacios	de	
interacción.	

Los	 Caminantes	 pueden	 verse	 afectados	 por	 diversidad	 de	
situaciones	 que	 implican	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 para	
afrontarlas,	evitando	de	ésta	manera	que		caigan	en	cuadros	de	
tristeza	o	depresión,	pierdan	amistades,	discutan	con	sus	padres	
o	su	nivel	académico	o	 laboral	 se	vea	afectado	negativamente,	
es	labor	del	dirigente	observar	la	proporción	en	que	los	jóvenes	
se	 ven	 afectados	 y	 la	manera	 en	 que	 resuelven	 sus	 conflictos,	
buscando	 orientarlos	 avistando	 que	 sus	 demás	 espacios	 de	
interacción	se	vean	afectados.	

6.	Resuelve	de	
manera	ingeniosa	
sus	conflictos	y	
valora	la	ciencia	y	
la	técnica	como	
medios	para	servir	
al	hombre	la	
sociedad	y	el	
mundo.		

6.1.2.	Busca	
soluciones	

prácticas	y	rápidas	
frente	a	las	

problemáticas	de	
su	vida	diaria.		

En	 diferentes	 oportunidades	 el	 dirigente	 podrá	 evaluar	 la	
manera	 en	 que	 el	 Caminante	 soluciona	 sus	 problemas,	 en	
entrevistas,	 realizando	 actividades	 prácticas,	 observando	 la	
interacción	con	sus	compañeros	de	equipo,	en	evaluaciones	de	
proyectos	 en	 el	 Comité	 de	 equipo,	 	 las	 que	 le	 servirán	 para	
orientar	y	reforzar	en	caso	de	considerarlo	necesario.		

6.	Resuelve	de	
manera	ingeniosa	
sus	conflictos	y	
valora	la	ciencia	y	
la	técnica	como	
medios	para	servir	
al	hombre	la	
sociedad	y	el	

6.1.4.	Recurre	a	la	
comunicación	
verbal	o	escrita	
para	expresar	sus	
pensamientos	y	
emociones	a	las	
personas	con	
quien	se	

Los	 Caminantes	 utilizan	 diferentes	 maneras	 de	 comunicar	 sus	
emociones,	 sentimientos	y	pensamientos	 con	 las	personas	que	
los	 rodean,	 a	 través	 de	 mensajes	 de	 texto,	 redes	 sociales,	 vía	
telefónica,	 correos	 electrónicos	 o	 de	 manera	 verbal,	 es	
importante	 que	 el	 dirigente	motive	 a	 los	 jóvenes	 a	 expresarse	
con	el	medio	que	consideren	más	adecuado,	puesto	que	por	su	
condición	emocional	es	importante	que	pueda	exteriorizar	estos	
contenidos	y	poder	dar	un	manejo	adecuado.		
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mundo.		 relaciona.	

	
	

1.1.3 AFECTIVIDAD	 	

	
Objetivo	 Indicador	 Estrategia	

1.	Logra	y	
mantiene	un	
estado	interior	de	
libertad,	equilibrio	
y	madurez	
emocional.	

1.1.1.	Logra	
progresivamente	

manejar	sus	
emociones	y	
sentimientos,	

dando	
estabilidad	a	su	
emocionalidad		

Como	se	ha	mencionado	en	otras	oportunidades,	en	 la	edad	de	
los	 Caminantes	 es	 común	 encontrar	 que	 sus	 emociones	 son	
inestables,	 presentan	 ambigüedad	 de	 sentimientos	 y	 sus	
pensamientos	empiezan	a	nutrirse	con	 las	experiencias	de	vida,	
es	 posible	 que	 algunos	 evidencien	 un	 proceso	 de	 estabilización	
de	 su	 emocionalidad,	mientras	 que	 otros	 empezarán	 a	 lograrlo	
con	el	desarrollo	de	actividades,	es	así	como	el	dirigente	deberá	
seguir	 de	 cerca	 su	 proceso	 evidenciando	 cambios	 comporta	
mentales	 como	 disminución	 en	 la	 irritabilidad,	 agresividad,	
mayor	empeño	en	las	actividades	que	realiza	y	mejor	aceptación	
de	 la	 frustración,	en	ésta	medida	 los	cambios	en	 los	 lazos	de	 la	
amistad	 también	 serán	 frecuentes,	 puesto	 que	 sus	 emociones	
determinan	en	gran	medida	éste	tipo	de	relaciones	y	con	ellas	la	
producción	en	las	actividades	que	emprenden	como	equipo.			

1.	Logra	y	 1.1.2.		Se	 La	 búsqueda	 de	 la	 identidad	 puede	 configurarse	 como	 un	
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mantiene	un	
estado	interior	de	
libertad,	equilibrio	
y	madurez	
emocional.	

preocupa	por	
encontrar	su	

identidad	como	
persona.	

conjunto	de	acciones	que	realizan	 los	 jóvenes	para	apropiarse	y	
hacer	 suyas	 ciertas	 características,	 comportamientos,	 actitudes,	
pensamientos	y	demás,	lo	que	no	es	difícil	de	identificar	porque	
se	 refleja	 en	 su	 manera	 de	 hablar,	 pensar,	 vestirse,	 el	 tipo	 de	
música	 que	 escuchan,	 actividades	 	 que	 realizan	 en	 el	 tiempo	
libre,	 libros	o	películas	de	preferencia,	grupos	sociales	o	 lugares	
que	frecuentan.	Sin	embargo	es	conocido	por	ellos	también	que	
se	encuentran	construyendo	su	personalidad	y	algunos	usan	ésta	
condición	 para	 realizar	 cierta	 cantidad	 de	 actividades	 que	
pueden	generarles	daños	irreparables	o	generar	acciones	porque	
como	 derecho	 tienen	 el	 libre	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	
entonces	 es	 importante	 que	 el	 dirigente	 detecte	 aquellas		
situaciones	 dañinas	 que	 se	 esconden	 atrás	 de	 su	 empeño	 por	
encontrar	su	identidad	y	su	apremiante	necesidad	de	explorar	y	
conocer	el	mundo	para	lograrlo.		

1.	Logra	y	
mantiene	un	
estado	interior	de	
libertad,	equilibrio	
y	madurez	
emocional.	

1.1.3.	Acepta	sin	
deprimirse	la	
frustración	que	
le	producen	sus	

fracasos	

Será	 habitual	 que	 los	 Caminantes	 experimenten	 frustración	
frente	a	actividades	o	proyectos	que	puedan	fracasar,	sobre	todo	
aquellos	en	los	que	han	invertido	tiempo,	dinero	y	esfuerzo,	a	lo	
que	 se	 suma	 la	 búsqueda	 de	 culpables	 del	 fracaso,	 pues	 en	
ocasiones	asumirlo	no	es	 la	primera	opción	para	cada	uno,	será	
labor	 del	 dirigente	 identificar	 estas	 situaciones	 y	 propiciar	
espacios	de	evaluación		y	retroalimentación	donde	se	refleje	una	
tendencia	 a	 mejorar	 aquellas	 actividades	 y	 acciones	 que	
pudieron	 llevar	 a	 que	 la	 actividad	 o	 el	 proyecto	 no	 terminara	
como	 se	 esperaba,	 	 de	 manera	 similar	 se	 encontrará	 con	
relaciones	 de	 pareja,	 metas	 educativas	 o	 laborales	 donde	 las	
reacciones	estarán	mediadas	por	 la	posición	de	cada	uno	sobre	
la	situación	particular,	por	ello	debe	orientarse	el	 joven	en	caso	
de	 que	 se	 detecte	 que	 una	 situación	 ha	 tomado	 mayor	
trascendencia	de	 la	que	debería	 tener,	 teniendo	en	 cuenta	que	
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tienen	 tendencia	 a	 magnificar	 una	 situación	 que	 para	 otros	
resulta	irrelevante.	

2.	Practica	una	
conducta	asertiva	y	
una	actitud	
afectuosa	hacia	las	
demás	personas,	
sin	inhibiciones	ni	
agresividad.	

2.1.2.	Es	
afectuoso	con	las	
personas	
respetando	sus	
límites.		

Medir	 los	 limites	 y	 el	 espacio	 del	 otro	 es	 una	 habilidad	 que	 se	
adquiere	con	el	paso	del	tiempo,	es	importante	identificar	en	los	
jóvenes	que	son	perceptivos	y	leen	las	respuestas	y	actitudes	de	
los	otros	en	las	manifestaciones	de	afecto	que	proporcionan,	es	
sabido	 que	 son	 frecuentes	 y	 en	 ocasiones	 desmedidas,	 podrán	
observarse	 entones	 estos	 comportamientos	 en	 los	 saludos,	
espacios	 de	 tiempo	 libre	 y	 ciertas	 actividades	 donde	 el	 afecto	
pueda	visualizarse	claramente.		

2.	Practica	una	
conducta	asertiva	y	
una	actitud	
afectuosa	hacia	las	
demás	personas,	
sin	inhibiciones	ni	
agresividad.	

2.1.4.	Es	
tolerante	y	
respetuoso	
frente	a	la	
diferencia	de	las	
personas	de	
quienes	se	
rodea.		

El	respeto	es	un	valor	que	marca	significativamente	la	relación	de	
una	persona	con	el	mundo,	de	alli	se	desprende	la	tolerancia	por	
la	 diferencia	 	 que	 puede	 reflejarse	 por	 ejemplo	 en	 diversas	
elecciones	como,	creencias	religiosas,	géneros	musicales,	equipo	
deportivo	de	preferencia,	elección	de	pareja	y	posición	sexual;	el	
dirigente	deberá	propiciar	 actividades	donde	 los	Caminantes	 se	
relacionen	con	personas	que	distan	de	sus	elecciones	y	forma	de	
ver	 la	 vida,	 incentivando	 la	 socialización,	 la	 exploración	 y	 el	
conocimiento	 de	 otras	 formas	 de	 vida	 que	 hacen	 que	 seamos	
diferentes	pero	no	desiguales.		

3.	Construye	su	
felicidad	personal	
en	el	amor,	
sirviendo	a	los	
otros	sin	esperar	

3.1.2.	Demuestra	
capacidad	de	
servir	a	los	otros	
sin	esperar	
retribución.	

En	las	actividades	que	se	programen	de	servicio	a	la	Comunidad	
el	dirigente	evidenciará	 la	disposición	de	 los	 jóvenes	de	servir	y	
ayudar	a	los	demás,	especialmente	cuando	de	sus	acciones	no	se	
deriva	ningún	tipo	de	recompensa.		
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recompensa	y	
valorándolos	por	lo	
que	son.	

4.	Conoce,	acepta	y	
respeta	su	
sexualidad	y	la	del	
sexo	
complementario	
como	expresión	
del	amor.	

4.1.2.	 Sus	
relaciones	
afectivas	 con	 el	
género	
complementario	
son	 un	 testimonio	
de	 amor	 y	
responsabilidad	

En	la	edad	de	los	Caminantes	se	desarrollan	relaciones	amorosas	
que	 se	 ven	 afectadas	 por	 diferentes	 razones,	 la	 emocionalidad,	
diferencias	 de	 pensamientos,	 preferencias	 y	 otras	 que	 pueden	
incidir	en	la	temporalidad	de	las	mismas,	por	ello	es	importante	
que	 el	 dirigente	 observe	 los	 sentimientos	 y	 emociones	
principales	que	se	encuentran	presentes	en	las	relaciones	que	los	
jóvenes	 sostienen,	 haciendo	 lo	 posible	 porque	 se	 encuentre	
mediada	por	el	amor	y	la	responsabilidad.			

4.	Conoce,	acepta	y	
respeta	su	
sexualidad	y	la	del	
sexo	
complementario	
como	expresión	
del	amor.	

4.1.4.	 Asume	
ante	 el	 sexo	
complementario	
una	 actitud	 de	
respeto	 e	
igualdad.	

En	 actividades	 que	 realicen	 los	 Caminantes	 por	 quipos	 o	 en	 la	
Comunidad	el	dirigente	observará	 la	actitud	que	mantengan	 los	
Caminantes	 con	 el	 otro	 género,	 verificando	 que	 se	 tornen	
relaciones	mediadas	 por	 el	 respeto,	 el	 cuidado	 por	 el	 otro	 y	 la	
igualdad	en	la	distribución	de	funciones.				

5.	Reconoce	el	
matrimonio	y	la	
familia	como	base	
de	la	sociedad,	
convirtiendo	la	
suya	en	una	
comunidad	de	
amor	conyugal,	
filial	y	fraterno.	

5.1.2.	Obtiene	
que	sus	padres	
consideren	sus	
discrepancias,	
confíen	en	él	y	
amplíen	su	
autonomía	
personal,	

respetando	a	la	
vez	los	límites	
convenidos.	

En	 entrevistas	 que	 se	 sostengan	 con	 los	 padres,	 familiares,	
cuidadores	 y	 con	 los	 mismos	 	 jóvenes	 el	 dirigente	 realizará	
cuestionamientos	que	los	lleven	a	identificar	si	los	pensamientos,	
emociones	y	sentimientos	del	Caminante	son	tenidos	en	cuenta	
a	 la	 hora	 de	 tomar	 decisiones	 sobre	 sus	 acciones	 o	 situaciones	
particulares	que	incluyan	todo	el	núcleo	familiar,	determinará	si	
se	mantiene	el	respeto	hacia	los	superiores	a	la	hora	de	expresar	
su	inconformidad	con	las	normas	o	limites	que	se	le	imponen.				



	 	

								 	
		Asociación	Scouts	de	Colombia	

caminantes@scoutsdecolombia.org.co		–	www.scoutsdecolombia.org.co	
Bogotá,	D.C.,	Colombia	

5.	Reconoce	el	
matrimonio	y	la	
familia	como	base	
de	la	sociedad,	
convirtiendo	la	
suya	en	una	
comunidad	de	
amor	conyugal,	
filial	y	fraterno.	

5.1.3.	Mantiene	
un	diálogo	

enriquecedor	
con	sus	

hermanos.	

En	 los	 encuentros	 con	 los	 miembros	 de	 la	 familia	 el	 dirigente	
identificará	 la	 relación	 que	 sostiene	 el	 Caminante	 con	 sus	
hermanos	 u	 otros	 familiares	 cercanos	 en	 caso	 de	 no	 tener		
hermanos,	con	el	ánimo	de	conocer	si	el	Caminante	mantiene	y	
propicia	 espacios	 de	 diálogo	 y	 disfruta	 de	 compartir	 espacios	
propios	de	la	familia.			

5.	Reconoce	el	
matrimonio	y	la	
familia	como	base	
de	la	sociedad,	
convirtiendo	la	
suya	en	una	
comunidad	de	
amor	conyugal,	
filial	y	fraterno.	

5.1.4.	Asume	su	
relación	de	
pareja	dentro	de	
su	proyecto	de	
vida,	en	la	
perspectiva	de	
una	preparación	
a	la	futura	vida	
en	común.	

En	el	plan	de	progresión	deben	existir	momentos	para	identificar	
la	 estructuración	 del	 proyecto	 de	 vida	 de	 cada	 uno	 de	 los	
Caminantes,	 es	 allí	 en	 ese	 espacio	 personalizado	 donde	 el	
dirigente	podrá	acceder	a	 información	personal	del	 joven	como	
visualizar	si	se	proyecta	a	 futuro	dentro	de	una	relación	estable	
que	 le	 permita	 alcanzar	 sus	 metas	 y	 contribuir	 con	 las	 de	 su	
compañero	como	parte	de	su	proyecto	de	vida.		

	

1.1.4 CORPORALIDAD		 	

	
Objetivo	 Indicador	 Estrategia	
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1.	Asume	
responsabilidad	que	
le	corresponde	en	el	
desarrollo	armónico	
de	su	cuerpo	

1.1.1.	Escucha	y	
atiende	a	los	síntomas	
de	su	cuerpo	cuando	

le	manifiesta	
anormalidad	en	su	
funcionamiento		

En	 la	edad	de	 los	Caminantes	es	usual	encontrar	 jóvenes	
que	están	detrás	de	una	marca	personal,	reconocimiento	
de	su	grupo	social	o	de	una	persona	en	especifico,	lo	que	
realizan	 en	 ocasiones	 mediante	 esfuerzos	 físicos	 que	
ponen	en	riesgo	su	salud	y	desarrollo	normal	sin	medir	las	
consecuencias	que	trae	el	abuso	de	 la	 fuerza	o	el	estado	
físico,	 es	 importante	 detectar	 ésta	 condición	 y	 realizar	
actividades	 encaminadas	 a	 detectar	 el	 funcionamiento	
inadecuado	del	cuerpo.			

1.	Asume	
responsabilidad	que	
le	corresponde	en	el	
desarrollo	armónico	
de	su	cuerpo	

1.1.4.	Evita	exponerse	
a	situaciones	que	

pongan	en	peligro	el	
desarrollo	de	su	

cuerpo.			

Los	 Caminantes	 suelen	 ser	 extremos,	 atrevidos	 y	
desinhibidos,	sin	embargo	es	 importante	recordarles	que	
acompañado	 de	 una	 acción	 viene	 una	 consecuencia,	 es	
labor	 del	 dirigente	 propiciar	 espacios	 donde	 podrá	
evidenciar	 que	 	 los	 jóvenes	 han	 aprendido	 a	 medir	 el	
riesgo	y	evitar	situaciones	que	podrían	afectar	su	cuerpo	
como	el	ejercicio	extremo,	una	 inadecuada	alimentación,		
el	uso	excesivo	de	sustancias	 toxicas,	 realizar	actividades	
extremas	sin	ningún	tipo	de	protección.		

Conoce	los	procesos	
biológicos	que	
regulan	su	
organismo,	protege	
su	salud,	acepta	sus	
posibilidades	físicas	
y	orienta	sus	
impulsos	y	fuerzas.	

2.1.2.	Demuestra	
constancia	en	el	
cuidado	de	su	salud	y	
evita	hábitos	que	la	
deterioran.	

La	salud	puede	cuidarse	de	diversas	maneras	y	es	elección	
de	 cada	 Caminante	 las	 acciones	 que	 emprenderá	 para	
mantenerse	saludable,	algunos	optarán	por	alimentación	
adecuada,	 ejercicio	 regular,	 horas	 de	 descanso	 para	
reponerse;	 el	 dirigente	 debe	 orientar	 éstas	 acciones	 así	
como	 mantenerlos	 alerta	 de	 las	 sustancias,	 hábitos,	
acciones	y	omisiones	que	deterioran	la	salud.			
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Conoce	los	procesos	
biológicos	que	
regulan	su	
organismo,	protege	
su	salud,	acepta	sus	
posibilidades	físicas	
y	orienta	sus	
impulsos	y	fuerzas.	

	2.1.4.	Se	esfuerza	por	
privilegiar	sus	
comportamientos	
reflexivos	por	sobre	
sus	reacciones	
violentas.	

La	 emocionalidad	de	 los	Caminantes	es	 cambiante	 y	 con	
ello	 la	manera	de	reaccionar	frente	a	algunas	situaciones	
que	les	generan	tensión	o	malestar	y	esto	puede	darse	de	
manera	 frecuente	 en	 su	 interacción,	 algunas	 actividades	
podrán	desatar	diversas	emociones	y	reacciones	en	ellos,	
frente	a	éstas	actividades	el	dirigente	deberá	mantener	el	
control	 y	 evaluar	 las	 reacciones	 de	 cada	 joven	 donde	 se	
espera	 que	 intervenga	 en	 situaciones	 donde	 la	 reflexión	
se	anteponga	a	una	reacción	violenta.				

3.	Valora	su	aspecto	
y	cuida	su	higiene	
personal	y	la	del	
entorno.	

3.1.1.	Mantiene	
constantemente	un	
aspecto	personal	de	
orden	e	higiene.		

La	 apariencia	 física	 hace	 parte	 de	 la	 personalidad	 de	 los	
jóvenes	y	vemos	que	le	brindan	una	atención	especial	a	la	
manera	 en	 que	 se	 presentan	 ante	 los	 otros,	 los	 colores	
que	usan,	 los	aditamentos	dan	cuenta	incluso	del	genero	
musical	de	su	preferencia,	sin	embargo	ésta	condición	de	
construir	una	identidad	no	debe	estar	alejada	del	aseo	y	la	
higiene	personal,	el	dirigente	deberá	detectar	estos	casos	
particulares	 donde	 la	 falta	 de	 higiene	 haga	 parte	 de	 la	
construcción	 de	 la	 imagen	 corporal,	 orientando	 los	
jóvenes	sin	que	lo	consideren	invasivo		

3.	Valora	su	aspecto	
y	cuida	su	higiene	
personal	y	la	del	
entorno.	

3.1.2.	Asume	tareas	
permanentes	en	la	
mantención	del	orden	
y	limpieza	de	su	
hogar.	

Dentro	 de	 la	 evaluación	 del	 plan	 de	 progresión	 es	
importante	 que	 el	 dirigente	 mantenga	 contacto	 con	 la	
familia	 de	 los	 jóvenes	 recordando	 que	 se	 desarrollan	 de	
manera	 integral	 y	 la	 familia	es	un	 lugar	privilegiado	para	
conocer	 más	 del	 Caminante	 y	 el	 proceso	 que	 se	 realiza	
dentro	 del	 grupo	 Scout,	 por	 ello	 en	 una	 de	 las	
conversaciones	o	visitas	que	se	realicen	al	hogar	del	joven	
debe	 identificarse	si	 tiene	tareas	asignadas	de	orden	y	el	
cumplimiento	de	las	mismas.			
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3.	Valora	su	aspecto	
y	cuida	su	higiene	
personal	y	la	del	
entorno.	

3.1.3.	Mantiene	
limpios	los	lugares	
donde	permanece.	

En	diferentes	actividades	y	 lugares	en	que	se	desarrollen	
el	 dirigente	 observará	 el	 orden	 y	 la	 limpieza	 que	 el	
Caminante	 mantenga	 en	 los	 diferentes	 espacios,	 podrá	
verificar	una	zona	de	alimentación,	de	trabajo	o	descanso.		

4.	Mantiene	una	
alimentación	sencilla	
y	adecuada.	

4.1.2.	Respeta	las	
diferentes	comidas	
del	día	y	sus	horarios.	

Algunas	actividades	logran	concentrar	de	tal	manera	a	los	
jóvenes	 que	 olvidan	 la	 alimentación	 por	 ello	 se	 debe	 en	
principio	 realizar	 con	 cronogRamas	 donde	 estén	
determinados	 los	 momentos	 de	 alimentación	 hasta	
convertirlos	en	hábitos.				

5.	Administra	su	
tiempo	
equilibradamente	
entre		obligaciones,	
actividades	
deportivas	y	
recreativas,	
practicando	formas	
apropiadas	de	
descanso.	

5.1.1.Valora	el	tiempo	
y	lo	distribuye	
adecuadamente	entre	
sus	obligaciones.	

Los	 jóvenes	 disfrutan	 de	 involucrarse	 en	 diversas	
actividades,	 pero	 tienden	 a	 descuidar	 unas	 por	 realizar	
otras,	 es	 así	 como	 las	 que	 realizan	 por	 obligación	 son	
desplazadas	por	 las	que	 les	 genera	gusto	o	pasión,	debe	
entonces	 buscarse	 que	 mediante	 una	 estrategia	 de	
utilización	 efectiva	 del	 tiempo,	 los	 jóvenes	 cumplan	 con	
todas	 las	 obligaciones	 y	 responsabilidades	 que	 ha	
adquirido.		

5.	Administra	su	
tiempo	
equilibradamente	
entre		obligaciones,	
actividades	
deportivas	y	
recreativas,	
practicando	formas	
apropiadas	de	
descanso.	

5.1.3.	Es	responsable	
con	los	compromisos	
que	asume	de	tipo	
escolar	o	laboral.	

El	 dirigente	 debe	 recordar	 que	 el	 tiempo	 que	 el	 joven	
permanece	 vinculado	 al	 grupo	 Scout	 es	 solo	 una	 parte	
que	contribuye	con	su	desarrollo	integral,	pero	la	escuela	
y	 el	 campo	 laboral	 en	 los	 que	 algunos	 Caminantes	
empiezan	a	incursionar	son	determinantes	en	su	proceso,	
por	ello	deberá	motivar	al	joven	para	que	cumpla	con	las	
responsabilidades	que	ha	asumido	en	estos	dos	espacios	
que	 determinarán	 su	 futuro,	 sin	 abandonar	 otras	
actividades	que	sean	de	su	disfrute.	
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5.	Administra	su	
tiempo	
equilibradamente	
entre		obligaciones,	
actividades	
deportivas	y	
recreativas,	
practicando	formas	
apropiadas	de	
descanso.	

5.1.4.	Destina	
periodos	de	tiempo	
prudenciales	para	el	
descanso.		

Aunque	 se	 les	 pide	 a	 los	 jóvenes	 cumplir	 con	 las	
responsabilidades	que	se	 les	ha	solicitado,	es	 importante	
que	 se	 repongan	 y	 tomen	 un	 tiempo	 de	 descanso	
adecuado,	evitando	asi	complicaciones	en	su	salud	y	que	
agoten	 su	 energía	 para	 el	 resto	 de	 actividades	 que	 se	
tengan	 Programados,	 algunos	 de	 ellos	 no	 consideran	
necesario	 realizar	 pausas	 o	 la	 actividad	 que	 están	
realizando	 es	 de	 su	 total	 agrado	 y	 no	 quisieran	
suspenderla,	sin	embargo	es	labor	del	dirigente	que	ellos	
comprendan	los	beneficios	del	descanso.		

	

1.1.5 ESPIRITUALIDAD			 	
	
Objetivo	 Indicador	 Estrategia	

Busca	siempre	a	
Dios	en	forma	
personal	y	
comunitaria,	
aprendiendo	a	
reconocerlo	en	los	
hombres	y	en	la	
creación.	

1.1.1.	Demuestra	a	
través	de	su	actitud	
hacia	la	naturaleza	
que	toma	
conciencia	de	su	
responsabilidad	
como	colaborador	
de	la	obra	de	Dios.	

En	 la	Comunidad	 se	 realizarán	algunas	actividades	donde	 los	
Caminantes	 estén	 en	 contacto	 con	 la	 naturaleza,	 es	
importante	que	observe,	su	comportamiento	hacia	ella,	el	uso	
razonable	 de	 los	 recursos,	 el	 respeto	 por	 el	 hábitat	 de	 los	
animales	 y	 sus	 acciones	 voluntarias	 de	 mejorar	 los	 espacios	
naturales	que	frecuenta.		
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Busca	siempre	a	
Dios	en	forma	
personal	y	
comunitaria,	
aprendiendo	a	
reconocerlo	en	los	
hombres	y	en	la	
creación.	

1.1.4.	Percibe	a	
cada	persona	como	
una	creación	de	

Dios.		

Los	Caminantes	se	encuentran	permanentemente	en	contacto	
con	 personas	 mayores,	 menores	 y	 diferentes	 a	 ellos,	 con	
quienes	 interactúan	permanentemente,	de	manera	ocasional	
o	 por	 primera	 vez,	 en	 éstas	 actividades	 de	 interacción	 con	
personas,	grupos	sociales,	comunidades,	otros	grupos	Scout	y	
demás	el	dirigente	debe	observar	su	solidaridad,	 respeto	por	
la	 diferencia	 y	 sobre	 todo	que	 el	 Caminante	 perciba	 a	 todos	
como	amigos	 y	hermanos	 sin	 caer	en	actitudes	de	desprecio	
por	quienes	son	diferentes	a	él.				

Es	fiel	a	sus	
creencias	religiosas,	
adhiriéndose	a	sus	
principios	
espirituales	y	
aceptando	los	
deberes	que	de	ello	
se	desprenden.	

2.1.3.	Su	
comportamiento	
refleja	que	es	fiel	a	

sus	creencias	
religiosas.		

Los	 Caminantes	 en	 su	 edad	 se	 encuentran	 en	 búsqueda	
constante	de	definir	un	sinnúmero	de	factores	determinantes	
de	 su	 personalidad,	 	 una	 de	 ellas	 es	 su	 posición	 frente	 a	 las	
creencias	 religiosas,	 por	 ello	 es	 importante	 brindarle	
actividades	 donde	 pueda	 conocer	 y	 comprender	 las	
diferencias	 entre	 las	 religiones	 o	 posiciones	 espirituales,	
llegando	 a	 una	 elección	 de	 una	 de	 ellas	 de	 una	 manera	
fundamentada,	de	tal	manera	que	sus	acciones	reflejen	que	se	
relaciona	con	el	mundo	de	acuerdo	a	sus	creencias	religiosas,	
de	ésta	manera	puede	también	observarse	el	indicador	4.1.3	

Practica	la	oración	
personal	y	
comunitaria	como	
un	medio	de	
comunicarse	con	
Dios	y	expresarle	su	
amor.		

3.1.1.	Se	esfuerza	
por	mantener	
diariamente	
momentos	de	
silencio,	reflexión	y	
oración	personal	

En	 las	actividades	Scout	 realizamos	momentos	de	 reflexión	y	
oración	 que	 permiten	 el	 encuentro	 consigo	 mismo	 y	 una	
entidad	 superior,	 es	 importante	 evidenciar	 si	 el	 Caminante	
toma	un	espacio	en	su	tiempo	para	reflexionar	y	relacionarse	
con	Dios	desde	la	oración	grupal	o	individual.		

Practica	la	oración	
personal	y	
comunitaria	como	
un	medio	de	

3.1.2.	Integra	la	
oración	en	
momentos	
importantes	de	su	

Algunos	Caminantes	realizan	de	manera	voluntaria	 la	oración	
que	 tenemos	 en	 la	 Rama,	 otros	 eligen	 la	 oración	 personal	 y	
acciones	de	gracias	en	diferentes	momentos	de	las	actividades	
y	de	su	vida	cotidiana,	es	importante	que	el	dirigente	conozca	
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comunicarse	con	
Dios	y	expresarle	su	
amor.		

vida.	 las	 preferencias	 de	 los	 jóvenes	 en	 momentos	 de	 oración,	
elevar	plegarias	o	dar	gracias,	 teniendo	en	cuenta	que	es	un	
momento	intimo	y	por	ello	de	libre	elección.			

4.	Su	
comportamiento	
cotidiano	refleja	la	
vivencia	de	sus	
principios	
religiosos,	
estableciendo	
coherencia	entre	su	
fe,	su	vida	personal	
y	su	participación	
en	la	sociedad.		

4.1.3.	Mantiene	sus	
principios	religiosos	
en	los	diferentes	
lugares	y	grupos	
sociales	donde	se	
desenvuelve.	

Los	 Caminantes	 en	 su	 edad	 se	 encuentran	 en	 búsqueda	
constante	de	definir	un	sinnúmero	de	factores	determinantes	
de	 su	 personalidad,	 	 una	 de	 ellas	 es	 su	 posición	 frente	 a	 las	
creencias	 religiosas,	 por	 ello	 es	 importante	 brindarle	
actividades	 donde	 pueda	 conocer	 y	 comprender	 las	
diferencias	 entre	 las	 religiones	 o	 posiciones	 espirituales,	
llegando	 a	 una	 elección	 de	 una	 de	 ellas	 de	 una	 manera	
fundamentada,	de	tal	manera	que	sus	acciones	reflejen	que	se	
relaciona	con	el	mundo	de	acuerdo	a	sus	creencias	religiosas.	

	

4.6. ESPECIALIDADES		

El	Programa	de	 jóvenes	presenta	una	amplia	gama	de	objetivos	para	el	desarrollo	 integral	de	cada	 joven,	pero	 la	 tarea	de	descubrir	 y	descubrirse	no	culmina	allí,	debemos	
motivar	la	exploración	de	otros	intereses	o	habilidades	particulares	sobre	determinadas	áreas	o	materias	que	capten	su	interés,	por	ello	hace	parte	de	la	Progresión	Personal	la	
adquisición	de	Especialidades	como	el	desarrollo	de	un	conocimiento	o	habilidad	particular	que	contempla	rasgos	de	personalidad,	motivaciones,	valores,	actitudes	y	debe	ser	
elegida	por	cada	uno	de	los	jóvenes.	Debido	a	la	multiplicidad	de	conocimientos	y	momento	evolutivo	las	especialidades	serán	de	dos	tipos:		

1) VOCACIONAL:	Son	aquellos	temas	o	actividades	que	podrán	proyectarlos	a	futuro	en	un	campo	profesional	y	laboral.		
	

2) HABILIDADES	Y	DESTREZAS:	Actividades	que	son	desarrolladas	en	el	tiempo	libre	y	que	no	responden	necesariamente	a	un	sistema	educativo.		
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Para	ampliar	la	información	de	este	proceso	de	gran	importancia	en	el	camino	de	la	autosuficiencia	de	los	Caminantes	lo	invitamos	a	revisar	el	Manual	de	Especialidades,	
documentos	de	uso	para	los	Caminantes	y	los	Dirigentes	de	Comunidad.		
	

4.7. Proyectos		

El	sistema	de	proyectos	para	los	caminantes,	brinda	la	posibilidad	de	que	los	jóvenes	puedan	hacer	realidad	los	sueños	comunes	y	vivir	 los	valores	que	los	sostienen	como	grupo,	en	algunos	
casos	en	especial	en	determinados	contextos	socioculturales.		Los	proyectos	pueden	convertirse	en	posibilidades	de	iniciarse	en	una	ocupación	socio-laboral	junto	con	otros.	

Los	proyectos	de	servicio	para	los	Caminantes	son	una	forma	que	se	elige	para	dar	respuesta	a	la	conmoción	interior	que	provoca	mirar	el	mundo	desde	los	valores	Scouts.	Tomar	conciencia	de	
las	necesidades	e	injusticias	que	nos	rodean	genera	angustia	e	impotencia.	Se	nos	hace	necesario	compartir,	crear,	construir	caminos;	y	por	ello	el	proyecto	de	un		Caminante	se	convierte	en	una	
de	 las	 posibilidad	 de	 elegir	 en	 comunidad	 la	 forma	 de	 “dejar	 el	 mundo	 en	mejores	 condiciones	 de	 como	 lo	 encontramos”,	 realizando	 un	 aprendizaje	 a	 través	 del	 servicio	 acorde	 con	 las	
posibilidades	de	los	caminantes,	sin	apurar	los	procesos	de	crecimiento	que	generalmente,	por	descuido	de	los	adultos,	tienen	como	correlato	el	abandono	de	los	valores	por	ser	vividos	como	
una	carga	demasiado	pesada	para	ser	asumida	en	esa	edad.	

Los	 proyectos	 son	 una	 herramienta	 que	 permite	 al	 caminante	 adquirir	 nuevos	 conocimientos	 que	 le	 darán	 la	 oportunidad	 de	 avanzar	 en	 su	 progresión	 personal	 y	 plasmar	 en	 hechos	 sus	
objetivos.	Incluso	en	lo	que	se	refiere	a	especialidades,	los	proyectos	pueden	ser	una	oportunidad	de	desarrollar	nuevas	habilidades	o	profundizar	otras	que	pueda	haber	iniciado	en	un	Ciclo	de	
Programa	anterior	o	incluso	en	la	tropa.	

	Éste	eje	busca	desarrollar	habilidades	de	planeación	y	ejecución	de	 los	mismos;	 remite	al	Caminante	a	dos	momentos,	 todos	ellos	 ligados	al	avance	en	sus	Retos,	de	manera	que	podrá	ser	
EJECUTOR	 lo	 que	 significa	 que	 podrá	 apoyar	 un	 proyecto	 en	 curso	 o	 EMPRENDEDOR	 realizando	 la	 coordinación	 de	 su	 propio	 proyecto.	 En	 la	 agenda	 para	 Caminantes	 encontrará	 mayor	
información	que	brindamos	al	Caminante	para	su	desarrollo	como	orientaciones	sobre	que	es	un	proyecto	como	el	siguiente	perfil.			
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PERFIL Y ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

Versión: 0 

 

Proyecto: Nombre del Proyecto Páginas: 

Coordinador: Nombre del Coordinador  109 de 120 

Fecha de elaboración 

"[Formato fecha: dd-mm-aa]"  

 

Grupo de trabajo 

"[Grupo de Trabajo]"  

 

1. Descripción de la situación actual 
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Identificación del problema, necesidad u oportunidad 

"[Enuncie el problema actual]"  

 

  

Identificación de las causas del problema 

• "[Enumere las causas del problema]"  

 

2. Formulación del proyecto 
 

Meta del Proyecto 

• "[Relacione la meta del proyecto"  
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Objetivo general del proyecto 

"[Inserte aquí el objetivo general del proyecto]"  

 

 

Objetivos específicos del proyecto 

• "[Enumere los objetivos específicos que persigue el proyecto]"  

 

Justificación del proyecto 

"[Responder la pregunta que pasa si el proyecto no se realiza]"  

 

Beneficios del proyecto 
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Beneficios del proyecto 

"[Enumere los beneficios del proyecto: costo, calidad, tiempo]"  

 

Alcance preliminar del Proyecto 

"[Describa que contempla y que no contempla el proyecto, identificando sus límites]"  

Entregables principales del proyecto 

"[Enuncie los productos y servicios del proyecto]"  

 

Cronograma 

Fecha de inicio: [dd-mmm-aaaa]  
Fecha de 
terminación: 

[dd-mmm-aaaa]  
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Cronograma	y	flujo	de	caja	

Actividades	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Presupuesto Estimado del Proyecto  

 

Identificación de Interesados: 

• "[Personas u organizaciones que estén interesados o afectados por el proyecto]"  

 



	 	

								 	
		Asociación	Scouts	de	Colombia	

caminantes@scoutsdecolombia.org.co		–	www.scoutsdecolombia.org.co	
Bogotá,	D.C.,	Colombia	

Equipo de trabajo del proyecto 

  

  

  

  

 

En la ciudad de ---- a los "[Número de día]"  días del mes de "[Nombre del mes]"  del año "[Número de año]" , se reunio el comité de comunidad numero No. con 
fin de acordar y autorizar el inicio de la ejecución del proyecto según los alcances y entregables definidos para el proyecto. 

Nombre Rol Firma 
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5.  Capitulo V Ciclo de Programa  
	

Es	un	instrumento	de	planificación	participativa	mediante	el	cual,	a	través	de	fases	sucesivas,	se	prepara,	desarrolla	y	evalúa	un	conjunto	de	actividades	para	un	determinado	período,	al	mismo	
tiempo	que	se	analiza	 la	 forma	en	que	se	aplica	el	Método	Scout	y	se	observa	y	 reconoce	el	crecimiento	personal	de	 los	 jóvenes.	Es	una	herramienta	educativa	que	convierte	en	sistema	 la	
consulta	a	los	jóvenes	y	su	participación	en	la	propuesta,	selección,	preparación,	realización	y	evaluación	de	las	actividades,	y	en	la	gestión	de	sus	Ramas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	duración	del	ciclo	de	Programa	puede	ser	de	4	a	6	meses,	por	lo	que	en	1	año	pueden	desarrollarse	dos	a	tres	ciclos	máximos.	No	obstante,	muchas	comunidades	acostumbran	desarrollar	
solo	dos	ciclos	en	el	año.	La	duración	debe	determinarla	el	Congreso	de	Comunidad	de	acuerdo	a	su	realidad	y	sus	necesidades.	
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De	esto	surgen	algunas	recomendaciones:	

• El	diagnostico	se	aprueba	en	el	congreso	de	Comunidad.	
• La	propuesta	del	Congreso	de	Comunidad	contiene	actividades	y	proyectos	de	Comunidad.	
• El	Congreso	de	Comunidad	selecciona	las	actividades	
• La	duración	prevista	puede	ser	alterada	dependiendo	de	la	flexibilidad	del	ciclo	de	Programa,	ya	que	uno	que	contenga	muchas	actividades	de	corta	o	mediana	duración	es	más	flexible	

que	otro	con	pocas	actividades	y	proyectos	de	larga	duración.	
• La	ejecución	de	las	actividades	exige	tiempo	para	organizarse	y	armonizarse	con	fluidez,	sean	éstas	de	equipo	o	actividades	y	proyectos	comunes,	de	la	Comunidad.	
• Cada	ciclo	de	Programa	no	debe	contener	más	de	un	proyecto,	máximo	dos	si	son	breves;	esto	se	debe	a	que	un	proyecto	necesita	tiempo	para	su	desarrollo	efectivo.	
• La	apreciación	de	las	conductas	logradas	por	los	jóvenes	exige	tiempo	y	su	evaluación	debe	ser	bien	apreciada.	

No	obstante,	no	debería	prolongarse	más	allá	del	máximo	sugerido	porque:	

• Las	actividades	y	proyectos	muy	extensos	que	requieran	un	ciclo	de	Programa	muy	largo	no	van	acorde	a	las	necesidades	de	identidad	de	los	jóvenes,	ya	que	éste	proceso	requiere	
experiencias	sucesivas.	

• Para	 avanzar	 en	 su	 progresión,	 los	 jóvenes	 necesitan	 motivación,	 la	 cual	 puede	 lograrse	 a	 través	 de	 actividades	 variadas,	 proyectos	 diversos,	 nuevos	 ambientes	 y	 estímulos	
constantes	por	la	entrega	de	insignias	de	progresión.	

El	ciclo	de	Programa	también	es	un	instrumento	educativo	que	permite	la	aplicación	del	aprender	haciendo,	ya	que	por	su	intermedio	los	jóvenes	aprenden	a	tener	opinión,	tomar	decisiones,	
participar	y	respetar	la	opinión	de	los	otros,	destrezas	para	elaborar	y	defender	un	proyecto	y	organizarse.	

6.2 ACTIVIDADES FIJAS 
Actividades	fijas	son	aquellas	que	tienden	a	llevarse	a	cabo	de	manera	regular.	No	obstante,	admiten	variaciones	en	su	aplicación,	revisión	continua,	mejoras	y	cambios	para	evitar	la	rutina.	

Las	principales	actividades	fijas	en	la	Comunidad	de	Caminantes	son:	

• Reuniones	de	equipo:	Se	realiza	mínimo	una	vez	a	la	semana	y	NO	solo	el	día	de	la	reunión	de	Comunidad.	Esto	depende	de	los	intereses	y	necesidades	de	los	Caminantes.	
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Pueden	llevarse	a	cabo	en	su	local	o	en	cualquier	lugar	que	consideren.	El	objetivo	puede	ser	variable.	

• Reunión	de	Comunidad:	Se	lleva	a	cabo	durante	el	fin	de	semana	durante	un	lapso	no	inferior	a	3	o	4	horas.	

Como	los	equipos	se	diferencian	en	experiencia,	desarrollo,	número	de	 integrantes,	edades	y	género,	sus	actividades	pueden	ser	diversas	y	tener	distintos	tiempos	y	ritmos.	Por	ejemplo,	en	
algún	fin	de	semana	un	equipo	puede	no	asistir	a	una	reunión	de	Comunidad	por	estar	realizando	una	excursión	o	un	proyecto.	

Se	aconseja	a	los	dirigentes	no	estructurar	estos	encuentros	de	manera	uniforme.	La	Comunidad	es	una	organización	de	respaldo	de	un	sistema	de	equipos.	Una	reunión	de	Comunidad	no	es	un	
encuentro	de	pequeños	grupos	que	operan	al	mismo	tiempo,	orientados	por	un	dirigente.	La	estructura	de	una	reunión	de	Comunidad	debe	ser	flexible.	

Un	campamento	no	es	una	reunión	de	ciudad	amplia.	Una	actividad	como	ésta	comprende	otras	actividades	entre	variables	y	fijas	tales	como	juegos,	pernoctadas,	fogatas,	celebraciones,	
servicios,	exploraciones	y	más.	Un	campamento	es	una	oportunidad	para	disfrutar	de	la	naturaleza,	observar,	descansar	y	encontrarse	consigo	mismo	y	con	el	silencio.	

6.3 LAS ACTIVIDADES VARIABLES 
Actividades	variables	son	aquellas	que	utilizan	formas	variadas	y	requieren	contenidos	diversos,	de	acuerdo	a	las	inquietudes	de	los	Caminantes.	No	deben	repetirse	continuamente,	salvo	que	
así	lo	pidan,	pero	pasado	cierto	tiempo.	

La	única	exigencia	es	que	sean	desafiantes,	útiles,	recompensantes,	atractivas	y	seguras.	

Las	actividades	variables	que	con	más	frecuencia	surgen	en	las	Comunidades	de	Caminantes	son:	

ü Técnica	scout	y	habilidades	manuales	
ü Reflexiones	
ü Deportes	
ü Expresiones	artísticas	
ü Visitas	a	lugares	de	Interés	
ü Conocimiento	de	la	naturaleza	y	del	medio	ambiente	
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ü Servicios	comunitarios		

Su	duración	es	relativa,	pueden	ser	“sorpresivas”,	de	corta	duración	(en	una	reunión)	o	de	mediana	duración	(en	dos	o	tres	reuniones).	También	hay	actividades	de	larga	duración	que	pueden	
durar	más	de	un	mes	e	incluso	todo	el	ciclo	de	Programa.	Los	proyectos	también	son	considerados	actividades	variables	de	mediana	o	larga	duración.	
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