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	  1.1.1.	  Es	  capaz	  de	  proyectar	  
para	  su	  vida	  adulta	  las	  

posibilidades	  de	  sus	  actuales	  
capacidades	  y	  limitaciones

1.1.2.	  Demuestra	  que	  se	  
acepta,	  no	  obstante	  

mantiene	  su	  capacidad	  de	  
mirarse	  críticamente

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 esta 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	  llevara	  a	  alcanzar	  lo	  que	  se	  proponga.

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, goticos, 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.

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 haz 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 necesariamente 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.

2.1.2. Realiza acciones y 
participa en proyectos 
destinados a cumplir sus 
metas.

Ya eres un Caminantes y tienes la oportunidad de trabajar en
alguno de los proyectos que se plantean en el Congreso de tu
Comunidad, piensa en cual 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 planteadas
donde	  todos	  los	  Caminantes	  tengan	  un	  rol	  definido

2.1.3. Evalúa sus 
resultados.

 2.1.4. Reformula sus 
metas y proyectos a largo 

y corto plazo.

CARÁCTER

líneas	  y	  sublíneas	  
COMUNIDAD RETOS
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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.

Conocimiento	  de	  las	  
posibilidades	  y	  limitaciones	  

personales.

Como	  viajero	  deberás	  haber	  superado	  la	  mayoría	  de	  debilidades	  
que	  haz	  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.

En	  la	  edad	  de	  los	  Caminantes	  se	  encuentran	  diversos	  cambios	  y	  
modificaciones	  en	  su	  comportamiento	  y	  el	  cuerpo	  que	  determinan	  

la	  relación	  que	  mantiene	  con	  sigo	  mismo,	  	  estas	  condiciones	  
alteran	  su	  emocionalidad	  por	  la	  negación	  de	  los	  cambios	  

corporales	  y	  emocionales,	  es	  importante	  que	  el	  dirigente	  oriente	  
este	  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	  esta	  época	  de	  cambios	  y	  crisis,	  

enfocándolos	  a	  aceptarse,	  cuidarse	  evitar	  acciones	  
autodestructivas	  que	  pueden	  aparecer	  en	  este	  proceso.

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	  

herramienta.

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

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	  haz	  
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.

2

Es	  el	  principal	  responsable	  de	  
su	  desarrollo	  y	  se	  esfuerza	  

por	  superarse	  
constantemente,	  asumiendo	  
la	  vida	  con	  alegría	  y	  buen	  

humor.	  

Conocimiento	  de	  las	  
dificultades,	  errores	  y	  

defectos.	  

2.	  Es	  el	  principal	  responsable	  
de	  su	  desarrollo	  y	  se	  esfuerza	  

por	  superarse	  
constantemente,	  asumiendo	  
la	  vida	  con	  alegría	  y	  buen	  

humor.	  

Actitud	  alegre	  en	  el	  alcance	  
de	  sus	  logros	  y	  metas.	  

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	  lograr	  lo	  que	  quieres	  y	  

tienes	  en	  mente.

Conoce	  sus	  posibilidades	  y	  
limitaciones,	  aceptándose	  

con	  capacidad	  de	  autocrítica	  
y	  manteniendo	  a	  la	  vez	  una	  
buena	  imagen	  de	  sí	  mismo.

Aceptación	  de	  si	  mismo	  con	  
capacidad	  de	  autocritica.

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

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	  haz	  
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.

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	  haz	  
los	  cambios	  que	  sean	  necesarios	  para	  ajustar	  las	  metas,	  habla	  

con	  tu	  dirigente	  de	  comunidad	  para	  que	  te	  ayude	  en	  el	  
formulación	  de	  las	  acciones.



2.1.5. Asume las 
dificultades que se le 

presentar con alegría y 
buen humor.

El joven 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 Scout canta y ríe en sus
dificultades,	  impulsándolos	  a	  asumir	  	  las	  dificultades	  con	  alegría.	  	  	  

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

2.1.7. 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 este rango de edad con dificultad los
jóvenes	  desvalorizan	  con	  frecuencia	  sus	  acciones.

3.1.1. Es fiel a la palabra 
dada.

El	  dirigente	  podrá	  observar	  la	  interacción	  de	  los	  caminantes	  con	  
sus	  compañeros	  y	  en	  compromisos	  que	  asuman	  si	  su	  palabra	  es	  

importante	  para	  el	  y	  sus	  compañeros	  confían	  también	  en	  ella,	  esto	  
dará	  cuenta	  de	  que	  el	  joven	  es	  fiel	  a	  la	  palabra	  dada.	  	  	  	  	  

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

La	  ley	  Scout	  se	  convierte	  en	  un	  código	  de	  conducta,	  en	  un	  camino	  
direccionado	  y	  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	  presenten	  en	  las	  actividades	  programadas	  a	  

futuro	  por	  los	  caminantes.	  

 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	  
entran	  en	  conflicto.	  Tu	  reto	  es	  fortalecer	  tu	  promesa,	  valores	  y	  
ley	  	  Scout	  y	  ser	  consecuentes	  con	  ellos.	  Obsérvate	  a	  ti	  mismo	  
durante	  una	  semana,	  son	  tus	  acciones	  consecuentes	  con	  los	  
valores	  y	  la	  ley	  Scout?	  Que	  acciones	  vas	  	  a	  hacer	  para	  que	  	  tus	  
acciones	  sean	  consecuentes	  con	  los	  valores	  y	  la	  ley	  Scout?	  
plantea	  unas	  actividades	  personales	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  

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	  al	  rededor	  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	  

3.1.5. Sus acciones diarias 
reflejan la vivencia de sus 

valores y principios.
aplica	  la	  estrategia	  del	  3.1.3

3

Actúa	  constantemente	  con	  
los	  valores	  que	  lo	  inspiran.	  

Testimonio	  de	  los	  valores	  que	  
posee.

Actúa	  consecuentemente	  con	  
los	  valores	  que	  lo	  inspiran.

Compromiso	  con	  la	  ley,	  la	  
promesa	  y	  los	  principios	  

Scout.	  

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.	  	  	  	  

2

Es	  el	  principal	  responsable	  de	  
su	  desarrollo	  y	  se	  esfuerza	  

por	  superarse	  
constantemente,	  asumiendo	  
la	  vida	  con	  alegría	  y	  buen	  

humor.	  

2.	  Es	  el	  principal	  responsable	  
de	  su	  desarrollo	  y	  se	  esfuerza	  

por	  superarse	  
constantemente,	  asumiendo	  
la	  vida	  con	  alegría	  y	  buen	  

humor.	  

Actitud	  alegre	  en	  el	  alcance	  
de	  sus	  logros	  y	  metas.	  

Sentido	  del	  humor	  frente	  a	  la	  
vida	  


