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SENDERO ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Trabajando en conjunto con alguna organización medioambiental, los y las jóvenes diseñan, 
construyen y mantienen durante un período convenido un sendero ecológico que muestra y destaca 
diferentes aspectos de la naturaleza del lugar en que se emplaza.

PARTICIPANTES Los equipos
de la Comunidad

LUGAR Un parque de la comunidad o un sector natural de acceso 
libre cuyas dimensiones y características se presten para la 
construcción de un sendero ecológico.

DURACIÓN Alrededor de tres meses, incluyendo la construcción del sendero. El tiempo durante el cual los 
jóvenes realizarán el mantenimiento y la animación o se desempeñarán como guías del sendero 
debiera convenirse con la entidad o institución con que se trabaje o las personas que se verán 
benefi ciadas por el proyecto.

Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto son: 
reconocimiento de fl ora y fauna; reconocimiento del 
medioambiente y sus problemas; diseño, construcción 
y mantenimiento de senderos; y comunicación e 
información. También pueden realizarse actividades 
conexas que tienen por objeto ampliar el alcance 
del proyecto y potenciar el servicio que el sendero 
puede brindar a la comunidad: feria o muestra 
medioambiental, prevención de incendios, pionerismo, 
observación de aves, juegos y talleres de educación 
ambiental, fotografía y video y otras que estén en la 
línea del proyecto.
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Reconocimiento 
de flora y fauna

• ¿Qué actividades realizarán para aprender sobre la flora y fauna del lugar? 
Levantamiento de huellas, recolección de especies y confección de un herbario, 
confección de dibujos o toma de fotografías de ejemplares, construcción de refugios 
para observación de especies, captura de insectos, etc.

• ¿Qué destino darán a los objetos que resulten de estas actividades?, ¿han pensado 
ponerlas al alcance de las personas que visiten el sendero?

• ¿Tomarán contacto con un experto que los asesore?, ¿en qué momento lo harán y bajo 
qué objetivos de trabajo específicos?

• ¿Planean tomar contacto con alguna organización dedicada al trabajo medioambiental a 
la cual puedan recurrir para solicitarle asistencia durante el proyecto?

• ¿Existe algún organismo gubernamental, municipal, privado, etc. que pueda ayudarlos 
en esta etapa?

• ¿Buscarán información en libros y páginas web?
• ¿Cuánto tiempo han previsto para el desarrollo de este trabajo?
• ¿Lo realizarán por grupos de interés?, ¿participarán todos en esta etapa de 

reconocimiento?, ¿participarán todos, pero se turnarán las tareas?

Reconocimiento 
del medioambiente
y sus problemas

• ¿Qué acciones realizarán para obtener información sobre los problemas 
medioambientales del lugar en que se construirá el sendero? Muestras de tierra y agua, 
análisis de contaminantes, medición de PH en cursos de agua, detección de derrames 
de combustible, presencia de desechos, utilización de fertilizantes contaminantes, etc.

• ¿Tomarán contacto con un experto que los asesore en este trabajo? ¿Con qué persona o 
institución y bajo qué condiciones se llevará a cabo este contacto?

• ¿Conocen organismos gubernamentales, municipales, privados, etc. que puedan 
ayudarlos en esta etapa? ¿Han determinado cómo contactarse con ellos?

• ¿Cuánto tiempo destinarán a esta tarea?
• ¿Qué criterio seguirán para seleccionar los problemas medioambientales que 

presentarán durante el sendero?, ¿seleccionarán algunos o presentarán todos los que 
encuentren?

• ¿Incluirán acciones de protección al medio ambiente?

Diseño, 
construcción 
y mantenimiento 
de senderos

• ¿Qué longitud tendrá el sendero?
• ¿Se construirán uno o más senderos?
• Si se construye más de un sendero, ¿tendrán éstos diferentes complejidades, diferentes 

recorridos o ambos criterios se tendrán en cuenta?
• A lo largo del sendero, ¿tendrán los visitantes posibilidad de acceder a agua potable?
• ¿Se montarán puestos informativos a lo largo del sendero? ¿Cuántos? ¿Sobre qué 

aspectos del lugar y de su flora y fauna se centrarán cada uno de estos puestos?
• ¿Qué materiales emplearán en la construcción de estos puestos informativos? ¿Han 

estudiado el costo de cada uno de estos puestos y determinado de dónde obtendrán 
los recursos para su obtención? ¿Han contemplado los costos de mantenimiento de los 
puestos informativos?

• ¿Cuánto tiempo demandará el diseño y la construcción de los senderos?
• ¿Cuentan con suficiente información sobre diseño y construcción de senderos?
• ¿Han contemplado recorrer algún sendero para tomar ideas y vivir la experiencia desde 

la perspectiva del visitante?
• ¿Han previsto la ayuda de expertos?
• ¿Han determinado un tiempo durante el cual se comprometan con el mantenimiento 

del sendero? Una vez que este tiempo culmine, ¿alguien más asumirá esta tarea o se 
desmontará el sendero?

Para que el proyecto mantenga durante su desarrollo las características que lo definen, es necesario diseñar con detalle 
las actividades centrales. La lista de preguntas que se presenta a continuación entrega una orientación sobre el tipo de 
decisiones que será necesario tomar:

Consideraciones sobre 
las actividades centrales
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Comunicación
e información

• ¿Qué materiales utilizarán para la confección de carteles, puestos informativos, folletos y 
demás elementos de señalización?

• ¿Han determinado un diseño para los carteles que contemple tamaño, colores, tipo de letras, 
símbolos…?

• ¿Han determinado el costo de materiales y establecido la forma en que obtendrán estos 
recursos?

• Como en los demás casos, ¿han pensado en trabajar con un experto que les brinde asesoría 
en comunicaciones y entrega de información?

• ¿Han pensado en que algunos de los miembros del equipo se desempeñen como guías de los 
visitantes? ¿Será necesaria alguna capacitación específica para esta tarea?

• En caso de realizarse visitas guiadas, ¿cómo serían, cuánto tiempo durarían, qué información 
se entregaría…?

• Estas visitas guiadas, ¿tendrían un costo para los participantes? En caso que así fuera, ¿en 
qué planean destinar el dinero que se recaude por esta vía?

• ¿Incluirán al comienzo del sendero información sobre cuestiones prácticas como el tipo de 
zapatos que deben usarse, uso de protectores solares o repelentes de insectos, temperatura 
esperada dentro del sendero, etc.?

• ¿Confeccionarán mapas o planos que permitan a los visitantes ubicar geográficamente el 
sendero?, ¿han pensado en otro tipo de planos y mapas como temáticos o con información 
medioambiental, por señalar algunas posibilidades?

• ¿Realizarán alguna campaña de promoción del sendero?, ¿sensibilizarán a la comunidad 
sobre el trabajo que están realizando?

Crecimiento
personal

El proyecto y sus actividades centrales contribuyen específicamente al desarrollo de 
objetivos educativos en las áreas de creatividad, en lo que dice relación, por ejemplo, con 
su capacidad de investigar y aprender sobre los temas que le interesan, el incremento 
de sus conocimientos y la capacidad de autoformarse, la capacidad de crear juegos y 
actividades, la capacidad de unir la teoría con la práctica, el desarrollo de competencias 
y la búsqueda de su vocación; y sociabilidad, principalmente en lo que dice relación con 
su capacidad de servicio, el respeto y conocimiento de los valores de su cultura y su 
disposición a conservar la integridad del mundo natural. De todas maneras, debe tenerse en 
cuenta que la experiencia impactará también en otras áreas de desarrollo como carácter y 
espiritualidad.

Adquisición
de competencias 

Los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) que son posibles de adquirir gracias 
a este proyecto varían según las actividades que comprenda. Si sólo incluye las actividades 
centrales implicará aprendizaje y práctica en los siguientes campos: reconocimiento de 
especies vegetales y animales, identificación de problemas ambientales y sus causas, 
conocimiento de las principales instituciones o grupos humanos que se ocupan del tema 
medioambiental, habilidades de construcción de puestos de información, diseño de 
señalización y entrega de información, capacidad para realizar visitas guiadas, habilidades 
comunicativas…

Con referencia a las actitudes (saber ser), y considerando sólo las actividades centrales, 
la realización de este proyecto permitiría adquirir las siguientes competencias: capacidad 
de dirigir, disposición al trabajo en equipo, compromiso con la solución de los problemas 
medioambientales, aprecio y respeto hacia la naturaleza, capacidad de comunicación, 
responsabilidad social, liderazgo, capacidad de motivación, capacidad de planificación y 
organización, orientación al logro y a la excelencia, por nombrar las que nos parecen más 
importantes.

Oportunidades
de aprendizaje
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FERIA O MUESTRA MEDIOAMBIENTAL

La confección del sendero brinda el marco para montar una feria o muestra en la que se ofrezca información complementaria a 
la entregada en el recorrido. Esto en caso que la feria se monte en el mismo lugar en que se desarrolla el sendero.

Pero también es posible montar la feria en un lugar céntrico de la ciudad con el objeto de llevar la información a más 
personas, publicitar el sendero, motivar conductas de protección del medio ambiente, etc. En este caso, también se puede 
hacer un trabajo de motivación y entrega de información en las escuelas de la comunidad, Grupos Scouts, comunidades 
juveniles, juntas de vecinos, comunidades religiosas, etc. Mientras más personas tengan acceso a la información, conozcan 
el proyecto, tomen conciencia del cuidado del medio ambiente o participen del sendero, mucho mayor será el alcance que el 
proyecto pueda tener.

Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La prevención es un conjunto de acciones llevadas a cabo para impedir o evitar que sucesos naturales o intencionales causen 
daños en la naturaleza; los incendios forestales representan una de estas posibles situaciones de riesgo.

Casi la totalidad de los incendios forestales son provocados por la acción humana, ya sea por negligencia, descuido o maldad. 
De ahí la importancia de las acciones de prevención que se emprendan para evitar males mayores al medio ambiente, 
contribuyendo así a la conservación de los recursos ambientales y económicos.

La realización del proyecto del “sendero ecológico” puede ser un marco privilegiado en el cual un grupo de jóvenes motivados 
por el tema se capaciten en la prevención de incendios medioambientales y, a partir de esta capacitación, actúen como 
promotores de conductas seguras.

Si esta actividad conexa entusiasma a quienes 
la lleven adelante, podría dar origen a un nuevo 
proyecto en el que se realicen talleres de 
prevención de incendios para diferentes edades 
en distintos momentos del año.
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OBSERVACIÓN DE AVES

Como parte de las actividades que forman parte del recorrido del sendero, 
pueden construirse uno o varios observatorios que permitan a los visitantes, y 
también a los y las jóvenes que desarrollen esta actividad conexa, ver de cerca y 
en su hábitat a las aves que forman parte de dicho ecosistema.

La observación de aves puede practicarse a cualquier hora y a lo largo de 
todo el año y no requiere para realizarla del empleo de elementos costosos. 
Naturalmente habrá que contactarse con un experto que facilite información, 
pero esto no es difícil dado que existen muchos grupos de personas reunidas 
en asociaciones ornitológicas a las que se puede recurrir para solicitarles 
asistencia.

Esta actividad conexa puede ampliarse y, dependiendo de las posibilidades que 
ofrezca el lugar, pueden crearse puestos que permitan observar otros animales.

PIONERISMO

La habilidad de diseñar y realizar construcciones para la vida 
en campamento y la vida al aire libre, tan tradicional en las 
actividades del Movimiento Scout, son puestas al servicio de un 
proyecto de carácter medioambiental.

Según las características y necesidades del terreno donde 
se ubique el sendero, se podrán construir torres y refugios de 
observación de la vida silvestre, plataformas de vigilancia de 
incendios, puentes, pasarelas, portadas, etc.
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Idea original
Central de Coordinación REME, a partir de 
ideas enviadas por Equipo REME de Costa Rica 
y por Rodrigo Iturra, del Equipo REME de Chile.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Más allá de utilizar la fotografía como una técnica de 
registro de las distintas situaciones que viven los equipos 
en la ejecución de un proyecto, en este caso la actividad 
conexa a desarrollar pretende brindar a los jóvenes la 
oportunidad de aprender a tomar fotografías o filmar 
especies animales y vegetales en su propio hábitat.

A través de un diaporama o una exposición, en el caso de la 
fotografía; y de un documental o un cortometraje en el caso 
del video, por citar algunos ejemplos, se puede: mostrar 
los animales en su hábitat, dar cuenta de problemas 
ambientales, sensibilizar a la población sobre la protección 
del medio ambiente y de su flora y fauna, etc.

Con seguridad la mayoría de los y las jóvenes tienen 
nociones de fotografía o manejo de una cámara de video, 
pero no estará de más contactarse con un experto o un 
aficionado competente que ayuden a profundizar y proyectar 
ese conocimiento, mejorando también la calidad de los 
productos. El mismo experto podrá también aconsejar en 
la selección de la técnica más adecuada al mensaje que se 
quiere entregar y a las capacidades de los jóvenes.

JUEGOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Otra actividad conexa sumamente interesante y desafiante para Caminantes o Rovers radica en ofrecer a los visitantes del 
sendero la oportunidad de participar en distintos juegos y talleres muy breves, facilitados por los mismos jóvenes, que tienen 
por objeto informar y sensibilizar sobre la problemática medioambiental, transmitiendo, en forma lúdica y entretenida, los 
valores propios de la educación ambiental.

Inventar animales a partir de piezas o nombres mezclados de diferentes animales, confeccionar animales utilizando la técnica 
de origami (o papiroflexia), aprender una danza, adivinar un animal que es representado por alguno de los asistentes, crear 
un breve juego de tablero en el que participen como piezas animales que más tarde podrán ser vistos en el sendero… son 
algunas de las muchas cosas que pueden hacerse.

También es posible que algunos de estos juegos y talleres se ofrezcan a escuelas y otras instituciones educativas del sector, 
ampliando el campo de acción del proyecto “sendero ecológico” y convirtiendo esta iniciativa en una “aula verde”.

Los juegos y talleres serían de carácter voluntario y podría participarse en ellos antes o después de haber realizado el 
sendero. Disponer de una batería de breves juegos, canciones, danzas… es también útil en caso que se deba esperar para 
ingresar al sendero, evitando así que la gente se aburra y ayudando a mantener un ánimo positivo frente a la futura actividad.

Si se cuenta con recursos para ello, puede ser interesante preparar fichas o un pequeño libro con uno o varios juegos que 
digan relación con medio ambiente y regalarlos como recuerdo de la visita o venderlos a bajo costo y así recuperar parte de la 
inversión realizada. Esto ampliará el alcance de la actividad y profundizará el impacto que tenga el proyecto.
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LUDOTECA ITINERANTE

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Los equipos de la Comunidad organizan y animan una “biblioteca” de juegos y juguetes que, en 
forma ambulante, visita distintos lugares de la comunidad local ofreciendo sus servicios en una 
especie de feria lúdica. Para implementar la ludoteca, los y las jóvenes deberán recopilar, diseñar 
y confeccionar juegos y juguetes, encontrar una manera de transportarlos, montar la ludoteca y 
animarla.

PARTICIPANTES Los equipos 
de la 
Comunidad.

LUGAR Para la preparación de la ludoteca se requerirá de un espacio de 
trabajo amplio y tranquilo donde arreglar y confeccionar juegos y 
juguetes, clasificarlos y organizar la manera en que se transportará y 
montará la ludoteca.

Por su carácter de itinerante, la ludoteca no requiere de un espacio 
estable donde funcionar. Será montada en diferentes lugares como 
plazas, escuelas, hogares infantiles, el patio del Grupo Scout, etc. 
Naturalmente, cada uno de estos lugares debe ser seleccionado con 
anticipación y, según los juegos que contenga la ludoteca, habrá que 
determinar las características de espacio más adecuadas.

DURACIÓN Dependerá de la amplitud que quiera darse al proyecto. Si sólo se llevan a cabo las actividades 
centrales propuestas durará menos que si se le incorporan las actividades conexas o algunas 
de ellas. Tal como se presenta en este caso, y teniendo en consideración tanto sus etapas de 
preparación como de ejecución, el proyecto podría durar hasta tres meses.
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Obtención 
de juegos 
y juguetes

• ¿Saben qué tipo de juegos y juguetes forman parte de una ludoteca?
• ¿Han pensado en pedir la ayuda de un experto? ¿Saben a quién recurrir? ¿Conocen alguna 

organización que se dedique al tema de las ludotecas y a la que ustedes puedan acudir para 
pedir asesoramiento?

• ¿Qué alternativas han pensado para obtener los juguetes?, ¿realizarán campañas de 
recolección o los confeccionarán ustedes mismos?

• En caso que decidan confeccionar los juguetes, ¿conocen técnicas de construcción con 
material de desecho?, ¿han pensado en esta alternativa?

• ¿Cómo obtendrán los diseños de los juguetes que fabricarán?, ¿han pensado en diseñar 
ustedes mismos los juguetes que formen parte de la ludoteca?

• En caso que hayan decidido recolectar juguetes y deban reparar algunos de ellos, ¿cuentan 
con el espacio, las herramientas y los materiales necesarios para dichas reparaciones? Lo 
mismo si han pensado confeccionar ustedes mismos los juguetes.

• ¿Harán una recolección selectiva teniendo en cuenta el público destinatario de la ludoteca 
y las características de ésta o recibirán de todo y, según sea el material que recolecten, 
determinarán las características de la ludoteca?

• ¿Han tomado en cuenta los recursos fi nancieros y humanos necesarios para cada una de las 
alternativas anteriores (recolección, reparación y confección) al momento de decidir cuál es la 
alternativa más adecuada para este proyecto?

Es fundamental para el éxito del proyecto diseñar con detalle cada una de sus actividades centrales. La lista de preguntas 
que se presenta a continuación entrega una orientación sobre el tipo de decisiones que deben tomarse en este sentido en 
cada caso.

Consideraciones sobre 
las actividades centrales

Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto son: 
obtención de juegos y juguetes, animación, 
montaje y producción. Se trata de aquellas 
actividades que dan cuerpo al proyecto que se 
propone. También pueden realizarse actividades 
conexas que amplían y enriquecen el proyecto; 
en este caso se proponen danzas y cantos, 
taller de creación de juegos y juguetes, cuenta 
cuentos, recopilación de juegos tradicionales 
y teatro de marionetas.

LUDOTECA
Itinerante

Animación

Obtención de
juegos y juguetes

Teatro de
marionetas

Recopilación
de juegos

tradicionales

Taller de creación
de juegos y juguetes

Montaje
Producción

Danzas y cantos

Cuenta cuentos 
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Animación • ¿Conocen formas de clasificación de juegos y juguetes?
• ¿Conocen criterios de incorporación de juegos y juguetes a la ludoteca? Edad, cantidad de 

jugadores, grado de complejidad de las reglas, tipo de relación que favorece (competitiva o 
cooperativa), material del que está fabricado…?

• ¿Qué clasificaciones utilizarán para los juegos y juguetes de su ludoteca?
• ¿Se contactará con especialistas que puedan asesorarlos en esta tarea de clasificación?, ¿en 

qué momento establecerán este contacto y bajo qué condiciones lo llevarán adelante?
• ¿Crearán fichas que contengan la información básica de cada juego y juguete?
• ¿Diseñarán iconos que, aplicados a cada juego y juguete, permitan reconocer con facilidad y 

rapidez sus características fundamentales?
• ¿Saben qué tipos de juegos y juguetes ofrecer o recomendar según la edad de los 

participantes?
• ¿Conocen las reglas de los juegos que ofrecerán en la ludoteca?
• ¿Tendrá la ludoteca un eje temático? Juegos para la paz, juegos que jugaban nuestros 

abuelos, juguetes hechos con elementos naturales…
• ¿Cuántas personas puede atender al mismo tiempo la ludoteca? ¿Cuántas personas de apoyo 

necesitan para que la ludoteca opere a su capacidad total?
• ¿Incluirán propuestas artísticas o expresivas como parte de la oferta de la ludoteca?
• ¿Han pensado en capacitarse para la animación de la ludoteca?, ¿qué capacitación han 

contemplado?, ¿con qué institución o persona y dónde la realizarán?
• ¿Han pensado contar con una batería de cantos, danzas, actividades breves y técnicas de 

animación que puedan utilizar cuando el ánimo de un juego decae?

Montaje • ¿Cómo trasladarán la ludoteca?, ¿utilizarán algún tipo de vehículo? (bicicletas, carretillas, 
carros de supermercado, cajas de materiales, automóvil, etc.), ¿será preciso adaptar el 
vehículo seleccionado?

• ¿Han contemplado en el presupuesto del proyecto los recursos (humanos y financieros) 
necesarios para llevar adelante esta adaptación?

• ¿Cómo empacarán los juegos, juguetes y demás elementos de la ludoteca para su traslado?
• Tanto para el empaque como para el traslado de la ludoteca, ¿han pensado en una forma que 

sea a la vez segura, rápida y simple?
• Ya en el lugar en que se montará la ludoteca, ¿qué herramientas y elementos se necesitarán 

para montarla? (sillas, mesas, pizarras, tomas de corriente eléctrica, cables para conexiones 
eléctricas…).

• ¿Se construirán carteles y otros elementos para ambientar y decorar la ludoteca?
• ¿Le darán algún estilo en particular a la ambientación de la ludoteca?

Producción • ¿En qué lugar van a montar la ludoteca?
• ¿Qué condiciones debe reunir el o los sitios que seleccionen para montar la ludoteca?
• ¿Se establecerá un calendario con las fechas de presentación y lugares que recorrerá la 

ludoteca?
• ¿Qué criterios se manejarán para seleccionar el o los recorridos a realizar?
• ¿Se dará a conocer este calendario como una forma de promocionar la ludoteca?
• ¿Qué permisos se requieren para instalar la ludoteca en lugares públicos y privados?, ¿quién 

se encargará de obtener estos permisos?, ¿recibirán asesoramiento?, ¿a qué oficina o 
repartición pública deben dirigirse en cada caso y con qué persona deben contactarse una vez 
allí?

• ¿Han pensado en ofrecer publicidad a cambio de recursos financieros o aportes de materiales?
• ¿Qué acciones llevarán adelante para obtener los recursos necesarios para el logro de este 

proyecto?
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Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

Crecimiento
personal

El proyecto y sus actividades centrales contribuyen al desarrollo de objetivos educativos 
en las áreas de creatividad, interés por investigar y aprender, capacidad de síntesis 
y propuesta, creación de juegos y capacidad de motivación, resolución de problemas 
técnicos menores, aprendizaje sobre cuestiones técnicas como sonido, imagen, mecánica, 
informática y otros similares, capacidad de compartir las inquietudes artísticas, tendencia 
a expresarse de un modo propio; carácter, conocimiento de capacidad y limitaciones, 
capacidad de aceptarse tal como es, confianza en sí mismo, capacidad de reírse de sus 
propios absurdos, alegría y optimismo, buen humor exento de agresividad; y sociabilidad,  
disposición constante a ayudar a los demás, aceptación de las normas sin renunciar al 
derecho a tratar de cambiarlas cuando éstas no parecen justas, conocimiento de las 
organizaciones sociales y de servicio presentes en la comunidad local.

Adquisición
de competencias 

Los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) posibles de adquirir gracias a este 
proyecto varían según las actividades que comprenda. Teniendo en cuenta las actividades 
centrales propuestas para este proyecto, implicará aprendizaje y práctica en los siguientes 
campos: técnicas de reparación en distintos materiales, técnicas de clasificación, 
confección de campañas, conducción de grupos de juego, técnicas de animación, diseño y 
construcción de juegos y juguetes…

Con referencia a las actitudes (saber ser), y considerando sólo las actividades centrales, la 
realización de este proyecto permitiría adquirir competencias en la línea de capacidad de 
motivar y comunicar, adaptabilidad de circunstancias nuevas, capacidad de negociación y 
consenso, iniciativa, orden, capacidad de dirigir, minuciosidad…

Oportunidades
de aprendizaje

DANZAS Y CANTOS

La ludoteca itinerante puede también dar cabida a danzas y cantos como formas 
de expresión cercanas al juego. Estas expresiones pueden utilizarse para cerrar 
las actividades de una jornada de la ludoteca, generar un clima acogedor, 
propiciar el conocimiento entre los participantes, relajar el ambiente… o 
simplemente cantar y bailar.

Para que éstas sean herramientas realmente útiles, es necesario que quienes 
animen la ludoteca conozcan un buen repertorio de danzas y cantos, es decir, un 
número suficiente teniendo en cuenta cantidad, variedad, 
extensión, posibilidades de participación, etc.

Además de la tradición oral y la propia experiencia de 
los jóvenes, existen en el mercado recursos como libros 
y discos compactos sobre el tema. De todas maneras, 
hay que tener en cuenta que en algunos casos esto no 
será suficiente y será recomendable capacitarse pidiendo 
ayuda a alguien que tenga más experiencia en animación 
y manejo de técnicas de expresión.
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TALLER DE CREACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES

Como el título lo señala, esta actividad conexa consiste en la realización 
de un taller de creación de juegos y juguetes en el que, bajo la ayuda y 
consejos de los moderadores, los participantes dan vida a sus creaciones 
lúdicas.

Durante el taller, niños y adultos idean, diseñan y construyen sus propios 
juguetes, así como crean las reglas de nuevos juegos. Para facilitar el 
trabajo creativo, los moderadores pueden sugerir temas como juegos para 
la paz, juegos para conocer a los demás, juegos que fomenten los derechos 

humanos, juegos para la participación ciudadana…; 
materiales o implementos como juegos con pelota, 
juegos con sombreros, juegos con cuerdas, juegos 
con papel, juegos con agua…; o formas de agruparse 
como juegos para dos, juegos individuales, juegos en 
grupo, juegos para cuatro grupos, juegos para tres 
pares…

Para este taller se requiere de un espacio que 
propicie el juego y la creación y que, a la vez, 
permita cierta concentración y reflexión. Un 
ambiente desordenado y ruidoso será tan negativo 
como un ambiente silencioso y excesivamente 
ordenado. Al mismo tiempo, será importante contar 
con un espacio provisto de suficientes mesas para 
que los participantes trabajen cómodamente.

También será necesario contar con suficientes y variados materiales 
que fomenten la creatividad y espíritu de juego de los participantes. No 
se trata de materiales o implementos complejos, pero sí generadores 
de ideas y posibles de ser maniobrados y transformados. Unas cuantas 
herramientas, materiales de librería, materiales de carpintería o artículos 
de desecho serán de gran utilidad en un taller de este tipo.

Puede habilitarse un buzón de sugerencias para que las personas que 
transiten por el lugar puedan dejar ideas aun cuando no les sea posible 
participar en el taller.

RECOPILACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES

Los juegos que jugaban nuestros padres y abuelos pueden ser una importante fuente de 
actividades para la ludoteca. Por otro lado, su incorporación a esta batería de juegos es a 
la vez una forma de rescatar y mantener vivas expresiones culturales propias de nuestra 
comunidad.

Para realizar la recopilación de los juegos pueden llevarse a cabo diferentes acciones: organizar 
una jornada de la ludoteca en que los abuelos compartan con niños y niñas sus juegos de la 
infancia, generando también un espacio de relación intergeneracional; mantener un buzón 
donde se reciban ideas de juegos, rescatar los mejores de ellos e incorporarlos a la ludoteca en 
la sección que corresponda; destinar un espacio permanente en la ludoteca donde personas de 
diferentes generaciones se reúnan y compartan juegos, canciones, bailes o historias que tienen 
como único requisito haber sido aprendidos por ellos durante su infancia; y, finalmente, siempre 
es posible investigar y recopilar a través de documentos históricos o bibliografía sobre el tema.
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Idea original
Valeria Negro, Argentina
y Héctor O. Carrer, Equipo OSI.

CUENTA CUENTOS

Otra interesante actividad conexa que puede desarrollarse como parte de este proyecto es la realización de un taller en que 
los participantes -niños, jóvenes y adultos- se reúnan a narrar y escuchar cuentos e historias.

Dependiendo de los participantes en el taller, o sus destinatarios, éste requerirá de ambientaciones diversas y diferentes 
materiales de apoyo. En todo caso, será común a cualquier situación la necesidad de un espacio acogedor en el que los 
asistentes puedan sentarse cómodamente, cuenten con suficiente silencio como para escuchar o relatar una historia y se 
sientan motivados a contarla.

Si el taller ha sido pensado para niños y niñas, la ambientación del lugar tendrá que ser significativa para ellos y, como una 
manera de motivar el trabajo, puede contarse con biblioteca (para que quienes lo deseen lean cuentos para los demás), un 
baúl de disfraces (para que caracterizados inventen y representen una historia), títeres de dedos (para que inventen una 
historia haciendo hablar a sus personajes), máscaras o algún otro elemento que los motive, los ayude a generar una historia y 
les permita vencer la timidez.

En caso que el taller esté destinado a jóvenes y adultos, habrá que pensar en elementos similares que motiven el trabajo y 
permitan crear el clima adecuado para una actividad de este tipo. En cualquier caso, los mismos elementos mencionados en 
el párrafo anterior pueden utilizarse en esta situación. Serán los participantes, y el uso que ellos hagan de los materiales, lo 
que hará la diferencia.

En cualquier caso, el moderador deberá ser una persona con habilidad para contar historias, experiencia en este tipo de 
actividades y preparación para conducir un grupo de estas características. Para comenzar el taller y “soltar” el ambiente, 
puede ser el mismo moderador quien relate la primera historia y, a partir de ella, invite a los demás a participar. Dependiendo 
de la experiencia de los integrantes del taller, la participación requerirá de más o menos motivaciones.

TEATRO DE MARIONETAS

Las marionetas y los títeres han fascinado a niños y adultos desde siempre. 
Aprovechando esta atractiva herramienta, como parte de las actividades que ofrece la 
ludoteca puede incluirse un espectáculo de marionetas.

La función puede estar enfocada a atraer a niños y adultos al trabajo de la ludoteca, 
cerrar las actividades de un día o desarrollar un taller en que además se confeccionen 
las marionetas o títeres con las que se montará la representación…

Las historias que se representen bajo esta técnica 
pueden tener un fin puramente recreativo o 
servir, además, para transmitir valores como la 
solidaridad, la igualdad, la sinceridad, la justicia, 
la amistad…; o comunicar ideas, colaborando en 
campañas de salud pública, civilidad, participación 
juvenil, fomento 
de los derechos 
humanos, seguridad 
ciudadana…
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EXPLORACIÓN CULTURAL

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

En una misma excursión o en varias sucesivas, los equipos de la Comunidad recorren uno o varios 
pueblos con el objeto de rescatar sus manifestaciones folclóricas: historia, leyendas, personajes 
típicos, música, recetas de cocina, fiestas, bailes y otras expresiones artísticas y culturales 
propias de las comunidades visitadas.

El pueblo y su gente se descifran lentamente y, en medio de la algarabía de la fiesta, del almuerzo 
bajo el árbol, de la conversación en la plaza o del descanso en el corredor de la casa vieja, vamos 
penetrando en sus códigos y se nos muestra su verdadera personalidad, la que se expresa en la 
cultura de sus habitantes, en sus tradiciones y en la forma en que ven y se explican el mundo.

PARTICIPANTES Los equipos 
de la 
Comunidad.

LUGAR Uno o varios pueblos situados próximos entre sí. Una buena ruta 
para este proyecto es aquella que permite, en una distancia 
razonable, variedad de experiencias. Un camino alrededor del 
cual sea posible encontrar más de un pueblo, por pequeño 
que éste sea, será siempre preferible a una ruta relativamente 
despoblada. Lo que se busca es conocer las manifestaciones 
culturales y ellas están donde está la gente.

También es importante que se trate de pueblos que mantengan 
vigentes sus tradiciones y que exista para los jóvenes la 
posibilidad de dialogar con sus habitantes. Cumpliendo con 
estos requisitos básicos, son muchos los lugares posibles: 
orillas y alrededores de un lago, rutas costeras, islas, pueblos 
de montaña, valles agrícolas, etc.

DURACIÓN Dependerá de la amplitud que se dé a las actividades que se decida realizar. Si se realizan sólo 
las actividades centrales durará alrededor de 3 meses. Si se incluye en el proyecto la producción 
y presentación de un audiovisual y la realización de un fogón con la comunidad, puede extenderse 
un mes más. En todo caso se deberá considerar que el tiempo destinado a la preparación, 
organización y evaluación del proyecto será siempre mayor que el empleado en su ejecución.
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EXPLORACIÓN
CULTURAL

Alojamiento
y alimentación

Contactos y
recopilación

de información

Diseño del recorrido
y traslados

Fogón

Presentación 
audiovisual

Diseño 
del recorrido
y traslados

• ¿Se investigó sobre las tradiciones y el folclor de la zona que se recorrerá?
• ¿Se analizaron las diferentes posibilidades que ofrecía el sector seleccionado para el 

logro de los objetivos del proyecto?
• ¿Se hará un solo recorrido o serán varias las visitas?
• Para la determinación del recorrido y del momento de realizarlo, ¿se tomó en cuenta si 

el o los pueblos seleccionados tienen en esas fechas alguna fi esta particular?
• ¿Se ha pensado en recorrer el trayecto y visitar los pueblos con anterioridad a la 

realización del proyecto?
• En dicha visita, ¿se ha tomado nota de todos los aspectos necesarios para la ejecución 

del proyecto?, ¿se analizaron las diferentes actividades posibles de realizar en las 
comunidades visitadas?

• ¿Cómo se movilizarán hasta el lugar y entre los pueblos?
• ¿Cuentan con el apoyo de algún vehículo durante el recorrido o durante parte de éste?
• ¿Cuentan con sufi cientes mapas y planos del lugar?, ¿saben leer la información 

contenida en dichos mapas y planos?
• ¿Han estudiado los mapas del sector que recorrerán?, ¿los confrontaron con la realidad 

durante la visita de reconocimiento?, ¿apuntaron información adicional que les pueda 
ser útil al momento de la exploración?

• ¿Han estudiado los riesgos que pudieran presentarse durante el recorrido?, ¿han tomado 
prevenciones ante esas posibles situaciones?, ¿saben qué medidas tomarán en caso de 
algún accidente?

• ¿Se establecerán diferentes recorridos para los equipos o toda la Comunidad realizará el 
mismo camino al mismo tiempo?

• En caso de haberse establecido recorridos diferentes, ¿se han previsto puntos de 
encuentro entre los equipos?

• ¿Han diseñado un recorrido de base fi ja con salidas diarias a diferentes pueblos u 
optaron por avanzar hasta un nuevo pueblo y permanecer allí durante algunos días para 
luego reiniciar el recorrido?

• ¿Distribuirán sufi cientes copias del plan de ruta?, ¿dejarán copia a sus padres y 
familiares en caso que necesiten ubicarlos?

• ¿Han estudiado las condiciones climáticas del sector que recorrerán?
• ¿Habrá un grupo de trabajo encargado de esta tarea o se dividirán las responsabilidades 

que implica en diferentes grupos de trabajo?

Consideraciones sobre 
las actividades centrales

Las actividades centrales son imprescindibles para la realización del proyecto. La lista que sigue entrega una orientación 
sobre el tipo de decisiones que se deberán tomar para cada una de las actividades centrales propuestas.

Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto 
son: diseño del recorrido y traslados; contactos 
y recopilación de información; y alojamiento 
y alimentación. También pueden realizarse 
actividades conexas que ampliarán el alcance 
de la exploración, tales como la producción y 
presentación de un audiovisual y el montaje de un 
fogón en el que participen las personas del lugar.
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Alojamiento y 
alimentación

• ¿Qué tipo de alojamiento utilizarán?, ¿campamento, casas de familia, albergues juveniles, 
instituciones, otros?, ¿o utilizarán un sistema combinado dependiendo de las posibilidades 
que encuentren en terreno?, ¿tomarán esta decisión antes de la ejecución del proyecto?

• ¿Han pensado en la posibilidad de intercambiar alojamiento o comida (o ambos) por algún 
servicio en la comunidad? Esta posibilidad puede ampliar el campo de acción de este 
proyecto por lo que, si se dan las condiciones para hacerlo, este servicio debe ser planificado 
como una actividad conexa.

• Para tomar la decisión del alojamiento, ¿trabajarán en conjunto los grupos de trabajo de 
diseño del recorrido y alojamiento?

• ¿Cocinarán sus alimentos?, ¿cuentan con los elementos adecuados para hacerlo?
• ¿Llevarán los víveres con ustedes?, ¿los obtendrán en los mismos lugares visitados?, 

¿utilizarán un sistema mixto dependiendo de las posibilidades del sector?
• Durante el reconocimiento previo, ¿se visitarán y determinarán los lugares para dormir, 

proveerse de alimentos y comer?
• ¿Han determinado en el presupuesto una reserva de gastos para las urgencias que puedan 

surgir por estos conceptos?
• ¿Han pensado en contratar seguros de salud adicionales?
• ¿Habrá un grupo de trabajo a cargo de esta tarea o se dividirán las responsabilidades entre 

los diferentes equipos que participen de la exploración?
• ¿Habrá cada día durante la exploración un equipo a cargo de la alimentación de la 

Comunidad?, ¿se establecerán turnos para ejercer esta responsabilidad?

Contactos 
y recopilación 
de información

• ¿Tienen contactos en el lugar o conocen personas que los pueden contactar con líderes clave 
de esas comunidades que les abran puertas?, ¿conocen algo sobre las organizaciones sociales 
y culturales existentes en el lugar?, ¿han recopilado información básica sobre los pueblos que 
visitarán?

• ¿Manejan los jóvenes algún conocimiento elemental sobre las actitudes que son 
recomendables para personas que realizan una investigación social en una comunidad y que 
son ajenas a ella?

• ¿Conocen técnicas de entrevista o es necesario recibir capacitación? 
• ¿Quién entregará dicha capacitación?, ¿en qué momento y lugar?, ¿cuánto tiempo tomará 

recibir esta capacitación y ejercitar la técnica?
• ¿Se utilizarán otras técnicas además de la entrevista?, ¿cuáles?
• ¿Se realizarán actividades de recopilación de información que permitan ejercitar y corregir en 

terreno las técnicas aprendidas?
• ¿Qué medio utilizarán para registrar las entrevistas: grabación de audio, grabación audiovisual, 

registro escrito, combinación de varias herramientas?
• ¿Habrá grupos diferenciados según la información que se quiera recopilar?
• ¿Se ha pensado en alguna forma de retribución a la comunidad con la cual se ha compartido 

durante un cierto tiempo?

Crecimiento
personal

El proyecto y sus actividades centrales contribuyen específicamente al desarrollo de objetivos 
educativos en las áreas de creatividad, el continuo incremento de sus conocimientos y su 
tendencia a la autoformación, el desarrollo de sus capacidades de pensar e innovar, el desarrollo de 
competencias en la línea de la búsqueda de su vocación, la capacidad de compartir sus inquietudes, 
creaciones y aspiraciones artísticas; afectividad, la capacidad de compartir sus sentimientos con 
su equipo, su trato afectuoso; y sociabilidad, respeto a todas las personas, capacidad de servicio, 
contribución a la creación de una sociedad mejor, aprecio por los valores de su cultura.

Adquisición
de 
competencias 

Los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) posibles de adquirir a través de las actividades 
centrales propuestas implicarán aprendizajes en los siguientes campos: diseño y planificación de una 
investigación, desarrollo de las diferentes etapas de un proyecto, conocimiento de la realidad social 
y cultural del propio país, manejo de técnicas de investigación y comunicación social.

Con referencia a las actitudes (saber ser) este proyecto ofrece la oportunidad, entre muchas otras, 
de adquirir competencias tales como la responsabilidad social, la capacidad de comunicación, 
la disposición al trabajo en equipo, el liderazgo, la apertura al cambio, la adaptabilidad a 
circunstancias nuevas, la iniciativa, el respeto, la tolerancia, el aprecio por la diversidad.

Oportunidades
de aprendizaje
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PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL

La experiencia vivida durante este proyecto puede registrarse mediante video y luego editarse para ser expuesta ante las 
comunidades visitadas, el Grupo Scout o las familias de los participantes. También puede servir como material de archivo 
para buscar financiamiento de futuros proyectos o como agradecimiento a quienes apoyaron la realización de la exploración 
cultural.

Un registro completo necesitaría contar con suficientes cámaras y discos que permitan cubrir eventos simultáneos en puntos 
diversos. Como éstos son costosos, con anticipación se deberá programar actividades de obtención de equipos y recursos 
financieros.

Con la misma anticipación, y con la ayuda de un experto en el tema, los y las jóvenes deberán capacitarse en conceptos tales 
como: confección de pautas y guiones, manejo de cámaras de video (especialmente de aquellas con las que se trabajará 
durante el proyecto), edición de material, sonido, ritmo, estilo, formato (reportaje, documental, corto metraje, otro).

En caso de realizarse esta actividad conexa, ella debería ser asumida por un grupo de trabajo específico, compuesto 
por integrantes de diferentes equipos que manifiesten interés o competencia en el tema y se distribuyan las distintas 
responsabilidades: camarógrafos, productores, directores, guionistas, editores, etc.

En caso que sea imposible obtener implementos, materiales o capacitación para realizar un video, la actividad pudiera 
reemplazarse por tomas fotográficas que den origen a un diaporama o a una exposición.

Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

FOGÓN

El fogón es un espacio tradicional de expresión en las 
actividades al aire libre y una oportunidad para festejar de 
manera sencilla. Los scouts lo utilizamos con frecuencia. En 
esta oportunidad les proponemos hacerlo con la participación de 
la mayor cantidad posible de personas de la comunidad donde 
realizaron su “exploración cultural”. Será una forma de dar las 
gracias.

No se trata sólo de invitarlos como espectadores, también 
podrán participar con bailes, cantos, juegos, presentaciones. En 
toda comunidad hay grupos musicales, poetas, contadores de 
historias, grupos de baile, clubes juveniles. A una leyenda local 
se responde con un aplauso scout; y a un sketch de fogón, con 
una canción del compositor local. Así la fogata se convierte en 
un espacio de todos, donde todos comparten y aprenden.

Para organizar este fogón habrá que trabajar en conjunto con los 
miembros de la comunidad local y asegurarse que todos tienen 
un espacio para presentar su trabajo.

Idea original
Central de Coordinación REME.
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PROGRAMA DE RADIO

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Provistos de micrófonos, audífonos y pautas, en la caseta de grabación listos para salir “al aire”, 
manejando la consola, realizando despachos en directo desde diferentes puntos de la ciudad, 
los miembros de los equipos de la Comunidad, trabajando en un proyecto común, preparan y 
mantienen un programa de radio en una radioemisora local.

PARTICIPANTES Varios o 
todos los 
equipos de la 
Comunidad.

LUGAR Para diseñar y preparar el programa de radio bastará con un lugar 
tranquilo para trabajar y, si se quiere editar algún material con 
anticipación, un pequeño estudio de grabación.

Para la transmisión del programa se necesitará un estudio en alguna 
radioemisora local.

DURACIÓN Dependerá de la amplitud que quiera darse al proyecto. Si sólo se llevan a cabo las actividades 
centrales propuestas durará menos que si se le incorporan las actividades conexas o algunas 
de ellas. Tal como se presenta en este caso, y teniendo en consideración tanto sus etapas de 
preparación como de ejecución, el proyecto podría durar hasta tres meses. También habrá que 
tener en cuenta, para determinar su duración, el tiempo que se pretende mantener el programa 
al aire. Será muy diferente si se trata de una sola emisión o si se plantea un espacio radial que 
durante cierto tiempo o cierto número de emisiones esté a cargo de la Comunidad.

Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto son: 
pauta y guión de radio; locución; y dirección y 
producción. Ellas son esenciales para que haya 
un programa de radio. Pueden realizarse también 
actividades conexas que amplíen el alcance del 
proyecto o profundicen las experiencias que 
pueden tener los participantes, tales como sonido 
y controles; producción periodística; auspicio; 
técnica en telecomunicaciones y gestión de una 
radioemisora.

PROGRAMA 
DE RADIO

Locución

Pauta y
guión de radio

Dirección y 
producción

Auspicio

Producción 
periodística

Técnica en 
telecomunicaciones

Gestión de
una radioemisora Sonido y 

controles
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Pauta 
y guión 
de radio

• ¿Cuál será el tema central de este programa? ¿Será siempre el mismo o irán variando de entrega 
en entrega?

• ¿Cuánto durará cada emisión del programa de radio?
• Una vez definidos contenido y duración, ¿el programa tendrá diferentes secciones? ¿Cuáles?
• ¿Han determinado la duración de cada una de las secciones, así como su temática particular, 

conductor, estilo, contenido? ¿Se ha cuidado que cada sección esté en concordancia con el estilo 
general del programa?

• ¿Cómo se distribuirán las tareas de elaboración de pauta y guión del programa? ¿Habrá algunos 
jóvenes o grupos de trabajo encargados de cada tarea, lo harán entre todos, o irán rotando las 
responsabilidades?

• ¿Han pensado en pedir la asesoría de una persona con experiencia en elaboración de pautas 
y guiones de radio? ¿Tomaron contacto con dicha persona y concordaron en la ayuda que les 
entregará y el tiempo en que lo hará?

Locución • ¿Algunos jóvenes cumplirán la función de locutores o se rotarán esta tarea entre todos?
• ¿Qué criterios han tenido en cuenta para tomar esta decisión?
• ¿Se capacitarán y ejercitarán en el manejo de su voz? ¿Ya han pensado qué harán para mejorar 

respiración, vocalización, modulación y dicción?
• ¿Obtendrán esta preparación a través de un instituto o se pondrán en contacto con un profesional 

que los asesore y acompañe en el proceso? ¿Han contemplado la fecha de comienzo de esta 
preparación y se han asegurado que contarán con el tiempo suficiente?

• ¿Han previsto los recursos necesarios para esta capacitación?
• La locución dice relación con el manejo de la voz, pero también con la capacidad de comunicar, 

¿han pensado en otras acciones que les permitan mejorar su desempeño en este sentido, tales 
como clases de actuación o ejercicios de improvisación?

Dirección y 
producción

• ¿Obtuvieron los jóvenes una radioemisora donde llevar adelante el programa? ¿Se fijaron claramente 
las condiciones de la colaboración que se desarrollará? Hay que evitar sorpresas en el camino.

• En caso de no poder acceder a una radioemisora, ¿han pensado en montar su propia radio en el 
Grupo Scout o en el colegio? Con una infraestructura mínima podrían montar un programa que se 
transmita durante los recreos o por un cierto tiempo en las reuniones habituales del Grupo.

• ¿Quién estará a cargo de la dirección del programa? ¿Se han delimitado claramente sus 
responsabilidades y tareas?

• ¿Esta función la realizará una persona o se distribuirá entre varios para distintos momentos de la 
ejecución del proyecto?

• ¿Se conocen y se han asignado las tareas de producción que se desprenden de cada una de las 
secciones del programa y del programa en su conjunto?

• ¿Habrá equipos de producción diferenciados por secciones o por algún otro criterio que facilite el 
trabajo?

• Las personas que participarán de la producción, ¿conocen claramente el trabajo que deben 
desarrollar?

• ¿Se han asesorado por un experto para conocer en detalle las implicancias de cada tarea y qué 
pueden hacer para realizarla lo mejor posible?

• ¿Habrá un profesional de la emisora que colaborará con los jóvenes en esta tarea? 

Las tres actividades centrales que se indican bastan para perfilar un programa de radio. Si los jóvenes visitan previamente las 
dependencias de una radioemisora local y observan su trabajo, tendrán una idea clara de las tareas que tendrán que asumir 
y de las decisiones que deberán tomar para montar su programa. Por el momento, la lista que sigue les proporcionará una 
orientación general:

Consideraciones sobre 
las actividades centrales
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Crecimiento
personal

Las actividades centrales de este proyecto contribuyen específicamente al desarrollo de 
objetivos educativos en las áreas de creatividad, investigación y aprendizaje sobre temas 
de su interés, valoración crítica de la información, formación de una opinión personal, 
capacidad de síntesis, proposición de acciones para realizar, resolución de problemas 
técnicos menores, desarrollo de competencias, búsqueda de la vocación, expresión 
de un modo de ser propio; y sociabilidad, capacidad de servicio a su comunidad local, 
colaboración en la creación de una sociedad más justa, conocimiento y aprecio de los 
valores de su cultura. Sin embargo, la experiencia impactará igualmente en las áreas de 
carácter y afectividad.

Adquisición
de competencias 

Los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) posibles de adquirir y desarrollar 
gracias a este proyecto varían según las actividades que comprenda. Teniendo en cuenta 
sólo las actividades centrales propuestas, implicará aprendizaje y práctica en los siguientes 
campos: montaje de un programa de radio, generación de contenidos de radio, redacción, 
incremento del vocabulario, manejo de la voz, uso de técnicas de comunicación, dirección y 
producción de radio, distribución de tareas, seguimiento de responsabilidades.

En relación a las actitudes (saber ser), y considerando sólo las actividades centrales, 
este proyecto entrega oportunidades para desarrollar actitudes tales como la iniciativa, el 
dominio de sí, la innovación, la disposición al trabajo en equipo, la orientación a la excelencia 
y las capacidades de comunicar, motivar, negociar, decidir, planificar, organizar y delegar.

Oportunidades
de aprendizaje

Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

TÉCNICA EN TELECOMUNICACIONES

Conocer cómo funciona una radioemisora es completamente diferente a comprender los principios de la telecomunicación. 
Sin embargo, si bien un conocimiento de las telecomunicaciones es perfectamente prescindible para montar un programa de 
radio, puede ser interesante, aprovechando este proyecto, dar la oportunidad a algunos jóvenes de aprender cómo se produce 
la radiocomunicación, la transmisión por cable y la efectuada por medio de los satélites artificiales.

En todo caso es recomendable delimitar el ámbito de la actividad, ya que la clase de información manejada por los sistemas 
de telecomunicación incluye el sonido, las imágenes visuales, el procesamiento de datos por computadoras, los signos 
gráficos y el telégrafo. Una primera actividad general puede motivar luego otras más específicas y éstas últimas pueden 
generar competencias que conduzcan a una opción vocacional. Así funciona el sistema scout en estas edades.

SONIDO Y CONTROLES

Este proyecto es una oportunidad para aquellos jóvenes que han demostrado interés 
o habilidades en el manejo de técnicas de sonido. Agregar esta actividad al proyecto 
les permitirá conocer más sobre la ingeniería en sonido, su contenido y alcances, sus 
facetas, las habilidades específicas que se requieren, su campo profesional, etc. 

Si bien será poco probable que un equipo de aficionados que se acerca por vez primera 
al trabajo de una radio pueda acceder libremente a los equipos de sonido y control de la 
radioemisora, tal vez sí será posible que, bajo la supervisión de la persona que controla 
dichos equipos, algunos de los jóvenes puedan desempeñarse como sus ayudantes y 
realizar tareas específicas que impliquen motivación o aprendizaje.

Esto no sólo permitirá participar de la práctica de una profesión, sino también conocer la interdependencia que existe entre las 
diferentes profesiones u oficios que concurren al logro de una tarea. Por otra parte, cada vez con mayor frecuencia los profesionales 
de la radio deben ser capaces de conducir sus espacios y manejar las herramientas técnicas que les permiten salir al aire. 
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GESTIÓN DE UNA RADIOEMISORA

Motivados por el programa de radio, algunos jóvenes podrían interesarse en conocer 
con mayor profundidad las múltiples tareas que comprende la puesta en marcha y 
administración de una radioemisora.

Una radioemisora es mucho más que una sucesión de programas o espacios de 
radio. Sería interesante conocer la estructura, personal técnico y habilidades de 
dirección que se requieren para lanzar una radio al mercado, lograr mantenerla en 
el aire y manejar temas tan diferentes como línea editorial, producción periodística, 
autorizaciones legales, venta de publicidad, patrocinios, bases de datos, archivos 
musicales y periodísticos, derechos de autor, relación con los demás medios de 
comunicación, potencia técnica, valoración ética y tantos otros. Como muchos, 
es un trabajo complejo, en el que se mezclan talentos y especialidades. Atractivo 
aprendizaje para un joven en búsqueda de su vocación, identidad y proyecto de vida. 

Idea original
Central de Coordinación REME en base 
a propuestas enviadas por Pedro Aliaga, 
Equipo REME Bolivia, y Gustavo Torres, 
Equipo REME Paraguay.

AUSPICIO

Paralelo al programa de radio, puede establecerse un equipo de trabajo que se encargue de la obtención de auspicios o 
patrocinios para el programa de radio.

Si bien un programa puede realizarse sin contar con patrocinios que le aporten económicamente, con seguridad será “pesado” 
mantenerlo demasiado tiempo en el aire si no cuenta con esta ayuda fundamental. Salir a terreno a entrevistar, realizar 
concursos en que se entreguen premios o habilitar un archivo musical, son acciones que requieren aportes económicos.

No necesariamente estos auspicios deben traducirse en dinero en efectivo, serán igualmente útiles entradas a un recital o al 
cine, discos compactos recién aparecidos en el mercado, una canasta familiar con productos para el hogar o descuentos en 
tiendas del sector que puedan entregarse como premio a los radioescuchas. Por otro lado, grabadoras portátiles y aportes 
en cintas para grabadoras, papel, tarjetas de prepago para teléfonos celulares y teléfonos celulares, cintas musicales y otros 
materiales similares serán aportes que facilitarán el trabajo de locutores y corresponsales.

Aprender a promocionar y vender un proyecto de radio, establecer un público objetivo y determinar los intereses de ese 
público, ofrecer un producto (en este caso minutos de un programa de radio), son algunas de las acciones a desarrollar. En las 
emisoras más grandes o con mayores recursos existen departamentos encargados de estas tareas. En las más pequeñas, por 
lo general, es el mismo director o productor del programa quien debe obtener estos aportes.

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA

Otra interesante actividad posible de ser incluida en este proyecto es la producción periodística, es decir, la obtención de 
fuentes que permitan recolectar información para elaborar un producto periodístico final, ya sea un artículo de prensa o 
un reportaje televisivo o de radio, como en este caso. Comprende actividades tales como la investigación periodística, los 
contactos con posibles entrevistados, la determinación de contenidos noticiosos, la preparación de pautas o libretos para 
entrevistas, el reporteo en la calle y otras acciones similares.

Por cierto que este tipo de trabajo tendrá sentido sólo si el programa contempla una sección que obliga a obtener 
información. Por ejemplo, si en algún momento se habla de temas contingentes o si se plantea un programa de comentarios 
y análisis en torno a temas contingentes, la producción periodística deberá considerarse como una actividad central del 
proyecto.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Los equipos de la Comunidad, junto con las familias que se verán benefi ciadas con el uso de esta 
tecnología, construyen una cocina a energía solar.

Junto con poner en marcha un proyecto que utiliza tecnología alternativa, los participantes 
contribuirán a preservar el medio ambiente mediante la utilización de una fuente de energía limpia y 
renovable.

PARTICIPANTES Los equipos 
de la 
Comunidad.

LUGAR El hogar de una o varias familias dispuestas a utilizar este tipo de 
tecnología para la cocción de sus alimentos, las que, a su vez, deben 
vivir en un lugar con sufi cientes días de sol al año que permita un uso 
real y efi ciente de la cocina solar.

DURACIÓN Dependerá de la amplitud del proyecto y de las actividades conexas que se sumen a él. Si sólo se 
toman en cuenta las actividades centrales, este proyecto se extenderá por alrededor de tres meses 
de trabajo.

COCINA SOLAR

Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto son: fabricación de 
una cocina solar, cocinando con energía solar y contacto con 
la gente. Son ellas las que defi nen el proyecto.

Además se pueden sumar algunas actividades conexas que 
tienen como objeto ampliar la propuesta del proyecto. En este 
caso, se propone la construcción de un huerto familiar, la 
confección de un secador solar de productos y la preparación 
de un registro audiovisual que consigne las distintas etapas 
del proyecto. Nada impide que, teniendo en cuenta la realidad 
del lugar donde se desarrollará el proyecto, las necesidades 
manifestadas por la o las familias que se verán benefi ciadas y 
las capacidades de los miembros del equipo, se sumen otras 
actividades que mantengan y amplíen la línea del proyecto.

COCINA SOLAR

Cocinando con 
energía solar

Fabricación de 
una cocina solar

Preparación de
un registro audiovisual

Confección de un 
secador solar
de productos

Contacto con 
la gente

Construcción de un
huerto familiar
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Fabricación de 
una cocina solar

• ¿Conocen y comprenden los principios por los cuales funciona una cocina solar?
• ¿Qué modelo de cocina solar han decidido fabricar? ¿Se informaron adecuadamente sobre 

las ventajas y desventajas de los diferentes modelos posibles?
• ¿La decisión del modelo fue tomada en conjunto con quienes se verán beneficiados con la 

construcción de la cocina?
• Para la decisión sobre el modelo, ¿también se tomaron en cuenta criterios 

presupuestarios o económicos?
• ¿Conocen en detalle los pasos para la fabricación del modelo que eligieron?
• ¿Fabricarán una cocina de prueba? ¿Cuándo, con qué presupuesto y bajo qué 

condiciones?
• ¿Incluirán la ayuda de un experto? ¿Necesitan capacitación sobre el tema? ¿Saben dónde 

y cómo contactar a un experto o acceder a la capacitación que requieren?
• ¿Han confeccionado una lista de los materiales necesarios para la fabricación de la 

cocina?
• ¿Han calculado el costo final de fabricación de la cocina?
• ¿Saben dónde adquirirán todos los materiales necesarios?
• ¿Será necesario trasladar materiales?

Cocinando con 
energía solar

• ¿Conocen los procedimientos de cocción de carnes, vegetales y otros tipos de alimentos 
con este tipo de cocina?

• ¿Conocen el tiempo de cocción que, en una cocina a energía solar, requieren los 
diferentes alimentos?

• ¿Han experimentado la preparación de alimentos utilizando una cocina solar?
• ¿Conocen recetas de comidas apropiadas para la cocina solar?
• ¿Estiman que necesitarán asesoría sobre este tema? ¿Han determinado dónde y cómo 

obtendrán esta ayuda?
• ¿Están en condiciones de enseñar a otras personas a cocinar utilizando la cocina solar?
• ¿Han pensado en confeccionar un recetario donde se incluyan recetas ya experimentadas 

bajo este tipo de energía?

Contacto
con la gente

• ¿Conocen alguna comunidad que pudiera interesarse en aprovechar la tecnología de 
energía solar para cocinar o que estuviera emplazada en un sector donde esta tecnología 
pudiera ser aplicada? ¿Se han contactado con esta comunidad, le han contado el 
proyecto y los han invitado a ver qué posibilidades existen de llevar adelante esta 
alternativa? ¿Les parece a ellos que este proyecto es una respuesta adecuada a una 
necesidad que habían detectado? ¿Están dispuestos a utilizar esta cocina?

• ¿Vive esta comunidad en un sector que cumple con los requerimientos básicos para 
aplicar esta tecnología?

• Además de la construcción de la cocina solar, ¿es factible realizar algún otro servicio 
hacia esa comunidad? ¿Qué tipo de necesidades manifiesta la gente del lugar?

• ¿Tomarán contacto con alguna autoridad vecinal o comunal para solicitar apoyo y 
contarles el trabajo que desean realizar?, ¿quién de ustedes tomará contacto?, ¿irán 
acompañados por algún dirigente de la Comunidad?

La lista que se presenta a continuación entrega una orientación sobre algunas decisiones que deben tomarse al momento de 
definir y diseñar el proyecto y sus actividades centrales:

Consideraciones sobre 
las actividades centrales
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Crecimiento
personal

El proyecto y sus actividades centrales contribuyen al desarrollo de objetivos educativos 
en las áreas de corporalidad, específicamente en lo que dice relación con la protección de 
la salud, el cuidado del cuerpo, la mantención de una dieta balanceada y el conocimiento 
de diferentes menús; de creatividad, particularmente en el desarrollo de la curiosidad, la 
capacidad de resolver problemas técnicos domésticos y en la participación de proyectos 
que aplican tecnología innovadora; y en el área de sociabilidad en lo que dice relación con el 
conocimiento de su comunidad, el aprecio de su cultura y la disponibilidad al servicio.

Adquisición
de competencias 

Algunos de los conocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) que son posibles de 
adquirir gracias a este proyecto variarán de acuerdo a las actividades que se realicen. En 
términos generales, y tomando en cuenta las actividades centrales propuestas en este 
caso, podemos mencionar el aprendizaje sobre las ventajas y aplicaciones de la energía 
solar, la fabricación de una cocina solar, el conocimiento de nuevas recetas y formas 
novedosas para la cocción de los alimentos, la capacidad de contactarse adecuadamente 
con los miembros de una comunidad local…

Con referencia a las actitudes (saber ser), mediante la realización de este proyecto los y 
las jóvenes podrán desarrollar la responsabilidad social, la capacidad de comunicación, la 
capacidad de motivación, la orientación al logro y a la excelencia, la capacidad de planificar 
y organizar, la capacidad de innovar y el aprecio por la diversidad, entre otras.

Oportunidades
de aprendizaje

Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

HUERTO FAMILIAR

Un excelente complemento del proyecto central puede ser la 
implementación de un huerto, el que no sólo ayudará a mejorar la 
economía de las familias de la comunidad local sino que también 
podrá influir positivamente en sus hábitos alimenticios.

La idea es que los jóvenes construyan, junto a las familias 
beneficiadas, un huerto cuya producción permita satisfacer las 
necesidades de consumo familiar de todas ellas. Para esta tarea, 
también será necesario que los jóvenes asesoren a las familias, 
o establezcan el contacto con el experto que pueda entregar 
información sobre el mantenimiento del huerto, los cultivos 
apropiados para las distintas estaciones y la calidad del suelo del 
lugar, abonos y medidas naturales de protección contra plagas.

Este trabajo de asesoría deberá prolongarse por más tiempo que el 
contemplado para este proyecto. En este caso, es recomendable 
que la Comunidad junto a las familias de la comunidad local, tomen 
contacto con las autoridades locales pertinentes y establezcan 
de común acuerdo una forma de seguimiento y apoyo hasta que la 
comunidad local obtenga la experiencia suficiente que les permita 
continuar por sus propios medios.
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Idea original
Central de Coordinación REME.

SECADOR SOLAR DE PRODUCTOS

Quizás la más antigua de las actividades humanas que 
se realizan en base a energía solar sea el secado de 
productos de diversa naturaleza. El acto de secar y 
el sol han estado desde siempre relacionados; y con 
seguridad seguirán estándolo durante mucho tiempo.

Utilizando diversos implementos de fácil confección, 
de simple mantención y posibles de ser ubicados en 
muy diversos lugares, es factible confeccionar un 
secador solar que permita secar, por ejemplo, frutos 
de distinto tipo. A nivel familiar, la utilización de 
esta técnica puede ayudar en el almacenamiento de 
productos; a nivel comunitario, puede derivar en una 
microempresa que permita mejorar las condiciones de 
vida de sus miembros a través de la obtención de un 
ingreso adicional.

Si bien las técnicas de secado que son útiles y 
efectivas para un emprendimiento de esta naturaleza 
son relativamente sencillas, será necesario contar con 
la ayuda y asesoría de un experto en la materia.

REGISTRO AUDIOVISUAL

Incluir técnicas diversas que permitan desarrollar un registro audiovisual 
del proyecto puede dar lugar a una actividad conexa que no signifique, 
necesariamente, demasiado trabajo previo que exija una alta preparación 
por parte de los y las jóvenes. Tal vez lo más complejo en esta propuesta 
radique en la obtención del material necesario para dicho registro. En 
general sus costos son elevados y no siempre es posible obtenerlos a través 
de las familias de los y las participantes. De todas maneras, es bueno tener 
en cuenta que un registro audiovisual no sólo puede ser hecho utilizando 
una cámara de video, también es posible confeccionar un diaporama que 
incluya fotografía, música, texto, etc.

Siguiendo la técnica y materiales que mejor se acomoden a la realidad de 
la Comunidad, por medio de un registro de esta naturaleza se puede dejar 
un hermoso testimonio del trabajo realizado que, además, podrá recoger los 
comentarios de los miembros de la comunidad local con la que se trabajó.

Con seguridad, casi todos los y las jóvenes sabrán manejar los implementos 
necesarios, lo que no impide el apoyo de un experto en el tema que les 
permita ampliar su conocimiento y mejorar su manejo técnico.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Al más puro estilo del teatro itinerante, los titiriteros, los trovadores o los juglares… los equipos 
de la Comunidad preparan una representación que utilice teatro, danza, música, malabarismo… 
y organizan un recorrido en carreta tirada por caballos a través de uno o varios pueblos de algún 
sector rural con el objeto de presentar su trabajo en dichas comunidades.

En la apacible tarde estival de un sábado de provincia, por entre los álamos de la avenida 
principal, rodando lentamente el carromato sobre el empedrado y haciendo tintinear sus mil 
colgajos brillantes, el teatro llega con la ilusión de otros mundos, otras historias, otras gentes…

PARTICIPANTES Los equipos de la 
Comunidad. Como todo 
proyecto, podrán trabajar 
en conjunto, formando 
grupos de trabajo o 
integrando a personas 
ajenas a la Comunidad 
que estén dispuestas a 
sumarse a esta iniciativa.

LUGAR Uno o varios pueblos o comunidades rurales situados 
relativamente próximos entre sí. Un camino en cuyos 
alrededores sea posible encontrar más de un pueblo, por 
pequeños que éstos puedan ser, será siempre mejor que 
una ruta despoblada.

También son preferibles pueblos que cuenten con 
pocas alternativas de recreación o a los que sólo 
esporádicamente llegan este tipo de espectáculos.

DURACIÓN Dependerá de cuántas actividades se decida realizar, además de otros factores como la 
experiencia de los participantes, el tipo de espectáculo que se quiera montar, la cantidad de 
localidades que se decida visitar, etc.

En cualquier caso, la preparación de este proyecto tomará entre cuatro y seis meses. A los que se 
deberá sumar el tiempo de ejecución del mismo.

¡QUE EMPIECE LA FUNCIÓN!
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Actividades centrales
y actividades conexas

Las actividades centrales de este proyecto son: el 
espectáculo; escenario, luces y sistemas de sonido; caballos 
y carretas; determinación del recorrido; y campamento y 
cocina. También pueden realizarse actividades conexas que 
tienen por objeto ampliar el alcance de la experiencia, tales 
como cultura y tradiciones; mensajes de los jóvenes; servicio 
a la comunidad; y registro audiovisual.

Si bien las actividades conexas amplían y profundizan las posibilidades de este proyecto, las actividades centrales son 
aquellas que perfi lan el proyecto y le dan sus particularidades. Es por ello que el cuidadoso desarrollo de las actividades 
centrales es lo que nos permitirá delinear claramente el proyecto a realizar. La lista que sigue sirve como guía sobre el tipo de 
decisiones que se deberán tomar para cada una de las actividades centrales propuestas en esta propuesta.

Consideraciones sobre 
las actividades centrales

El espectáculo • ¿Qué tipo de espectáculo se ha pensado realizar?, ¿incluirá canciones y danzas? ¿Se trata 
de una obra de teatro, una comedia musical, un espectáculo circense, etc.?

• ¿Algunos de los miembros de la Comunidad poseen actualmente competencias para el 
tipo de espectáculo que se decidió montar? ¿Ayudarán a sus compañeros y compañeras a 
capacitarse?

• ¿Han pensado en contactar un profesional que pueda ayudarlos en el montaje y capacitarlos 
para la ejecución? ¿Dónde y cómo contactarán a dicho profesional?

• ¿Quién diseñará el vestuario? ¿Quién lo preparará? ¿Cómo se obtendrán los recursos para 
esta tarea? ¿Solicitarán donaciones?

• ¿Asistirán a espectáculos similares al que piensan montar con el objeto de recoger 
ejemplos? ¿Han pensado en conversar con los profesionales de dichos espectáculos para 
que les aporten recomendaciones, información, recursos, etc.?

• ¿Qué mecanismos tomarán para asegurarse que el espectáculo que prepararán podrá 
adaptarse a las diversas audiencias?

• ¿Se investigó sobre las tradiciones y el folclor de la zona que se recorrerá para incorporar 
pequeños guiños de las costumbres o anécdotas del lugar en el espectáculo?

• ¿Quién preparará los guiones?
• ¿Quiénes asistirán en el trabajo de producción?, ¿quién estará a cargo de dicho trabajo?, 

¿saben con claridad las responsabilidad que se derivan de esta tarea?

Escenario, 
luces y 
sistemas 
de sonido

• ¿Será necesario montar un escenario? ¿Puede éste construirse con anterioridad y montarse 
con rapidez? ¿Bastará con unos pocos elementos adosados a la carreta que hagan las veces 
de escenario? ¿El escenario que han pensado, es adecuado al tipo de espectáculo que 
quieren montar y al tipo de participación que desean generar en el público?

• ¿Será necesaria una carpa?, ¿serán necesarios separadores tipo bambalinas?, ¿se precisa 
de un espacio privado para los “actores”?

• ¿Se precisa amplifi cación, iluminación, efectos especiales, etc.?
• ¿Hay dónde obtener apoyo de este tipo de equipos? ¿Sabe alguien cómo manejarlos? ¿Se 

capacitarán para manejar los equipos?

¡Que empiece
la función!

Escenario, luces 
y sistemas de 

sonido

Servicio a la 
comunidad

Determinación 
del recorrido

Cultura y 
tradiciones

Caballos y 
carretas

El espectáculo

Mensajes de 
los jóvenes

Campamento 
y cocina

Registro 
audiovisual
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Caballos 
y carretas

• ¿Cómo se proveerán de los caballos?, ¿los arrendarán, los pedirán prestados?
• ¿Han incluido en el presupuesto del proyecto los costos de alimentación de los caballos?
• ¿Han contemplado en las visitas previas a los pueblos a visitar la búsqueda de caballerizas 

donde dejar los caballos?
• ¿Qué tipo de carreta utilizarán? ¿Cómo obtendrán la carreta? ¿Bastará con una o 

necesitarán varias?
• ¿Saben manejar caballos?, ¿conocen los cuidados que requieren?, ¿quién estará a cargo de 

ellos?, ¿se capacitará para realizar esta tarea?
• ¿Cómo equiparán la carreta para el viaje? ¿Dónde obtendrán los materiales?, ¿dónde las 

herramientas que les permitan hacer reparaciones en caso que sea necesario?
• ¿Harán el viaje en carreta o sólo la montarán al momento de ingresar a cada pueblo? ¿Han 

ubicado un lugar donde puedan hacer este montaje?
• ¿Existen disposiciones locales que impiden el paso de animales de carga por determinadas 

calles públicas?, ¿han averiguado sobre este tema?

Determinación 
del recorrido

• ¿Se analizaron las diferentes posibilidades que ofrecía el sector seleccionado para el logro 
de los objetivos planteados para el proyecto?

• Para la determinación del recorrido y del momento de realizarlo, ¿se tomó en cuenta si el 
o los pueblos seleccionados tienen en esas fechas alguna fiesta particular y como esta 
actividad puede ayudar o entorpecer el logro de los objetivos del proyecto?

• ¿Se recorrerá el trayecto y visitarán los pueblos antes de la ejecución del proyecto?
• En la visita previa, ¿qué cosas se tendrán en cuenta?
• ¿Cómo se trasladarán hasta el lugar y entre los pueblos?
• ¿Cuentan con el apoyo de algún vehículo? ¿Durante todo el recorrido o sólo durante parte 

de él?
• ¿Han estudiado los mapas del sector que recorrerán?, ¿los confrontaron con la realidad 

durante la visita de reconocimiento previo?, ¿apuntaron información adicional que les pueda 
ser útil al momento de la ejecución del proyecto?

• ¿Han estudiado los riesgos?, ¿han tomado prevenciones?, ¿saben qué medidas tomarán?
• ¿Han diseñado un recorrido de base fija con salidas diarias a diferentes pueblos u optaron 

por avanzar hasta un nuevo pueblo y permanecer allí durante algunos días para luego 
reiniciar el recorrido?

• ¿Dejarán copia del plan de ruta a sus padres y familiares?
• ¿Han estudiado las condiciones climáticas del sector en la fecha en que lo recorrerán?
• ¿Habrá un grupo de trabajo encargado de esta tarea o se dividirán las responsabilidades que 

implica en diferentes grupos de trabajo?

Campamento 
y cocina

• ¿Han determinado el tipo de alojamiento que utilizarán durante el recorrido? Carpas, casas 
de familia, albergues juveniles, instituciones, etc. ¿O utilizarán un sistema combinado 
dependiendo de las posibilidades que encuentren en terreno? ¿Tomarán esta decisión antes 
de la etapa de ejecución del proyecto?

• ¿Han determinado el equipo necesario para cada caso y las posibilidades que tienen de 
conseguirlo? Verificar esto puede ayudar a tomar la decisión sobre el tipo de 
alojamiento a utilizar.

• ¿Han pensado en la posibilidad de intercambiar alojamiento o comida (o ambos) por algún 
servicio en la comunidad?

• ¿Para decidir el alojamiento, ¿trabajarán en conjunto con el grupo de trabajo a cargo del 
diseño del recorrido?

• ¿Cómo se proveerán sus alimentos?, ¿los llevarán con ustedes?, ¿los obtendrán en los 
pueblos visitados?, ¿utilizarán un sistema combinado?

• ¿Han determinado en el presupuesto una reserva de gastos para las urgencias que puedan 
surgir por estos conceptos?
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Crecimiento
personal

El proyecto y sus actividades centrales contribuyen específicamente al desarrollo de 
objetivos educativos en las áreas de corporalidad, el cuidado de la salud, la alimentación 
adecuada, la adecuada distribución del tiempo; creatividad, el aprendizaje continuo, la 
capacidad de pensar e innovar, la unión de teoría y práctica, la búsqueda de una vocación, 
la capacidad de compartir sus inquietudes artísticas; afectividad, conducta asertiva y 
actitud afectuosa, el servicio desinteresado; y sociabilidad, respeto a todas las personas, 
cumplimiento de las normas de la sociedad, servicio activo en su comunidad local, aprecio 
por los valores de su cultura, promoción del encuentro de los pueblos. La experiencia 
también impactará en los objetivos que dicen relación con el desarrollo del carácter y la 
búsqueda de Dios.

Adquisición
de competencias 

Este proyecto ayuda en la obtención de un variado número de conocimientos (saber) y 
habilidades (saber hacer) que, naturalmente, varían según las actividades que se desarrollen. 
La realización de las actividades centrales propuestas implicará aprendizajes en los siguientes 
campos: creatividad en la obtención de soluciones manuales y técnicas, conocimiento de la 
cultura y el arte, diseño y planificación de recorridos, planificación de viajes, adquisiciones, 
cuidado de animales, técnicas de expresión, técnicas de campismo, etc.

Con referencia a las actitudes (saber ser), incluso si sólo se consideran las actividades 
centrales, este proyecto ofrece la oportunidad de adquirir competencias tales como la 
iniciativa personal, la adaptabilidad a diferentes situaciones, la habilidad para innovar, 
el sentido de la organización y la planificación, la predisposición a trabajar como equipo, 
el respeto por los habitantes de los pueblos visitados, la tolerancia, el aprecio por la 
diversidad, por citar sólo algunas de ellas.

Oportunidades
de aprendizaje

Descripción de las 
actividades conexas sugeridas

CULTURA Y TRADICIONES

Los equipos de la Comunidad pueden aprovechar el contacto con los 
habitantes de los pueblos visitados para conversar con ellos y recoger 
parte de sus tradiciones y cultura.

Reunir a las personas mayores e invitarlas a relatar historias, cuentos, 
leyendas… y grabar sus relatos. Convocar a una velada en que se 
canten canciones tradicionales, se presenten los instrumentos propios 
de la zona, se bailen las danzas locales; recorrer el mercado y los 
pequeños comercios buscando los productos típicos; descubrir algunos 
de los secretos de la cocina local…

Otra forma de indagar en la cultura del lugar es entrevistar a los 
artesanos haciendo sus oficios tradicionales. Conocer la técnica, los 
productos, la capacitación que se requiere, los instrumentos que se 
utilizan, el uso que tienen las cosas, etc. acercará a los jóvenes a 
realidades completamente nuevas para ellos.

Todos estos encuentros pueden ser grabados o fotografiados, dejando 
constancia de su realización y recuerdo del momento compartido 
en común.
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MENSAJES DE LOS JÓVENES

La visita a los diferentes pueblos dará la oportunidad de conocer 
a otros jóvenes y compartir con ellos en torno a sus necesidades 
y aspiraciones. Si la Comunidad lo desea puede confeccionarse 
una encuesta que permita conocer la realidad del lugar en torno 
a tópicos como desempleo, perspectivas en torno al futuro, nivel 
de acceso a responsabilidades de liderazgo local, etc. Se pueden 
organizar foros abiertos que estimulen el diálogo intergeneracional 
y promuevan la búsqueda de soluciones a las dificultades 
detectadas.

Los jóvenes de la comunidad local, con el objeto de demostrar 
sus capacidades frente a los adultos de dicha comunidad, pueden 
planificar proyectos de desarrollo local que sirvan de respuesta a 
alguna de las necesidades reconocidas. Los jóvenes de los equipos 
de la Comunidad que así lo deseen, pueden también participar de 
estos proyectos.

REGISTRO AUDIOVISUAL

La experiencia puede ser registrada, posteriormente editada y presentada 
antes las comunidades visitadas, los padres, el Grupo Scout… Este registro, 
además de ser un hermoso recuerdo, puede constituirse en parte de un 
archivo de proyectos que ayude en la búsqueda de financiamiento para futuros 
emprendimientos.

Si bien puede ser un poco costoso contar con el material necesario, los 
resultados posibles valen el esfuerzo de obtener dichos recursos. Habrá que 
idear alguna actividad que permita obtener recursos pues no siempre se podrán 
conseguir los implementos por medio de la donación o el préstamo.

Aun cuando muchos jóvenes manejan la tecnología requerida, siempre es posible 
perfeccionar y profundizar en ese conocimiento, obteniendo mejores resultados. 
Por ello, sería recomendable contactarse con un profesional que pueda orientar 
el trabajo y resolver las dudas y dificultades que pudieran ir surgiendo.
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Idea original
Dominique Bénard, 
Oficina Scout Mundial.

SERVICIO A LA COMUNIDAD

Dependiendo de cuánto tiempo se decida permanecer 
en la comunidad local, es posible desarrollar también un 
servicio a la comunidad en conjunto con sus habitantes 
adultos y jóvenes.

En este caso, como en todo proyecto de intervención 
social, habrá que contactar previamente a dicha 
comunidad y detectar con ellos una necesidad que 
requiere ser resuelta y en la que los jóvenes de la 
Comunidad pueden prestar su ayuda.

Son muchos los campos en que esta ayuda puede 
encausarse. Medio ambiente: limpieza del pueblo y sus 
alrededores, manejo de residuos, limpieza del río o el 
bosque, etc.; salud: entrega de información sanitaria, 
levantamiento de una pequeña puesto de primeros 
auxilios, promoción de vacunación, etc.; espacios 
comunes: mejoras a la plaza, reparación de la iglesia, 
encuadernación de libros de la biblioteca pública, etc.; 
recreación: danzas y cantos, juegos infantiles, relatos y 
narraciones, etc.
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ACTIVIDADES
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Lejos de la pasividad de clases magistrales, las actividades son educativas 
cuando apelan al protagonismo de los jóvenes. Cuando son ellos mismos 
quienes se comprometen en la elección, preparación, desarrollo y evaluación 
de las actividades. Cuando cuentan con el apoyo oportuno y adecuado de los 
adultos llamados a acompañarlos en el crecimiento, facilitar la expresión de sus 
necesidades y aspiraciones, proponer nuevos desafíos, enriquecer la propuesta, 
ampliar la mirada.

Lejos de la solemnidad, las actividades son educativas cuando se convierten 
en una fiesta comunitaria, cuando son vividas con alegría y entusiasmo, cuando 
dejan espacio para la expresión de las emociones y los sentimientos.

Las actividades son educativas cuando su escenario es la realidad, cuando 
proponen la exploración, el descubrimiento, la acción y la transformación de la 
realidad de los jóvenes, de sus comunidades locales, del medio ambiente, de su 
cultura…

Sabemos que lo verdaderamente educativo de las actividades son las 
experiencias que producen… ¡ese es su poderoso motor de aprendizaje! 
Experiencia que hace cambiar las conductas y ayuda a los jóvenes a crecer.

Actividades con un fuerte componente lúdico, en las que se juega porque 
jugar es un valor en sí mismo, porque valoramos el juego como un espacio de 
exploración del mundo, de satisfacción de necesidades, de gratificación, de 
resolución de conflictos…

Actividades que ayuden a crecer, que permitan descubrir, que inviten a soñar…
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Preguntando a sus padres y abuelos, los equipos investigan sobre los papeles que han 
jugado en la sociedad hombres y mujeres a través de la historia y luego participan, 
junto al resto de la Comunidad, en un juego-debate donde deben contestar preguntas 
formuladas por sus compañeros y compañeras.

OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD

1. Propiciar un espacio de discusión sobre los papeles de hombres y mujeres
 en la sociedad contemporánea.

2. Comprender que los patrones de comportamiento masculino y femenino no son estáticos ni universales,
 sino que cambian con el tiempo y dependen de la cultura en la que esos hombres y mujeres están inmersos.

3. Contribuir a la ejercitación de habilidades que permitan desarrollar argumentos coherentes en tiempos breves.

4. Desarrollar habilidades de indagación e investigación.

CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS

 14-15 a 17-18 años

1. Expreso mis opiniones sin descalificar a los demás.
2. Mis relaciones afectivas con personas del otro sexo
 son testimonio de amor y responsabilidad.
3. Participo en actividades destinadas a obtener igualdad de derechos
 y oportunidades para hombres y mujeres.
4. Logro una relación de comprensión y afecto con mis padres
 y mantengo permanente comunicación con ellos.
5. Mantengo con mis padres una relación en la que consideran mis 

discrepancias, confían en mí y me ayudan a obtener cada vez más 
autonomía, respetando también los límites que hemos acordado.

 17-18 a 21 años

1. Practica una conducta asertiva 
 y una actitud afectuosa hacia las 

demás personas, sin inhibiciones 
 ni agresividad.
2. Conoce, acepta y respeta su sexualidad 

y la del sexo complementario como 
expresión del amor.

MATERIALES 

Cartulinas de 10 x 10 cm (aprox.) 
para escribir preguntas y situaciones, 
2 cartulinas de 10 x 20 cm (aprox.) 
de diferentes colores para cada equipo, 
hoja de puntuación, lápiz, papel, 
otros materiales para ambientar 
el lugar del debate.
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LUGAR
En el local de reunión 
habitual de la Comunidad.

DURACIÓN
Una reunión de Comunidad.

PARTICIPANTES
La Comunidad.

Idea original
Equipo REME de Costa Rica, a partir 
de la Guía Didáctica de la Sexualidad Humana, 
y Sergio Hernández, Equipo REME Guatemala.

EN TIEMPOS DE 
MI ABUELO
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En la reunión previa a la realización de la actividad

Una vez que ha sido seleccionada esta actividad con la participación de los y las jóvenes y llegado el momento 
planificado para su realización, el responsable encargado introduce el tema y motiva el trabajo de los participantes.

Conversar sobre los papeles que socialmente han asumido hombres y mujeres, sus deberes y derechos, los cambios 
que al respecto se han experimentado al correr de los años y las causas de ellos, será una muy buena forma de 
introducir y motivar esta actividad. Algunas preguntas formuladas por el dirigente durante la conversación -¿cómo era 
en la época de nuestros abuelos?, ¿cómo han vivido nuestros padres este proceso?, ¿qué opinamos nosotros del papel 
que en nuestra sociedad le cabe desempeñar a hombres y mujeres?- permitirán ahondar en el tema y dar a los jóvenes 
ciertas pautas de indagación.

Al finalizar, el dirigente pedirá a los equipos que durante la semana conversen sobre este tema con sus padres y 
abuelos, indagando en los aspectos cotidianos que este asunto encierra y compartiendo en familia las distintas 
opiniones y visiones que despierta.

Junto con lo anterior, cada equipo deberá reunirse durante la semana para intercambiar la información recopilada y 
confeccionar preguntas y situaciones relacionadas con la diferenciación de papeles entre hombres y mujeres, las que 
serán contestadas por los demás equipos durante el debate.

Antes de finalizar, la Comunidad se distribuirá las tareas de ambientación y obtención de los materiales necesarios para 
la próxima reunión, determinando a los responsables de su adquisición.

Durante la semana previa a la actividad

Los equipos deberán obtener la mayor cantidad de información posible sobre el papel que en la sociedad han jugado 
a lo largo del tiempo hombres y mujeres. Sus posibilidades de educación, de participación ciudadana, sus niveles 
de escolaridad, su participación en los ámbitos universitarios, su presencia en los espacios domésticos, su rol en la 
educación de los hijos, etc.

Con la información recopilada, los equipos deberán confeccionar tarjetas con preguntas, afirmaciones o situaciones 
que le serán formuladas a los demás equipos durante el debate para conocer su información u opinión sobre los roles 
ejercidos por hombres y mujeres. Algunos ejemplos de frases posibles: • teniendo los mismos puestos de trabajo, ¿se 
dan situaciones en que ganan sueldos diferentes hombres y mujeres?; • ¿les está permitido a los hombres manifestar 
sus sentimientos?; • si ves a un hombre llorando, ¿cuál sería tu primer pensamiento?; • las mujeres siempre han 
tenido derecho a voto; • a las mujeres no les interesa la política; • las mujeres son mejores administrando el hogar; 
• cualquier trabajo puede ser desempeñado por un hombre o por una mujer; • el fútbol femenino no tiene destino; • 
los hombres conducen mejor que las mujeres; • los hombres no saben qué hacer con un bebé; • aunque trabajen, las 
mujeres tienen que organizarse para ocuparse de la casa; etc.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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Los ejemplos dados son un poco estereotipados, pero es difícil plantearlos fuera de una realidad concreta. Los 
dirigentes tendrán que ayudar a los y las jóvenes de la Comunidad a redactar frases que den cuenta de la realidad que 
ellos y ellas viven, de manera que el debate pueda ser lo más concreto posible y no puramente teórico.

Es importante que las preguntas y situaciones contenidas en las cartulinas sean directas y breves, permitiendo 
respuestas de similares características.

El día de la actividad

Previo al momento en que se realizará la actividad, los equipos prepararán el lugar y ordenarán el material que han 
confeccionado.

Cuando todo esté dispuesto, la Comunidad se instalará en círculo -manteniéndose los equipos unidos-, el dirigente 
explicará las reglas del trabajo que realizarán a continuación, entregará a cada equipo dos tarjetas de diferentes 
colores; la primera, para señalar que concuerdan con la argumentación de sus compañeros y la segunda, para señalar 
que difieren de ella y decidirán, entre todos, el orden de participación.

El debate

El equipo “uno” pondrá sus tarjetas de preguntas boca abajo frente al equipo “dos”. Este escogerá al azar una de 
las tarjetas y se la entregará al vocero del equipo “uno” quien la leerá en voz alta y la dejará aparte para que no sea 
utilizada nuevamente durante el debate. Inmediatamente, el equipo “dos” contestará la pregunta o situación formulada, 
sin oportunidad de justificar o explicar su respuesta. A continuación, los demás equipos -incluido el equipo “uno”- 
votarán si, a la luz de la información por ellos recopilada, concuerdan o no con la respuesta entregada. Si la mayoría 
concuerda, el equipo “dos” recibe un punto. Si la mayoría difiere, el equipo “dos” tendrá un minuto para justificar su 
respuesta. Realizado lo anterior, se votará nuevamente. Si los demás equipos aún no concuerdan con su postulado, el 
equipo no gana puntos.

Anotado el resultado en la tabla de puntajes, el equipo “uno” recogerá sus tarjetas y le corresponderá preguntar al 
equipo “dos” y responder al equipo “tres”, y así sucesivamente.

Se sigue el mismo procedimiento anterior hasta que todos los equipos hayan participado. Según las características de 
la Comunidad, puede establecerse un número de vueltas a realizar o continuar hasta que los participantes consideren 
que ha sido suficiente.

Finalizadas las preguntas, se abrirá el debate para que los equipos expliquen, justifiquen o defiendan sus postulados, 
así como para que rebatan las afirmaciones realizadas por los demás.
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Para concluir la actividad, el dirigente los estimulará a profundizar en el tema invitándolos a argumentar desde su 
propia experiencia, analizando los papeles que a ellos como hombres y mujeres les toca desempeñar hoy y de qué 
manera afectan o facilitan la manifestación de sus aptitudes y el desarrollo integral de sus potencialidades.

Durante el debate, escuchando los argumentos y posiciones que adopten los equipos, así como las preguntas que 
formulen, los dirigentes tendrán una rica fuente de información sobre la capacidad de los jóvenes para argumentar 
y defender sus postulados, el respeto demostrado por las opiniones de los demás, la capacidad de los jóvenes para 
realizar una investigación e interpretar los sucesos cotidianos que se les relaten como muestras del pensamiento 
imperante en el tiempo a que dichos relatos corresponden, pudiendo sacar conclusiones que les permitan tener una 
visión más amplia y recrear situaciones a partir de la información obtenida.

La comparación de las opiniones entregadas por los jóvenes al comenzar y al finalizar la actividad, permitirán a los 
dirigentes conocer en qué medida ésta significó un aporte para ellos. Del mismo modo, podrán conocer su disposición 
a cambiar conceptos y actitudes prejuiciadas respecto al tema de la igualdad de oportunidades y derechos reales para 
hombres y mujeres.

La información recogida será importante tanto para servir de fuente en la evaluación de la progresión personal de los y 
las jóvenes, como para evaluar la actividad realizada a la luz de los objetivos acordados para ella.

Para asegurar que la experiencia sea educativa, es importante que toda actividad concluya en una evaluación, por 
breve que ésta sea. Las evaluaciones son oportunidades para revisar y mejorar, no para castigar o menospreciar.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cada equipo selecciona o inventa una historia novedosa y la representa utilizando 
la técnica del radioteatro. La actividad culmina con la transmisión de los diferentes 
programas de radio y la elección de un ganador.

OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD

1. Desarrollar la capacidad de expresión.

2. Apreciar el aporte comunicativo del lenguaje de radio.

3. Conocer y aplicar la técnica del radioteatro.

4. Desarrollar habilidades para producir un material comunicacional novedoso utilizando elementos simples.

CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS

 14-15 a 17-18 años

1. Comparto con los demás mis inquietudes, aspiraciones y 
creaciones artísticas.

2. Elijo entre las distintas actividades artísticas y culturales 
que llaman mi atención.

3. Trato de expresarme de un modo propio, y soy capaz de 
mirar críticamente tendencias e ídolos sociales.

17-18 a 21 años

Expresa lo que piensa y siente a través 
de distintos medios, creando en los 
ambientes en que actúa espacios 
gratos que faciliten el encuentro y el 
perfeccionamiento entre las personas.

MATERIALES

Grabadora, casetes o discos 
compactos, materiales para producir 
efectos especiales, temas musicales, 
equipo de sonido y otros elementos, 
según los efectos que se quiera 
producir.

LUGAR
El local de reunión habitual 
de la Comunidad y una sala 
donde todos los integrantes 
de la Comunidad puedan estar 
sentados cómodamente.

DURACIÓN
Dos reuniones de Comunidad.

PARTICIPANTES
La Comunidad, 
trabajando en equipos.

Idea original
Christian Carrión, Equipo REME Perú y 
Alejandro Cataldo, Equipo REME Chile.

RADIOTEATRO
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Antes de la primera reunión

En un momento de la reunión habitual de Comunidad, el 
dirigente motiva a los participantes y explica en detalle 
la actividad que se desarrollará durante las próximas 
reuniones. Como la actividad fue seleccionada por los 
mismos participantes al momento de determinar el ciclo 
de programa, con certeza recordarán la idea gruesa pero 
requerirán información específica sobre qué acciones se 
desarrollarán para el logro de los objetivos planteados 
para la actividad.

También puede programarse como motivación la 
visita a una o varias radioemisoras para conocer su 
funcionamiento. Sería ideal que los equipos pudieran 
presenciar la transmisión de un radioteatro o alguna 
película donde se muestre esta realidad, por ejemplo, 
“Días de Radio” del director estadounidense Woody 
Allen.

Luego, trabajando en forma separada, cada equipo escoge 
con total libertad la historia sobre la cual preparará su 
radioteatro. Durante la semana se deberá complementar 
la idea inicial y recopilar información que permita elaborar 
el guión definitivo.

Al momento de crear las historias, se debe tener en 
cuenta que éstas serán escuchadas y no representadas en 
directo. Por ello, no sólo deben incluir un texto atractivo, 
sino que éste debe considerar además la incorporación de 
efectos de sonido fáciles de distinguir y adecuados a la 
historia que se quiere comunicar.

Durante la primera reunión

Una vez reunida la Comunidad, el dirigente encargado 
recuerda a los jóvenes las dos primeras tareas que 
deberán desarrollarse de inmediato: escribir los guiones 
y organizar el trabajo y responsabilidades de producción. 
Nada puede quedar al azar, ya que durante la próxima 
reunión se presentarán los radioteatros.

Durante un tiempo prudente los equipos trabajarán por 
separado y, ayudados por la información recopilada 
durante la semana, armarán la historia y redactarán el 
guión. Finalizado lo anterior, elaborarán la lista de los 
materiales necesarios para producir los efectos de sonido, 
distribuirán los personajes, tareas y responsabilidades, 
determinarán los días, hora y lugar en que se reunirán 
para los ensayos y grabaciones, etc.

Antes de finalizar la reunión, el dirigente se reunirá 
con la Comunidad para ultimar detalles y reforzar los 
compromisos adquiridos. Todos aquellos aspectos que 
digan relación con la organización para la próxima 

reunión deberán quedar claros para evitar descuidos o 
improvisaciones que puedan opacar la actividad.

Durante la semana los dirigentes confeccionarán el 
programa de la transmisión, conseguirán los equipos 
de sonido necesarios, prepararán una ambientación 
adecuada, constituirán el jurado y supervisarán el trabajo 
de los equipos, ya que ésta será para ellos una semana de 
mucho trabajo.

Estamos en el aire

Al comenzar la reunión habitual de Comunidad, un 
representante de cada equipo entregará al dirigente 
encargado la cinta que contiene el radioteatro. Mientras 
la Comunidad se encuentre desarrollando las actividades 
propias de una reunión habitual, los dirigentes prepararán 
las cintas y ultimarán los detalles de ambientación.

Cuando llegue el momento dispuesto para ello, los equipos 
se trasladarán a la “sala de transmisión” para ser los 
oyentes de un programa especial. Sólo faltará presentar al 
jurado y… ¡estamos en el aire!

Finalizadas las transmisiones el jurado se retirará 
a deliberar. La actividad finaliza con la entrega de 
reconocimientos. Es recomendable que todos quienes hayan 
participado en la elaboración de los radioteatros reciban 
algún reconocimiento por su trabajo. Para lograrlo, se puede 
premiar en diferentes categorías o preparar, al menos, algún 
tipo de distinción que premie la participación y sirva como 
reconocimiento del esfuerzo realizado.

Una vez finalizada la actividad, en una reunión en que se 
destine un tiempo especialmente para ello, es conveniente 
evaluar la actividad a la luz de los objetivos planteados al 
planificarla. Es importante contar con estos indicadores 
y revisarlos, sólo así se podrá saber si efectivamente la 
actividad fue útil para lo que se propuso o si se perdió su 
norte en el camino.

A lo largo de toda la actividad, por otra parte, los 
dirigente podrán observar en los y las jóvenes su interés 
por conocer y practicar las técnicas comunicativas 
utilizadas por el radioteatro, el grado de conocimiento y 
manejo de dicha técnica, la capacidad de cada equipo 
para trabajar armónica y creativamente, la responsabilidad 
en el cumplimiento de las tareas asumidas, la capacidad 
para poner los talentos al servicio del trabajo común, las 
habilidades expresivas, entre otras cosas.

Esta información será importante al momento de 
confrontarla con la auto evaluación de los propios jóvenes 
y ayudarlos en el proceso de determinar su avance en 
relación a su progresión personal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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CARTA A 
MÍ MISMO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Luego de aplicar una técnica grupal que permita a los y las jóvenes reflexionar 
sobre sus virtudes y defectos, cada uno de ellos escribirá una carta dirigida 
a sí mismo donde se propondrá superar o reforzar algunos aspectos de su 
personalidad. Las cartas quedarán en poder de los Responsables de Comunidad 
para que las envíen a sus destinatarios en el momento que lo estimen oportuno 
para cada uno de ellos y ellas, entre tres y seis meses después. En una reunión 
habitual de equipo (preferentemente), posterior al envío de la carta, quienes la 
hayan recibido evaluarán su progreso.

Es importante que durante este ejercicio los responsables de dirigir la actividad 
adviertan a los jóvenes que las opiniones no deben centrarse en aspectos poco 
relevantes para su desarrollo. Tampoco deben ser emitidas o utilizadas en razón 
de simpatías o antipatías personales, lo que desvirtuará el propósito del ejercicio.

OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD

1. Aceptar las críticas que los demás hacen al comportamiento propio.
2. Desarrollar la capacidad de crítica respetuosa y responsable hacia los demás.
3. Reflexionar acerca de las virtudes y defectos personales.
4. Establecer metas de superación personal.
5. Evaluar el nivel de logro de las metas propuestas.

CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS EDUCATIVOS

 14-15 a 17-18 años

1. Me acepto tal como soy, sin dejar de mirarme críticamente.
2. Sé que soy capaz de lograr las cosas que me he propuesto.
3. Me propongo metas que me ayuden a crecer como persona.
4. Participo en proyectos que me ayudan a cumplir las metas 

que me he propuesto.
5. Evalúo mis resultados.
6. Reconozco en mi equipo una comunidad de vida y acepto 

las críticas y recomendaciones que mis compañeros y 
compañeras me hacen.

 17-18 a 21 años

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

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

3. Reconoce en su grupo de pertenencia un apoyo para 
su crecimiento personal y para la realización de su 
proyecto de vida.

MATERIALES 

Lápiz, papel, sobre y sellos postales.
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LUGAR
El lugar en que habitualmente se 
reúne el equipo o la Comunidad.

DURACIÓN
Una reunión y parte de las 
reuniones habituales que se 
realicen después de tres meses de 
efectuada la primera.

PARTICIPANTES
La Comunidad trabajando 
completa, en equipos e 
individualmente.

Idea original
Valeria Negro, Argentina y 
Héctor O. Carrer, Equipo OSI.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A partir de tres meses después de la primera reunión

A medida que los responsables de Comunidad lo consideren 
conveniente, ya sea porque observan en el comportamiento de 
cada joven cambios tendientes al logro de sus metas o porque 
no perciben en ellos modificaciones significativas, enviarán 
sin previo aviso y por correo las cartas a los destinatarios que 
corresponda según esta consideración.

Para crear un cierto clima de expectación y evitar que los 
análisis se retrasen excesivamente con relación al momento en 
que cada joven recibió su carta, es conveniente despacharlas 
paulatinamente. Así, durante algún tiempo, en cada reunión 
habrá unos cuantos jóvenes que tengan una carta que 
comentar con sus compañeros y compañeras.

Junto con despachar cada carta, los responsables de 
Comunidad pueden agregar una nota personal que ayude al 
proceso de auto evaluación de cada joven.

Durante todo este período los dirigentes también podrán 
observar, en el comportamiento de cada uno de los jóvenes, los 
siguientes aspectos más relevantes:

• El nivel de compromiso con las metas que se ha fijado.
• La constancia empleada en la obtención de los cambios 

propuestos.
• Los resultados concretos evidenciados por su 

comportamiento.

¿Ha llegado carta?

En las reuniones sucesivas habituales, dependiendo de la fecha 
en que se envíen las cartas y del tiempo que puedan tardar en 
llegar a su destinatario, los dirigentes preguntarán si alguien 
ha recibido carta. A quienes respondan afirmativamente, se 
les invitará de manera individual a compartir su contenido y 
evaluación con la Comunidad. Con el objeto de no entorpecer 
otras actividades y proyectos, les sugerimos no analizar más de 
tres situaciones en cada una de estas reuniones habituales.

El análisis personalizado y cuidadoso de cada carta, en 
presencia de la Comunidad, es un paso fundamental de esta 
actividad. No es conveniente destinar una sola reunión para 
este trabajo. La consideración progresiva de cada situación 
creará un clima favorable a la reflexión y permitirá que todos 
los participantes cuenten con tiempos similares para comentar 
su experiencia.

En esta etapa en que se reciben y analizan las cartas, los 
responsables encargados del seguimiento de la progresión 
personal podrán observar:

• La capacidad de auto-objetivación demostrada por cada 
joven: ¿es capaz de reconocer sus logros? ¿Sabe aceptar 
que ha avanzado poco o casi nada? ¿Demuestra haber 
aprendido sobre sus posibilidades y dificultades de cambio? 
Por lo menos, ¿se conoce mejor que antes?

• La distancia existente entre la opinión que el joven tiene 
de sí mismo y las que sobre él tienen sus compañeros, 
compañeras y dirigentes; y la forma en que el joven aprecia 
y reconoce esa distancia.

• La capacidad de analizarse a sí mismo con base en la 
misma pauta que usa para opinar sobre los demás.

Finalizada la actividad, se podrá evaluar entre jóvenes y adultos 
su desarrollo general. En un ambiente informal, las opiniones 
emitidas por los jóvenes permitirán a los responsables de 
Comunidad medir el grado de satisfacción, mejorar la actividad 
para su eventual repetición o captar nuevas ideas que permitan 
otras actividades de conocimiento y superación personal.

Primera reunión

En un clima de respeto y afecto, el encargado de conducir la 
actividad motiva a los participantes y explica el trabajo que 
los equipos realizarán a continuación. Luego continúa con un 
juego o ejercicio que motive en los jóvenes la reflexión sobre sí 
mismos. Como una forma de ayuda, a continuación sugerimos 
una alternativa.

Con los integrantes del equipo sentados en círculo, se realiza el 
siguiente ejercicio:

• Uno a uno, cada joven le dirá al compañero o compañera 
de su derecha dos aspectos de la personalidad de éste que 
considere negativos y posibles de superar, señalando sus 
fundamentos. Quien escucha no podrá replicar y, una vez 
que su interlocutor haya terminado, hará el mismo ejercicio 
con quien esté sentado a su derecha y así sucesivamente 
hasta finalizar la primera rueda.

• Para comenzar la segunda parte del ejercicio, quien inició 
la rueda anterior dirá a quien esté sentado a su izquierda 
dos aspectos de la personalidad de éste que considere 
positivos, explicando también los hechos que apoyan su 
comentario. Nuevamente quien escucha no puede replicar. 
El procedimiento anterior continúa hasta finalizar la rueda y 
con ello el ejercicio.

De acuerdo a la realidad de los y las jóvenes, que el equipo 
de dirigentes conoce bien, propiciarán la forma que permita 
mayor sinceridad, respeto y aceptación de la opinión de los 
otros. Por otra parte, este ejercicio pretende destacar defectos 
que puedan ser superados y virtudes que puedan acentuarse y 
los responsables deben velar porque el ejercicio se mantenga 
siempre dentro de estos parámetros.

Finalizado el trabajo de los equipos de la Comunidad, cada joven 
reflexionará individualmente sobre lo que sus compañeros le 
han dicho. Cada uno tendrá la oportunidad de valorar la opinión 
de los demás y confrontarla con su propio análisis, buscando 
las razones que influyen o determinan sus comportamientos y 
decidiendo qué aspectos de su personalidad desearía cambiar.

A continuación, cada participante escribirá una carta dirigida 
a sí mismo, en la que resumirá el resultado de su reflexión y se 
propondrá metas para superarse durante los próximos tres a 
seis meses.

Redactadas las cartas, serán puestas en sobres individuales 
con el nombre del remitente escrito en lápiz de grafito y 
entregadas a los responsables de Comunidad.

En esta primera reunión tanto el desarrollo de los ejercicios, como 
el contenido de las cartas, permitirán a los responsables observar 
y evaluar algunos aspectos importantes de tener en cuenta:

• La capacidad de cada participante para formular 
 y aceptar críticas.
• La responsabilidad con que cada cual aborda 
 la reflexión personal.
• La evaluación que se hace de las propias 
 capacidades y limitaciones.
• El nivel de exigencia que cada uno demuestra en la 

formulación de sus metas.

Durante los tres meses que siguen a la primera reunión

Los dirigentes de Comunidad serán los únicos que conocerán 
el contenido de todas las cartas, por lo que deberán estar muy 
atentos a los cambios que debieran producirse en los miembros 
de la Comunidad de acuerdo con las metas que los mismos 
jóvenes se propusieron.




