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OBJETIVOS de esta presentación 

 ¿Por qué un PdJ? 

 ¿En qué momento estamos? 

Unas líneas generales 

http://programadejovenes.org/ 



 ¿Por qué un PdJ? 

Una identidad común dentro de la 

pluralidad. 

La respuesta  a la Misión de MSC 

Un MSC al servicio de sus interdiocesanas. 

“Lo que tenemos funciona”…  

http://programadejovenes.org/ 



ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL PDJ: 

 1ª Fase: Documentos de definición general:  

 

 La Carta del MSC (25 de octubre de 2009) 

  Las Áreas de Desarrollo (25 de octubre de 2009) 

 Los Elementos del Método (31 de octubre de 2010 y 8 de Mayo de 2011) 

 Los Objetivos Generales (31 de octubre de 2010) 

 Edades por Ramas. (28 de octubre de 2012)  

http://programadejovenes.org/ 



ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL PDJ 

  

2ª Fase: Elaboración de los programas por ramas:  

(Finalizada en septiembre de 2013) 

  

Dar sentido y coherencia al programa una vez dividido por ramas  
 

 Secuenciación de las áreas de desarrollo.  

 Progresión de objetivos. 

 Aplicación de los elementos del método por ramas.  

 Documento general de Actividades. 

 

Generar los documentos de Programa.  

http://programadejovenes.org/ 



ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL PDJ 

3ª Fase: Fase piloto. 
 

Poner los programas en funcionamiento en Grupos piloto  

(9 en la actualidad) y asociaciones piloto (4).  

 
Revisar y corregir los programas (presentación de la primera  

corrección septiembre 2014)  

Generar los primeros documentos para formación en PdJ,  

y hacer primera experiencia con responsables de Grupo Piloto.  

(Septiembre de 2014)  

Aprobación de los Programas  

http://programadejovenes.org/ 



4ª Fase Generar estructuras permanentes  

de revisión y actualización por ramas,  

y programas formativos específicos en  

Programa de Jóvenes. (Colaboración con la  

Mesa de Formación de MSC) 

ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL PDJ 

http://programadejovenes.org/ 



LÍNEAS GENERALES DEL PDJ 

Quién debe aplicar el PDJ.  

Objetivos Educativos  

Adecuación de su presentación a cada rama.  

Principios // Áreas de desarrollo. (Const. OMMS, Art. I y II) 

http://programadejovenes.org/ 



Relación con uno mismo Relación con los demás Relación con Dios 

D. Físico Cuerpo  Respeto Naturaleza 

Desarrollar un estilo de vida saludable; 

conocer el funcionamiento y 

desarrollo 

del propio cuerpo, potenciar sus 

cualidades y aceptar y superar sus 

limitaciones. 

Aceptar y respetar el cuerpo de las demás personas y 

proteger la vida y la integridad física de 

todos los seres humanos. 

Aceptar y respetar el cuerpo de las demás personas y 

proteger la vida y la integridad física de todos 

los seres humanos. 

D. Intelectual  Creatividad Utilidad Sabiduría 

Desarrollar las capacidades de 

imaginación innovación, análisis 

crítico, deducción y resolución. 

Poner los conocimientos propios al servicio de la 

transformación positiva de la sociedad. 

Explorar lo religioso con profundidad y 

sentido crítico, desde la armonía entre la fe y la razón. 

D. Emocional Autoestima Comunidad Amor 

Descubrir, aceptar y analizar con 

naturalidad y equilibrio las 

propias emociones y 

sentimientos. 

Ser capaz de establecer relaciones emocionales 

comprometidas, respetuosas y sanas. 

Descubrir en Jesús el sentido más profundo del amor y 

trasladarlo a la propia vida. 

D. Social  Apertura Ciudadanía Fraternidad 

Desarrollar la sensibilidad con el 

entorno, comunicarse 

eficazmente con él, abrirse a 

nuevas ideas e integrarlas 

adecuadamente. 

Participar activamente en la transformación positiva 

de la sociedad desde el respeto por la 

pluralidad y el compromiso con los derechos 

humanos y la democracia. 

Desarrollar el sentido de hermandad con todos los seres 

humanos desde la opción preferente por los más 

necesitados. 

D. Espiritual  Interiorización Comunión Oración 

Reconocer y asumir el significado 

espiritual de las experiencias 

propias. 

Conocer y apreciar la tradición espiritual propia, 

estimar la de las demás personas y participar 

activamente en la vida de la 

Iglesia. 

Abrirse sincera y profundamente al 

encuentro personal y comunitario con 

Dios. 

D. de la 

Personali

dad 

Autonomía Compromiso Vocación 

Desarrollar un proyecto personal de vida 

responsable y coherente con los 

valores de la Ley Scout y el 

Evangelio. 

Profundizar en el conocimiento de las demás 

personas y ser capaz de generar proyectos 

comunitarios comprometidos, especialmente 

en los ámbitos sociales más cercanos. 

Descubrir qué quiere Dios de una o uno mismo y 

trasladarlo a la propia vida. 



LÍNEAS GENERALES DEL PDJ 

Estructura de Edades. 

http://programadejovenes.org/ 

http://programadejovenes.org/ 



Estructura común del programa a todas las ramas.  

LÍNEAS GENERALES DEL PDJ 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

      
Duración: 1 trimestre 
 
 Desarrollo:  
  

Integración 
Conocimiento de los objetivos 
Compromiso con la unidad 

  
 

 Duración: 7 trimestres 
 
  Desarrollo:  
   

Actividades individuales. 

Actividades de pequeño grupo. 

Actividades de unidad 

  
 

   
Duración: 1 trimestre 
 
Desarrollo: 
 

Reflexión sobre la 

consecución de objetivos, 

finalización de etapa. 

Preparación para el cambio de 

rama.  

http://programadejovenes.org/ 



Las Actividades. 

LÍNEAS GENERALES DEL PDJ 

  CASTORES (2h) LOBATOS (3h) 
EXPLORADORES 

(6h) 
PIONEROS (8h) RUTAS (…) 

INDIVIDUAL 

30 min/semana + 

 una vez al trimestre 

(acompañamiento 

adulto) 

1h/semana (deberes) 

+  una vez al trimestre 

(acompañamiento 

adulto) 

2h/semana (más 

horas en tercera 

etapa) + 

1h/trimestre 

(acompañamiento 

adulto) 

3h/semana + 

1h/trimestre 

(acompañamiento 

adulto) 

Indefinido 

PEQ. GRUPO 
20 minutos de la 

reunión semanal 

1/3 de la reunión 

semanal 

Proyecto Patrulla 

(DESCUBRIR) 

2,5h/semana; 

Progreso personal 

2h/mes;1 salida y 1 

acampada trimestre 

Proyecto Patrulla 

2,5h/semana; 

Progreso personal 

2h/mes; 2 acampadas 

trimestre 

8/10h/mes 

UNIDAD 

1 Reunión semanal; 

1salida mensual; 1 

acampada trimestral; 2 

campamento anual 

(uno de 2 noches y 

otro de 5/6 noches) 

1 reunión semanal 2/3; 

1 salida mensual, 1 

acampada trimestral; 1 

campamento 

1 reunión/mes; 1 

acampada/trimestre; 1 

Consejo 

troperos/trimestre 

1 reunión/15 dias; 1 

acampada/trimestre; 

Consejo guías/15 días 

(ACTIVIDAD 

SERVICIO) 

X 

Descanso 1/mes 1/mes 1/mes Autorregulado Autorregulado 

GRUPO/ REGIÓN/ 

NACIONAL/ 

INTERNACIONAL 

1 Acampada regional 

anual; 1 acto nacional 

(no físico) 

1 acampada 

regional/año; 1 

actividad 

nacional/internacional 

(no física) 

1 campamento 

nacional trianual; 

Actividad internacional 

(presencial); 1 

acampada 

regional/año 

1 campamento 

internacional (bianual); 

1 campamento 

nacional, 1 trimestre 

regional; 1 acampada 

regional/año 

Actividad 

internacional, 

Diocesano 



LÍNEAS GENERALES DEL PDJ 

El  Método. 
Juego Scout / Método Scout  

Programas / Proyectos 

Elementos del Método (Const. OMMS Art.III): 

Marco simbólico. 

Promesa y Ley. 

Educación por la acción. 

Vida en pequeños grupos. 

Acompañamiento de adultos. 
Progreso personal. 

Vida en la naturaleza 

http://programadejovenes.org/ 



Los Agentes Educativos. 

Niños, niñas y jóvenes 

Responsables adultos scouts 

Padres / Tutores 

Consiliarios 

Otros: profesores, monitores, etc. 

http://programadejovenes.org/ 


