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A) INTRODUCCIÓN 

 

"El escultismo es una medicina compuesta de varios ingredientes y, a 
menos que ellos sean mezclados en sus proporciones apropiadas 

según la receta, los usuarios no deben culpar al doctor si los efectos 
en el paciente son poco satisfactorios."   

Baden-Powell, Jamboree, 1922. 
 

1. Un sistema compuesto por elementos educativos 
El método del Movimiento Scout es un sistema compuesto por 

diferentes elementos educativos, este método se denomina Método 
Scout, y está formado por las siguientes siete herramientas 

educativas: 
1. Ley y promesa scout 

2. Educación por la acción 
3. El sistema de equipos 

4. El marco simbólico 
5. La progresión personal 

6. La naturaleza 

7. El apoyo de los adultos 
 

Tomadas individualmente, muchas de estas herramientas educativas 
se usan en otras formas de educación: trabajando en equipos de 

proyectos, por ejemplo. 
 

En el Movimiento Scout, sin embargo, estas herramientas son 
elementos del Método del Scout -entendiendo que cada una sólo es 

una parte del todo. El hecho que todos estos elementos forman un 
todo y se usan como un sistema es parte de lo que hace al 

Movimiento Scout único. 
 

2. Para cada edad 
El Método Scout está pensado para estimular el desarrollo de los 

jóvenes a lo largo del rango de edad que el Movimiento Scout 

atiende. Esto significa que la función educativa de cada uno de los 
elementos y la manera en que ellos trabajan juntos es un sistema es 

válido y eficaz al trabajar con jóvenes en tanto en las ramas 
menores, como cuando se trabaja con jóvenes en las ramas mayores. 

 
3. Un sistema natural de auto-educación progresiva 

El Método Scout es un sistema de auto-educación progresiva. Está 
pensado para contribuir a que cada joven use y desarrolle sus 

capacidades e intereses y construya sobre los que ya ha obtenido 
nuevas maneras de alcanzar las necesidades de las diferentes etapas 

de desarrollo; y así poder abrir puertas para alcanzar etapas de 
desarrollo personal más altas al propio paso del joven. 
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4. Un estilo de vida 

Al mismo tiempo, el Método Scout ofrece un estilo de vida que 
encauza la energía del joven de una manera que le permite 

experimentar el ser autónomo, activo, responsable y comprometido, 
en la medida de sus capacidades actuales, a su vez, ayuda a 

desarrollar sus capacidades de forma progresiva, equilibrada y 
atractiva. 
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B) LAS HERRAMIENTAS DEL MÉTODO SCOUT 

 

Después de una breve introducción, pasamos a desarrollar las siete 
herramientas del Método Scout: 

 
1. LA LEY SCOUT Y LA PROMESA 

 
1.1. La Ley Scout 

 
¿Qué es? 

La ley Scout es un código de vida basado en los Principios del 
Movimiento Scout. 

Es un código personal de vida que guía la manera en cada Scout 
vive su vida hoy, y orienta la dirección de su desarrollo para mañana. 

También es un código colectivo de vida que sirve de base para el 
funcionamiento de las unidades del Grupo Scout. La ley Scout está 

por consiguiente en el corazón del Método Scout. 
 

¿Cuál es su fin? 

Invitación a hacer: La ley Scout es una manera simple para que 
cada joven se familiarice con las metas  del Movimiento Scout a 

través de su vivencia en la práctica. 
Invitación a ser: La ley Scout sirve como una referencia en el 

desarrollo del sistema de valores del joven. 
 

¿Cómo funciona? 
Un código personal de vida 

Al vivir la Ley en su vida diaria y, en las nuevas situaciones que 
enfrenta, avanza en su desarrollo. 

Como se basa en los Principios del Movimiento Scout guía el 
desarrollo del joven hacia una exploración personal de estos valores. 

Un código colectivo de vida 
Sirve como la ley de una sociedad de jóvenes en la que cada uno 

tiene los mismos derechos y deberes hacia él y hacia los otros. 

Si viven la ley, comparten un estilo de vida democrático, respetuoso 
de cada persona y que promueve un sentido de pertenencia y 

comunión, solidaridad y cooperación. 
 

"El muchacho no se gobierna por el NO HAGAS, pero si por el HAZ 
ESTO. La ley Scout se concibe como una guía para sus acciones, en 

lugar de como un código para sancionar sus faltas." "Guía para el Jefe 
de Tropa", Baden-Powell, edición de la Hermandad Mundial, 1944. 
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Ley scout1 

 
1.- El scout es digno de confianza 

Si un Scout dice: "Por mi honor, esto es así", significa que así es, tal 
como si hubiera hecho la más solemne promesa. 

De igual manera, si un Scouter dice a un Scout "Yo confío en que por 
tu honor harás esto", el Scout está obligado a obedecer aquella orden 

lo mejor que pueda y a no permitir que ningún obstáculo se le 
interponga. 

Si un Scout faltara a su honor diciendo una mentira o no cumpliendo 
una orden con exactitud, cuando se hubiere fiado en su honor que así 

lo haría, se le puede pedir que devuelva su insignia y que jamás la 
vuelva a usar. Se le puede pedir también que deje de ser Scout. 

 
2.- El Scout es leal 

Deberá serles fiel contra viento y marea, delante de sus enemigos, o 
con las personas que se expresen mal de ellos. 

 

3.- El Scout es útil y ayuda a los demás 
Deberá cumplir con su deber, sobre todo, aunque tenga que sacrificar 

su placer, su comodidad o su seguridad. Cuando encuentra difícil 
saber cuál de dos cosas debe hacer, se preguntará a sí mismo: ¿Cuál 

es mi deber?, es decir, ¿Qué es lo mejor para los demás? Y ejecutar 
esa. Deberá estar siempre listo para salvar una vida o para ayudar a 

un herido y deberá hacer cuanto pueda para ejecutar una buena 
acción diaria en favor de alguna persona. 

 
4.- El Scout es hermano de todos  

Esto es lo que el Escultismo quiere decir por "Hermandad Mundial". 
Así, si un Scout encuentra a otro Scout aun cuando le sea 

desconocido, deberá hablarle y ayudarlo en cuanto pueda, ya sea en 
el desempeño de sus obligaciones en ese momento, o alimentándolo, 

o hasta donde pueda en lo que necesite. Un Scout jamás debe ser un 

snob; un snob es aquel ve por encima del otro porque es pobre, o el 
que es pobre al que es rico. 

A Kim se le llama "el pequeño amigo de todo el mundo" y tal es el 
titulo que todo Scout debería conquistar para sí. 

 
5.-El Scout es respetuoso 

Es decir, es afable, especialmente con las mujeres, con los niños, con 
los ancianos y con los inválidos o lisiados. Y jamás deberá recibir 

recompensa por haber prestado ayuda o haber sido cortés. 
 

6.-El Scout reconoce en la naturaleza la obra de Dios y la 
protege 
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Les deberá evitar cualquier sufrimiento, no deberá matar a ninguno 

sin necesidad, ya que son criaturas de Dios. Se permitirá, sin 

embargo, que mate a un animal para conseguir alimento o porque 
sea dañino. 

 
7.-El Scout termina lo que empieza 

Aún cuando reciba una orden que no le guste debe hacer como los 
soldados y los marinos, lo que haría con respecto a su capitán del 

equipo de fútbol: cumplirla porque es su deber. Después de haberla 
ejecutado sin vacilar. Esto es lo que se llama disciplina. 

 
8.-El Scout afronta las dificultades con alegría 

Cuando recibe una orden debe ejecutarla con alegría y prontitud, 
nunca con desgano. El Scout nunca murmura en sus dificultades ni 

echa la culpa a los demás, ni refunfuña, si no que silba y sonríe. 
Cuando se pierde el tren o alguien le pisa a uno el callo favorito - esto 

no quiere decir que los Scout tengan callos o cosas parecidas - o en 
cualquier otra circunstancia, deberá hacerse violencia para silbar 

alguna tonada y en seguida habrá pasado. 

 
9.-El Scout es austero y trabajador 

Es decir, ahorra todo el dinero que puede y lo pone en el banco, para 
tener con que sostenerse cuando se encuentra sin trabajo y así no 

ser una carga para los demás; o para dar dinero a otros que lo 
necesiten. 

 
10.-El Scout es sano, sincero y honrado 

Es decir, desprecia a la juventud tonta que habla cosas sucias, no se 
deja llevar de la tentación ni en sus conversaciones ni en sus 

pensamientos y jamás ejecuta una acción sucia. Scout conserva 
limpia su mente y es varonil. 

 
1Ley Scout de MSC, con explicaciones extraídas de Escultismo para muchachos. 

B.P. 
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La Promesa Scout 

 

¿Qué es? 
La Promesa Scout es un compromiso voluntario que cada joven 

hace cuando él o ella eligen unirse al Movimiento. 
Al formular la promesa Scout el joven reconoce que conoce la ley 

Scout y realiza un compromiso personal de hacer todo lo que de él 
dependa para vivir según este código de vida. 

 
¿Cuál es su fin? 

A través de la promesa, el joven acepta la invitación del 
Movimiento Scout para desarrollarse a través de una decisión 

voluntaria de vivir la ley Scout y asumir la responsabilidad de esa 
decisión a través del esfuerzo personal. 

 
El formular la promesa es el primer paso simbólico en el proceso 

de autoeducación. Formular la promesa no implica que el joven 
haya demostrado ser un "perfecto" Scout. Es un punto de partida, no 

la línea de llegada. 

El hecho de prometer "hacer todo lo que de mi dependa" se refiere a 
hacer un esfuerzo personal acorde a la magnitud de la capacidad del 

joven. Desde una perspectiva educativa, el esfuerzo es tan 
importante como el logro del objetivo. El esfuerzo es personal, y el 

progreso sólo puede evaluarse en términos de cómo el joven era 
antes. 

Al formular la promesa frente a sus pares, el joven hace público su 
compromiso. Esto no sólo hace "oficial" su compromiso personal, sino 

que también simboliza un compromiso social frente a los otros 
miembros del grupo. Por su presencia, sus compañeros le muestran 

al grupo que ellos le reciben como un miembro. 
 

 
Promesa scout2 

Prometo por mi honor y con la ayuda de Dios hacer cuanto de mi 

dependa para: 
Amar a Dios y ser un buen ciudadano 

Ayudar al prójimo en cualquier circunstancia 
Y vivir de acuerdo con la Ley Scout 
 
 
2Promesa Scout de MSC 
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2. Educación por la acción 

 
"La autoeducación, es decir, lo que un joven aprende por él mismo, 

es lo que lo va acompañar yguiar después en la vida, mucho más que 
algo que se le impone a través de la instrucción por un 

maestro." 
- "Escultismo para muchachos", Baden-Powell, 26 edición, 1951. 

 
¿Qué es? 

¡Aprender haciendo significa desarrollarse a través de la experiencia 
práctica de primera mano la cual es una maestra muy eficaz! 

 
Aprender haciendo: 

 Es ayudar a los jóvenes a desarrollarse a través de las 
oportunidades que brinda el "poner manos a la obra" a 

diferencia de escuchar pasivamente una conferencia o mirar 
una demostración. 

 Es una de obtener conocimientos, habilidades y actitudes en 

cada uno de las 6 áreas de crecimiento y así progresar hacia 
sus objetivos educativos. El aprender haciendo no se limita 

solamente al "hacer" en el sentido de aprender las habilidades 
prácticas o manuales. Por ejemplo, los jóvenes aprenden el 

significado de la responsabilidad asumiendo responsabilidades. 
 Es aprender a través de las oportunidades de experimentación 

que surgen al seguir los intereses de uno. Los Scouts no 
obtienen conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto 

abstracto, divorciado de la realidad. No deberían aprender a 
coser solamente por el hecho de saber coser, pero si, por 

ejemplo, si ellos quieren representar una obra para animar un 
fogón y quieren hacer sus propios trajes y disfraces. 

 
¿Cuál es su fin? 

El Aprender haciendo es una manera de desarrollar todas las 

dimensiones de la personalidad, rescatando lo que para cada uno es 
personalmente significativo de todo lo que experimenta. 

 
¿Cómo funciona? 

Como los jóvenes sienten un deseo natural para la acción, el desafío 
y la aventura, el Movimiento Scout encauza sus energías y les 

proporciona un ambiente de aprendizaje rico que los anima a 
explorar, experimentar, descubrir y así crecer. El Aprender haciendo 

estimula un acercamiento activo a la vida, anima a los jóvenes a 
involucrarse activamente en todo lo que los afecta, les ayuda a 

descubrir todas sus capacidades y el uso constructivo de ellas, 



ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL MSC CASTILLA-LA MANCHA 
CENTRO DE FORMACIÓN DE GUADALAJARA 

 

9 
 

encargarse de sus propias vidas, y ser protagonistas, no 

espectadores, en su comunidad. 

El motor que impulsa las experiencias educativas son las actividades 
que los jóvenes realizan. 

En otras palabras, es la combinación de experimentar un código de 
vida, las dificultades y recompensas de la responsabilidad, las 

alegrías y tribulaciones de las relaciones que desarrollan con sus 
pares y con los adultos, el esfuerzo puesto en alcanzar la metas 

personales y colectivas, etc.. Todos estos elementos contenidos en 
actividades que progresivamente crecen en los desafíos que proponen 

y que ellos encuentran estimulantes y útiles, contribuye al desarrollo 
equilibrado del joven. 
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3. El Sistema de Equipos  

"El Movimiento Scout agrupa a los muchachos en bandas de 

fraternidad que son su organización natural tanto para los juegos, las 
travesuras o la holgazanería." 

"Guía para el Jefe de Tropa", Baden-Powell, edición de la Hermandad 
Mundial, 1944. 

 
¿Qué es? 

Los jóvenes tienen una tendencia natural a formar grupos de 
aproximadamente su misma edad. El sistema de equipos es una 

manera de aprovechar esta tendencia natural para proporcionar un 
ambiente en el cual disfruten y para encauzar la influencia 

sustancial que los pares tienen en cada otro en una dirección 
que sea constructiva. 

Lo que los jóvenes obtienen de la vida y trabajo en equipo, del 
compartir un código de vida y de desarrollar relaciones que surgen 

del compartir una multitud de aventuras, son tan importantes en 
términos de su educación como las actividades en las que toman 

parte. 

En el Movimiento Scout, los jóvenes de aproximadamente la misma 
edad trabajan en pequeños grupos de seis a ocho miembros. Cada 

pequeño grupo opera como un equipo. Dentro de cada equipo, los 
jóvenes organizan su vida grupal y eligen, organizan y llevan a cabo 

sus actividades. Cada uno tiene una responsabilidad específica, la 
cual él o ella llevan a cabo como contribución a la vida y bienestar del 

equipo y el éxito de sus actividades. 
En cada uno de los equipos, uno de los jóvenes, reconocido por los 

otros como su líder, asume un papel de coordinación general y 
conviene reuniones con los otros miembros y le da la oportunidad a 

cada uno para tomar parte en las decisiones e involucrarse 
totalmente en la vida del equipo. 

Algunos de estos equipos (normalmente cuatro a seis) forman una 
unidad del Grupo Scout, apoyada por un jefe de unidad y ayudantes. 

La unidad es manejada por un consejo que involucra a los jefes de 

equipo y a los dirigentes adultos. 
Aunque los dirigentes adultos no son miembros de los equipos, ellos, 

no obstante, mantienen un contacto cercano con cada uno de los 
equipos y con cada joven. 

No todo es vida de equipo, hay actividades que involucran a todo la 
unidad. Estos momentos ofrecen oportunidades para que cada equipo 

pueda contribuir en conjunto al bienestar de la unidad y ofrecen 
oportunidades a los jóvenes para conocer a los otros miembros de los 

otros equipos. 
Todos estos elementos combinados forman una estructura social 

organizada y un sistema democrático de auto-gobierno basados en la 
ley Scout, al cual Baden-Powell llamó el "sistema de patrullas". 
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¿Cuál es su fin? 

El sistema del equipo, basado en la manera en que los jóvenes se 

organizan naturalmente como pequeños grupos, proporciona un 
marco dentro del cual pueden: 

 Desarrollar sus capacidades personales y colectivas, a través de 
aportar cada uno sus habilidades individuales, talentos y 

experiencia y, a través del desarrollo de un espíritu de equipo 
mutuamente solidario; 

 Desarrollar relaciones constructivas con otros jóvenes y 
adultos, basadas en la confianza mutua la cual se fortalece con 

el tiempo como resultado de todas las aventuras compartidas 
juntos. 

 Aprender a vivir según una forma democrática de auto-
gobierno en sociedad con los adultos. Esto les permite a los 

jóvenes experimentar el logro de consensos y la resolución de 
conflictos, aprender a expresarse y a escuchar a los demás, a 

experimentar la toma de decisiones y a aceptar sus 
consecuencias, a cooperar y compartir, tomando la iniciativa y, 

asumiendo la responsabilidad de llevarlo a cabo. 
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4. Un Marco Simbólico. 

 

¿Qué es? 
Un símbolo podría describirse como algo conocido que 

representa algo más abstracto (e.g. una idea o concepto). La 
insignia Scout que es conocida por todos en el Movimiento es 

simbólica en su naturaleza – el nudo que enlaza los tres pétalos 
simboliza la unidad del Movimiento, sus tres pétalos recuerdan los 3 

Deberes (Principios del Movimiento) asumidos al formular la Promesa 
y así sucesivamente. 

 
Los símbolos se usan, a menudo, para ayudar a comunicar conceptos 

que no son conocidos por las personas, invitándolas a pensar más 
allá del significado aparente de las cosas que conocen. 

Los símbolos comunican a través de la imaginación y la experiencia, 
sin necesidad de andar razonando. 

El marco simbólico es un juego de elementos que representan 
conceptos que el Movimiento Scout busca promover. 

El mismo nombre de nuestro Movimiento: Scouting = Exploración, se 

refiere a un marco simbólico inventado por su fundador, Baden-
Powell, que fue pensado para atraer a los muchachos en la edad de la 

preadolescencia, única sección de edad - y género - atendido por el 
Movimiento Scout en ese momento. 

 
Originalmente, el nombre de Scout vino de aquellos soldados de las 

fuerzas armadas que siguieron viajes de reconocimiento delante del 
resto para determinar si era o no seguro para los otros seguir. 

Ellos sobrevivían a través de su conocimiento de naturaleza y del 
aprovechamiento de los recursos que encontraban a mano. 

 
Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de su inspiración 

militar, Baden-Powell buscó promover la paz, la tolerancia y la buena 
voluntad: 

 

"Nuestro objetivo es brindar a la próxima generación, ciudadanos 
útiles con una perspectiva más amplia que antes y, por eso, 

desarrollar la buena voluntad y la paz en el mundo a través de la 
camaradería y cooperación, en lugar de la rivalidad que prevalece 

entre las clases, credos y países que en el pasado han producido 
guerras e inquietud." 

 
También es importante recordar que el Movimiento Scout nació en un 

contexto socio-político particular (Gran Bretaña, a principios del siglo 
20) en el cual, como B-P lo sabía, la palabra "Scout" traía a la mente 

las imágenes de la aventura, el valor y la caballería, grupos muy 
unidos, el desarrollo de los poderes de 
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observación, el saber valerse de los recursos a mano y una vida 

saludable al aire libre – todas cualidades que él buscó promover: 

Baden-Powell, Jamboree, 1922. 
 

 
¿Cuál es su fin? 

Un marco simbólico se basa en la inclinación natural de los jóvenes 
para la imaginación, la aventura, la 

creatividad y la inventiva, de manera que: 
 Estimula su desarrollo en las diferentes áreas de crecimiento; 

 Los ayuda a identificarse con las direcciones de desarrollo y los 
valores el Movimiento Scout propone; 

 Estimula el desarrollo de un sentido de identidad; 
 Estimula la coherencia y la solidaridad dentro del grupo. 

 
¿Cómo funciona? 

Cuando un joven crece, la manera en la que él o ella conocen el 
mundo y se sitúan en él cambia desde el basarse predominantemente 

en el uso de la imaginación - el "pensamiento mágico" propio de la 

niñez - a basarse en el uso de la razón y la experiencia personal - el 
"pensamiento lógico" propio de la adultez. 

 
La periodicidad con la cual los jóvenes acuden a su imaginación 

disminuye gradualmente a medida que se desarrollan su sentido de 
identidad y la auto-confianza en su habilidad para enfrentar las 

situaciones y manejar sus emociones. 
 

El propósito de un marco simbólico, por consiguiente no es el 
mantener a los jóvenes en un mundo artificial simulado. Simplemente 

es una manera de usar esta herramienta natural de forma de 
ayudarles a enriquecer su vida cotidiana, resolver las diferentes 

dificultades que a diario enfrentan y, crecer hacia nuevas etapas de 
desarrollo. Por consiguiente, el marco simbólico necesita evolucionar 

gradualmente, como lo hacen los jóvenes, yendo desde un mundo de 

simulación a una escena más realista con un poco de imaginación 
agregada.  "Guía para el Jefe de Tropa, Baden-Powell, edición de la 

Hermandad Mundial, 1944. 
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5. La vida en la naturaleza. 

 

¿Qué es? 
La naturaleza se refiere al ambiente natural - los bosques, las 

llanuras, el mar, las montañas, el desierto - en 
contraposición con los ambientes artificialmente creados, como el 

patio escolar, los campings de cemento y 
las ciudades atestadas. 

 
¿Cuál es su fin? 

El contacto con la naturaleza busca: 
 Contribuir al desarrollo del joven en todas las áreas de 

crecimiento de una manera equilibrada; 
 Proporcionar una escena ideal en la cual el Método Scout puede 

aplicarse. 
 

¿Cómo funciona? 
La naturaleza contribuye al desarrollo personal de muchas maneras. 

Los ejemplos más obvios son aquéllos que relacionan a cada área de 

crecimiento: 
 

· El desarrollo físico. 
La naturaleza ofrece aire fresco y no contaminado, espacio en el cual 

correr y gastar energías, oportunidades para todo tipo de actividades 
físicas gratuitas que proporcionan sensaciones físicas fuertes, 

oportunidades de probar los límites de resistencia, coordinación, 
velocidad de reflejos, y así sucesivamente. 

 
· El desarrollo intelectual. 

La naturaleza proporciona oportunidades innumerables para explorar 
y para desarrollar los sentidos y las habilidades de observación y 

otras facultades: colores, formas, tamaños, movimiento, escuchar los 
sonidos, distinguir olores, sentir texturas diferentes, etc. 

La naturaleza puede ayudar a que los jóvenes analicen situaciones; 

puede ayudarlos a usar su imaginación y poderes de razonamiento: 
para encontrar maneras creativas y apropiadas de superar las 

dificultades, usando el mínimo de los recursos disponibles y mucho 
más. 

La naturaleza como marco privilegiado de las actividades scouts 
también provee una riqueza de oportunidades para los jóvenes para 

entender el concepto de la interdependencia (ejemplo: a través de 
tener que cooperar en el campamento), percibir redes de relaciones, 

cómo los sistemas funcionan (ejemplo: a través de observar fauna 
silvestre). 
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· El desarrollo emocional. 

La naturaleza ofrece muchas oportunidades de explorar los 

sentimientos y las emociones. La paz y la tranquilidad de estar en la 
naturaleza ayuda a uno a sobreponerse de los problemas cotidianos y 

las irritaciones. 
Por la noche en una carpa, el joven tiene que enfrentar sus miedos 

irracionales y superarlos. 
 

· El desarrollo social. 
Un campamento, lejos de casa y del confort de la civilización, es 

cuando los jóvenes pueden realmente conseguir conocer sus fuerzas 
y debilidades. Las actividades simples de la vida cotidiana, como el 

cocinarse sus alimentos, el organizar el espacio donde acamparán, 
etc., le da noción del significado de la interdependencia. El ayudar a 

los demás es una necesidad, y los problemas que se enfrentan son 
reales. 

Las soluciones a los conflictos deben ser encontradas porque uno 
simplemente no puede alejarse e irse a casa. Correr río abajo, trepar 

una montaña, tomar una ducha impensada en la ducha después de 

un día caliente y polvoriento, juntándose para darse calor 
mutuamente y compartir una bebida caliente en una noche fría, son 

todas experiencias que pueden ayudar a establecer relaciones 
cercanas y un sentido de solidaridad que la vida de la ciudad no 

siempre ofrece. 
 

· El desarrollo espiritual. 
Un conocimiento espiritual puede desarrollarse desde el tomarse un 

tiempo para simplemente descubrir y contemplar las muchas 
maravillas del mundo natural. Por ejemplo, para observar y pensar 

sobre cómo los insectos viven, sin percatarse de la presencia de los 
gigantes humanos; o mientras se miran las estrellas fugaces en el 

cielo nocturno pensar cuan diminutos somos en comparación con el 
inmenso y misterioso universo. O también el reflexionar inspirados 

por los imponentes paisajes para darse cuenta de un sentimiento de 

temor y lo limitados que somos. 
La naturaleza ofrece oportunidades innumerables para la reflexión 

interna. Una vez que la mente se abre, el joven puede explorar más 
ampliamente su herencia religiosa y libremente adherir a ella. 
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6. La Progresión Personal 

 

¿Qué es? 
La progresión personal busca específicamente ayudar a cada joven a 

asumir consciente y activamente su propio plan de adelanto personal. 
 

El esquema progresivo es la herramienta principal en la que se 
apoya este elemento del Método Scout. Se basa en una malla de 

objetivos educativos preparada para cada sección, establecida según 
el conocimiento, las habilidades y actitudes que podría 

razonablemente esperarse que un joven haya obtenido en las 
diferentes áreas de desarrollo al terminar esa sección. 

 
¿Cuál es su fin? 

Presentado de una manera atractiva y estimulante, el plan de 
adelanto ofrece a cada joven una herramienta para que, con la ayuda 

del dirigente: 
 Escriba sus propios objetivos personales de desarrollo. 

 Establezca cómo, en términos concretos, él o ella piensa 

alcanzar esos objetivos. 
 Lleve a cabo sus intenciones a su propio ritmo; 

 Evalúe, reconozca y celebre el progreso obtenido. 
 

¿Cómo funciona? 
Muchas escuelas alrededor del mundo ejercen una intensa presión 

para asegurarse que los jóvenes alcancen o superen un nivel básico 
de conocimientos en los asuntos académicos o de habilidades 

profesionales que se supone sirven como un pasaporte para el 
mercado laboral. 

A su vez, en la adolescencia, los jóvenes enfrentan también intensas 
presiones. Los asuntos tienden a ser impuestos y no libremente 

elegidos, los ritmos individuales de aprendizaje raramente son 
tenidos en cuenta debido al límite que imponen las fechas de 

exámenes y, mientras, el pasar el examen o rendir mejor que lo 

esperado se siente como un logro, dependiendo también del ranking 
en relación a sus compañeros – cuántos mejor o peor que él o ella. 

Algunos jóvenes la pilotean, otros se esfuerzan mucho. Muchos otros 
caen en un círculo vicioso donde la falta de motivación interna y el 

miedo al fracaso priman sobre el pequeño esfuerzo que se hace, 
aumentando las oportunidades de no sentir que se logro nada. 

El poder seguir sus verdaderos intereses, descubrir sus talentos, y 
descubrir eso que él siente como un logro en una atmósfera no 

competitiva es crucialmente importante para el joven. Irónicamente, 
la reacción de muchos padres a los bajos logros académicos en la 

escuela es, a menudo, restringir o incluso prohibir las actividades 
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fuera de casa para consagrar tanto tiempo como sea posible a las 

tareas escolares. 

¡El Movimiento Scout por supuesto, no se dedica específicamente a 
los jóvenes con dificultades en la escuela! Simplemente provee una 

manera, a todos los jóvenes que eligen unirse, de ensanchar sus 
horizontes, desarrollarse en formas que las escuelas raramente 

tratan, de tener una oportunidad de destacarse - cada uno de su 
propia manera - a través de la persecución de sus propios intereses y 

objetivos educativos. 
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7. El Apoyo de los Adultos 

 

¿Qué es? 
El apoyo de los adultos implica una asociación voluntaria entre los 

dirigentes y los jóvenes, tanto personalmente como grupalmente. 
En esta sociedad de jóvenes el rol del adulto es facilitar el proceso de 

autoeducación a través de la manera en que aplica el Propósito, los 
Principios y el Método del Movimiento Scout. 

 
El apoyo brindado por los adultos en el Movimiento Scout es una 

naturaleza distinta a otros tipos de apoyos que los adultos dan en la 
vida de los jóvenes, por ejemplo: padres, maestros de la escuela o el 

entrenador del equipo del club. 
 

En cada caso las razones por las que el adulto y el joven están en 
contacto con el otro son diferentes, las metas son diferentes, la 

naturaleza del papel desempeñado es diferente, la relación afectiva 
es diferente y la interacción entre ambos es diferente. 

En síntesis, la relación educativa es diferente. 

Para facilitar el proceso de autoeducación, la relación educativa en el 
Movimiento Scout debe ser de una naturaleza diferente de la relación 

con los padres o con los maestros de la escuela. 
Aunque el dirigente puede ser un padre de familia en su vida privada 

o un maestro de escuela en su vida profesional, cuando está 
trabajando con los Scouts en el Grupo el dirigente no debe actuar 

como un sustituto de los padres ni los maestros. 
 

¿Cuál es su fin? 
El apoyo de los adultos busca estimular el desarrollo del joven a 

través de: 
 Generar un espacio común donde los jóvenes y los adultos 

vivan una asociación enriquecedora basada en el respeto 
mutuo, la confianza y la aceptación del otro como persona. 

 Que cada uno se comprometa personalmente, dedique tiempo y 

energías, participe en el proceso de toma de decisiones y de 
asumir responsabilidades y contribuya a crear una atmósfera 

constructiva que beneficie a todos. 
 El rol jugado por los dirigentes, los que son activos 

protagonistas del grupo en el sentido que él ella están siempre 
detrás de la aventura y sus obstáculos, mientras 

constantemente se aseguran que se den las condiciones para 
que los jóvenes asuman su desarrollo orientados por el 

Propósito del Movimiento Scout. 
 

El papel del dirigente 
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 Presentarle a cada joven la propuesta del Movimiento Scout, 

cómo ella trabaja y qué se espera de él. 

 Ayudarlos a conocer todos los elementos del Método Scout y a 
usarlos. 

 Observar y actuar sobre la vida del grupo para mantener una 
atmósfera acogedora, constructiva y motivadora. 

 Desarrollar un estilo de liderazgo equilibrado entre la amistad y 

la autoridad. 

 


