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¡Bienvenido!
Asociación de Scouts de El
Salvador

Estimado(a) amigo(a):
Lo primero antes de todo es darle la bienvenida. Hoy es un día muy importante
para nosotros porque tú te has acercado al Movimiento Scout a través de tu
grupo dentro del cual vas a desarrollar un importante servicio desde la
educación en el tiempo libre a través de múltiples responsabilidades.
Seguro que han surgido algunas dudas, tranquilo(a), la guía que tiene en sus
manos pretende facilitar en gran manera su proceso de incorporación para
lograr que cualquier adulto que llegue a un grupo scout a realizar cualquier
función tenga conocimientos básicos de cómo se estructura un grupo, qué
otras funciones existen, cómo se dividen. Así como todas aquellas cosas que
los que llevan años ya conocen y usted que acaba de aterrizar en esto,
desconoce.
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Entendemos nuestro trabajo dentro del Movimiento Scout como el medio a
través del cual ayudamos a niños, niñas y jóvenes para que se conviertan
en adultos libres, responsables, coherentes y comprometidos. Esta tarea
tiene que ser desempeñada por todas las personas que intervenimos en
este proceso, a través de las distintas funciones que dentro de nuestra
Asociación, Provincia, Distrito y Grupo Scout son posibles. En esta tarea la
calidad humana es esencial, como también lo son los conocimientos, la
ilusión, la motivación, ingredientes fundamentales para participar en esta
gratificante aventura a la que dedicamos gran parte de nuestro tiempo.

En 2014 el Movimiento Scout cumplió su Centenario en nuestro país. Cien
años trabajando de manera desinteresada al servicio de los niños, niñas y
jóvenes de nuestro planeta. Cien años de intenso trabajo en el que cada
uno de nosotros han aportado de manera fundamental nuestro grano de
arena, y en el que usted va a entrar a formar parte. Cien años no tienen más
sentido que el empujón para cien más. “Queremos dejar el mundo en
mejores condiciones que lo encontramos” y no dude que en estos cien años
el Movimiento Scout ha contribuido de manera importante en su mejora y
progreso.
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Esperamos que toda la información que le estamos presentando le sea de
utilidad para afrontar esta importante tarea. Hay muchos materiales y
documentación que se han generado a lo largo de todos los años de historia
del Escultismo. La información que le presentamos hoy es inicial, y podrá ir
descubriendo y conociendo más de lo aquí expuesto, informándose en otros
documentos que, a lo largo del texto, le aconsejaremos. Además de todos
estos materiales tiene a su disposición la Asociación de Scouts de El Salvador
para formarse como Insignia de Madera, la Asociación por medio de la
Comisión de Adultos en el Movimiento Scout están para apoyarlo y para
proporcionarle multitud de recursos y formación especializada.
Por último, le damos las gracias por su interés y
aventura que ahora inicia, apostando por los retos
estamos seguros que podemos seguir contando con
hacemos tendría sentido si usted ahora no lo estuviera
convencimiento de que un mundo mejor es posible.
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¿Qué es el
Escultismo?
El Escultismo es un sistema educativo para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que está presente en más de 216 países y territorios, con
aproximadamente 31 millones de miembros en todo el mundo. El Movimiento
Scout, es una organización educativa que está cumpliendo en el año 2014
100 años de presencia en El Salvador.
El Movimiento Scout es básicamente un proyecto educativo que pretende el
desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes según el
método scout iniciado por Baden Powell en 1907. Para ello utiliza programas
educativos progresivos y atrayentes basados en la educación en:








Los valores humanos (compromiso, responsabilidad, la libertad,
solidaridad, cooperación, etc.) que propicien la concientización en temas
sociales y el servicio a los demás.
La promoción de la salud (drogodependencias, educación sexual,
educación vial, etc.).
La integración social, la igualdad de oportunidades y la orientación socio
laboral (jóvenes con necesidades especiales, discapacidad, exclusión
social, etc.).
La educación medioambiental (consumo responsable, ecología, cuidado
y protección del medioambiente, etc.)
La Cooperación Internacional.
La educación para la paz, medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La promoción de la calidad de la vida infantil (participación juvenil,
Declaración y Convención de los Derechos del Niño).

El Método Scout fue ideado por un militar retirado del ejército británico: “Lord
Robert Stphenson Smith Baden-Powell of Gilwell en 1907”.
Cuando B.P., como se le suele conocer, construye en su cabeza las líneas
básicas sobre las que nacería el Escultismo esencialmente trataba de
responder a una necesidad social que se abría ante sus ojos: ofrecer a la
juventud de su tiempo una alternativa de ocio que conjugara al mismo tiempo
formación y diversión.
Y así fue desde el primer momento, el fin que originó y aún da sentido al
Escultismo no es otro que el afán por contribuir al desarrollo integral de los
niños, niñas y jóvenes ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades
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físicas, intelectuales, sociales, afectivas y espirituales como personas y como
ciudadanos responsables, miembros y partícipes de la marcha de su
comunidad local, nacional e internacional.
El Escultismo –que muchas veces se ha definido como “un gran juego de aire
libre”- no es una organización recreativa. El carácter lúdico de muchas de sus
actividades no impide alcanzar las finalidades educativas que se propone; al
contrario, éste se considera un medio adecuado para “madurar jugando”, para
“aprender a ser” y “aprender a saber”.
En consonancia un fin eminentemente social, el Escultismo se atiene a unos
principios básicos que rigen todo el desarrollo posterior del Método Scout.
Estos principios son tres:






El deber hacía sí mismo, que responde al espacio del desarrollo
personal. Este principio invita al scout a desarrollar todas sus
potencialidades y capacidades con el fin de cambiar progresivamente
hacia su madurez personal.
El deber hacia los demás, que atiene la vertiente social de la educación
scout y orienta al scout hacía la asunción y promoción de la paz, la
comprensión y cooperación entre los pueblos. Igualmente le obliga a
participar activamente en el desarrollo de la sociedad en el respeto a la
dignidad del hombre y la integridad de la Naturaleza.
El deber espiritual, que apunta a la educación en valores trascendentes
de carácter universal y, en su caso, supone fidelidad a los valores
propios del credo religioso por el que haya optado. El Escultismo
pretende ayudar al joven a elevarse arriba del mundo material con el
objetivo de construir su propia escala de valores.

La Asociación de Scouts
de El Salvador es una
organización no
gubernamental sin ánimo
de lucro, independiente,
plural y declarada de
utilidad pública. Apoyada
por jóvenes y adultos
voluntarios, es de
carácter educativoformativo en el tiempo
libre infantil y juvenil.

Dirección de Métodos Educativos - ASES
Guía de Bienvenida al Dirigente Scout

8

¿Cómo nos
Organizamos?
El Grupo Scout es un conjunto de niñas, niños, jóvenes y adultos voluntarios
debidamente registrados en la Asociación de Scouts de El Salvador, y
organizados de acuerdo a la Ley Scout, los Estatutos, Reglamento Interno, sus
Manuales y Guías. Cada Grupo Scout debe cumplir con los requisitos de
reconocimiento que le otorgan todos los derechos dentro de la Asociación.
Los grupos scouts están perfectamente organizados, de manera que la tarea
educativa a desarrollar sea lo más fácil posible. Están constituidos por ramas
(unidades y comunidades) que agrupan a niños/niñas y jóvenes de edades
similares; un Consejo de Grupo, verdadera comunidad de educadores scouts;
una Asamblea de Grupo integrada por los padres de familia de todos los
niños/niñas y jóvenes del Grupo y un Comité de Grupo que ejerce funciones de
apoyo en la gestión del mismo.
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¿Qué es el Método
Scout?
El Movimiento Scout es un sistema educativo no formal que se caracteriza
por poseer una forma concreta de desarrollar su oferta educativa. Esto es lo
que se ha venido a llamar Método Scout, el cual tiene su punto de partida en
un concepto de sociedad. Este concepto y modelo está definido en la persona
que pretende conseguir acogida en nuestro compromiso. “Método” significa la
manera de hacer las cosas; el “Método Scout” es la manera mediante la cual el
Escultismo educa.
Hay dos conceptos que apuntalan el método scout: La auto-educación
progresiva (destacando el papel del individuo como sujeto activo) y el
educador scout (pieza fundamental y valiosa en este sistema, la cual hay que
cuidar y preparar). Existen nueve elementos básicos del Método Scout, de los
cuales mencionaremos en esta oportunidad solo cinco, los otros se iran
conociendo a medida que investigue más:






El compromiso personal a través de la Ley y Promesa Scout.
La educación por la acción, la autoformación, en otras palabras:
aprender haciendo.
La vida en pequeños grupos o sistema de equipos.
El servicio a los demás como parte fundamental de la solidaridad.
Contacto con la Naturaleza o Vida al Aire Libre.

El compromiso personal a través de la Ley y Promesa Scout
La educación scout, bien sea personal o colectiva, es algo profundo, en la
que hay que activar todos los factores de conocimiento, afectivos y
actitudinales con miras al desarrollo integral y completo de cada persona.
Se trata de ayudar al scout a que comprenda su sociedad, prepararle para
su acción comprometida en el mundo, colaborando con él con una jerarquía de
valores personalizados.
El Método Scout tiene capacidad para educar en unos valores morales y
cívicos que pasa obligatoriamente por la formación de la conciencia personal
de nuestros jóvenes, del juicio y del razonamiento moral, y por la conciencia
de los principios democráticos y de conciencia pacífica dentro de un
ambiente pluralista.
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La Ley y la Promesa Scout constituyen el código deontológico del “juego
scout”. Encierran todos los valores en que educa el movimiento scout. Estos
valores están adaptados a las distintas edades de tal forma que tienen una
aplicación que se va ampliando a lo largo de las ramas en que se divide el
proceso educativo. Estos valores se reflejan de forma positiva en una LEY que
no prohíbe, sino que muestra la actitud que se quiere alcanzar. Los
Lemas, Máximas y Principios tienen la función de concretar de forma adaptada
la Ley a la psicología de la edad.
Todo esto no sólo se trabaja y se educa sino que la persona de forma
voluntaria y activa lo interioriza y lo asume a través de una Promesa que por
supuesto tiene una adaptación a la edad. Esta Promesa supone un
Compromiso Voluntario del educando hacia su propia formación, a la vez que
implica al grupo de iguales en esta formación, siendo el apoyo mutuo y la
solidaridad fundamentales. La Promesa scout es un eje generador de
voluntarios.
La educación por la acción
La Educación por la Acción viene a reflejar el principio dinámico de la
educación scout: se “aprende haciendo”. Partiendo de este enunciado no se
concibe un scout pasivo en su propio desarrollo. Es consciente que debe, y la
propia dinámica del trabajo así lo hace, ser parte del proceso educativo y es
parte activa.
Una forma de llevar esto a cabo es realizando actividades, los proyectos,
donde ellos y ellas son necesarios y necesarias para todo: Es decir, desde
la planificación hasta la evaluación, pasando por la preparación, ejecución,
celebración, son desarrollados por ellos sobre la base de sus intereses.
De esta forma y adaptando estos principios de educación activa, surge como
pilar y método de trabajo “la pedagogía del proyecto”. En nuestro movimiento
desarrollamos esta educación por la acción mediante la realización de los
proyectos de unidades que tiene unas fases definidas y adaptadas a cada
edad:
• Participación en actividades de servicio (Lobatos)
• Propuesta y planificación de actividades (Scouts)
• Los proyectos (Caminantes y Rovers)
Las fases de las actividades y proyectos por unidad son las siguientes:
1. Soñar – idear. Donde el individuo se plantea el realizar una idea
2. Presentar – elegir. Donde entre todos se elige una idea de entre todas
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las presentadas.
3. Preparar. Se planifican todas las tareas, responsables, medios y
actividades a realizar.
4. Realizar. Se lleva a cabo la actividad/proyecto como tal.
5. Evaluar. Se valoran todos los pasos anteriores.
6. Celebrar. Se festeja la realización de la actividad/proyecto enfatizando lo
más positivo.
La vida en pequeño grupo o sistema de equipos
La forma de trabajo en el Escultismo es el pequeño grupo. Esto se realiza
dentro de las Unidades:
• Unidad de Manada, edades de 7 a 11 años
• Unidad Scout, edades de 11 a 15 años
• Comunidad de Caminantes, edades de 15 a 17 años
• Comunidad Rover, edades de 17 a 21 años
A su vez dentro del grupo de edades hay subdivisión en pequeños grupos y su
estabilidad dependerá de la psicología social en la que estemos trabajando.
Esto es: En la Unidad de Manada existe como el pequeño grupo la seisena,
pero no tiene estructura fija ya que pueden cambiar los elementos de un ciclo
a otro. En la Unidad Scout tenemos el pequeño grupo que es la Patrulla y
que tiene identidad propia. En la Comunidad Caminantes existen pequeños
grupos en función del Proyecto y las responsabilidades que se establezcan,
pero prevalece el equipo que está identificado por la relación de los jóvenes
que lo componen. En la Comunidad Rover el pequeño grupo se amplía a los
grupos de trabajo en relación a los proyectos individuales de cada proyecto.
La vida en pequeños grupos implica el apoyo de adultos que guían y ayudan a
asumir la responsabilidad que el individuo adquiere. A la vez que esta
responsabilidad se asume de forma voluntaria y con una revisión que hace
que se convierta en elemento educativo. Dentro del pequeño grupo existe un
órgano de revisión, decisión y gestión que mantiene vivo al propio grupo y
va decidiendo sobre aquello que concierne tanto a los educandos como a la
orientación y marcha del grupo en general.
Programas progresivos y atrayentes basados en los intereses de los
scouts
Partiendo de la estructuración de edades se plantea la progresión personal de
cada joven en tres etapas. Estas corresponden a las tres fases habituales que
suelen pasar en cada una de las unidades. Estas etapas son Integración,
Participación y Animación. La primera (integración) corresponde a la etapa de
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adaptación al nuevo grupo al que se incorpora, tanto el grande como el
pequeño, y su actitud de trabajo y conocimiento. En la de Participación el
individuo es mucho más dinámico y decisivo en el trabajo propuesto. Y en la
de Animación es la fase donde los jóvenes están finalizando esta fase scout
y toman el papel de coordinar, animar ideas, dirigir, a veces, actividades, etc.
Estos procesos que van teniendo los jóvenes están ambientados tanto a nivel
del gran grupo como en cada etapa que realizan individualmente. Existe un
marco simbólico que apoya y refuerza los pasos de los muchachos dentro del
ambiente fantástico que el gran grupo dinamice.
Además, en los programas que se elaboran para potenciar el desarrollo
individual, como para facilitar la labor de los dirigentes, es muy importante la
implicación de actividades de desarrollo individual y de proyección de sus
intereses: como son las especialidades en algunas edades o competencias en
otros. Como lo que se pretende es dar respuestas a la realidad del colectivo
que trabaja directamente, los programas generales son adaptados por los
grupos scouts que es dónde se desarrolla este trabajo educativo; el dirigente
adulto es el responsable de diseñar el método scout a la realidad del grupo en
la que se desempeña.
Contacto con la naturaleza o vida al aire libre
En todas las Unidades la Naturaleza es un marco referencial que no es sólo el
punto de referencia de donde hacer actividades, sino también el medio
donde se desarrollan partes básicas del método como son las ambientaciones,
fantásticas o no, que animan el trabajo y justifican la metodología con las
diferentes edades.
Este Método Scout debe
adaptarse a las edades de
los niños, niñas y
jóvenes de las diferentes
unidades.
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¿Qué actividades
podemos realizar?
¿Cómo las
preparamos?
Las actividades scouts constituyen las situaciones concretas vividas por la
unidad que nos permite el flujo de experiencias entre los scouts necesario
para que vivencien los valores que aporta el Escultismo y adquieran lo
necesario para logar “la persona que queremos” .
La Actividad Scout permite a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajar
hacia un fin común asumiendo variedad de papeles; los cuales, de una parte,
se adaptan a las necesidades, aptitudes e intereses de cada individuo; y de
otra, permite el mutuo apoyo y estimulación. La realización de las actividades
en el marco de la pedagogía de proyectos, nuestro segundo elemento
metodológico (aprender haciendo), fortalece esta idea.
Las actividades de la unidad se pueden considerar de tres tipos:
•

Actividades fijas: Son ideadas por los dirigentes y con ellas se
trabajan contenidos del programa previamente seleccionados por ellos.
Tienen como finalidad mantener la cohesión y buen funcionamiento de
la unidad (ceremonias, asambleas, congreso, consejos, etc.).

•

Actividades variables: Son también ideadas por los dirigentes tomando
como referentes los contenidos del programa y tiene como fin estimular
nuevas experiencias para conseguir nuestros objetivos (exploración,
construcción, servicios a la comunidad, etc.)

•

Actividades en el marco de los proyectos (Educación por la acción):
Son ideadas en el marco de los proyectos de unidades por los propios
scouts sobre la base de sus necesidades, inquietudes y progresión
personal. Los dirigentes deberán analizar si el proyecto de la unidad
tiene o no contenido scout.
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En función de la rama de la que estemos hablando tendrá mayor o menor
peso cada tipo de actividad. Conforme ascendemos en edad el número de
actividades fijas se irá reduciendo dando mayor peso a las actividades
enmarcadas en los proyectos. Sea de un tipo u otro, las actividades scouts
son nuestra herramienta educativa, y nunca debe olvidarse que deben
satisfacer las necesidades de los scouts, y caracterizarse por ser atractivas,
divertidas, novedosas, desafiantes, útiles, participativas, cooperativas,
estimuladoras de la creatividad, facilitadoras de nuevas experiencias, etc.
Para seleccionar y preparar de manera adecuada las actividades el equipo de
dirigentes al que usted pertenece realizará la Programación de la Unidad o
Plan de Grupo, es el documento en el que plasmamos y organizamos por
anticipado nuestra labor como dirigentes con nuestras unidades durante un
año. La Programación de la Unidad, sirve para tener claro, desde el inicio de
la ronda solar y durante toda la misma:
•

qué objetivos pretendemos
consigan,

que

los

scouts de

nuestras ramas

•

qué deberán conocer, saber hacer y cómo deberán de ser (contenidos
educativos),

•

qué actividades y proyecto de unidad iremos realizando durante el
plan o ciclo de programa y qué contenidos hemos trabajados con ellos,

•

qué recursos humanos y materiales dispondremos

•

como nos organizaremos durante todo el año

•

como y cuando vamos a evaluar toda nuestra labor como dirigentes

En suma es el documento guía que nos ayuda en la práctica a llevar a cabo
nuestra misión educativa en el tiempo libre lo más adecuadamente posible.
Es importante aclarar que planificar todas las
actividades del año al inicio, además de ser
una tarea larga, carece de sentido; ya que en
muchos casos para un día, o para una salida
o
campamento,
se
programan
más
actividades de las que se realizan. Además,
los proyectos de rama elegidos por los
educandos tienen una duración que se va
adaptando a la realidad del momento.
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¿A qué nos
comprometemos?
El Compromiso de la Asociación de Scouts de El Salvador es una concreción
de las líneas marcadas en la Constitución Scout Mundial y que son asumidas
íntegramente por esta Asociación. El compromiso es un documento vivo y
debe estar en un proceso constante de revisión para adaptarse a los cambios
y para responder a las necesidades de la sociedad y a las aspiraciones de los
jóvenes. En éste, se perfila la filosofía de la Asociación, que entendemos debe
adaptarse continuamente a los cambios sociales de
cada
momento,
conservando en todo caso los aspectos fundamentales del mismo.
Poseemos nuestras políticas de programa de jóvenes, adultos en el
movimiento scout, desarrollo institucional y participación juvenil, que son los
ejes principales que comprometen a cumplir cada uno de sus miembros.

Dirección de Métodos Educativos - ASES
Guía de Bienvenida al Dirigente Scout

16

Su papel como
responsable dentro
del Grupo Scout
Además del trabajo que tiene como educador dentro de tu unidad, y del
papel dentro del Consejo de Grupo, para el correcto desarrollo de sus
funciones debe asumir el compromiso que se le pide dentro del Grupo Scout,
debe tener motivación suficiente y debe adquirir la formación adecuada para
su función. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes herramientas:
•

La Carta de Compromiso Mutuo: Esta carta, que se le hará entrega al
comienzo de su entrada en el Grupo Scout, define sus funciones,
derechos y deberes e indicadores de evaluación. Esta carta no es un
contrato ni un documento de obligaciones, sino que le sirve a usted y
a su grupo para tener claros los cometidos de cada responsable y cómo
evaluarlos. Es, como si dijéramos, una “declaración de intenciones” y
debe ser firmada por ambas partes.

•

La Motivación en tu Grupo Scout: Estar y
sentirse motivado para la realización de
las
funciones educativas es primordial
para su buen desarrollo. Para ello, no es
importante solamente que usted esté
motivado para ello, si no que todo el
colectivo lo esté, de manera que esta
tarea
altruista
sea
placentera
y
enriquecedora.

•

Su formación: Para ello debe ponerse en
contacto con
un Asesor Personal de
Formación de
su Grupo Scout o
atendiendo la forma de su formación, de
manera que éste le proporcione qué
formación debe
adquirir y qué cursos
concretos debe realizar.
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