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SISTEMA DE PROGRESIÓN PARA SCOUTS MARINOS
INTRODUCCIÓN
El “Sistema de Progresión para Scouts Marinos” que detalla esta
publicación es el resultado de las constantes experiencias encontradas a lo largo
de treinta (30) años de trabajo con el Programa para Scouts Marinos de la Rama
Scout en el Perú.
Históricamente hablando, ésta es la cuarta edición del Sistema de
Progresión para Scouts Marinos; y, habiendo participado activamente en la
preparación de las tres ediciones anteriores, no podía rehusarme a preparar esta
edición en momentos en que las Asociaciones Scouts de la Región Interamericana
han llevado a cabo una revisión profunda del Sistema de Progresión para la Rama
Scout, meritoria labor que merece un especial elogio.
Esta cuarta edición encuentra conveniente mantener el esquema de las
tres (3) Insignias Marinas (grumete, timonel y navegante), y actualizar sus
requisitos a lo realmente útil y práctico, dejando de lado los requisitos que
demostraron ser teóricos o de nula aplicación para sustituirlos por otros que sí son
de frecuente aplicación en el Programa de Escultismo Marino.
En la página siguiente se puede visualizar el esquema general de este
Sistema de Progresión así como la relación de requisitos solicitados para la
aprobación de cada insignia.
Luego de ello, está publicación detalla las
competencias y especialidades que todo Scout interesado en aprobar las Insignias
Marinas debe completar.
Siguiendo con la política anterior respecto de este Sistema de Progresión,
la obtención de las Insignias Marinas no está restringida a los Scouts de los Grupos
que se especializan en el Programa para Scouts Marinos, sino que todo aquel que
tenga interés en aprobarlas y obtener las correspondientes Insignias puede hacerlo
con sólo seguir los requisitos que aparecen en esta publicación.
Deseo mucho éxito a todos aquellos interesados en este Sistema de
Progresión.
Lima, Abril de 2006
Frederick David Korswagen Edery
Jefe de Grupo del Grupo Scout
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SISTEMA DE PROGRESIÓN PARA SCOUTS MARINOS
ESQUEMA GENERAL

REQUISITOS
INSIGNIA DE GRUMETE:
-

Haber efectuado la Promesa Scout
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Conocimiento del Escultismo Marino”
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Embarcaciones”
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Práctica Marinera”
Aprobar cuatro (4) requisitos de la Unidad “Navegación”
Obtener la Especialidad Scout de Natación

INSIGNIA DE TIMONEL:
-

Haber obtenido la Insignia de Grumete
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad de “Conocimiento del Escultismo
Marino” distintos a los ya aprobados
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Embarcaciones” distintos a los ya
aprobados
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Práctica Marinera” distintos a los ya
aprobados
Aprobar cuatro (4) requisitos de la Unidad “Navegación” distintos a los ya
aprobados
Obtener la Especialidad Scout de Remo

INSIGNIA DE NAVEGANTE:
-

Haber obtenido la Insignia de Timonel
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Conocimiento del Escultismo Marino”
distintos a los ya aprobados
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Embarcaciones” distintos a los ya
aprobados
Aprobar dos (2) requisitos de la Unidad “Práctica Marinera” distintos a los ya
aprobados
Aprobar cuatro (4) requisitos de la Unidad “Navegación” distintos a los ya
aprobados
Obtener la especialidad Scout de Salvamento Acuático.
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UNIDAD “CONOCIMIENTO DEL ESCULTISMO MARINO”

Conozco
un
breve
desarrollo histórico del
Escultismo Marino en el
Perú

Conozco
un
breve
desarrollo histórico del
Escultismo Marino en el
Mundo

Conozco la Oración del
Scout Marino y sé dirigirla al
inicio de una reunión de
Patrulla o de Unidad
Sé ejecutar el saludo al
embarco y desembarco

Sé ejecutar los toques de
campana correspondientes a
las horas
Sé ejecutar el toque de
Honores al Pabellón con el
silbato de contramaestre

UNIDAD “EMBARCACIONES”

Conozco
un
vocabulario
básico
de
términos
y
definiciones náuticas
Sé estibar conveniente equipo y
equipaje en embarcaciones
menores

Reconozco,
por
sus
características, diferentes tipos
de embarcaciones tales como
embarcaciones
menores,
veleros, yates, buques de guerra,
buques comerciales de alto
bordo, etc.
Puedo dibujar y describir una
embarcación menor y un remo
indicando la nomenclatura de
sus
partes,
o
una
embarcación a vela indicando
también la nomenclatura de
sus partes

Conozco los implementos de
seguridad que deben llevarse
en embarcaciones menores

Conozco las partes de un
ancla, sus clases y uso

UNIDAD “PRACTICA MARINERA”

Puedo ejecutar y conozco los usos de los
siguientes nudos especialmente aplicables en
embarcaciones:
Rizo, as de guía, en forma de ocho ballestrinque,
vuelta de escota, ballestrinque doble, media llave
y dos cotes

Demuestro el uso correcto y el
mantenimiento de un chaleco
salvavidas

Conozco el sistema de radiotelefonía
“ALFA ZULU” (Código Alfa) y sé
aplicarlo
Demuestro que conozco y sé
ejecutar la maniobra de
“hombre al agua”
Conozco y demuestro las
acciones a tomarse cuando
la embarcación menor en
que estoy navegando se
voltea
Demuestro cómo preparar y lanzar
un “jibilay” (heaving line) o línea de
seguridad

UNIDAD “NAVEGACIÓN”
Conozco el sistema de medidas
métrico (decimal) y la equivalencia
de otras medidas usadas en
navegación al sistema métrico.

Demuestro el uso y funcionamiento del
compás náutico y conozco lo que se
entiende por variación, desviación
magnética y compensación.

Sé graficar una rosa náutica e indicar
sus dieciséis (16) puntos principales.
Demuestro en forma práctica el uso de
una brújula y otros medios para
orientarme

Demuestro el uso de una carta náutica de
proyección Mercator, conozco sus signos
convencionales, medidas y escalas, y sé
trazar en ella un curso de navegación.

Tengo un conocimiento general sobre el
sistema de coordenadas de latitud y
longitud, y el significado de ubicar una
posición. Conozco brevemente el
sistema y funcionamiento del “GPS”.

Conozco las reglas de rumbo y
gobierno,
especialmente
las
aplicables a las embarcaciones a
vela, remo y motor.

Conozco las boyas, balizas mayores,
faros y otras ayudas a la navegación y
sus características en el lugar donde
acostumbro a llevar a cabo mis
actividades de navegación.

Entiendo lo que significa el día sideral y su
medida en horas, minutos y segundos, y lo
que es la Hora Universal (UTC) y la medida
del año y del mes en el calendario.

Conozco las señales que se
emiten con silbato o sirena para
indicar maniobras y para indicar
mi posición en medio de la niebla,
entendiendo su importancia.

Conozco los movimientos del
viento, mareas y corrientes y sus
efectos
en
el
lugar
donde
acostumbro a llevar a cabo mis
actividades de navegación.

Conozco los medios para
obtener pronósticos oficiales
del tiempo y la importancia que
tiene el hacerlo.

Conozco las principales luces de
navegación que debe llevar toda
embarcación.

ESPECIALIDAD SCOUT DE NATACIÓN

Exploración:
Investiga las condiciones de seguridad que reúne el lugar (playa, río, lago, piscina,
etc.) elegido para nadar.
Conoce el significado de las banderas verde, amarilla y roja.
Conoce las precauciones que deben tomarse en cuenta para tirarse desde la orilla
de pie y de cabeza.
Taller:
Salta correctamente de la orilla, de pie y de cabeza.
Demuestra que puedes nadar doscientos (200) metros utilizando cualquier estilo o
estilos oficiales reconocidos.
Sumérgete cuando estás nadando por lo menos hasta dos (2) metros de
profundidad y saca un objeto determinado del fondo que pese por lo menos dos (2)
kilogramos y llévalo hasta la orilla cogido con las dos (2) manos.
Nada cincuenta (50) metros con ropa puesta (camisa de mangas largas,
pantalones largos y medias como mínimo), flota durante un minuto y luego
desvístete dentro del agua, todo ello sin apoyarte en el fondo, lados ni objeto
cercano alguno.
Desafío:
Anima a los integrantes de tu Patrulla o a un grupo de amigos a que aprendan a
nadar. En caso lo sepan, realiza una actividad acuática siempre bajo la supervisión
de una persona adulta.
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ESPECIALIDAD SCOUT DE REMO
Pre-requisito:
Haber obtenido la especialidad de Natación
Exploración:
Conoce las condiciones de seguridad que debe reunir una embarcación a remos
antes de ser utilizada, y el equipo de seguridad que debe llevar.
Conoce los lugares adecuados para estibar el equipo personal al abordar una
embarcación a remos antes de salir a navegar.
Taller:
Demuestra que sabes remar o bogar un bote así como remar por la popa (cinglar).
Demuestra la forma correcta de atracar y desatracar y de amarrar y desamarrar de
un muelle o de un embarcadero.
Timonea un bote con los remos y colócalo al lado de una embarcación menor o de
un embarcadero o muelle.
Demuestra que puedes abordar una embarcación a remos estando en aguas
profundas así como achicar el agua que se ha introducido, y que puedes enderezar
una embarcación que está volteada en el agua.
Demuestra en forma práctica que sabes remolcar otro bote y cómo ser remolcado.
Desafío:
Anima a los integrantes de tu Patrulla o a un grupo de amigos a que aprendan a
remar. En caso lo sepan, realiza una actividad acuática en botes de remo siempre
bajo la supervisión de una persona adulta.
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ESPECIALIDAD SCOUT DE SALVAMENTO ACUÁTICO
Pre-requisito:
Haber obtenido la especialidad de Natación
Exploración:
Obtén información acerca de los reglamentos, condiciones físicas y normas de
seguridad que rigen para el desarrollo de la disciplina.
Taller:
Demuestra que sabes nadar de costado (side – stroke) y de espaldas en las
técnicas de salvavidas.
Improvisa en el agua un flotador con prendas de vestir y demuestra su uso.
Conoce los siguientes métodos de salvamento acuático:
alcanzar
lanzar, demostrándolo con una pelota y con un cabo de seguridad,
vadear
remar
remolcar, demostrándolo con la ayuda de otro Scout o amigo.
Demuestra cinco (5) métodos para defenderte de una persona en peligro de
ahogarse que intenta cogerte en el agua o que te ha abrazado al estarse
ahogando, y conoce cómo separar a dos personas que están abrazadas en peligro
de ahogarse.
Demuestra cómo ayudar a una persona agotada y a una persona inconsciente a
salir del agua.
Demuestra el método de respiración artificial boca a boca y las formas de sostener
a una persona en el agua para aplicar el método. Demuestra cómo se coloca a
una persona en la posición de recupero y que puedes realizar el RCP
correctamente.
Desafío:
Dar una explicación a tu Patrulla o Unidad acerca de esta disciplina, con especial
referencia a los reglamentos, condiciones físicas y normas de seguridad
investigadas en la fase de exploración.
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