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Presentación

El documento oficial que a continuación presentamos reúne las
definiciones básicas empleadas en la concepción y desarrollo del
Programa de jóvenes en los Scouts del Perú.
Ha sido largo el tiempo en el cual la Asociación de Scouts del Perú
adoptó la actualización del programa y hoy, a la luz de la experiencia,
la Comisión de Método Educativo ha revisado las definiciones que
expresan una nueva actualización y adaptación del programa a
nuestra realidad.
Los conceptos y definiciones vertidos en este documento orientan la
aplicación del programa en cada Rama y tienen como propósito,
además, vigilar la unidad del método entre ellas. Por lo tanto es un
documento de consulta obligada por todos aquellos que trabajan en la
creación y ejecución del programa.
Esperamos que en adelante la información que les brindamos ayude a
comprender más la naturaleza de la propuesta educativa del
Movimiento Scout en la Asociación de Scouts del Perú.

Siempre Listo para Servir,

Víctor Cuestas Olivos
JEFE SCOUT NACIONAL

1. La Misión del Movimiento Scout
“Contribuir a la educación de los jóvenes, mediante un sistema de
valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para que participen en
la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen
plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad”.
2. Proyecto Educativo
Declaración sobre la definición, propósito, principios y método del
Movimiento Scout, formulada para jóvenes y adultos.
3. Método Scout
Sistema de autoeducación progresiva basado en la interacción de los
siguientes elementos:
 La adhesión a la Promesa y a la Ley,
 El aprendizaje por la acción,
 Pertenencia a grupos pequeños con la participación del adulto
como orientador y facilitador,
 Programa progresivo y estimulante de actividades variadas,
basadas en los intereses de los participantes, incluyendo juegos,
habilidades útiles y servicios a la comunidad, en contacto con la
naturaleza.
4. Programa de Jóvenes
Es la expresión más visible y atrayente del Método Scout, en la cual se
integran en concertada armonía todos sus otros componentes.
El variado programa de actividades, constituye para los niños y
jóvenes una oferta coincidente con sus intereses en tanto son ellos los
que participan en su construcción. La expresión "programa de jóvenes"
se usa para resaltar que está destinado a todos y no sólo a los scouts,
y que es un programa para la vida y no sólo para la actividad
propiamente scout.
5. Objetivos educativos
De manera general, son conocimientos, habilidades y actitudes que el
proceso de formación trata de conseguir en el sujeto en situación de
educación.

6. Área de crecimiento
Cada una de las dimensiones de la personalidad que en conjunto
comprenden la totalidad de las expresiones del ser humano y que,
para efectos metodológicos, la propuesta educativa del Movimiento
Scout expresa por separado. Las áreas de crecimiento son:
corporalidad, creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y
espiritualidad.
7. Rama
Término empleado para agrupar a todos los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de nuestra Asociación en edades correspondientes al mismo
ciclo de desarrollo, con un Programa adecuado a su edad.
Las Ramas son:
 Rama Lobato (niños y niñas de 7 a 11 años que se denominan
Lobatos y Lobeznas)
 Rama Scout (adolescentes de 11 a 15 años que se denominan
Scouts)
 Rama Caminante (jóvenes de 15 a 17 años que se denominan
Caminantes)
 Rama Rover (jóvenes de 18 a 21 años que se denominan Rovers)
8. Grupo Scout
Es la estructura educativa básica en la cual se aplica de manera
progresiva y coordinada el Método Scout. Está constituido por la
Unidad o Unidades que se reúnen bajo el mismo patrocinador y que
funcionan en una misma Localidad.
9. Unidad
Es la estructura base de una Rama que está integrada en un Grupo
Scout, en la cual se desarrolla el Programa y que tiene los mismos
dirigentes y órganos de participación;
En un Grupo Scout pueden existir varias unidades de la misma Rama.
Rama
Lobato
Scout

Denominación
Manada
Tropa

Caminante
Rover

Comunidad
Clan

10. Responsables de Unidad
Son los dirigentes encargados del desarrollo del programa educativo,
la aplicación del Método Scout y la gestión de la unidad, estos son:
Rama

Denominación

Lobato

El/la Jefe de Manada / Akela
El/la Sub Jefe de Manada (Baloo, Bagheera u
otro personaje de las Tierras Vírgenes)
El/la Jefe de Tropa
El/la Sub Jefe de Tropa
Coordinador(a) de Comunidad
Vice Coordinador(a) de Comunidad
Coordinador(a) de Clan
Vice Coordinador(a) de Clan

Scout
Caminante
Rover

11. Ley
Instrumento educativo mediante el cual se expresan de manera
comprensible los valores del Proyecto Educativo Scout, que pueden
ser entendidos y vividos de acuerdo a la edad de cada miembro de la
Asociación.
La Ley Scout es una sola y estos son sus artículos:
El Scout:
1. Cifra su honor en ser digno de confianza;
2. Es leal;
3. Es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa;
4. Es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout sin
distinción de credo, raza o condición social;
5. Es cortés y caballeroso;
6. Ve en la naturaleza la obra de Dios y protege a los animales y a
las plantas;
7. Obedece sin réplica y no hace nada a medias;
8. Sonríe y canta en sus dificultades;
9. Es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno;
10 .Es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones.

La redacción adaptada a cada Rama es la siguiente:
Rama
Lobato

Ley
El Lobato y la Lobezna,
escucha y respeta a los otros;
dice la verdad;
es alegre y amigable;
comparte con su familia;
ayuda a los demás;
cuida la naturaleza;
desea aprender.

Scout

El Scout,
es una persona digna de confianza;
es leal;
es útil y ayuda a los demás;
comparte con todos;
es amable;
protege la vida y la naturaleza;
se organiza y no hace nada a medias;
enfrenta la vida con alegría;
cuida las cosas y valora el trabajo;
es una persona limpia en
pensamiento, palabra y obra.

Caminante

El caminante,
Es digno de confianza,
Es leal,
Es útil y sirve sin esperar recompensa,
Comparte con todos sin distinción de credo,
raza, nacionalidad o clase social,
Es alegre y cordial y actúa con nobleza,
Protege la vida en la naturaleza,
Se organiza y no hace nada a medias,
Es optimista,
Es económico trabajador y cuidadoso del bien
ajeno,
Es puro de pensamiento, palabra y obra.

Rover/Dirigente

Los Rovers y los dirigentes usan el enunciado
sin adaptar.

12. Lema
Frase que resume y recuerda la Promesa que los miembros de las
Unidades que pertenecen a una misma Rama asumen como
compromiso y norma de conducta.
Rama
Lobato
Scout
Caminante
Rover

Lema
Siempre lo mejor
Siempre listos
Avanzar
Servir

13. Símbolos de Rama

Rama

Color

Espacio
Marco
Bandera
de
Simbólico
Unidad
Fondo amarillo con Cubil
Ambiente de
Cabeza de Lobo.
Fantasía.

Lobato

Amarillo

Scout

Verde

Fondo verde con
Flor de Lis
Peruana en color
oro.

Caminante

Azul

Fondo azul con la
rosa de los vientos,
en color amarillo.

Rover

Rojo

Fondo rojo con
Escudo de Clan.

Rincón de Explora nuevos
Patrulla territorios con
un grupo de
amigos.

Vive la propia
aventura.
Cueva
Rover

Vive un
proyecto
personal y de
servicio.

Símbolos distintivos:
Rama
Lobato
Scout
Caminante
Rover

Símbolo
Tótem
Banderín de Patrulla
Báculo
Horqueta.

14. Periodo introductorio
Proceso de familiarización con el Movimiento Scout, de duración no
mayor a tres meses, que se inicia con el ingreso del niño(a) o joven y
que termina con la entrega de la insignia de progresión. En este
periodo el niño(a) o joven participa en las actividades de la unidad,
conoce a sus compañeros y dirigentes, se familiariza con nombres y
símbolos y adopta sus objetivos personales. Además, en este
periodo se deberá cumplir con la inscripción anual en la Asociación
de Scouts del Perú.

15. Etapa de Progresión
Es un conjunto de objetivos que está construido en base a las etapas
evolutivas del desarrollo humano.
Rama
Lobato

Scout

Caminante

Rover

Etapas de Progresión
Lobo Pata Tierna
Lobo Saltador
Lobo Rastreador
Lobo Cazador
Pista
Senda
Rumbo
Travesía
Búsqueda
Encuentro
Desafío
Aspirante
Rover Scout
Rover Ciudadano
Rover del Mundo

16. Insignia de Progresión
La insignia de progresión es la expresión visible de cada etapa de
progresión y tiene por objeto motivar por reconocimiento el avance
del niño(a) o joven en el proceso del logro de sus objetivos
personales y están diseñadas de acuerdo al marco simbólico de cada
una de las Ramas.

17. Herramienta de Progresión
Es el documento diseñado para los niños y jóvenes, según la rama a
la que pertenezcan, y que reúne la información necesaria para
acompañar su progresión personal.
Rama
Lobato
Scout
Caminante
Rover

Herramienta
Cartilla
Bitácora
Agenda
Bonsai

18. Promesa e Investidura
La Promesa es el elemento fundamental del método que consiste en
un compromiso libre y voluntario, ante sí mismo y los demás, de
adhesión a la Ley Scout. Como expresión de ella, se entrega la
Insignia de Promesa.
La investidura es la ceremonia de incorporación a la gran hermandad
mundial del Movimiento Scout, que se realiza a continuación de la
Promesa. Se expresa mediante la entrega de la pañoleta, la insignia
de su grupo y la insignia de su Rama.

Este es el tenor de la promesa :
Por mi honor prometo
hacer cuanto de mi dependa
para cumplir mis deberes con Dios y la Patria,
ayudar al prójimo en toda circunstancia
y cumplir fielmente la Ley Scout
La redacción adaptada a cada Rama es la siguiente:

Rama
Lobato

Scout

Caminante

Rover

Promesa
Prometo hacer lo mejor para, amar
a Dios y a mi país y cumplir
la Ley de la Manada.
Prometo hacer cuanto de mi
dependa para amar a Dios, servir a
mi país, trabajar por la paz y vivir la
Ley Scout
Prometo hacer cuanto
de mi dependa para cumplir mis
deberes para con Dios y la Patria,
ayudar en todo tiempo a los demás
y vivir la Ley Scout.
Por todo lo bueno que quiero y
aspiro, prometo ser fiel a mi
compromiso para con Dios, la Ley
Scout y la humanidad consiguientemente.

19. Insignia de Promesa
Insignia que indica la realización de la Promesa y que se entrega en la
ceremonia respectiva.
Rama
Lobato

Insignia
Cabeza de Lobo

Scout

Flor de Lis Peruana con gallardete

Caminante

Rosa de los vientos con cuatro flechas
doradas

Rover

Escudo de Clan con horqueta

20. Instancias Participativas
En las Ramas del Movimiento Scout existen instancias formales para
la toma de decisiones, las cuales tienen diferentes niveles de
participación de acuerdo a la edad de los miembros.
Rama
Lobato

Instancia
Consejo de la Roca

Scout

Consejo de Patrulla
Consejo de Tropa
Asamblea de Tropa

Caminante

Consejo de Equipo
Comité de Comunidad
Congreso de Comunidad

Rover

Junta de Clan
Asamblea de Clan

21. Saludo
En la Manada:
El saludo se hace con la mano derecha alzando los dedos índice y
medio para formar una letra V que simula
las orejas de un lobo en actitud alerta,
mientras que los dedos meñique y anular
son flectados (flexionados) sobre la palma
de la mano y cubiertos por el dedo pulgar,
al mismo tiempo se flecta ligeramente el
brazo hacia atrás y se ubica la mano a la
altura de la sien derecha (sin tocarla) con
la palma mirando hacia el frente.

Para las demás Ramas:
Saludo de Promesa
El saludo se hace con la mano derecha flectando el
dedo pulgar sobre el meñique y alzando los otros tres,
al mismo tiempo se flecta ligeramente el brazo hacia
atrás, paralelo al cuerpo y se ubica la mano a la altura
del pómulo con la palma mirando hacia el frente.

Saludo
El saludo se hace con la mano derecha
flectando el dedo pulgar sobre el meñique y
alzando los otros tres, al mismo tiempo se
flecta ligeramente el brazo hacia atrás y se
ubica la mano a la altura de la sien derecha
(sin tocarla) con la palma mirando hacia el
frente.

22. Oración

Rama
Lobato

Scout

Caminante

Rover

Oración
Dulce y buen Señor mío,
enséñame a ser humilde y bondadoso(a),
a imitar tu ejemplo,
a amarte con todo mi corazón
y a seguir el camino
que ha de llevarme al cielo
junto a ti.
Señor,
enséñame a ser generoso(a),
a servirte como lo mereces,
a dar sin límite
a combatir sin temor a las heridas,
a trabajar sin buscar el descanso
y a gastar todas mis energías sin esperar
otra recompensa que la de estar cierto que
estoy cumpliendo con tu santa voluntad.
Señor, acompaña mi búsqueda,
Dame la fuerza para ir a tu encuentro,
Y el valor para asumir el desafío,
De encontrarte en la aventura de
Servir a los demás
Dame Señor un corazón vigilante,
que ningún pensamiento vano lo aleje de Ti,
un corazón noble que ningún afecto indigno
lo rebaje,
un corazón recto que ninguna maldad lo
desvíe,
un corazón fuerte que ninguna pasión lo
esclavice,
un corazón generoso para servir
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