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PRESENTACIÓN
El documento presentado a continuación busca actualizar
los conceptos y definiciones que se han venido utilizando
en el Programa de Jóvenes en Scouts del Perú.
Es el resultado de una revisión exhaustiva y minuciosa de
los diferentes documentos oficiales a nivel Nacional,
Interamericano y Mundial, con el objetivo de entregar
definiciones vigentes y claras sobre el Programa de
Jóvenes.
Los conceptos y definiciones vertidos en este documento
orientan la aplicación del programa en cada Rama y tienen
como propósito vigilar la transversalidad y unidad de la
aplicación del método scout entre ellas. Por lo tanto es un
documento de consulta por todos aquellos que trabajan en
la aplicación, acompañamiento y gestión del Programa de
Jóvenes.

JEFATURA SCOUT NACIONAL
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES
DE PROGRAMA DE JÓVENES
1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES

El Programa de Jóvenes en el Movimiento Scout es
la totalidad de las oportunidades de aprendizaje de
las que los jóvenes pueden beneficiarse (Qué),
creadas para alcanzar el propósito del
Movimiento Scout (Por qué), y que se vive a través
del Método Scout (Cómo).
Política Mundial de Programa de Jóvenes
Oficina Scout Mundial - Diciembre 2017

2. FUNDAMENTOS DEL MOVIMIENTO SCOUT

a.Misión del Movimiento Scout
“La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la
educación de los jóvenes, mediante un sistema de
valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para
ayudar a construir un mundo mejor donde las personas
se sientan realizadas como individuos y jueguen un
papel constructivo en la sociedad.”
La Misión fue adoptada durante la 35ª Conferencia Scout Mundial en Durban,
Sudáfrica en el año 1999. Ilustrando el impacto local y global del Movimiento
Scout, la Misión del Movimiento Scout fue capturada por la marca Scout
Mundial como "Construir un Mundo Mejor".
Política Mundial de Programa de Jóvenes
Oficina Scout Mundial - Diciembre 2017
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b.Visión del Movimiento Scout
“Para el 2023, el Movimiento Scout será el movimiento juvenil
educativo líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de
jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio
positivo en sus comunidades basado en los valores compartidos.”
La Visión del Movimiento Scout fue adoptada como "Visión 2023" durante la 40ª
Conferencia Scout Mundial en Ljubljana, Eslovenia, en el año 2014.

c. Principios del Movimiento Scout
Deberes para con Dios.  Adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los
expresa y aceptación de las responsabilidades que resultan de ellos.

Deberes para con los demás. Lealtad a su país en armonía con la promoción de la paz,
el entendimiento y la cooperación a nivel local, nacional e internacional. Participación en el
desarrollo de la sociedad con reconocimiento y respeto por la dignidad del hombre y por la
integridad del mundo natural.

Deberes para consigo mismo. Responsabilidad por el propio desarrollo.

Política Mundial de Programa de Jóvenes
Oficina Scout Mundial - Diciembre 2017

d.Fin del Movimiento Scout

“EDUCACIÓN PARA LA VIDA”
Adoptada en la 39.a Conferencia Scout desarrollada en la ciudad de Curitiba-Brasil en enero de 2011.
UNESCO - Educación para la Vida

e.Proyecto Educativo
“El Proyecto Educativo de una Organización Scout Nacional es el conjunto de ideas
y definiciones fundamentales que le otorgan identidad y propósito a una
organización, explicitando su propuesta educativa y especificando los medios que
se pondrán en marcha para realizarla. Establece un marco global de referencia, que
sirve para orientar la toma de decisiones educativas en el ámbito de la OSN,
impactando también en la generación del modelo de gestión de adultos y de
dirección institucional.”
Dirección de Programa de Jóvenes,
Centro de Apoyo Interamérica de la OMMS
En la ASP utiliza el Proyecto Educativo dado por la Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo
Interamericano del año 1995.
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f. Política A Salvo del Peligro
Está enmarcado todas las relaciones entre los jóvenes y sus compañeros, los adultos y los
jóvenes, los adultos y sus compañeros, abarcando las diferentes situaciones que se pueden
dar: Seguridad física, seguridad emocional, seguridad psicológica, seguridad del lugar y de
los materiales usados en el proceso educativo, la promoción de un estilo de vida saludable,
la seguridad cibernética, la integridad personal y seguridad de datos. Todos estamos
comprometidos a cumplir esta política.
Texto Adaptado de Política Mundial Safe from Harm Año 2017

3. MÉTODO SCOUT
El Método Scout es un sistema esencial para lograr la propuesta educativa del Movimiento Scout. Se
define como un sistema de auto-educación progresiva. Es un método basado en la interacción de
elementos igualmente importantes que trabajan juntos como un sistema cohesivo y la implementación
de estos elementos de una manera combinada y equilibrada es lo que hace que el Movimiento Scout
sea único.
El Método Scout es un aspecto fundamental del Movimiento Scout y se expresa a través de los
siguientes elementos:
●

La Promesa y la Ley Scout: Es un compromiso voluntario personal con un conjunto de valores
compartidos, que es la base de todo lo que un Scout hace y un Scout quiere ser. La Promesa y
la Ley son fundamentales para el Método Scout,

●

Aprender haciendo: Se refiere al autodesarrollo personal como resultado de la experiencia de
primera mano en oposición a la instrucción teórica. Es conocido como el hecho de llevar a la
acción lo más rápido posible cualquier enseñanza, idea, actividad o proyecto, aprendemos a
través de la aplicación.

●

Progresión personal: Es un aprendizaje progresivo enfocado en motivar y desafiar a un
individuo a desarrollarse integral y continuamente, permitiendo al joven progresar en su
propio desarrollo, a su manera y a su propio ritmo, en la dirección general de los objetivos
educativos propios de la rama correspondiente.

●

Sistema de equipo: Es el uso de equipos pequeños como una forma de participar en el
aprendizaje colaborativo, con el objetivo de desarrollar un trabajo en equipo eficaz,
habilidades interpersonales, liderazgo, así como construir un sentido de responsabilidad y
pertenencia.

●

Apoyo de Adultos: Los adultos facilitan y apoyan a los jóvenes para crear oportunidades de
aprendizaje y por medio de una cultura de asociación convierten estas oportunidades en
experiencias significativas.

●

Marco simbólico: Es un conjunto de símbolos que representan nuestra propuesta educativa
para un rango de edad particular. El propósito del marco simbólico es desarrollar la capacidad
de imaginación, aventura, creatividad e inventiva de los jóvenes de una manera que estimule
su desarrollo integral, permanente y continuo.

●

Naturaleza: Implica el desarrollo de un contacto constructivo con la Naturaleza, haciendo
pleno uso de todas las oportunidades de aprendizaje proporcionadas por el mundo natural
para contribuir al desarrollo de los jóvenes.

●

Involucramiento comunitario: El compromiso con la comunidad permite a los Scouts
experimentar y trabajar con personas diversas, aumentando su comprensión intercultural,
apreciando los temas intergeneracionales que entran en juego y, como consecuencia de ello,
involucrarse activamente en su comunidad.
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Figura 1. Elementos del Método Scout

Política Mundial de Programa de Jóvenes
Oficina Scout Mundial - Diciembre 2017 - (Pág. 24)

La aplicación del Método Scout está basada en la propuesta del MACPRO de la OMMS-CAI, a
continuación definiremos específicamente las características basadas en el método scout.

a.Marco Simbólico
i.

Denominación de los Jóvenes
La propuesta de programa de jóvenes divide a los niños y jóvenes según su rango de edad:
Tabla 1. Denominación de los jóvenes según la Rama

Edad (en años)
Rama

Mínima

Máxima

Nombre de los Jóvenes

Lobato

7

11

El Lobato o la Lobezna

Scout

11

15

El o La Scout

Caminante

15

18

El o La Caminante

Rover

18

21

El o La Rover

Fuente: DNPJ-2019
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Al cumplir la edad máxima se debe procurar cambiar de rama dentro de un periodo no
mayor a tres (3) meses, evitando en la práctica retener a los niños, niñas y jóvenes por
más tiempo que el indicado. Salvo casos que requieran la atención o revisión del Consejo
de Grupo, poniendo de conocimiento al Comisionado Local para su autorización.

ii.

Expresión Simbólica
Las expresiones simbólicas de cada una de las ramas son enunciados que describen el
marco simbólico de la rama, lo que el niño, niña y joven vivirán durante su permanencia,
determinando las características potenciadoras de las mismas:
Tabla 2. Expresiones Simbólicas de las Ramas

Rama

Expresión Simbólica

Énfasis

Lobato

Aprendo en un
Ambiente de Fantasía

Usa el ambiente de fantasía basado en el libro
de las Tierras Vírgenes, sus personajes,
costumbres e historias. En ocasiones, se
refuerza con el uso de otros temas (fantasías)
para promover el descubrimiento y
aprendizaje.

Scout

Exploro nuevos
territorios
con mi grupo de amigos

Usa el dinamismo de la edad del deseo de
agruparse con personas de su edad y de poder
realizar diferentes acciones con ellos. Se
refuerza con el uso de personajes héroes y
heroínas reales con sus características
idealizadas.

Caminante

Vivo mi propia
aventura

Usa el dinamismo propio de su próxima
inmersión a la adultez emergente y su deseo
de exploración más personal. Se refuerza con
el uso de personajes héroes y heroínas reales
con sus características reales.

Rover

Tengo un proyecto
para mi vida

Usa el dinamismo de que el joven ya asume
roles en la sociedad y empieza a tener una
proyección a su futuro. Se refuerza con el uso
de personajes reales que están generando
impacto en la sociedad tanto del entorno
cercano (local) y lejano (global) con sus
características reales e individuales.
Empowering Young Adults - Guidelines
for the Rover Scout Section
Oficina Scout Mundial - Mayo 2009 - (Pág. 24)

Fuente: DNPJ - ASP 2019

IMPORTANTE:
El uso de elementos fantásticos debe ir reduciéndose a medida
que nos alejamos de la Rama Lobato, y deben ser saludables,
reales y orientados al futuro al llegar a la Rama Rover,
alejándonos lo más posible de prácticas esotéricas, lenguajes
sectarios y simbología medieval.
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iii.

Lema
Es un enunciado, una frase que evoca la Promesa y les recuerda que tienen un
compromiso con vivir la Ley Scout. Los lemas para cada rama son:
Tabla 3. Lemas según Rama

Rama

Lema

Siempre lo Mejor
Siempre Listos
Avanzar
Servir

Lobato
Scout
Caminante
Rover

iv.

Elementos Adicionales del Marco Simbólico
Tabla 4. Elementos Adicionales del Marco Simbólico por Rama

Rama
Lobato

Color

Bandera

Fondo amarillo con
Amarillo silueta de cabeza de
Lobo en negro.

Espacio

Símbolo

Libro

Cubil

Totem

Libro de
Caza

Scout

Verde

Fondo verde con Flor
de Lis Peruana en
color amarillo.

Rincón de
Patrulla

Bordón

Libro
de Oro

Caminante

Azul

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

Refugio

Báculo

Cuaderno
de Ruta

Rojo

Fondo rojo
con Escudo
de Clan.

Cueva

Horqueta

Rover

Libro de
Platino

Fuente: DNPJ - ASP 2019

b.Promesa y Ley
i.

Texto de la Promesa Scout
El texto base de la Promesa Scouts es:

Por mi honor, yo prometo hacer lo mejor para
Cumplir mis Deberes para con Dios y mi país,
Ayudar a mi prójimo en toda circunstancia,
Cumplir la Ley Scout.
Constitución Mundial del Movimiento Scout
Artículo 2 Numeral 2 Adhesión a una Promesa y una Ley
Agosto 2017
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Es así que el texto de la Promesa para jóvenes en Scouts del Perú es:
Tabla 5. Texto de la Promesa por Rama

Rama

Texto de Promesa

Lobato

Prometo
hacer siempre lo mejor para amar a Dios,
a mi Patria y a mis Padres, hacer una buena
acción y cumplir la Ley de la Manada.

Scout

Caminante

Rover

Por mi honor, prometo
hacer cuanto de mi dependa para
amar a Dios, servir a mi país,
trabajar por la paz, ayudar a los demás
y vivir la Ley Scout

El texto base, que proviene de la adaptación del texto de promesa de la Constitución
Mundial del Movimiento Scout, y se tiene un texto con lenguaje más sencillo y claro
hacia los jóvenes.
El texto de la promesa es distinta en la rama Lobato con respecto a las otras, debido a
que durante esta etapa la adhesión a la Ley es convencional, se manifiesta en palabras
diferentes, respondiendo a los dinamismos específicos de la edad de la rama Lobato y
constituye un compromiso que se agota al llegar a la Rama Scout.
Texto Adaptado: Guía de Dirigentes Rama Scout, Caminante y Rover

En la Rama Scout, Caminante y Rover el texto es el mismo ya que se parte en base a la
rama scout, formulada al inicio de la adolescencia, se convierte en un compromiso que
se toma para toda la vida, teniendo en cuenta que a medida que se va creciendo y
participando en las ramas mayores (caminante y rover), este texto se va adoptando de
una manera más reflexiva por el joven.
Texto Adaptado: Guía de DIrigentes Rama Scout, Caminante y Rover

En la Rama Caminante y Rama Rover, se da la libertad de poder realizar un texto previo a
la promesa. Podrán expresar libremente de manera verbal lo que significa para ellos el
acto de la promesa.
Para efectos del uso de los adultos se invita a usar el texto principal de la promesa para
rama scout, caminante y rover, pudiendo utilizar también el texto expresado en la
Constitución, indistintamente.
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ii.

Texto de la Ley Scout
El texto de la Ley en Scouts del Perú es:
Tabla 6. Texto de la Ley por Rama

Texto para Rama Lobato

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.

Texto para Rama Scout, Caminante y Rover

El y La Scout / Caminante / Rover:
Es una persona digna de confianza;
Es leal;
Es útil y ayuda a los demás;
Es amigo de todos, y hermano de todo
scout sin ningún tipo de distinción;
Es amable y solidario;
Protege la vida y la naturaleza;
Sabe obedecer y no hace nada a medias;
Enfrenta la vida con optimismo;
Cuida las cosas, valora el trabajo y
respeta el bien ajeno;
Es una persona limpia en pensamiento,
palabra y obra

La Ley Scout se originó junto con la fundación del Movimiento y resume el sistema de
valores scouts. El texto presentado es una adaptación al texto de la ley scout que
presenta la constitución mundial del movimiento scout, considerando que el mismo está
orientado a jóvenes de una sociedad que es muy distinta a cuando el movimiento se
fundó.
Desde el instante en que un joven ingresa en la Rama Scout, alrededor de los 11 años, la
ley se le propone como un extracto de su conducta esperada, formulada en positivo. Su
fuerza radica en esta doble continuidad: pertenece a la historia del Movimiento y a la
historia personal de cada joven. Además, la precisión y sencillez de sus palabras hace
que funcione para todas las ramas, aun cuando su texto fue pensado para la Rama
Scout.
El texto de la Ley para la Manada es distinto debido a que en su etapa de desarrollo
evolutivo, su moral es convencional, dictada por el ejemplo del adulto, y suele no ser
reflexionada ni asumida con pensamiento crítico, es por eso que el texto en la rama
lobato empieza con “Escucha y respeta a los otros”, no habiendo del todo una
aceptación razonada de la regla, cuando llega alrededor de los 10 años, esto va variando
y es por eso que a partir de la Rama Scout se cambia el texto de la misma, el cual se
mantiene hasta la última rama de la propuesta educativa.
Texto Adaptado: Guía de Dirigentes Rama Scout, Caminante y Rover
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iii.

Formulación o Renovación de la Promesa
El niño, niña o joven acepta libremente en el momento que él o ella decida adherirse
voluntariamente a anunciar que desea formular su promesa. Es por eso que la
formulación se realiza cuando el niño, niña o joven lo solicita. El único requisito es que
esta solicitud se haga después de haber finalizado el periodo introductorio. Puede
conversarlo previamente con sus pares (patrulla, equipo), pero la decisión es individual.
Los adultos que acompañan no discuten la solicitud, solo acompañan y apoyan, de ser
necesario invitan a la reflexión al niño, niña o joven. Se denomina renovación de
Promesa, cuando el niño, niña o joven ya la formuló en una etapa anterior.
Al ser un acto libre, el Adulto en ningún caso puede obligar o promover en lo jóvenes
que la promesa se formule en fechas únicas o que el Adulto que acompaña o cualquier
otro adulto del Grupo Scout consideren especiales.

iv.

Insignia de Promesa
Insignia que indica que el niño, niña o joven ha formulado la Promesa, la cual se entrega
en la ceremonia respectiva. Presenta las siguientes características.
Tabla 7. Característica de Insignia de Promesa

Rama
Características
de la Insignia

Lobato

Scout

Cabeza de Lobo de color
negro en fondo amarillo

Flor de Lis
Peruana en fondo celeste

Caminante

Rover

Diseño

Rama
Características
de la Insignia

Rosa de los vientos con 4
flechas doradas en fondo azul

Escudo de Clan con
Horqueta

Diseño

La ubicación y tamaño está indicado en el Manual de Uniforme e Insignias.
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c. Progresión Personal
i.

Áreas de Crecimiento
El método scout promueve el desarrollo de la personalidad en todos sus aspectos, esto
lo hace a través de seis (6) áreas de crecimiento, que permitan al niño, niña y joven
evaluarse y al adulto poder apoyar adecuadamente a hacerlo.
Tabla 8. Característica de Insignia de Promesa

Dimensión de la Personalidad

Área de Crecimiento

El cuerpo
La inteligencia
La voluntad
Los afectos
La Integración social
El sentido de la trascendencia

Corporalidad
Creatividad
Carácter
Afectividad
Sociabilidad
Espiritualidad

Asimismo en la rama Lobato, Scout y Caminante, se propone un símbolo y color que
distingue cada una de estas áreas que permiten identificarla en los documentos de
progresión respectivos.
Tabla 9. Característica de símbolos y colores por Área de Crecimiento

Área de
Crecimiento

Corporalidad

Lobato

Pez
(Azul)

Pez
(Azul)

Serpiente
(Naranja

Ave
(Morado)

Ave
Morado

Oso
(Verde

Tortuga
Naranja

Caballo
Naranja

Mangosta
(Rosado

Flor
Rosado

Flor
Rosado

Foca
Morado

Abeja
Mostaza

Abeja
Mostaza

Persona
Amarillo

Árbol
Verde

Árbol
Verde

[Kaa)

Carácter

[Baloo)

Afectividad

(Riki Tiki Tavi)
Sociabilidad

(Kotick)

Espiritualidad

Caminante

Pantera
(Mostaza)
[Bagheera]

Creatividad

Scout

(Francisco)

Rover

No
utiliza
símbolos
ni
colores

Fuente: Documentos de Progresión / Manual Objetivos Educativos /Guías de Dirigentes
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Para la Rama Lobato, cada animal simbólico representa un personaje del Libro de las
Tierras Vírgenes que guarda relación estrecha con el área de crecimiento descrita, que
responde al Marco Simbólico “Aprendo en un Ambiente de Fantasía”, la única excepción
es el uso de Francisco de Asís, usado como modelo de una persona que
independientemente de su confesión religiosa vivió en plenitud su espiritualidad.

ii.

Objetivos Educativos
Los objetivos educativos en su conjunto, es la propuesta que ofrece el movimiento scout
a los jóvenes de asumir sus propios objetivos de crecimiento personal. La evaluación del
logro de estos objetivos varía según cada edad, buscando que siempre sea el mismo
joven quien pueda autoevaluarse, usando de referencia la opinión del Adulto que lo
acompaña, sus pares (los otros niños, niñas y jóvenes que participan en la unidad con él)
e incluso en ocasiones los familiares más cercanos y amigos, en mayor o menor grado.
Estos objetivos Educativos están desarrollados según la edad, y van desde lo más
concreto al inicio de la propuesta educativa, hacia lo más abstracto al final de la
propuesta educativa. Teniendo como referentes los objetivos terminales, para las
edades mayores y dividiéndose en objetivos intermedios en las edades menores.
Podemos distinguir los rangos en el siguiente cuadro :
Tabla 10. Rangos de edad para los Objetivos Educativos

OBJETIVOS EDUCATIVOS
Rama

Lobato

Scout

Caminante

Rover

Denominación

Objetivos
Intermedios

Objetivos
Intermedios

Objetivos
Intermedios

Objetivos
Intermedios

Objetivos
Intermedios

Objetivos
Terminales

Edad

7 a 9 años

9 a 11 años

11 a 13 años

13 a 15 años

15 a 18 años

18 a 21 años

Fuente: Manual Objetivos Educativos

iii.

Etapas de Progresión
Es un periodo de tiempo en el que el niño, niña o joven experimenta una serie de
vivencias tanto dentro como fuera del movimiento, estas vivencias permiten el logro de
objetivos educativos propios a su rango de edad. Para cada una de las etapas existe una
edad y una duración referencial, que dependerá del ritmo propio de desarrollo de cada
niño, niña o joven.
Tabla 11. Denominación de Etapas de Progresión

Rama

LOBATO

Edad
referencial

Duración
referencial
de la Etapa

Denominación
de la Etapa

7 años

9 a 15 meses

Lobo Pata Tierna

8 años

9 a 15 meses

Lobo Saltador

9 años

9 a 15 meses

Lobo Rastreador

10 años

9 a 15 meses

Lobo Cazador
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Tabla 11. Denominación de Etapas de Progresión (Continuación)

Rama

Edad
referencial

Duración
referencial
de la Etapa

Denominación
de la Etapa

11 años

9 a 15 meses

Pista

12 años

9 a 15 meses

Senda

13 años

9 a 15 meses

Rumbo

14 años

9 a 15 meses

Travesía

15 años

9 a 15 meses

Búsqueda

16 años

9 a 15 meses

Encuentro

17 años

9 a 15 meses

Desafío

18 años

9 a 15 meses

Descubrimiento

19 años

9 a 15 meses

Compromiso

20 años

9 a 15 meses

Testimonio

SCOUT

CAMINANTE

ROVER
Fuente: DNPJ-2019

Asimismo, sea la edad que tenga, y sea cualquiera la rama en la que participe, al ingresar
al movimiento el niño, niña o joven experimenta una etapa denominada PERIODO
INTRODUCTORIO, la cual propone según la rama en la que participa una serie de
acciones que buscan que el niño, niña o joven conozca a sus pares, a su equipo, a su
unidad y al movimiento. Finalizada esta se le asigna una de las etapas de progresión
representada por la insignia respectiva.

iv.

Documentos de Progresión
Es una herramienta que ayuda a registrar el logro de los objetivos educativos (objetivos
personales) que va logrando el niño, niña o joven durante su participación en el
movimiento. Según la edad este documento presenta características distintas.
Incluyendo información de personajes, técnicas entre otros para las ramas Lobato y
Scout, y siendo un documento de mayor reflexión y con más espacio para que el joven
proponga sus contenidos en las ramas Caminante y Rover.
Tabla 12. Denominación de Documento de Progresión

Edad
referencial

Denominación
del Documento

7 años

Cartilla Pata Tierna

8 años

Cartilla Lobo Saltador

9 años

Cartilla Lobo Rastreador

10 años

Cartilla Lobo Cazador

11 a 13 años

Bitácora Pista Senda

13 a 15 años

Bitácora Rumbo Travesía

CAMINANTE

15 a 18 años

Agenda Caminante

ROVER

18 a 21 años

Proyecto Personal

Rama

LOBATO

SCOUT

Fuente: DNPJ-2019
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Fig. 1: Cartilla del Lobo:
Pata Tierna

Fig. 2: Cartilla del Lobo:
Saltador

Fig. 3: Cartilla del Lobo:
Rastreador

Fig. 4: Cartilla del Lobo:
Cazador

Fig. 5: Bitácora
Pista y Senda

Fig. 6: Bitácora
Rumbo y Travesía

Fig. 7: Agenda
Caminantes

Fig. 8: Proyecto Personal
Rover

v.

Insignias de Progresión
La insignia de progresión es la expresión visible de cada etapa de progresión, se
entregan cuando el niño, niña o joven inicia cada etapa y tiene por objetivo motivar el
avance de su progresión personal y el logro de sus objetivos educativos; están diseñadas
de acuerdo al marco simbólico de cada una de las Ramas.
Se portan en la manga izquierda de la camisa del uniforme scout, el tamaño y
características están descritos en el Manual de Uniforme e Insignias de la ASP.

d.Sistema de Equipos
i.

Denominación y Características de Equipos
El sistema de equipo es considerado el eje principal del método scout, el equipo
presenta características educativas sumamente interesantes, las cuales utilizamos para
potenciar las experiencias de los niños, niñas y jóvenes. En el siguiente cuadro
presentamos las denominaciones y características respectivas.
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Tabla 13. Denominación y Características de Equipos

Rama

Denominación
del Equipo

Denominación
del Líder

Lobato

Seisena

Principal: Seisenero

Scout

Patrulla

Caminante

Apoyo: Sub Seisenero
Principal: Guía

Cantidad de
integrantes

Nombre que adopta
el Equipo

De un COLOR

6 niños/as

Apoyo: Sub Guía

Mínimo: 5 jóvenes
Máximo: 8 jóvenes

Equipo

Principal: Coordinador

Mínimo: 4 jóvenes
Máximo: 6 jóvenes

Grupo de Trabajo

Principal: Responsable

Que sea el color de
pelaje de un Lobo

De un ANIMAL
Que sea un animal que aún
exista y que sea de la región o
zona geográfica

De un CONCEPTO
POSITIVO

Mínimo: 2 jóvenes
Máx: Según necesidad

Que se apegue
a la realidad

Ninguno

La estructura de la rama caminante se da principalmente por equipos,
usando los Grupos de Trabajo para actividades y/o proyectos

Rover

Equipo

Principal: Coordinador

Mínimo: 4 jóvenes
Máximo: 6 jóvenes

Ninguno

Grupo de Trabajo

Principal: Responsable

Mínimo: 2 jóvenes
Máx: Según necesidad

Ninguno

La estructura de la rama rover es flexible, permitiendo que funcione en base a equipos, grupos de trabajo o individuo

Fuente: DNPJ-2019
Es aceptado el trabajo en equipos mixtos, pudiendo tener en ellos hombres y mujeres
indistintamente, salvaguardando tener adultos voluntarios de ambos sexos y cumplir
nuestras políticas, reglamentos y normas para mantener a los jóvenes A Salvo del
Peligro (Safe from Harm).

ii.

La Unidad
Es la estructura Educativa básica en la cual se aplica de manera progresiva el Programa
de Jóvenes y el Método Scout.
Tabla 14. Denominación y Cantidad de las Unidades

Rama

Denominación

Lobato

Manada
de Lobatos y Lobeznas

Tropa

Scout

de Scouts

Comunidad

Caminante

de Caminantes

Clan

Rover

de Rovers

Cantidad
Mínimo: 12 niños y/o niñas
Máximo: 24 niños y/o niñas
Mínimo: 16 jóvenes
Máximo: 32 jóvenes
Mínimo: 6 jóvenes
Máximo: 24 jóvenes
Mínimo: 6 jóvenes
Máximo: 24 jóvenes

Las cantidades máximas y mínimas están establecidas
en el Reglamento de la ASP, artículo 148

Fuente: DNPJ-2019
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Por lo general la Unidad forma parte de un grupo scout, en donde articula su trabajo con
las otras unidades sean de la misma o de diferentes ramas.

iii.

Instancias participativas
Las instancias participativas es una herramienta educativa que asegura el correcto
involucramiento de los niños, niñas o jóvenes en los espacios de decisión en su unidad,
definimos los siguientes:
Tabla 15. Denominación de Instancias de Participación

Rama
Lobato

Característica

Consejo de Roca

Reunión de todos los niños y niñas que integran la
manada y que participan constantemente sin
distinción entre investidos y/o promesados y los
que no lo están, para poder tomar decisiones.

Consejo de Patrulla

Reunión de todos todos los integrantes de la
patrulla para tomar decisiones.

Consejo de Tropa

Reunión de los guías de patrulla y el equipo de
adultos para tomar decisiones.

Asamblea de Tropa

Reunión de todos los jóvenes que integran la
unidad y que participan constantemente, no hay
diferencias entre investidos y/o promesados y los
que no lo están para tomar decisiones.

Consejo de Equipo

Reunión de todos los integrantes del equipo para
tomar decisiones.

Comité de Comunidad

Reunión de los Coordinadores de equipo, líderes
de grupo de trabajo y los adultos responsables de
unidad, para tomar decisiones.

Congreso de Comunidad

Reunión de todos los jóvenes que integran la
unidad y que participan constantemente, no hay
diferencias entre investidos y/o promesados y los
que no lo están, para tomar decisiones.

Scout

Caminante

Denominación

Reunión de Equipo

Rover

Junta de Clan
Asamblea de Clan

Por el dinamismo de la edad, las reuniones del
equipo son operacionales y la relevancia del
asunto solo depende de la materia tratada.
Reunión del Presidente de Clan, con los
coordinadores de equipo y líderes de grupos de
trabajo, con asesoría del adulto responsable de la
unidad, para tomar decisiones.
Reunión de todos los jóvenes que integran la
unidad, no hay diferencias entre investidos y/o
promesados y los que no lo están, para tomar
decisiones.

Fuente: DNPJ-2019

La rama Rover es la única que posee el rol de Presidente o Presidenta de Clan, el cual es
un joven electo por el Clan, que tiene por objeto simbolizar y garantizar la participación
de los jóvenes de manera total en la construcción del programa. Esto responde al hecho
de que en la Rama Rover un joven puede asumir mayor responsabilidad debido a que es
mayor de edad frente a la sociedad y en la gran mayoría de casos presenta una
independencia mucho mayor que en las otras ramas.
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iv.

Insignia de Pertenencia
Son distintivos que los niños, niñas y jóvenes portan en sus camisas que identifican su
pertenencia a un equipo y/o rol, según cada rama son distintos:
Tabla 16. Denominación de Distintivos de Pertenencia y de Líder de Equipo

Rama

Distintivo de Pertenencia

Distintivo del Líder de Equipo

Lobato

Insignia de Seisena
Insignia triangular con el color de la seisena

Insignia de Seisenero
Insignia de Subseisenero

Insignia de Patrulla

Insignia de Guía
Insignia de Sub Guía

Scout

Puede ser cinta de dos colores o insignia circular con
la silueta del animal y colores de la patrulla

Caminante

Insignia circular con la silueta o forma del concepto
positivo que tiene por nombre el equipo

Ninguna

Rover

Ninguna

Ninguna

Insignia de Equipo

La posición, forma y tamaño de cada insignia está determinado en el
Manual de Uniforme e Insignias de la ASP
Fuente: DNPJ-2019

v.

Grupo Scout
Adicional a la definición ofrecida por el Reglamento de la ASP, desde Programa de
Jóvenes se define como: La estructura organizativa básica la cual responde a un
contexto sociocultural determinado y que asegura la calidad de la aplicación del
Programa de Jóvenes. Está constituido por la Unidad o Unidades, de la misma o de
diferentes ramas, funcionando en un mismo local o lugar y que tienen influencia en
una misma área geográfica y/o demográfica. El propósito principal del Grupo Scout es
fomentar la hermandad y la práctica de valores, brinda el soporte y apoyo para que las
unidades realicen sus operaciones en un ambiente de armonía y de seguridad.
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e.Soporte Adulto
i.

Denominaciones de Adultos Voluntario
Tabla 16. Denominaciones de Adultos Voluntarios en Programa de Jóvenes

Rama

Denominación

Descripción

Jefe de Manada

Adulto voluntario responsable de la
Unidad, frente al Consejo de Grupo y
otras instancias.

Sub Jefe de Manada

Adulto voluntario co-responsable de la
Unidad, subordinado al Jefe de Manada.

Colaborador

Adulto voluntario colaborador ocasional
subordinado al Jefe de Manada

Jefe de Tropa

Adulto voluntario responsable de la
Unidad, frente al Consejo de Grupo y
otras instancias.

Sub Jefe de Tropa

Adulto voluntario co-responsable de la
Unidad, subordinado al Jefe de Tropa.

Colaborador

Adulto voluntario colaborador ocasional
subordinado al Jefe de Tropa

Coordinador de Comunidad

Adulto voluntario responsable de la
Unidad, frente al Consejo de Grupo y
otras instancias.

Vice Coordinador de Comunidad

Adulto voluntario co-responsable de la
Unidad, subordinado al Coordinador de
Comunidad.

Colaborador

Adulto voluntario colaborador ocasional
subordinado al Coordinador de
Comunidad.

Coordinador de Clan

Adulto voluntario responsable de la
Unidad, frente al Consejo de Grupo y
otras instancias.

Vice Coordinador de Clan

Adulto voluntario co-responsable de la
Unidad, subordinado al Coordinador de
Clan.

Colaborador

Adulto voluntario colaborador ocasional
subordinado al Coordinador de Clan

Lobato

Scout

Caminante

Rover

El reglamento de la ASP establece los requisitos mínimos
así como las cantidades en los artículos 7°, 167° y 170°
Fuente: DNPJ-2019

En la Rama Lobato, para el desarrollo de sus labores con los niños y niñas, los adultos
asumen los nombres de los personajes principales del Libro de las Tierras Vírgenes, que
guiaron al personaje principal “Mowgli” a lo largo de su aventura. Estos nombres sólo
tienen vigencia durante el desarrollo de actividades y acciones con los niños y niñas de la
unidad. Siendo Akela el Jefe de la Manada y los otros personajes asignados a los Sub
Jefes de la Unidad.
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f. Aprender Haciendo
i.

Actividades Educativas
Definimos ACTIVIDADES EDUCATIVAS como: El conjunto de acciones coordinadas,
sistemáticas y planificadas, que contribuyen al crecimiento y desarrollo de los niños,
niñas y jóvenes, que posee un objetivo el cual responde a una necesidad específica
determinada por un diagnóstico o énfasis educativo (p.e.: ciclo de programa), en la cual
participan de manera activa los niños, niñas o jóvenes según su desarrollo y es
acompañada y apoyada por los adultos responsables, enmarcada dentro del método
Scout.

ii.

Proyectos
Definimos PROYECTOS como: El conjunto de ACTIVIDADES coordinadas, sistemáticas y
planificadas, que contribuyen al crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes,
que posee un objetivo el cual responde a una necesidad específica determinada por un
diagnóstico, y que está enmarcada en un lapso de tiempo fijo, cuyo liderazgo puede
recaer en el joven o el adulto según su edad y en la cual participa de manera activa los
niños, niñas y jóvenes según su desarrollo es acompañada y apoyada por un adulto
responsable, enmarcada dentro del método Scout.

g.Participación en la Comunidad
i.

Buena Acción
Es un recurso educativo sencillo, que busca mantener la disposición permanente de
servicio a los demás. Es una forma de combatir la indiferencia y poner de manifiesto la
importancia de ayudar. La buena acción no busca ser inmensa o de gran impacto, pero si
busca ser constante de tal manera que se convierta en algo habitual en los niños, niñas y
jóvenes que participan del programa de jóvenes. Scouts del Perú invita a los niños, niñas
y jóvenes a que practiquen y realicen siempre una buena acción al día.

ii.

Actividades de Servicio
Scouts del Perú es una organización educativa, por lo que las Actividades de Servicio
están enmarcadas dentro de nuestro accionar educativo, se busca contribuir siempre
activamente en la sociedad, por lo que apoya e incentiva a que sus Grupos Scouts y sus
Unidades participen lo más frecuentemente que puedan en actividades que colaboren
con sus entornos cercanos. Colaboramos en la medida de las posibilidades de nuestros
miembros voluntarios y de nuestros miembros juveniles. Estas acciones están
estrechamente vinculadas al elemento del Método Participación en la Comunidad
Scouts del Perú es una Organización de Educación NO Formal, por lo que EN NINGUNA
CIRCUNSTANCIA aceptará, avalará o apoyará actividades de servicio que expongan a
jóvenes o adultos a acciones para las cuales no estemos preparados, dejando las
labores específicas de atención de situaciones de riesgo frente a desastres y/o
pandemias de cualquier tipo a los profesionales competentes. Nuestro compromiso es
mantener a quienes participan de nuestra propuesta educativa “A Salvo del Peligro”,
cumpliendo así nuestras políticas, reglamentos y normas.
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iii.

Encuentro local, regional, macroregional y nacional de jóvenes
Es la herramienta educativa de consulta a los lobatos, scouts y caminantes, en ella se
busca recoger la opinión a través de la formulación de una DECLARACIÓN, que sirve de
referencia a las autoridades para mejorar las prácticas educativas e institucionales de
sus unidades, grupos scouts, localidades, regiones y/o macro regiones scouts
respectivamente desde un enfoque joven, estos espacios se pueden dar como máximo
una (1) vez al año.

iv.

Foro Macroregional, regional y/o local de Jóvenes
Es la herramienta educativa de consulta a los jóvenes adultos de 18 a 21 años (rama
rover) y los adultos jóvenes de 22 a 25 años, en ella se busca recoger la opinión a través
de la formulación de una DECLARACIÓN, que sirve de referencia a las autoridades para
mejorar las prácticas educativas e institucionales de sus unidades, grupos scouts,
localidades, regiones y/o macro regiones scouts respectivamente desde un enfoque
joven, estos espacios se pueden dar como máximo una (1) vez al año.

v.

Foro Nacional de Jóvenes
Es la herramienta educativa de consulta a los jóvenes adultos de 18 a 21 años (rama
rover) y los adultos jóvenes de 22 a 25 años, en ella se busca recoger la opinión a través
de la formulación de una DECLARACIÓN, que sirve de referencia a las autoridades para
mejorar las prácticas educativas e institucionales de la Asociación de Scouts del Perú
desde un enfoque joven, estos espacios se pueden dar como máximo una (1) vez al año.

vi.

Congreso Nacional Juvenil Scout, Caminante y Rover
Espacios promovidos dentro de los Foros y Encuentros Nacionales respectivamente,
para elegir a los representantes jóvenes a las Asambleas Nacionales. Se dan en el Foro o
Encuentro anterior a la próxima elección de Consejo Directivo Nacional.

vii.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en
2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Son en total 17 ODS que han propuesto y el Movimiento Scout y por ende Scouts del
Perú está comprometido a promover y tomar acción para ayudar a lograrlos.

viii.

MARCO MUNDO MEJOR
El Marco Mundo Mejor es un conjunto actualizado de principios rectores diseñados para
organizar las iniciativas y actividades educativas de la OMMS en cuatro áreas educativas,
que buscan desarrollar las competencias de los jóvenes para convertirse en Ciudadanos
Activos Globales a través de tomar acción alrededor de asuntos relacionados al
desarrollo sostenible.
El Marco Mundo Mejor es parte del Programa de Jóvenes, y por medio de él se
promueve el desarrollo sostenible a través de generar conciencia y la toma de acción por
los ODS.
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h.Naturaleza
Este elemento se refiere al uso de los espacios al aire libre, para realizar las diferentes
actividades educativas y proyectos, el recurso más conocido y completo es el campamento,
que guarda características propias para cada uno de los rangos de edad.

4. DEFINICIONES SOBRE DESARROLLO ESPIRITUAL
Definimos como Desarrollo Espiritual a “Adquirir un conocimiento y una comprensión más
profundos de la herencia espiritual de la propia comunidad, descubrir la Realidad Espiritual
que da sentido a la vida y sacar conclusiones para la propia vida cotidiana, respetando las
elecciones espirituales de los demás.”
Guía de Usuario RAP
Oficina Scout Europea - 2000

"La religión sin alguna forma de dimensión espiritual, es como un formalismo vacío. Sin
embargo, no podemos simplemente decir que la dimensión espiritual es la fundación de
lo religioso, pero la dimensión religiosa puede proveer fructíferos resultados para lo
espiritual. Incluso para algunos es la primera área en que lo espiritual es explorado y
desarrollado."
"Religión y la dimensión Espiritual"
Página 9 - Líneas Guías en Desarrollo Espiritual y Religioso
Oficina Scout Mundial - Educación, Investigación y Desarrollo
Marzo 2010

Basándonos en las definiciones de documentos mundiales así como en nuestra Política
Nacional de Diversidad e Inclusión, Scouts del Perú en materia espiritual, es una
ORGANIZACIÓN ABIERTA, que trata de encontrar formas de convivir con la variedad de
creencias y prácticas religiosas entre sus miembros. Nos aseguramos de tener un rol que
permita el desarrollo de la espiritualidad, acorde a las tradiciones de los jóvenes, y
tratando de brindar oportunidades para que esto ocurra, recurriendo a la ayuda de grupos
formales fuera del Movimiento Scout, según sea necesario.
Es así que proponemos lo siguientes ítems buscando promover el Desarrollo Espiritual:
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a.Reflexiones, Invocaciones u Oraciones
Scout del Perú sugiere que respetando las creencias espirituales de cada niño, niña y joven se
ponga énfasis en promover un momento que permita la expresión Espiritual en los siguientes
momentos:
● Inicio de actividades
● Fin de actividades
● Minutos de silencio
● Consumo de alimentos
Se invita a que cada Unidad y/o Grupo Scouts defina la mejor manera de desarrollar las
reflexiones, invocaciones, rezos u oraciones por medio de sus asesores espirituales. Asimismo
a modo de referencia y ejemplo presentamos oraciones que pueden ser usadas para este fin:
Tabla 17. Textos de Oraciones Referenciales

Oración rama Lobato

Oración rama Scout

Dulce y buen Señor mío:
Enséñame a ser humilde y bondadoso;
a imitar tu ejemplo;
a amarte con todo mi corazón;
y a seguir el camino;
que ha de llevarme junto a ti.
Así sea.

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 mis energías;
sin esperar mayor recompensa;
que la de estar cierto;
que estoy cumpliendo con tu santa voluntad:
Así sea.

Oración rama Caminante

Oración rama Rover

Señor;
Ayudame a encontrar;
la fortaleza del viejo roble;
para que ningún triunfo me envanezca;
la alegría de la naturaleza;
para que ninguna soledad me abata;
la libertad del ave;
para elegir mi camino;
y la voluntad del caminante;
para AVANZAR.
Así sea.

Dame Señor;
Un corazón vigilante:
que ningún pensamiento vano me aleje de ti;
un corazón noble;
que ningún afecto indigno lo rebaje;
un corazón recto;
que ninguna maldad desvíe;
un corazón fuerte;
que ninguna pasión esclavice;
un corazón generoso; para SERVIR.
Así sea.
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b.

Figuras o Personajes de Referencia
Al estar comprometidos con el desarrollo espiritual de nuestros niños, niñas y jóvenes
consideramos que es adecuado brindar figuras o personajes que por su actitud de cara a la
vida y su ejemplo constituyen una referencia para que contribuyan al desarrollo de su
espiritualidad, buscando acercar al personaje a los juveniles desde una perspectiva
eminentemente HUMANA.
Scouts del Perú al declararse una ORGANIZACIÓN ABIERTA, invita a que el uso de figuras o
personajes de referencia sea de acuerdo a las creencias espirituales de cada niño niña, joven y
sus familias que pertenecen al Grupo Scout en coordinación con su Asesor Espiritual o
Religioso y Patrocinador.
Asimismo presentamos los personajes que se propone como referencia:
Tabla 18. Denominación y Personaje de Referencia

Rama

Denominación

Personaje

Lobato

Patrono

Francisco

Scout

Patrono

Jorge

Caminante

Patrono

Toribio

Rover

Patrono

Pablo

El uso de estos personajes está enmarcado en resaltar los valores espirituales que ellos
transmiten y que sirven como ejemplo para motivar la espiritualidad en los niños, niñas y
jóvenes.
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NOTAS

