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El presente documento está en proceso de consulta, y es una propuesta, por lo que aún será
susceptible a cambios. Si desean aportar al mismo pueden hacerlo a través del formulario virtual
https://bit.ly/PE-2da-consulta, o contactar al equipo de Proyecto Educativo a través del correo:
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PRESENTACIÓN
Definición del Movimiento Scout
El Movimiento Scout es un movimiento educativo para los jóvenes, de
carácter voluntario no político, abierto a todos sin distinción de género,
origen, raza o creencia, conforme con el propósito, principios y método
concebidos por el Fundador y establecidos a continuación.
Constitución Mundial del Movimiento Scout
Enlace (página 2 artículo 1.1)

Propósito del Movimiento Scout
El Movimiento Scout tiene como propósito el contribuir al desarrollo de
los jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas,
intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, como individuos,
como ciudadanos responsables y como miembros de sus comunidades
locales, nacionales e internacionales.
Constitución Mundial del Movimiento Scout
Enlace (página 2, artículo 1.2)

Nuestra Misión: La educación de jóvenes
Nuestra Misión fue adoptada en la 35va Conferencia Scout Mundial en Durban, Sudáfrica
en 1999. Ilustrando el impacto local y global del Movimiento, la Misión ha sido capturada
en la consigna "Creando un Mundo Mejor".
"La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes, a través de
un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un
mundo mejor donde las personas se realicen a sí mismas como individuos y juegan un
papel constructivo en la sociedad".
Esta Misión se cumple a través de:
● La participación de los jóvenes en un proceso de educación no formal durante sus años
de formación;
● La aplicación de un método específico, el cual, convierte a cada joven en el principal
agente de su propio desarrollo y de este modo llegue a ser una persona autónoma,
solidaria, responsable y comprometida;
● La ayuda a los jóvenes con el fin de establecer un sistema de valores para su vida,
basado en principios espirituales, sociales y personales que se expresan en la Promesa
y en la Ley.
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En el contexto de la Asociación de Scouts del Perú, hemos definido la siguiente misión para
nuestra organización:

“Contribuir a la educación de los jóvenes para que participen en la
construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen
plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad.”

Nuestra Visión:
Visión 2023 fue adoptada en la 40a Conferencia Scout Mundial en Ljubljana, Eslovenia en el
año 2014.
"Para 2023, el Movimiento Scout será el movimiento juvenil educativo líder en el mundo,
lo que permitirá que 100 millones de jóvenes sean ciudadanos activos creando un cambio
positivo en sus comunidades y en el mundo basado en valores compartidos".
En el contexto de la Asociación de Scouts del Perú, hemos definido la siguiente misión para
nuestra organización:
“Para el 2029, la Asociación de Scouts del Perú es un movimiento juvenil líder en
educación no formal, que permite a 60,000 jóvenes convertirse en ciudadanos activos y
que logra un impacto en la sociedad sustentado en valores.”

Los Principios que nos guían
Desde nuestra misión, nos proponemos a ayudar a los jóvenes a establecer un sistema de
valores para la vida.
En el Movimiento Scout los valores están basados en principios espirituales, sociales y
personales que se presentan como deberes y pueden vincularse a tres dimensiones de
relación de la persona:
● Deberes para con Dios, la relación de la persona con el mundo espiritual.
● Deberes para con los demás, relación de la persona con los demás, con el mundo y
con la naturaleza.
● Deberes para consigo misma, la relación de la persona consigo misma.
Estos valores son transmitidos a nuestros miembros mediante la Promesa y la Ley Scout, y
se invita a integrarlos a su conducta. Los deberes también se expresan además en el perfil
de egreso y en las competencias educativas definidas para cada una de las áreas de
crecimiento. A su vez, son experimentados en el clima educativo de las unidades, así como
en todas las actividades que la organización scout realiza.
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Deberes para con Dios1
Se entiende como la relación de una persona con los valores espirituales de la vida,
la creencia fundamental en una fuerza superior a la humanidad, el compromiso con
el desarrollo de una dimensión espiritual de la vida.
Una invitación a las personas a trascender el mundo material y explorar una
realidad espiritual que dé sentido a la vida y le proporcione una orientación.
La apertura a la búsqueda de opciones espirituales, descubrir el significado en los
valores espirituales y esforzarse para vivir de acuerdo con ellos
Asumir el mensaje de su fe, poder compartir celebraciones y la vida de su
comunidad religiosa.
Fomento del respeto por las convicciones espirituales de las demás personas,
abiertas al diálogo y a la comprensión de las opciones espirituales de las demás
personas.

Deberes para con los demás
La relación y la responsabilidad de una persona con la sociedad en su sentido más
amplio: su familia, su comunidad local, su país y el mundo en general, así como el
respeto por los demás y por el mundo natural. El desarrollo de un compromiso con
la dimensión social de la vida.
Se invita a las personas a desempeñar un papel activo en la construcción de un Perú
y un mundo mejor.
Actuar responsablemente a favor del desarrollo sostenible.
Fomento del respeto de la dignidad de cada uno, promoviendo los derechos
humanos.
Solidaridad, especialmente con las personas más vulnerables, las desprotegidas.
Disfrutar de la naturaleza y contribuir a su preservación e integridad.
Trabajar por la paz, encontrar la felicidad y la realización personal en el servicio,
integrándose responsable y solidariamente en su comunidad local, nacional y
global, sin exclusiones de ningún tipo.

Deberes para consigo misma
Se invita a las personas a convertirse progresivamente en protagonistas y
responsables de su propio desarrollo integral, en los aspectos físico, intelectual,
emocional, social y espiritual.
Promover la progresiva autonomía de los jóvenes, de modo que lleguen a ser
personas emancipadas y plenas.

1

Si bien se hace alusión a Dios como una forma de simplificación del enunciado, es importante señalar que no todas
las grandes familias espirituales tienen la idea de un “Dios personal”, ejemplo de esto es el budismo.
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Asumir progresivamente la responsabilidad por las opciones elegidas a partir de las
decisiones que toma de forma libre y consciente.
Esforzarse para lograr lo mejor de sí misma, descubrir su vocación y trabajar para
alcanzarla.
Valorar y cuidar de su propio cuerpo, su salud y bienestar y a vivir la vida con una
actitud positiva.
Enfrentar a la vida con alegría y sentido del humor, sobreponiéndose a las
dificultades.
Desarrollar su autonomía de pensamiento y continuar aprendiendo e incrementar
sus conocimientos a lo largo de toda su vida
Construir su proyecto de vida basado en los valores que elige libre y
conscientemente.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Programa de la Asociación
Una educación en valores
Invitamos a los y las jóvenes a que se adhieran de forma libre, consciente y
voluntaria. A su vez, puedan asumir los principios espirituales, sociales y personales
y dar lo mejor de sí para vivirlos y profundizarlos.
Los valores expresados en la Promesa y en la Ley no son un protocolo rígido de
actuación para aplicar en distintas situaciones, sino que, más bien, son una
referencia desde la cual pensar críticamente sus acciones, interpretar y
experimentar el mundo.
La educación en valores demanda que toda la organización haga un esfuerzo
genuino por crear un clima en que estos valores sean vivenciados en todos los
ámbitos de la organización, desde la unidad hasta el nivel nacional; en tal sentido, el
discurso, los estilos y las acciones deben guardar coherencia con los valores que
proponemos.

Educación para la vida
En el año 2011, durante la 39va Conferencia Scout Mundial celebrada en Curitiba,
Brasil, se definió “Educación para la vida” como la causa del Movimiento Scout .
Educar para la vida significa ayudar a niños, niñas y jóvenes a desarrollar su máximo
potencial y tener la posibilidad de vivir de manera más plena, sana y feliz.
A su vez, implica una educación que atiende el desarrollo individual y colectivo, de
modo que logren su bienestar y cooperen con otras personas, siendo partícipe de
manera activa y creativa en la construcción de un mundo mejor.
DOCUMENTO PROPUESTA
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Una Educación que contribuye a la
Emancipación del Joven
Una educación que desarrolla capacidades humanas de empoderamiento y
participación social, librando todas las potencialidades de las personas, de modo
que puedan participar en un pie de igualdad en la vida económica, social, política y
cultural , integrándose al mundo, para construir un espacio más justo, solidario y
sustentable.
Desde el momento en que un joven ingresa al Movimiento Scout, en cualquiera de
sus etapas, incrementará progresivamente su involucramiento en todas las
decisiones que le afectan, transitando desde una mayor dependencia de los adultos
a una creciente autonomía que lo posicione (o empodere) como protagonista de su
desarrollo personal y comunitario.

El Método Scout
Para cumplir con nuestra Misión utilizamos un método específico que convierte a cada
joven en el principal agente de su propio desarrollo.
El Método Scout es un sistema de autoeducación progresiva, basado en la interacción de
elementos igualmente importantes que trabajan juntos como un sistema cohesivo; la
implementación de estos elementos de una manera coordinada y equilibrada es lo que
hace que el Movimiento Scout sea único.
El Método Scout se expresa a través de los siguientes elementos:

Promesa y Ley Scout
Valores para la vida
La Ley Scout es un instrumento educativo, mediante el cual se expresan los
principios del Movimiento Scout, en un lenguaje comprensible para las distintas
edades. Se trata de un código de vida personal, que puede orientar la toma de
decisiones tanto en la actualidad como para su desarrollo futuro. Es también un
código para la vida de las unidades, ofreciendo un marco para la convivencia
democrática y cooperativa.
Por medio de la Promesa, los jóvenes se comprometen de forma personal, libre y
voluntaria con la Ley Scout, y asumen de esta forma la responsabilidad para su
desarrollo personal.
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Aprender Haciendo
Experiencias Educativas
Les proponemos a los niños, niñas y jóvenes oportunidades de aprendizaje por
medio de actividades y proyectos atractivos, desafiantes y divertidos.
A partir de ellos podrán experimentar, errar, descubrir, reflexionar y adquirir
experiencias que conduzcan al logro de competencias educativas que le permitan
desarrollarse de forma integral.

Progresión Personal
Una invitación al desarrollo continuo
Nuestra propuesta educativa invita a niños, niñas y jóvenes a progresar a su
manera y a su propio ritmo, ofreciéndoles una amplia variedad de oportunidades
de aprendizaje que les posibilita el logro de competencias educativas.
Las personas adultas acompañamos este proceso y apoyamos motivamos y
empoderamos a los jóvenes, ofreciendo momentos de autoevaluación y
reconociendo sus avances.

Sistema de equipos
Democracia y autogobierno
Aprovechamos la tendencia natural de la juventud de formar pequeños grupos de
amistades y que funcionan como un grupo de apoyo mutuo, a partir del cual se
construye un trabajo en equipo, se asumen responsabilidades, y se desarrollan
las habilidades interpersonales, el liderazgo y la cooperación.
Ofrecemos espacios de toma de decisiones democráticas en la que jóvenes y
adultos participan activamente de la gestión de la vida de su unidad, mediante el
diálogo intergeneracional, la cooperación y las experiencias compartidas. Todo
esto constituye un poderoso medio de educación en la ciudadanía.

Apoyo de Adultos
Acompañamiento y diálogo intergeneracional
Nos hacemos presente en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
la intención de brindarles apoyo y acompañamiento en su proceso de desarrollo
de modo que progresivamente vayan volviéndose protagonistas de su propio
proceso de aprendizaje y ganando en autonomía.
Proponemos una asociación de adultos y jóvenes basada en el respeto, la
aceptación mutua y la confianza.
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Marco simbólico
Imaginación, identidad y pertenencia
En el Movimiento Scout utilizamos una serie de símbolos, temas e historias que
tienen como finalidad transmitir un mensaje educativo, estimular la imaginación
y la aventura, identificarse con los valores propuestos y lograr un sentido de
pertenencia.
Este conjunto de símbolos, temas e historias se adaptan a cada grupo de edad,
yendo desde las fantasías de las infancias a las realidades del mundo adulto.

Naturaleza
Mucho más que un escenario
El medio natural es el escenario privilegiado de nuestras actividades al aire libre.
Este espacio es un ámbito que posibilita la mejor comprensión por parte de
niños, niñas y jóvenes de las relaciones vitales que unen a los seres humanos con
el medio natural, desarrollando una conexión con la naturaleza basada en la
admiración, el respeto y la sostenibilidad.

Participación de la comunidad
Desarrollo de ciudadanía local y global
Vinculamos nuestra propuesta al concepto de ciudadanía desde una edad
temprana, reconociendo a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho y
actores protagónicos del cambio en las comunidades.
El servicio con y desde la comunidad, es una poderosa herramienta en el proceso
de desarrollo de una ciudadanía tanto a nivel local, así como nacional y global.
Invitamos a construir un mundo mejor, a través del compromiso y una
participación responsable en el contexto en que les toque actuar.

DOCUMENTO PROPUESTA

Página 8 de 12

Prioridades Educativas
Prioridad 1
Somos una organización que es consciente de la capacidad de los jóvenes de
tomar acción y transformar el país, por eso, promovemos el liderazgo
transformacional y el ejercicio de la autoridad en beneficio de la comunidad,
basado en la democracia, el respeto a todas las formas de pensar y la escucha
atenta a todas las personas, prioritariamente a los jóvenes.

Prioridad 2
Somos una organización que comprende el impacto que causamos las personas
en el medio ambiente y que su equilibrio está en sus manos, por eso, fomentamos
el consumo sostenible de recursos y propiciamos criterios de sostenibilidad en
todos nuestros procesos.

Prioridad 3
Somos una organización que aprecia y valora el rol de la mujer en nuestra
sociedad, por eso, propiciamos la participación igualitaria en todos los espacios,
que asuman posiciones protagónicas que permita el desarrollo de sus
competencias en iguales condiciones.

Prioridad 4
Somos una organización que cree en la igualdad de todas las personas, en la
dignidad y el derecho. También somos conscientes que nuestra sociedad es
amplia y diversa, por eso, consideramos la inclusión de todos y todas, sin
distinción alguna. Trabajamos en ambientes donde puedan perfeccionarse como
personas, desde el respeto a todos y a la propia individualidad; atendiendo
entusiastamente las diversidades y particularidades.

Prioridad 5
Somos una organización que considera como factores claves para la construcción
de un ambiente de paz y seguridad, el desarrollo y justicia social, por eso,
promovemos el crecimiento de la autoestima, la convivencia en armonía y el
respeto a todos y todas. Estos aspectos son un medio para la construcción de una
sociedad más pacífica y segura, que considera el diálogo como la principal
herramienta para el entendimiento entre las personas y el logro del bien común.
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Prioridad 6
Somos una organización que considera a cada joven un proyecto único e
irrepetible, por eso, nos comprometemos a generar espacios donde puedan
desarrollar plenamente su escala de valores y sus competencias, así como a
desarrollar herramientas, estructuras, procesos y personas flexibles para
acompañarlos en el camino a convertirse en Ciudadanos Activos Globales.

PERFIL DE EGRESO
El perfil de egreso sirve para describir, en términos generales, las características deseables en una
persona al concluir la propuesta educativa de Scouts del Perú.
Es una invitación a un perfeccionamiento continuo de sus potencialidades, al contrario de un
molde rígido al que las personas deben adecuarse. Para los educadores, es una referencia clara
hacia dónde se dirige nuestra acción educativa.
Es una pauta global a partir de la cual diseñar las competencias educativas terminales y, en
consecuencia todo el sistema de competencias educativas del programa de jóvenes de nuestra
organización scout.

La persona a la que aspira nuestra acción educativa
Una persona íntegra y autónoma
● Con pensamiento crítico, capacidad de reflexión y cuestionamiento.
● Responsable de su desarrollo integral, construye su proyecto vida basado en los
valores de la Promesa y la Ley.

Una persona creativa y solidaria
● Se asume como agente de cambio promueve y toma participación de
respuestas innovadoras a los desafíos ambientales, económicos y sociales de
sus comunidades
● Pone a disposición sus capacidades al servicio de la construcción de un mundo
más inclusivo, justo y solidario.
● Valora la democracia como forma de vida y como medio para lograr la paz, la
seguridad y el desarrollo.
● Actúa localmente, construye ciudadanía en nuestro país y piensa globalmente.
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Una persona promotora de paz y desarrollo
● Colabora activamente en lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas.
● Actúa responsablemente para el desarrollo sostenible de su comunidad.
● Respetuosa de la diversidad, trabaja por la paz, el respeto y la dignidad de
todas las personas.
● Convive con las formas2 de su sociedad y entornos pero, las analiza de manera
crítica y ayuda a cambiarlas cuando es necesario.

Una persona espiritual
● Con un sentido trascendente de la vida y comprometida con su desarrollo
espiritual.
● Vive su fe e integra sus principios espirituales a su vida cotidiana.
● Abierta al diálogo y a la comprensión, respeta las opciones espirituales de las
demás personas.

IMPORTANTE
El presente documento está en proceso de consulta, y es una propuesta, por lo que aún será
susceptible a cambios. Si desean aportar al mismo pueden hacerlo a través del formulario virtual
https://bit.ly/PE-2da-consulta, o contactar al equipo de Proyecto Educativo a través del correo:
jorge.salas@scout.org.pe para que juntos aportemos a este importante texto.

2

Entiéndase como reglas, los procesos, las tradiciones y costumbres de su contexto local y a nivel nacional.
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