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Como Scouts del Perú construimos una organización educativa de y para niños, adolescentes y jóvenes, con el apoyo de adultos. Una fuerza 
voluntaria con más de 100 años de presencia activa en el país.

Somos una comunidad educativa que desarrolla un trabajo colaborativo y que desde sus inicios ha promovido una conexión profunda con 
la realidad social y cultural de nuestro país. Hemos procurado ofrecer una respuesta congruente y relevante para la sociedad peruana que 
permita contribuir a la educación de ciudadanías que construyan un Perú y un mundo mejor.

El compromiso con la educación y la niñez y juventud de nuestro país ha impulsado la elaboración de un análisis de la realidad actual de 
manera crítica y profunda, reflexionando sobre nuestra rica historia, indagando las necesidades sociales y el interés de la niñez y juventud 
actuales, así como las futuras tendencias del país y del mundo. Reconocemos nuestras capacidades e intereses, por ello se ha formulado una 
propuesta relevante que mantenga la vigencia de Scouts del Perú como una organización al servicio de la juventud del país.

Tras un año de trabajo, en el cual se convocó de manera abierta a diferentes actores de nuestra organización como de la sociedad civil, 
Scouts del Perú presenta este texto que contiene nuestras definiciones fundamentales y anuncia los temas a los que daremos énfasis en los 
próximos años.

Esperamos que este texto oriente a todas aquellas personas que forman parte de la vida de nuestra organización en todos sus niveles.

La ASP adopta en sus textos la terminología del masculino genérico para referirse a hombres y mujeres. Este es únicamente un recurso que busca dar unifor-
midad, sencillez y fluidez a la composición y lectura del documento. No disminuye en absoluto el compromiso de la ASP en materia de equidad de género.

INTRODUCCIÓN
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DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Nuestro Propósito: contribuir al desarrollo de los jóvenes

“El Movimiento Scout tiene como propósito el contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibilida-
des físicas, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, como individuos, como ciudadanos responsables y como miembros de sus 
comunidades locales, nacionales e internacionales.” (1)

Nuestra Misión: La educación de jóvenes

Nuestra Misión fue adoptada en la 35.a Conferencia Scout Mundial en Durban, Sudáfrica en 1999. Para ilustrar el impacto local y 
global del Movimiento, la Misión ha sido capturada en la consigna “Construir 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 jueguen 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 en el Movimiento Scout;

La aplicación de un método específico, el cual convierte a cada joven en el principal agente de su propio desarrollo para que 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, sobre la base de principios espirituales, so-
ciales y personales que se expresan en la Promesa y en la Ley.

(1)  Constitución Mundial del Movimiento Scout. (página 2, artículo 1.2.)
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A partir de la Misión definida a nivel mundial, en el contexto de la Asociación de Scouts del Perú, hemos adoptado la siguiente misión 
para nuestra organización:

Contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para que 
participen en la construcción de un Perú y un mundo mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel 
constructivo en la sociedad.

La educación es un proceso que abarca toda la vida y que posibilita el desarrollo integral y permanente de las capacidades de una 
persona tanto como individuo, así como miembro de la sociedad.

Educación integral y permanente

Educación para la vida

Nos proponemos contribuir en el desarrollo integral de la persona humana, procurando estimular el equilibrio de todas las 
dimensiones de la personalidad: física, intelectual, emocional, social, espiritual y del carácter.

Además, para que las personas puedan insertarse constructivamente en un mundo cada vez más complejo y de cambios 
acelerados, se requiere que tengan la posibilidad de aprender durante toda su vida en diferentes espacios y que esos apren-
dizajes sean reconocidos.

En el año 2011, durante la 39.a 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 
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 partícipes de manera activa y creativa en la construcción de un mundo mejor.

Para lograr esto ofrecemos un conjunto de competencias educativas distribuidas en todas las áreas de crecimiento, las cuales serán 
útiles a lo largo de la vida de la persona, facilitando el aprendizaje permanente.
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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, los cuales se presentan como deberes 
y estos se vinculan a tres dimensiones de la persona:

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.

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 la naturaleza.

Deberes para consigo mismo, la responsabilidad por el propio desarrollo.
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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 tras-
cender el mundo material y explorar 

una realidad espiritual que dé sentido 
a la vida y le proporcione una orien-

tación. 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 espiritua-
les de otras personas, con apertura 
al diálogo y a la comprensión de las 
opciones espirituales de los demás.

Deberes para con Dios (2)

(2) Si bien se hace alusión a Dios como una forma de simplificación del enunciado, es importante señalar que no 
todas las grandes familias espirituales.
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La relación y la responsabilidad de una 
persona con la sociedad en su sentido 
más amplio: familia, comunidad local, 
país y el mundo en general, así como 
el respeto por los demás y por el mun-

do natural.

El desarrollo de un compromiso con la 
dimensión social de la vida, donde se 
estimula 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, disfrutando de la 
naturaleza y contribuyendo a su pre-

servación e integridad.
Fomentar el respeto de la dignidad de 
cada uno, promoviendo los derechos 

humanos, la solidaridad, especialmen-
te con las personas más vulnerables y 

desprotegidas.

Trabajar por la paz, encontrar la feli-
cidad 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 con
los demás
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Se invita a las personas a convertirse 
progresivamente en protagonistas y 
responsables de su propio desarrollo 
integral, en los aspectos físico, intelec-
tual, del carácter, emocional, social y 

espiritual. 

Promover la progresiva autonomía de 
los jóvenes.

Asumir la responsabilidad por las 
opciones elegidas a partir de las de-
cisiones que toma de forma libre y 

consciente.

Esforzarse para lograr lo mejor de sí 
mismo, descubrir su vocación y traba-

jar para alcanzarla.

Valorar y cuidar de su propio cuerpo, 
su salud y bienestar y vivir la vida con 
una actitud positiva, sobreponiéndose 

a las dificultades.
Desarrollar el pensamiento crítico, 

continuar aprendiendo e incrementar 
sus conocimientos a lo largo de toda 

su vida
Construir su proyecto de vida basado 

en valores.

Deberes para
consigo mismo
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VISIÓN Y PRIORIDADES
EDUCATIVAS

Nuestra Visión

La visión compartida representa la definición del futuro que la organización y sus miembros desean para sí; proporciona además la 
motivación y el entusiasmo para mirar al futuro con confianza y trabajar para alcanzarlo.

A nivel global el Movimiento Scout define la siguiente visión:

“Para el 2023, el Movimiento Scout será el movimiento juvenil líder en el mundo, lo que permitirá que 100 millones de 
jóvenes sean ciudadanos activos en la creación de un cambio positivo en sus comunidades y en el mundo basado sobre 
valores compartidos.” (3) 

Además, en el contexto de la Asociación de Scouts del Perú, definimos una visión para nuestra organización y comparte muchos puntos 
con la visión a nivel mundial:

“Para el 2030, la Asociación de Scouts del Perú es un movimiento juvenil líder en educación no formal, que permite a 25.000 jóvenes 
convertirse en ciudadanos activos y que logra un impacto en la sociedad sustentado en valores.”

Nuestra visión requiere un fuerte compromiso con aquellos desafíos que enfrenta la sociedad peruana actual. Si bien no tenemos 
respuestas para todas aquellas problemáticas que afectan a niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, la razón de ser de nuestra 
organización nos exige poder ofrecer algunas respuestas concretas desde la pertinencia de nuestra propuesta educativa. Con este fin, 
identificamos algunos desafíos y los convertimos en nuestras prioridades educativas.

(3) Esta visión fue definida en la Conferencia Scout Mundial celebrada en Liubliana, Eslovenia en el año 2014.
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Una mirada a la sociedad peruana

El Perú ha experimentado en el periodo reciente una serie de conflictos sociales, políticos y culturales. Las protestas ciudadanas acon-
tecidas a finales del año 2020, una de las de mayor escala de los últimos tiempos, tuvo como principal actor a la ciudadanía. Desde 
adolescentes hasta adultos, de diferentes orígenes, que han manifestado de manera clara un país diferente. Estos sucesos se contrapo-
nen a un largo periodo de silencio donde la inseguridad, delincuencia, inestabilidad laboral, dificultad en el acceso al primer empleo 
ha socavado la presencia de la sociedad civil en las calles.

La calidad educativa es una preocupación de grandes sectores de la sociedad. El sistema educativo se encuentra en constante rees-
tructuración para atender las necesidades actuales de los jóvenes. Es deber del Movimiento Scout contribuir a estas mejoras desde la 
educación no formal.

Es importante tener en cuenta el desarrollo y la evolución de la sociedad en la cual aún existen los prejuicios sociales predominantes 
en muchos estratos, los cuales siguen determinando las escasas oportunidades a los jóvenes. Un punto que no podemos dejar atrás es 
que se sigue evidenciando elevados problemas de violencia hacia la mujer como a todos los grupos de especial protección. Si bien es 
cierto las normas jurídicas se han vuelto más claras y ofrecen vías legales de solución y acción, socialmente hablando, las brechas y el 
peligro aún existen.

La falta de empleo, dificultad en el acceso al trabajo decente y/o baja productividad, son las principales causas de la informalidad, lo 
cual conlleva a que no todas las personas puedan contar con las condiciones laborales que garanticen una vida digna.

Pese a todas las situaciones descritas, las personas en nuestro país siempre pueden encontrar algo por lo que sonreír, ser solidarios, 
esperanzarse por el futuro y ser capaces de construir mejores escenarios para que las próximas generaciones puedan tener más y me-
jores oportunidades.

Con el deseo de hacer un aporte significativo en la construcción de un Perú mejor y después de haber realizado el análisis de las di-
versas temáticas que impactan en la realidad actual de nuestro país, hemos definido nuestra propuesta en torno a las siguientes prio-
ridades educativas.
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Somos una organización que es consciente de la 
capacidad de los jóvenes de emprender acción y 

transformar el país, por eso, promovemos el lideraz-
go basado en valores y el ejercicio de la autoridad 
en beneficio de la comunidad, sobre la base de la 

democracia, el respeto a todas las formas de pensar 
y la escucha atenta a todas las personas, prioritaria-

mente a los jóvenes.

“Más de la mitad de la población considera como un tema de 
preocupación a la CORRUPCIÓN y la DELINCUENCIA preocupa a 

casi la mitad de la misma.”

Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2018

Somos una organización que aprecia y valora el rol 
de la mujer en nuestra sociedad. Propiciamos la par-
ticipación igualitaria en todos los espacios, que ellas 
asuman posiciones protagónicas que permita el de-
sarrollo de sus competencias en iguales condiciones.

“La desigualdad de género viene reduciéndose en el país, mante-
niéndose aún vigente en los temas de empoderamiento (representa-

ción y educación) y en mercado laboral.”

Fuente: Perú Brechas de Género 2018 INEI - 2018

Somos una organización que comprende el impacto 
que causamos las personas en el medio ambiente 
y que su equilibrio está en nuestras manos; por eso 

fomentamos el consumo sostenible de recursos y pro-
piciamos criterios de sostenibilidad en todos nuestros 

procesos.

“El 3.4% de residuos sólidos reutilizables captados por municipali-
dades son reciclados, la meta del país era del 60%.”

Fuente: Reporte de seguimiento y evaluación al 2017
del PLANAA Perú.

1 2 3

Prioridades Educativas
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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 todas las personas sin distinción alguna. Trabaja-
mos en ambientes donde puedan perfeccionarse a 
ellas mismas desde el respeto a todos y a la propia 
individualidad, valorando las diversidades y particu-

laridades.

“El Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural y lin-
güistica de la región con 55 pueblos originarios o indígenas, y 47 
lenguas originarias que son habladas por más de cuatro millones 

de personas en costa, sierra y selva.”

Fuente: Ministerio de Educación 2017

Somos una organización que considera al desarrollo y la justi-
cia social como factores claves para la construcción de un am-
biente de paz y seguridad; por eso promovemos el crecimiento 

de la autoestima, la convivencia en armonía y el respeto.

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.

“El 68,9% de la población de 9 a 11 años de edad sufrió violencia psicológica 
y/o física en el hogar alguna vez en su vida, mientras que el 66,2% sufrió en el 
entorno escolar. El 78,0% de la población de 12 a 17 años de edad fue víctima 
de violencia psicológica y/o física en el hogar, mientras que el 68,5% la sufrió 

en el entorno escolar.”

Fuente: INEI - Encuesta ENARES 2019

Somos una organización que considera a cada joven un pro-
yecto único e irrepetible; por eso nos comprometemos a gene-
rar espacios donde puedan construir plenamente su escala de 
valores y sus competencias, así como a desarrollar herramien-

tas, estructuras, procesos y capacitar personas competentes 
para acompañarlos en el camino a convertirse en Ciudadanos 

Activos Globales.

Un estudio de la Oficina Scout Mundial encontró que, los jóve-
nes scouts en comparación con los no scouts desarrollan:

Fuente: WOSM - Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People 2018

“16.6% mayor ciudadanía activa”
“16,2% más habilidades para la vida y empleabilidad”
“13,7% más responsabilidad e integridad”
“12% más habilidades de liderazgo”
“12% mayor capacidad para trabajar en equipo”
“11,4% más inteligencia emocional”

4 5 6
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NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

El programa de jóvenes: Aventura y empoderamiento

Definimos al programa de jóvenes como la totalidad de las oportunidades de aprendizaje de la 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).

Es una definición amplia que abarca la totalidad de las experiencias educativas del joven dentro del Movimiento Scout. Esta definición 
comprende el:

El programa de jóvenes es el medio que nos posibilita llegar con nuestro Proyecto Educativo a niños, adolescentes y jóvenes de nuestro 
país. Para cumplir con esta finalidad, el Programa de Jóvenes debe reunir las siguientes características:

Por qué: el conjunto de competencias educativas de conformidad con el propósito y los principios del Movimiento Scout.

Qué: la totalidad de las experiencias y situaciones educativas, es decir todas las oportunidades de aprendizaje, tanto las espon-
táneas como las organizadas.

Cómo: la forma en que se aplica el programa, es decir el Método Scout.(4)

Actualizado y relevante de modo de mantenerse vigente y atractivo para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Flexible y capaz de ser adaptado a nivel local a las diversas realidades geográficas, culturales y sociales de nuestro país, man-
teniendo la unidad en la diversidad.

Abierto a todos, es decir, diseñado para llegar a la mayor cantidad posible de niños, adolescentes y jóvenes, con los procedi-
mientos necesarios para que todas las personas puedan acceder a la propuesta del Movimiento Scout en igualdad de oportu-
nidades.

Teniendo a los jóvenes como protagonistas de la propuesta, atendiendo sus necesidades e intereses.

(4) Política Scout Mundial de Programa de Jóvenes de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
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Nuestro método educativo
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 autoe-
ducación progresiva, basado sobre la inte-
racción de elementos de igual importancia, 
los cuales operan como un sistema cohe-
sionado; la implementación de estos ele-
mentos de una manera coordinada y equi-
librada es lo que hace que el Movimiento 
Scout sea único.

El Método Scout se expresa a través de los 
siguientes elementos:

PR
O

YE
CT

O
 E

D
U

CA
TI

V
O

20



PRO
YECTO

 ED
U

CA
TIV

O

21

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 a futuro. Es también, un código 
que guía el desarrollo 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 a cumplir la Ley Scout, y 
asumen de esta manera la responsabilidad para su desarrollo 
personal.

Promesa y Ley

Valores para la vida

“La corrupción sigue siendo un problema fundamental en el 
Perú, y es uno de los temas centrales que ocupa toda discusión 
sobre política pública y oportunidades de desarrollo de cara a 
la celebración de sus dos siglos de independencia. Sin embar-
go, estudiar la corrupción presenta un desafío metodológico y 
uno teórico.”

Fuente: Shack, N., Pérez; J. & Portugal, L., (2021). Incidencia de la 
corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020. Documento 

de la Política en Control Gubernamental.

La Promesa y Ley Scout pueden lograr que los valores negati-
vos como la discriminación, intolerancia, racismo, entre otros, 
sean sustituidos por un conjunto de valores que le permitan al 
joven una mejor convivencia con todas las personas, le permi-
tan actuar en favor de otros y otras cuando es pertinente y le 
ayude a convertirse en un Ciudadano Activo Global, capaz de 
impulsar a acortar estas brechas y otras más.



Les proponemos a niños, adolescentes y jóvenes opor-
tunidades de aprendizaje por medio de actividades y 
proyectos desafiantes, útiles, recompensantes y atrac-
tivos.

A partir de ellos podrán experimentar, errar, descubrir, 
reflexionar y adquirir experiencias que conduzcan al 
logro de competencias educativas que le permitan de-
sarrollarse de forma integral.

Aprendizaje para la acción

Experiencias educativas

Un estudio realizado por la UNESCO en 18 países lati-
noamericanos, de 54,000 estudiantes solo el 50% do-
minan contenidos dictados en Matemática y Lengua. El 
estudio señala como sintomático que, los alumnos saben 
leer, no “comprenden” lo leído, no saben relacionar los 
contenidos ni solucionar problemas, sean estos sencillos.

Fuente: Aprendizaje por la acción. Un principio pedagógico para 
la educación general y la formación técnico profesional. Técnicas 

para el aprendizaje por la acción.

El aprendizaje por la acción implica aprendizajes inte-
grales en contextos complejos que se desarrollan en to-
dos los sentidos. De esta manera, articula razonamien-
to y acción, promoviendo el proceso de comprensión y 
la respuesta en práctica de los conocimientos.
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Nuestra propuesta educativa invita a niños, adolescen-
tes y jóvenes a progresar a su manera y a su propio 
ritmo, ofreciéndoles una amplia variedad de oportu-
nidades 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 reconocien-
do sus avances.

Progresión personal

Una invitación al desarrollo continuo

“Casi la mitad de los jóvenes egresados de la escuela 
eran NINIS, ni estudian ni trabajan.”

Fuente: Informe Trabajo en el Perú - Proyecto Educativo ASP

La progresión personal brinda la posibilidad de gene-
rar el hábito de superarse a sí mismo constantemente, 
sobre todo a ser consciente que deben ser las mismas 
personas quienes elaboren y trabajen por alcanzar su 
proyecto de vida.
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Aprovechamos la tendencia natural de la juventud a 
formar pequeños grupos de amistades y que funcionan 
como un grupo de apoyo mutuo. Así los jóvenes traba-
jan en equipo, asumen responsabilidades, desarrollan 
habilidades interpersonales, liderazgo y cooperación.

Ofrecemos espacios de toma de decisiones democrá-
ticas donde los niños, jóvenes y adultos participan ac-
tivamente de la gestión de la vida de su unidad me-
diante el diálogo intergeneracional, la cooperación y 
las experiencias compartidas. Todo esto constituye un 
poderoso medio de educación en la ciudadanía.

Sistema de equipos

Democracia y autogobiernocontinuo

“Más de la mitad de empresas del Perú identifican 
como la principal habilidad faltante, el trabajo en 
equipo, seguida por la responsabilidad.”

Fuente: Informe Trabajo en el Perú -
Proyecto Educativo ASP

Participar en el Movimiento Scout permite que, desde 
temprana edad, se desarrollen competencias para el 
trabajo en equipo y toma de decisiones con responsa-
bilidad, permitiendo así, experimentar sus emociones y 
fortalecerlas en un ambiente seguro.
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Nos hacemos presente en la vida de niños, adolescentes 
y jóvenes con la intención de brindarles apoyo y acompa-
ñamiento en su proceso de desarrollo de modo que pro-
gresivamente vayan volviéndose protagonistas de su propio 
recorrido de aprendizaje y ganando autonomía.

Proponemos una asociación de niños, jóvenes y adultos so-
bre la base del respeto, la aceptación mutua y la confianza.

Apoyo de adultos

Acompañamiento y
diálogo intergeneracional

Según Güell y Muñoz (2000, p. 118), la persona tiene la 
capacidad de establecer su propia identidad y atribuirse 
un valor y, a esa valoración se le llama autoestima.

Señala que “Si conseguimos mantener un buen nivel de 
autoestima resistiremos las críticas, nos abriremos mejor 
a los demás, aprenderemos a pedir ayuda y, en general, 
nos resultará mucho más gratificante vivir, lo que contri-
buirá también a prevenir cualquier proceso depresivo”.

Fuente: Informe Trabajo en el Perú - Proyecto Educativo ASP 
Fuente: Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Edu-
cación” E-ISSN: 1409-4703 revista@inie.ucr.ac.cr Universidad de 

Costa Rica.

El sostén que brindan los adultos voluntarios permite ge-
nerar un clima de seguridad, en donde los niños y jóvenes 
tienen la oportunidad de experimentar situaciones que pue-
dan fortalecer su confianza y autoestima.
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En el Movimiento Scout utilizamos una serie de símbo-
los, temas e historias que tienen como finalidad trans-
mitir 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 adap-
tan a cada grupo de edad, yendo desde las fantasías 
de la infancia a la realidad del mundo adulto.

Marco simbólico

Imaginación, identidad y pertenencia

“Ante la dificultad de establecer su identidad y sentir que 
no pertenece a ningún grupo en concreto, es frecuente 
que se aferre a movimientos con alta carga ideológica a 
veces extrema. Esto ayuda a calmar su sed de identidad 
y brinda pertenencia.”

Fuente: Asociación de psicoterapia sistema transcultural terapia 
sin fronteras. Crisis de identidad cultural en el adolescente. ht-

tps://terapiasinfronteras.com/blog/crisis- identidad-cultural-ado-
lescente-migrante/ 

En el desarrollo de nuestras acciones utilizamos fre-
cuentemente elementos culturales del país para nues-
tros marcos simbólicos. Esto permite a los niños, ado-
lescentes y jóvenes descubrir la diversidad cultural 
del país, permitiendo que desarrollen identidad en su 
aprendizaje.
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El medio natural es el escenario privilegiado de nues-
tras actividades al aire libre.

Este espacio es un ámbito que posibilita la mejor com-
prensión por parte de niños, adolescentes y jóvenes de 
las relaciones vitales que unen a los seres humanos 
con el medio natural, desarrollando una conexión con 
la naturaleza sobre la base de la admiración, el respe-
to y la sostenibilidad.

Mucho más que un escenario

“Casi 1/5 del total del territorio nacional pertenece a 
Áreas Naturales protegidas, en total son 25 reservas en 
Perú.”

Fuente: Informe Cambio Climático en el Perú - Pro-
yecto Educativo, Scouts del Perú.confianza en las 

instituciones

Contribuimos a crear una relación muy cercana de los 
niños, adolescentes y jóvenes, con la naturaleza, en 
forma sostenible; a través de diversas actividades al 
aire libre.

Naturaleza
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Vinculamos nuestra propuesta al concepto de ciudada-
nía desde una edad temprana, reconociendo a niños, 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y acto-
res protagónicos del cambio en las comunidades.

El servicio con y desde la comunidad, es una poderosa 
herramienta en el proceso de desarrollo de una ciuda-
danía tanto a nivel local, así como nacional y global.
Invitamos a construir un mundo mejor a través del com-
promiso y una participación responsable en el contexto 
en que les toque actuar.

Participación en la Comunidad

Desarrollo de ciudadanía local
y global

“Existe una confianza media con tendencia a baja 
en las principales instituciones del país.”

Fuente: Proyecto Educativo Nacional 2036 - Nivel de 
confianza en las instituciones

El contacto con diferentes realidades, tanto locales 
como mundiales, permite a los niños y jóvenes desa-
rrollar una sensibilidad hacia la sociedad, participando 
activamente en ella.
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Una organización al servicio de la juventud

Robert Baden-Powell, histórico jefe Scout Mundial, definió al Movimiento Scout como “...un juego de jóvenes, dirigido por ellos mismos, 
y para el cual los hermanos mayores pueden proporcionar a los menores un ambiente sano, y animarlos a entregarse a aquellas acti-
vidades saludables que son conducentes a despertar las virtudes de CIUDADANÍA.” (Baden-Powell, 1919)

La centralidad de los jóvenes en nuestra organización yace en el origen mismo de nuestro Movimiento. Coherentes con nuestra identi-
dad juvenil, somos una organización:

Consciente de la Misión, Visión y valores que le dan sentido e identidad a Scouts del Perú.

Educadora en ciudadanía activa y en valores. Ambas características se encuentran presentes en nuestros procedimientos y cul-
tura organizacional.

Referente en temas de educación para la ciudadanía, así como aquellos vinculados a la infancia y juventud de nuestro país.

Que coopera con otras organizaciones, tanto del ámbito público como el privado; así como con otras asociaciones del ámbito 
scout a nivel regional y global.

Autónoma e independiente de cualquier organización político-partidaria, económica, cultural y religiosa.

Con una gestión transparente y que rinde cuentas de manera oportuna y clara tanto a sus miembros como a la sociedad pe-
ruana en general.

Inclusiva, que realiza esfuerzos por servir eficazmente a la infancia y juventud del país en diversos contextos, territorios, culturas 
y situaciones sociales y económicas.

Atenta a las realidades del entorno, con el propósito de dar respuestas a las demandas sociales, culturales, económicas y polí-
ticas desde la pertinencia de nuestra propuesta educativa.

Garante de la participación juvenil en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la organización, tanto a nivel 
de las unidades, como a nivel institucional (grupo, localidad, regional y nacional).
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Que incentiva el involucramiento de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones a nivel comunitario, local y nacional.

Promotora de encuentros y diálogos intergeneracionales.

Que proyecta una imagen juvenil de forma coherente con su identidad.

Dialogante con otras instituciones y organizaciones.
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A su vez, contamos con adultos:

Conscientes de su rol educador, guardianas de la misión, motivadoras y generadoras de compromisos.

Comprometidos en su desarrollo personal y perfeccionamiento continuo, con la finalidad de ofrecer a niños, adolescentes y 
jóvenes una propuesta educativa de calidad.

Abiertos al diálogo intergeneracional, con una mirada objetiva de la cultura juvenil y de sus capacidades para aportar al cambio 
personal y social.

Activos en la comunidad y comprometidos con la construcción de un país y un mundo mejor. Promotoras de los derechos de los 
niños y adolescentes.

Responsables de proporcionar a niños, adolescentes y jóvenes un entorno seguro que promueva su desarrollo y garantice su 
seguridad física y emocional.
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PERFIL DE EGRESO

La persona a la que aspira nuestra acción educativa

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, contrario a un molde rígido al que las personas deben ade-
cuarse.

Para los adultos voluntarios, como educadores, es una referencia clara hacia dónde se dirige nuestra acción educativa.

Es una pauta global, a partir de la cual, se implementan las competencias educativas terminales.

Con pensamiento crítico, capacidad de reflexión y cuestionamiento.

Responsable de su desarrollo integral, construye su proyecto vida basado en los valores de la Ley y la Promesa Scout.

Una persona íntegra y autónoma

Una persona creativa y solidaria
Se asume como agente de cambio, promueve y participa en 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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Colabora activamente en lograr la igualdad efectiva entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas.

Actúa responsablemente en el desarrollo sostenible de su comunidad.

Valora la diversidad, trabaja por la paz, el respeto y la dignidad de todas las personas y culturas.

Convive con las formas de su sociedad y entornos, las analiza de manera crítica y ayuda a cambiarlas cuando es 
necesario.

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.

Una persona promotora de la paz y el desarrollo sostenible

Una persona espiritual

Proyecto Educativo:
¡El compromiso de todos!

PRO
YECTO

 ED
U

CA
TIV

O

37



LECTURAS RECOMENDADAS
Escultismo para Muchachos, Robert Baden-Powell, 1908.

Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout, edición enero 2011.

Política Mundial de Programa de Jóvenes en el movimiento Scout, adoptada en la 40ª Conferencia Scout Mundial, Eslovenia 2014.

Política Mundial de Adultos en el Movimiento Scout, adoptada en la 39.a Conferencia Scout Mundial, Brasil 2011.

Política de Participación Juvenil Mundial Scout, adoptada en la 40.a Conferencia Scout Mundial, Eslovenia 2014.

Política Mundial de A Salvo del Peligro, adoptada en la 41.a Conferencia Scout Mundial, Azerbaiyán 2017.

Las Características Esenciales del Movimiento Scout, Oficina Scout Mundial, noviembre 2019.

Guía para el Programa de Jóvenes del Movimiento Scout, noviembre 2020 La Isla Verde, Oficina Scout Mundial, julio 2005.

Empoderando a los Jóvenes (Líneas Directrices para la Sección Rover Scout), Oficina Scout Mundial, mayo 2009.

Directrices para el Desarrollo Espiritual en el Programa de Jóvenes, Oficina Scout Mundial, diciembre 2020.

Directrices en Desarrollo Espiritual y Religioso, Oficina Scout Mundial, marzo 2010 (inglés) febrero 2011 (español).

Proyecto Educativo Nacional 2036 “El reto de una ciudadanía plena”, Consejo Nacional de Educación, julio 2020.

Informes sobre realidad nacional, Proyecto Educativo Scouts del Perú, octubre 2020. I Encuesta Nacional - Percepciones sobre Diversidad 
Cultural y Discriminación Étnico-racial, IPSOS, 2018.

Perú Brechas de Género 2018, INEI, 2018.

Reporte de seguimiento y evaluación al 2017 del PLANAA Perú, MINAM, enero 2019.
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