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ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERÚ 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMA DE JÓVENES 

COMISION NACIONAL SCOUT 

ACOMPAÑANDO A LOS JÓVENES 
A INICIAR SU AVENTURA 

 
El Período Introductorio 
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Presentación 

Este es un instrumento dirigido a los Dirigentes de la Rama Scout 
con orientaciones para apoyar a los jóvenes que ingresan a la Tro-
pa. 
 
Su objetivo es dar herramientas a los Dirigentes Scouts para que 
apoyen a los jóvenes en la mejor manera de vivir su Período Intro-
ductorio, es decir: incorporarlos a la Vida de Grupo, ponerlos en 
contacto con el Sistema de Progresión Personal, e inicien su Pro-
gresión. 
 
“ACOMPAÑANDO a los Jóvenes a iniciar su Aventura” se comple-
menta con el instrumento “Empezando a vivir tu Aventura”, dirigi-
da a los jóvenes scouts. Así mismo, basado en la Guía para Dirigen-
tes de la Rama Scout, forma parte de una serie de documentos y 
herramientas preparados para facilitar la implementación de las 
actualizaciones del Programa de Jóvenes en la Asociación de 
Scouts del Perú.  
 
Este, como los demás documentos producidos en nuestra Asocia-
ción, responde a los lineamientos de Política que sobre el Programa 
de Jóvenes se ha venido incorporando en las Asociaciones Scouts, 
de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial del Movi-
miento Scout. 

 
 

 

 

Iván Javier Rivarola Ganoza 

Jefe Scout Nacional 
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EL SISTEMA DE PROGRESIÓN PERSONAL 
 
El Movimiento Scout te propone algunos objetivos a lograr a 
través de todas las acciones que realizas. Se presentan en la Bitá-
cora con la cual iniciarás tu progresión. 
 
Las Etapas de Progresión son cuatro: PISTAS, SENDA, RUMBO Y 
TRAVESÍA. 
 
Después de concluir este período, y haber tomado contacto con la 
Bitácora que te recomiende tu Guía o Dirigente, ingresarás a la 
etapa que convengan de mutuo acuerdo. 
 
Cada etapa está representada con una insignia que usarás en tu 
uniforme y que te será entregada en el momento que inicies el pa-
so por la etapa correspondiente. 
 
Escribe el nombre de la Etapa a la que corresponde la insignia: 

Pistas Senda 

Rumbo Travesía 
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EL INGRESO A LA TROPA SCOUT... 
 
Los chicos y las chicas, entre los 11 a 15 años, así como tienen dife-
rentes motivaciones, tienen diversas procedencias al ingresar a una 
Tropa Scout, las que ordenamos de la siguiente manera: 
 
Cuando vienen desde la Manada.  
Cuando se realiza el pase de uno o más lobatos o lobeznas. Cumplidas 
las recomendaciones para el pase, lo recomendable es que este sea 
grupal. Generalmente hay un acuerdo previo sobre la patrulla a la 
que ingresarán e incluso en algunos casos y por iniciativa de los pro-
pios menores será necesaria crear una nueva patrulla por la  afinidad 
existente entre los lobatos o lobeznas que pasan a la Tropa, y no es 
recomendable romper un grupo natural. 
 
Cuando el ingreso es individual. 
El nuevo integrante llega solo (a), o acompañado (a) de sus padres. Si 
no hay una elección previa de la patrulla a la cual se incorporará se 
debe conversar con los Guías para unirlo (a) a una de las Patrullas de 
común acuerdo. 
 
Cuando el ingreso es colectivo.  
Un grupo de amigos desean ser scouts. En este caso lo recomenda-
ble es conservar el grupo natural de amigos, así este condicione la 
apertura de una nueva patrulla. 
 
Desde el momento de su ingreso, el o la joven,  irá participando en 
todos los eventos de la Tropa Scout. El encargado de ir incorporán-
dolo (a)  es, de acuerdo a su experiencia, el Guía de Patrulla. Cuando 
no es así es el dirigente asignado a su Patrulla. 
 
En cualquiera de los casos existe la posibilidad que se requiera un 
eventual cambio de Patrulla, de acuerdo a su desarrollo personal, DE 
COMÚN ACUERDO ENTRE EL O LA JOVEN Y EL CONSEJO DE 
TROPA. 
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CUANDO UN JOVEN INGRESA LO PONEMOS EN CONTACTO 
CON LA VIDA DE GRUPO 

 
La Vida de Grupo es el resultado de la aplicación del Método scout. 
 
¿QUÉ ES EL MÉTODO SCOUT? 
 
Es el Sistema de auto educación progresiva, complementario de la 
familia y de la escuela donde conviven varios elementos: 
 
• El Sistema Progresivo de objetivos y actividades. 
• La Presencia estimulante del adulto 
• El Aprendizaje por la acción 
• La Adhesión a la Ley y Promesa 
• La vida en pequeños grupos (El Sistema de Patrullas) 
• La Vida en naturaleza 
• El Aprendizaje a través del juego. 
 
El Método Scout es la forma como hacemos las cosas en el escultis-
mo y opera como un todo. 
 
UNA VIDA DE GRUPO INTENSA... 
 
• Determina la permanencia de los jóvenes. 
• Facilita la creación de un campo de aprendizaje. 
• Crea estilos de vida y forma la conciencia moral. 

La vida en grupo depende de los dirigentes 
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LAS FORMACIONES: 
 
Mientras participes en las reuniones fíjate qué posición adopta el 
dirigente que llama a formación y anota debajo de cada gráfico a 
cual corresponde: 

Estrella 

Filas Línea 

Columnas 
Cerradas 

Columnas 
Abiertas 

Semicírculo Rectángulo 

Herradura 
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LA  INVESTIDURA SCOUT 
 
Este es el acto de incorporar al o la joven al Movimiento Scout y 
específicamente a la Tropa Scout, y ocurre con sus compañeros, 
ahí donde comparte por primera vez con otros jóvenes, el gusto de 
ser scout. Cuando alguien ingresa a un grupo scout, sea a la unidad 
que le corresponda, debe tener un momento en el cual es admitido 
por su deseo voluntario de incorporarse al movimiento. 
 
Entonces podemos afirmar que: 
 
• Define su incorporación al Movimiento y a la Tropa Scout. 
• Ocurre generalmente después de 2 ó 3 semanas de ingreso 

luego que el o la joven ha manifestado su deseo de ser incor-
porado (a) oficialmente. 

• El Guía de Patrulla lo propone al Consejo de Tropa. 
• Está marcado por la Ceremonia de Investidura. 
• En ésta recibe la insignia de Rama que marca la pertenencia 

a la Tropa scout.  
• Si la investidura coincide con su ingreso al movimiento, adi-

cionalmente se le entregará la pañoleta, la cinta de grupo y 
la cinta de registro.  

• Luego de la Investidura se inicia el periodo Introductorio. 
 
La Ceremonia 
 
Como ser scout implica involucrarse con todos sus simbolismos im-
prescindibles lo más natural es que aquí se complemente con la 
prenda que lo identificará como miembro del movimiento scout e 
integrante de un Grupo en especial: la pañoleta. Así mismo, en el 
caso de quien ya pertenece al movimiento, por venir de la Manada 
de Lobatos, se hace el cambio de su insignia de rama que indicará 
la pertenencia a la Tropa; o por venir de otro Grupo Scout también 
se le puede hacer entrega de la insignia que rotula el nombre del 
Grupo Scout y la de registro. 
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Los preparativos 
 
Este acto puede ser individual o no, si se tratara de ingresos co-
lectivos. Previamente el Consejo de Patrulla ha informado al diri-
gente que han tenido un nuevo ingreso y desean que sea incorpora-
do oficialmente. Se debe considerar organizar con anticipación la 
ceremonia, de tal forma que se tenga la oportunidad de comunicar-
se con los padres de familia y contar con los distintivos oficiales. 
 
El lugar podría ser el local del Grupo, o en su defecto acondicionar 
uno con la presencia de elementos motivadores: los banderines de 
las patrullas, las banderas, etc. 
 
La formación de Tropa más adecuada es la que, como consecuencia 
del espacio disponible, nos ofrezca la mayor visibilidad y participa-
ción de todos. 
 
El acto 
 
Se hace un pequeño relato de lo que sucederá. Es muy apropiado 
dar alguna reseña del movimiento scout, y del Grupo en particular. 
El siguiente dialogo puede acompañar a la Ceremonia: 
 
Sub-Jefe de Tropa: “El Consejo de Patrulla de... (Nombre de la 
Patrulla), ha solicitado la incorporación de un nuevo Scout (Puede 
decirse su nombre). 
 
Acto seguido se invita al nuevo Scout a que pase adelante. Este es 
Acompañado por el Guía de Patrulla, quien se ubica frente al Jefe 
de Tropa.  
 
Jefe de Tropa:  “(Nombre)... Entiendo que quieres ser Scout” 
Aspirante:  “Sí, lo deseo” 
Jefe de Tropa: “Pues entonces te doy la bienvenida a la Gran 
Hermandad de Movimiento Scout Mundial” 
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DISEÑO SIGNIFICADO UBICACION 
INSIGNIA 
SCOUT MUN-

Señala La Flor de Lis 
Mundial en hilo blanco 

Se usa al centro del 
bolsillo izquierdo. 

INSIGNIA 
DE PROGRE-
SIÓN 

señala la etapa de pro-
gresión en que te en-
cuentras 

se coloca en el centro 
de la manga izquierda 
de la camisa a 5 cm. de 
la costura superior 

INSIGNIA 
DE ESPECIA-
LIDAD 

Según cada diseño, en 
forma circular con las 
palabras scouts Perú 

Se colocan alrededor de 
la insignia de progresión 
en número de 5 como 
máximo 

LA TROPA SCOUT TIENE UNA ESTRUCTURA 
 
Componen la Tropa Scout: • La Asamblea de Tropa 
     • El Consejo de Tropa 
     • La Jefatura de Tropa 
 
En el gráfico hay siete círculos. Cuatro de ellos corresponden a cada 
una de las patrullas que podrían conformar una Tropa Scout; uno, a 
la Asamblea de Tropa; otro, al Consejo de Tropa; y uno más, a la Je-
fatura de Tropa.  
 
Escribe en cada círculo el nombre que le corresponde: 
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Opcional     
Chompa o casaca Azul oscuro Casaca y chompa modelo 

oficial a la cintura, la ca-
saca con cierre relámpago 
central, puño y cuello fu-

Prenda de cabeza Azul oscuro Gorra tipo jockey 

Pantalones cortos Azul marino Sin dibujos 

Falda Azul marino De costura recta (clásica) 
o falda pantalón. El largo 
será hasta 5 cm. sobre la 
rodilla. 

Las insignias del Uniforme Scout son las siguientes: 

DISEÑO SIGNIFICADO UBICACION 
  

INSIGNIA 
DE GRUPO 

indica el Grupo al que 
perteneces 

se usa en el centro de la 
manga derecha 2 cm. 
debajo de la costura 

  

INSIGNIA 
NACIONAL 

Señala la frase “Scouts 
del Perú” y el logotipo 
oficial de la Asociación, 

esta ubicada a 3cm. de-
bajo de la insignia de 
Grupo 

  

INSIGNIA 
DE PROMESA 

La insignia de promesa 
de los Scouts, es la flor 
de lis peruana 

Se usa en el centro del 
bolsillo del lado dere-
cho. 

  

INSIGNIA 
DE RAMA 

Reconoce la Rama a la 
cual perteneces. 

Se usa en la tapa del 
bolsillo derecho 

  

INSIGNIA 
DE PATRULLA 

Usada por los scout indi-
ca la patrulla a la cual 
pertenece. Está basada 
en los colores del “animal 
símbolo” 

Se colocará en la manga 
izquierda a partir del 
borde superior de la 
misma. Es decir, por 
encima de la insignia de 
progresión 

Prenda Color Diseño o estilo 
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Se invita a los padres de familia para que junto con el Jefe de Tropa 
le coloquen la pañoleta y el nudo. Se le hace entrega de las insignias. 
El Jefe de Tropa lo saluda y luego le pide que de media vuelta. A la 
indicación todos los Scouts hacen el saludo, recibiendo al nuevo inte-
grante. El nuevo Scout responde al saludo, luego se retira ingresan-
do a su patrulla. 
 
BIENVENIDA A LA PATRULLA 
 
La incorporación de un nuevo integrante es un motivo de celebración, 
y toda bienvenida debe dar la oportunidad de expresar al nuevo in-
tegrante, y éste a sus nuevos compañeros, el compromiso de com-
partir lo mejor de sí. 
 
Los preparativos 
 
Los integrantes de la Patrulla se ubican en el rincón de patrulla, pre-
feriblemente, o, si así lo desea el Guía de Patrulla y sus scouts, 
frente a la Unidad, luego de la ceremonia de Investidura Scout. 
 
Sólo participarán de esta ceremonia los miembros de la patrulla del 
nuevo scout. 
 
La ceremonia 
 
El Guía extiende el Bordón que lleva el Banderín de la Patrulla y el o 
la nuevo (a) scout toma el bordón con su mano izquierda mientras 
que con la otra hace el medio saludo y dice con toda la Patrulla jun-
ta, la Promesa de Patrulla. Al terminar ésta el Guía le prenderá en la 
manga de la camisa el distintivo de Patrulla. 
 
En ese momento se le da la bienvenida a la Patrulla Scout. Entonces 
el Guía de Patrulla, girará dando frente a todos y le indicará al nuevo 
scout hacer el saludo a la patrulla como señal de bienvenida general.  
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Promesa de Patrulla 

Prometo obedecerte como Jefe  

quererte como hermano mayor 

 ser leal a mi patrulla   

y no desanimarme jamás.   

EL PERÍODO INTRODUCTORIO 
 
Es un espacio de tiempo y de intercambio muy importante, donde 
presentamos el Movimiento Scout a los jóvenes y donde ellos se dan 
a conocer a nosotros. Por ello que la investidura debe realizarse lo 
más pronto posible. 
 
EN EL PERIODO INTRODUCTORIO LOS JOVENES EMPIEZAN A EN EL PERIODO INTRODUCTORIO LOS JOVENES EMPIEZAN A 
VIVIR SU AVENTURA SCOUT...VIVIR SU AVENTURA SCOUT...  
 
• Se inicia con la investidura scout.  
• Culmina a con la entrega de la Insignia de la Etapa en la cual 

comenzará su Progresión. 
• Este período es personal, y el joven lo VIVE individualmente. 
• Dura aproximadamente de 2 a 4 meses. 
 
CONTINÚA PARTICIPANDO DE LA VIDA DE GRUPO... 
 
El nuevo scout, tal como lo ha venido haciendo, participa de todas las 
actividades, procurando que al mismo tiempo exista un equilibrio 
entre las actividades fijas y variables. 
 
Actividades fijas son aquellas que le dan identidad al movimiento 
scout, por lo tanto siempre deben realizarse (Por ejemplo: campa-
mentos, la fogata, el aniversario del grupo, excursiones, etc.) 
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“(...) En esta campaña se hizo amigo con un capitán de ingenieros, que 
siempre cargaba una larga vara, que estaba señalada en pies y pulga-
das, Baden-Powell la habría de recordar y copiar luego cuando dise-
ñaba el equipo de un Boy Scout; y también fue entonces que apren-
dió el secreto del apretón de la mano izquierda.  Un jefe de la tribu 
de los Ashanti le ofreció su mano izquierda a Baden-Powell diciendo, 
“En mi país los más bravos de los bravos saludan con la mano izquier-
da”.  En realidad esta forma de saludo era un signo secreto de algún 
tipo de caballerosidad entre esta brava gente.” (From: Hilary Saint 
George Saunders, The Left Handshake, London, 1948. Chapter II, 
ENTERPRISE, Lord Baden-Powell). 

EL UNIFORME SCOUT 
 
Cuando portas el Uniforme Scout, demuestras con orgullo las ganas 
que tienes de vivir tu aventura de ser scout. Este uniforme está 
compuesto por varias prendas que  identifican al Movimiento Scout: 
 
El uniforme de los Scouts del Perú esta conformado por las siguien-
tes prendas: 

Prenda Color Diseño o estilo 
Camisa Azúl Francés Con dos bolsillos con tapas 

superpuestas y mangas cor-
tas o largas de acuerdo al 
lugar. 

Pantalón Azul marino Largo, de corte clásico 

Correa negra Sin dibujos 

medias Negras o azules Sin dibujos 

Calzado Negros o azules De corte bajo 

Pañoleta Según el Grupo Scout Es de tela, cortada en forma 
triangular, de aproximada-
mente 1,20m de base y 
0.90m de lado.  Se usa enro-
llada alrededor y sobre el 
cuello de la camisa, dejando 
visibles 12 cm. en la parte 
posterior de la misma. 
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EL APRETÓN DE MANOS... 
 
También los scouts acostumbramos a dar el apretón de manos con 
la mano izquierda. Hay muchas leyendas sobre el origen de esta 
tradición. 
 
 La más convincente proviene de la tradición Ashanti; cuéntala:  

La historia de este saludo tiene que ver con 
una experiencia de Baden-Powell en la guerra 
contra los Ashanti: 
“En el año 1895 el rey de los Ashanti empezó a 
causar problemas, y Baden-Powell era un miem-
bro de la expedición que marchaba a través de 
150 millas de densos arbustos y bosques en pos 
de su escarmiento. “(From: Hilary Saint 
George Saunders, The Left Handshake, Lon-
don, 1948. Chapter II, ENTERPRISE, Lord 
Baden-Powell)  
“Al comienzo, Baden-Powell encontró que los 
reclutas eran difíciles de tratar y que progre-
saban con demasiada lentitud. Una y otra vez 
tenía que refrenar su impaciencia —nada ga-
naría con mostrarla. Se le había dicho que “una 
sonrisa y una estaca lo llevarían a uno a través 
de cualquier dificultad’ —pero descubrió otro 
proverbio de la Costa de Oro que era aún más 
apropiado: “paso a pasito se agarra al monito”. 
(una frase que siempre acudiría a sus labios) 
Pronto llegó a la firme convicción de que 
“ningún hombre que hubiera actuado bajo algún 
otro principio, hubiera podido organizar una 
recluta de nativos en la costa oeste de Afri-
ca— y sobrevivir”. (Dos vidas de un héroe, Wi-
lliam Hillcourt). 
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Actividades variables, son todas aquellas que proponen los jóvenes y 
que podemos realizar a través del Método Scout (Por ejemplo: par-
tido de futbol, salida al cine, escalada en palestra, canotaje, cam-
peonato inter grupal, etc.). 
 
EMPEZANDO A VIVIR TÚ AVENTURA… 
 
Probablemente ya ha tomado contacto con este documento, si no lo 
ha hecho hasta ahora pues este es el momento.  
 
“Empezando a vivir tu Aventura” es la expresión de la presentación 
del Movimiento Scout al Joven durante el Período Introductorio. 
 
En ella se encontrará:  
 
Información básica relacionada al Movimiento scout y Información básica relacionada al Movimiento scout y a la Rama a la Rama 
Scout en particular.Scout en particular.  
  
Y es:Y es:  
  
Un mecanismo interactivo que busca promover la experiencia en el Un mecanismo interactivo que busca promover la experiencia en el 
escultismo desde el ingreso del joven. escultismo desde el ingreso del joven.   
  
En este Período también ponemos a los jóvenes en contacto con el En este Período también ponemos a los jóvenes en contacto con el 
Sistema de Progresión Personal. Sistema de Progresión Personal.   
 
UN SISTEMA DE PROGRESIÓN PERSONAL BASADO EN EL LO-
GRO DE OBJETIVOS.. 
 
• El Movimiento scout propone a los jóvenes objetivos a lograr. 
• Los objetivos constituyen una propuesta y no una forma de 

crear modelos ideales. 
• Se logran a través de todo aquello que hacen los jóvenes. 
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Los Objetivos Educativos se presentan en la Guía para Dirigen-
tes y en la Bitácora para Scouts. 
 
El logro se reconoce mediante estampillas y matasellos que se ponen 
en la Bitácora. 
Conectan, de manera gráfica, el crecimiento con el marco simbólico. 
La propuesta de los Objetivos Educativos está de acuerdo a las seis 
Áreas  de Crecimiento. 

Espiritualidad Afectividad 

Corporalidad 

Creatividad 

Carácter Sociabilidad 

LAS ETAPAS DE PROGRESIÓN SON 4 
 
• Sus nombres tienen relación con el Marco Simbólico. 
• Las Insignias de Progresión son un estímulo y se entregan al 

comienzo de una etapa. 
• El joven empieza su Progresión en aquella etapa que le co-

rresponde de acuerdo a su madurez. 
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EL SALUDO SCOUT 

 

En el dibujo que te mostramos, indica el significado del saludo: 

DIOS 

HOGAR 

EL FUERTE PROTEGE 
Y AYUDA AL DEBIL 

Debajo de cada gráfico indica la letra que corresponda, de acuer-
do a: 

A. Saludo. A esta posición se llega a la voz de 
_SALUDO UNO_, y termina a la indicación __DOS___. 
 
B. Alerta. Indicación o seña realizada por el Guía o los 
Dirigentes para solicitar el máximo de atención a la in-
dicación que viene. 
 
C. Descanso. Indicación dada para adoptar una posición 
de reposo, sin perder la atención. 
 
D. Saludo de promesa. Empleado en las ceremonias  de 
_PROMESA _. 

PATRIA 

A B D 

C 



22 

Pétalo central 
simboliza los 
deberes para 

con Dios 

Una estrella 
simboliza 

segundas 5 
partes de la 
Ley Scout 

Una estrella 
simboliza 

segundas 5 
partes de la 
Ley Scout 

La aguja de una 
brújula que indica 
el camino correc-

to a seguir 

Pétalo izquier-
da simboliza 
los deberes 
para con los 
demás: la Pa-

Pétalo derecha 
simboliza los 
deberes para 

consigo mismo: 

El anillo simboliza la 
unión de la hermandad 

scout 

Nudo Rizo  simboliza la 
buena acción diaria 

Un Símbolo: LA FLOR DE LIS 
 
La Flor de Lis es el Símbolo adoptado por Baden Powell para iden-
tificar a los Scouts. Cada parte tiene un importante significado. 
 
 Busca información y anota en los recuadros el significado y el sim-
bolismo de cada parte que se indica: 
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Pistas Senda 

Rumbo Travesía 

La Motivación por el reconocimiento que pretenden las 
Etapas de Progresión, procura que los jóvenes traten 
de ir cada vez más lejos en su crecimiento personal, 
pero las insignias y su obtención no constituyen un 

escalafón o un fin en sí mismas. 

PRESENTACIÓN de la Propuesta de Objetivos al joven... 
 
Cuando el ingreso es individual o proviene de la Manada, la presen-
tación se realiza en la Patrulla. 
Cuando el ingreso es colectivo, el responsable de la presentación 
es el dirigente que acompaña el crecimiento. 
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¿Cómo PRESENTAMOS los Objetivos? 
 
Se integra al joven a las actividades. 
 
Participa en el Consejo de Patrulla y refuerza los lazos de amistad. 
 
Se le pone en contacto con información básica (“Empezando tu 
Aventura...”) 
 
Se le da a conocer el Sistema de Objetivos y lo ayudamos a for-
marse una opinión sobre su avance. 
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Como fue en __África__ donde pasó los mejores momentos de su 
vida, B-P se retiró allí al terminar sus días, junto a su esposa 
_Olave__. La sabana de la selva africana de __Kenia__ vio su alma 
partir, un __8 de Enero de 1941___, para quedar siempre presente 
en el corazón de miles y miles de niños y jóvenes del mundo. Entre 
sus pertenencias encontraron un _mensaje__ de los que él solía 
escribir, y en el cual, entre otras cosas dice ___“...dejemos este 
mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos ____”. 
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De esto se comprende por qué BP tuvo una vida muy intensa des-
de pequeño, aprovechando al máximo todas las oportunidades que 
se le presentaban, incluso  de los ratos libres en el colegio para _ 
ir a cazar liebres ___ y en vacaciones _ navegar con sus herma-
nos por el Támesis.__. 

 

Baden Powell fue _ militar _, y aunque pareciera que no, la rigidez 
de _ la caballería _ inglesa __no lo alejó de su intima relación con 
la naturaleza, por el contrario sus años al frente del __7mo de 
Caballería en el Sudáfrica __ le dieron la oportunidad de apreciar 
más la vida y la lucha por ella. Con su ingenio siempre juvenil, supo 
cumplir su misión en la guerra de __ Transvaal __ al defender por 
_217_ días el fuerte de _Mafeking__de los colonos holandeses 
llamados _Boers__, resistencia que tiene su mérito por haberse 
desarrollado en __ mínimas condiciones y sobreponiendo su habili-
dad __ para sorprender al enemigo: Por estas razones regresó a 
Inglaterra con honores, hecho un héroe. 
 
Con la intención de transmitir sus experiencias, escribió un Libro 
llamado _“Aids to Scouting” __, dirigido a los __ militares __, pe-
ro grande fue su sorpresa al ver que tenía gran éxito entre los _ 
adolescentes _; entonces, decidió escribir uno dirigido a los jóve-
nes, y pensó: __“Si este le gusta a los jóvenes uno escrito para 
ellos les gustará aún más”__. 
 
Con esta idea y con la experiencia de un primer campamento rea-
lizado con _22 muchachos en _Brownsea Island_____, organiza-
dos en 4 patrullas: _Cuervos__, _Chorlitos, _Lobos__ y 
__Toros__, escribió _“Scouting for boys”_, libro que sirvió para 
difundir en poco tiempo al Movimiento Scout alrededor del Mun-
do.  
 
Ya retirado de su vida militar y dedicado al Escultismo, _B-P_, 
como cariñosamente se le llama, dedicó el resto de su existencia a 
transmitir su entusiasmo y a orientar a todos aquellos que querían 
formar Grupos de Scouts en el Mundo. 
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Es un Período de DIÁLOGO 
 
• Se prolonga de dos a cuatro meses. 
• Se dialoga con el joven para DETERMINAR el nivel inicial 

del logro de Objetivos. 
• El joven toma contacto con la Vida de Grupo. 
• Se familiariza con el Sistema de Objetivos: Sellos, Etapas, 

Insignias, Bitácoras. 
 
¿Cómo DIALOGAMOS? 
• Cuando el ingreso es individual o desde la Manada, el Diálogo 

es compartido entre la Patrulla y el Dirigente que lo acompa-
ña. 

• Cuando el ingreso es colectivo, el Diálogo lo inicia el Dirigen-
te apoyado en el Consejo de Patrulla. 

No hay que apurar el ritmo natural.  
Lo primordial es la participación en las Actividades y 
la integración a la Unidad. Los jóvenes mientras par-
ticipan van adquiriendo información y motivación para 

conocer el Sistema de Objetivos 

El diálogo desemboca en CONSENSO 

• Las decisiones sobre Objetivos 
se toman de común acuerdo 
entre el joven y el Dirigente 
con la opinión de los demás in-
tegrantes de la Patrulla. 

• Se requiere de una reunión o 
conversación especial. 

• Aquí se acuerdan los objetivos 
que se consideran logrados. 
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El joven deja constancia en su Bitácora de aquellos objetivos lo-
grados. 
El Consejo de Unidad acuerda la entrega de la Insignia de la Etapa 
en la cual se ha convenido que iniciará su Progresión. 
Se celebra la Progresión con una Ceremonia de entrega de Insig-
nia. 
 
Esta Ceremonia también marca el compromiso de lograr los objeti-
vos que aún le quedan por cumplir en la etapa a la cual ha ingresado 
el o la joven. 
 
LA CEREMONIA DE PROGRESION 
 
Las etapas de progresión tienen por objeto motivar por reconoci-
miento el avance de los y las jóvenes en el logro de sus objetivos 
personales, es decir en su crecimiento como persona, y se identifi-
can por una insignia que ellos lucen en su uniforme. 
 
Este acto sucede luego que se ha concluido el período introducto-
rio, o se ha culminado una etapa. Se celebra entonces el ingreso a 
una nueva etapa. 
 
Los preparativos 
 
Luego que el Dirigente encargado del seguimiento de la patrulla, 
previa consulta con el Guía de Patrulla, informa al Consejo de Uni-
dad que el o la scout se encuentra apto (a) para ingresar a una de-
terminada Etapa de Progresión, este Consejo aprobará la entrega 
del distintivo correspondiente. En ese momento se prevén los de-
talles necesarios para la ejecución de la ceremonia. 

El CONSENSO sobre los Objetivos pone fin  
al Periodo de Introducción. 
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LA ORACIÓN SCOUT 
 
Sin distinción alguna por el credo que profesamos, los scouts del 
mundo hemos adoptado como propia esta hermosa oración: 

Señor 
 

Enséñame a ser generosos, 
A servirte como lo mereces, 

A dar sin límites, 
A combatir sin temor a las heridas, 
A trabajar sin buscar el descanso 

Sin esperar otra recompensa 
Que la de estar cierto 
que estoy cumpliendo  
con tu santa voluntad  

Los scouts tenemos por Santo Patrono a 
 
Y su Fiesta la celebramos el 

SAN JORGE 

23 DE ABRIL 

BADEN POWELL, FUNDADOR DE LOS SCOUTS 
(Completa el texto que a continuación te presentamos) 
 
Robert  Stephenson Smith Baden Powelll, fundador del Movimiento 
Scout 
 
Nació en Inglaterra un ___22 de febrero de 1857_____. Pertene-
ció a una familia muy numerosa;  aunque perdió a su padre siendo 
muy niño, su madre supo transmitir a todos sus hijos la necesidad de 
que se hagan fértiles en recursos para asumir sus responsabilidades 
con éxito. 
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Te invitamos a que reflexiones sobre la ley, y a pensar cuanto 
de valor tienen en tu vida, PROPONTE AQUÍ HACER UN LIS-
TADO DE PEQUEÑAS ACCIONES A REALIZAR QUE TE AYU-
DEN A CUMPLIRLA SIEMPRE: 
 
.....(Las acciones tienen que ver con su vida diaria, casa, barrio, co-
legio, y también de su vida en la Tropa).. 
 
A manera de referencia te proponemos las siguientes. 
*  Siempre sincero (a) en todo lo que digas o hagas. 
*  Solidario (a) compartes tu vida, tu tiempo con los otros a través 
del servicio 
*  Proteges   y respetas la vida y la naturaleza. 
* Practicas y compartes tu alegría con los demás con  limpieza de 
corazón. 
* Ser amable es más que cortés, la amabilidad va unida a la solidari-
dad, al amor, a la paciencia, viene de adentro. 
*  Te organizas por que valoras el trabajo en equipo y entiendes lo 
que significa el compromiso y que al cumplir los que has asumido te 
acercas más al éxito de la tarea. 
* Integridad y rectitud de espíritu para amar al otro como persona 
para respetarlo y defenderlo 
*  Pureza de espíritu para aceptar y realizar todo lo que hacemos 
con ganas y a conciencia no solo porque nos conviene sino por que 
realmente estamos comprometidos con ello. 

Es el momento propicio para que escribas el texto de tu Promesa 

PROMETO: 
 

HACER CUANTO DE MI DEPENDA PARA 
AMAR A DIOS 

SERVIR A MI PAÍS 
TRABAJAR POR LA PAZ 
Y VIVIR LA LEY SCOUT. 
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De manera similar al caso anterior son muy importantes los detalles 
del lugar y las invitaciones. Tomar en cuenta que aquí se entregará la 
insignia de progresión, y además podría entregarse la nueva Bitácora 
que empleará el o la joven. 
 
La ceremonia 
 
Luego de unas breves palabras aludiendo la importancia de la pro-
gresión personal, se hace referencia del acuerdo de Consejo de Uni-
dad, donde se decide el ingreso del o la scout a una nueva etapa. 
 
Entonces se le llama al frente al joven y mientras se le coloca la in-
signia en el brazo izquierdo se le felicita por su esfuerzo en el logro 
de objetivos y se le incentiva a seguir alcanzándolos. 
  
En cada caso tener previstas barras y vivas por el reconocimiento. 

Se espera que el o la Scout ingresen al Siste-
ma de Progresión Personal en la etapa que le 

corresponde de acuerdo a su madurez.  
 

En adelante dependerá de él, o ella, el tiempo 
que le tome su recorrido por la etapa o etapas 

que le sigan por delante. 

EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRESIÓN PERSONAL 
 
La evaluación de la Progresión Personal es continua y forma parte de 
la vida de la Unidad. Dar seguimiento a la Progresión Personal es 
acompañar al desarrollo de los jóvenes,  que se evalúa a través de la 
observación. 
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Evaluar por observación requiere tiempo, paciencia y entrega. ideal-
mente un dirigente acompaña a una Patrulla. La Evaluación recoge 
información de otros agentes educativos (sus padres, sus profeso-
res, sus amigos, etc.), los pares (los integrantes de su patrulla) con-
tribuyen a la opinión que el joven se forma de su avance. 
 
Entregada la insignia de progresión quedan algunas cosas por reali-
zar... 
 
• Luego de la investidura y cuando ya ha ingresado a una etapa 

es momento que comience a “navegar” por el sistema de espe-
cialidades scouts. 

 
• La Promesa Scout, es un acto libre y voluntario de Compromiso 

con los valores de la Ley Scout, el o la joven puede hacerla en 
el momento que se sienta preparado (a). Para esta tarea el 
Guía de Patrulla o el Dirigente deben acompañarlo y motivarlo 
con este trascendente compromiso personal.  

 
• Cada cierto tiempo, sobre todo al final de cada ciclo, cuando 

ocurren las evaluaciones, este proceso se repite con la finali-
dad de ver si el o la joven está preparado para ingresar a una 
nueva etapa. En este proceso de evaluación también participa 
la Patrulla, estableciendo los criterios e intercambiando opi-
niones sobre sus integrantes. 
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ANEXO TÉCNICO 
 
En las siguientes paginas encontraras desarrolladas las preguntas 
que contiene el manual “Empezando a vivir tu aventura”, para  
poder apoyar el trabajo de cada uno de los o las jóvenes a tu 
cargo. 

¿Porqué Baden Powell llamó a este movimiento SCOUT? 
 
“Aids to Scouting” es un manual de entrenamiento militar que publi-
ca Baden Powell en 1899, luego el descubre que varios centros pe-
dagógicos lo utilizan pero con demasiada rigidez. Baden Powell lo 
adapta luego de probar sus ideas en un campamento en la isla de 
Brownsea con 22 muchachos, este libro que llegaría a ser el docu-
mento básico del escultismo, se llamó “Scouting” luego quienes lo 
practicaban son llamados SCOUTS  

¡LA LEY SCOUT! Una Ley para vivirla... 
 
El Scout y La Scout: 

Es una persona digna de confianza 
Es leal 

Sirve a los demás 

Comparte con todos 

Es amable 

Protege la vida y la naturaleza 

Se organiza y no hace nada a medias 

Enfrenta la vida con alegría 

Cuida las cosas y valora el trabajo 

Es una persona limpia en pensamientos, palabras y obras 


