Con un siglo de existencia, el escultismo es hoy un movimiento pujante y dinámico de educación no
formal que reúne a más de 30 millones jóvenes, niños y adultos voluntarios en todo el mundo y más
de 16.000 en Venezuela. A través de estas páginas queremos presentar nuestro movimiento.
¿Que son los scouts?
Nosotros la Asociación de Scouts de Venezuela, formamos parte del movimiento Scout Mundial de
niños, jóvenes y adultos, que Caminamos unidos por los mismos principios e ideales creados por
nuestro fundador hace más de 100 años y que hemos asumido libre y voluntariamente, buscamos
colaborar en la construcción de un mundo mejor.
Somos un Movimiento Educativo para niñas, niños y jóvenes, pero abierto a todas las personas,
hombres y mujeres con el propósito de contribuir al desarrollo integral de la niñez y la juventud en
particular y al de la comunidad en general. Por esto, nuestra acción transformadora es una invitación
a todos sin distinción de origen, raza, credo o situación social.

Nuestro forma de actuar es a través de la educación no formal, que es una forma de educación
alternativa que potencia las capacidades de las personas, que no se agota en un tiempo o en un
lugar específico, sino que brinda en forma permanente, habilidades y destrezas, Valores de Vida y
que es solidaria con la formación brindada por la familia y la escuela, complementando la acción de
esta con matices que le son propios, con lo cual quienes participan de él descubren el mundo y
aprenden de sí mismos y de los demás a través del juego y del “aprender haciendo”, en contacto con
la naturaleza y a través de actividades educativas que promueven un desarrollo integral del ser
humano.
Alentamos a niñas, niños y jóvenes su deseo por descubrir y reconocerse como seres humanos
valiosos que pueden hacer una contribución positiva en la sociedad, conscientes de su
responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, Creemos en la familia, raíz integradora de la
comunidad y centro de una civilización basada en el amor, la verdad, la tolerancia y la justicia.

SOMOS UN MOVIMIENTO EDUCATIVO
El Movimiento Scout nació en Inglaterra en
1907 gracias a Lord Robert Badén Powell, uno
de los más grandes héroes de guerra británico
quien logró imaginar y crear un método
educativo para los jóvenes de su época. Este
método se llama Método Scout

y busca

desarrollar todas las capacidades y habilidades
del individuo, Con asombrosa velocidad, esa
experiencia se extendió a todo el mundo y a
evolucionando

de

época

en

época

para

adecuarse a los desafíos de los tiempos y las
características de las distintas sociedades, en
Venezuela el Escultismo tubo su nacimiento en
1913 en el estado Zulia, gracias a las acciones
de un joven de apenas 14 años llamado
Ramón Ocando Pérez quien conocido a unos
scouts en la vecina isla de Curazao y de allí
decidió seguir sus pasos en su tierra natal.

SOMOS MUCHOS
Actualmente el Movimiento Scout está presente
y es reconocido en 200 países o territorios y
cuenta

con

30

millones

de

miembros,

constituyendo así la mayor organización juvenil
educativa voluntaria del mundo. En Toda
Latinoamérica

existen

aproximadamente

4

Millones de los cuales hay en nuestro país
cerca de 16 mil.

SOMOS NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
El Escutismo es un movimiento educativo para niños y Jóvenes en él están integradas personas de ambos
géneros y de todas las edades a partir de los 7 años. Cada Grupo Scout se divide en tres Ramas o etapas
educativas, según las edades y Sexos:
La Rama MANADA: Niñas o Niños de 7 a 10 años, forman la Manada Masculina de Lobatos o Femenina de
Lobeznas
La Rama TROPA: Jóvenes Preadolescentes de 11 a 16 años, forman la Tropa Masculina o Femenina de
Scouts
La Rama CLAN: Jóvenes de 17 a 21 años, forman el Clan Femenino o Masculino de Rovers.
Además, cada Rama está integrada por algunos adultos (Todos mayores de edad) llamados dirigentes o
SCOUTERS (Conjunción de las palabras Inglesas Scout Masters) que son Facilitadores del Programa Scout.
Quienes Trabajan y desarrollan los programas de cada Rama o Supervisan el desempeño de todo el grupo.
Todos los Adultos del Grupo forman el Consejo de Grupo, incluyendo a los padres y representantes.

NUESTRO METODO EDUCATIVO
Contamos con un Proyecto Educativo que busca el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través
de actividades que son desafiantes, únicas, recompensantes, atractivas y seguras. Trabajamos en base a un programa
educativo progresivo que promueve los valores humanos, la integración social, educación medioambiental, amistad y
cooperación internacional y educación por la paz y el desarrollo.
Aspiramos a que cada joven que ha vivido en el movimiento scout, hombre o mujer, haga siempre lo que de él o ella
dependa para ser:
•
•
•
•

Una persona íntegra y libre
Una persona servidora de los demás
Una persona creativa
Una persona espiritual

Nuestro fundador resumía todo el proyecto educativo en: "hacer de cada hombre y cada mujer una persona sana, útil y
feliz. Sano en todos los aspectos de su vida. Útil, primero para sí mismo y así poder ayudar a los demás y dejar este
mundo en mejores condiciones de cómo lo encontró. Feliz, viviendo en armonía y paz consigo mismo, aprendiendo de
sus errores, valorando su vida en cada instante de la misma"

TENEMOS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS
El comportamiento de los scouts, se rige por tres principios de vida, que todas las Niñas, Niños, Jóvenes y adultos que
deciden ser scouts se comprometen a incluir en su vida.
• La relación con uno mismo: Buscamos que niños y jóvenes puedan reconocerse como personas únicas e
irrepetibles, valorando lo que son y siendo agentes de su propio desarrollo, descubriendo y construyendo su proyecto
de vida.
• La relación con los demás: Entendemos que la búsqueda de la felicidad no es un camino a solas. A través de
una vida comunitaria y de servicio a los demás, vamos descubriendo el sentido del bien común y formándonos en
actitudes solidarias, comprometidas y democráticas.
• La relación con Dios: Intentamos trascender el mundo material e ir en busca del sentido y valor de la vida,
fortalecer la esperanza y redescubrir a Dios (Sea Cual sea el Dios de su Religión) asumiendo los deberes que ello
implica y siendo fieles a la religión que los expresa.

QUE ES EL MÉTODO SCOUT
La acción educativa de nuestro movimiento se lleva a cabo por medio de un sistema de autoeducación progresiva, propio
del escultismo desde sus inicios, al que denominamos: El Método Scout.
Este método se basa en 6 pilares fundamentales:
• Educación a través de la acción: todas nuestras actividades parten de los intereses de los Lobatos, Scouts, y
Rovers. No son los scouters los que piensan todo. Se busca que cada Rama piense que actividad realizar y se
organice para llevarla adelante.
• Vida comunitaria en pequeños grupos: la idea es vivir la aventura scout en pequeños equipos. Así,
aprenderemos a vivir en una sociedad donde cada integrante tiene una responsabilidad y donde todo se comparte. Es
aprender a aceptar al otro, dejarse cuestionar por él y crecer en comunidad.
• Adhesión a una Ley y una Promesa: en nuestra LEY SCOUT, se expresa en una forma muy sencilla como
queremos ser, hacia donde queremos llegar. Cada uno irá descubriendo y haciendo propios esos valores. La
PROMESA Scout es la adhesión personal, libre y voluntaria de cada uno al estilo de vida que propone la Ley.
• Progresión personal: es una invitación a que cada uno se haga responsable de su propio desarrollo. Todas las
actividades que realizamos invitan a cada uno a proponerse metas y compromisos y a hacer todo lo posible por
cumplir con ellos.
• Contacto con la naturaleza: la naturaleza es el mejor lugar para las actividades scouts. En pleno contacto con
ella aprendemos a transformarla y a respetarla, nos ofrece un ámbito para encontrarnos con nosotros mismos y con
Dios.
• Acción educativa no interferente de los adultos: el método scout sólo es posible si existen adultos responsables
de ponerlo en práctica. Los educares scouts son voluntarios responsables de generar los espacios para vivir los
valores que propone el movimiento y ser testimonio del estilo de vida scout, sin interferir en el desarrollo personal de
los niños y jóvenes.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN MIXTA, TRABAJAMOS BAJO EL CONCEPTO DE COEDUCACION
La Asociación de Scouts de Venezuela integro la coeducación en 1997 como un componente más de su
programa de formación y no como un elemento aislado. Esta opción se concreta a través de privilegiar las actividades
coeducativas mixtas, donde jóvenes de uno y otro género viven juntos la misma aventura scout y tienen las mismas
oportunidades de desarrollo, a través de nuestro Programa.

ASPIRAMOS QUE EL JOVEN QUE PARTICIPE EN LOS SCOUT SEA UNA PERSONA...

- Que conozca su cuerpo, que asuma su cuota de responsabilidad personal por su crecimiento y funcionamiento,
reconociéndolo como obra de Dios y como vínculo fundamental con el resto de la naturaleza
- Creativa, que procure conocer y transformar el mundo par bien, trabajar con su propio lenguaje, con el propio cuerpo,
con la imaginación, con la inteligencia, con la curiosidad y con la audacia de hacer preguntas difíciles, trabajar y producir
con lo que se tiene antes que lamentarse por lo que falta
-Con espiritualidad, que busque en comunidad el sentido de su vida. Para ello debe abrirse a lo trascendente, a lo que le
da la esperanza de que sea posible y tiene sentido apostar y jugarse hasta las últimas consecuencias por lo que se
eligió. Hablar de desarrollo espiritual es hablar de la relación del hombre y del mundo con Dios
- Con carácter, que busque la felicidad, aceptándose a sí mismo, superando sus limitaciones, siendo optimistas y
reconociendo lo importante y lo esencial frente a lo pasajero, lo accesorio. Capaz de comprender "...que si desean tener
éxito, si desean ser felices, son ustedes mismos los que tienen que ganarla para ustedes. Nadie más puede hacerlo por
ustedes... remen su propia canoa..."
- Sociable, capaz, de transformar en comunidades los grupos y los espacios donde viven. Querer transformar la sociedad
lleva a que el individuo se sienta constructor, protagonista de los cambios y no un simple observador
-Afectiva, capaz de amar, de entregarse. Esto exige liberarse y acompañar al prójimo en su liberación y caminar juntos.
Auténtica, respetuosa de su propia afectividad y la de su prójimo, que goce de sus emociones en forma plena, placentera
y responsable

Y TRABAJAMOS EN LA CONSTRUCCION DE UN MUNDO MEJOR...
-Libre, donde hombres y mujeres sean protagonistas de su construcción, de acuerdo a un proyecto comunitario
- En que sus estructuras estén al servicio del Hombre, solidario con sus integrantes, comprometido con la democracia,
defensor de los derechos humanos, donde juntos nos integremos a su desarrollo estructurando su base en la justicia,
promotor de la paz, que valore el trabajo y a los trabajadores

- Que construye su base en la familia y el amor al prójimo, brindando iguales oportunidades a hombres y mujeres,
favoreciendo a los más débiles y desprotegidos, y que alegre comparte con ellos
- Creativo, responsable de su historia, que busca la felicidad del hombre
- Que se autodefina y celebre como obra de Dios, en convivencia y respeto con el mundo natural, y que sea respetuoso
de las opciones religiosas de cada uno, promueva su libre expresión
COMO EMPEZAR EN LOS SCOUTS
Acerquen a su hija/o, cualquier sábado y pidan hablar con el responsable del Grupo, Jefe o Jefa de Grupo, el mismo los
atenderá con gusto y les indicará los pasos a seguir para que sus niños se incorporen a la actividad. Fundamentalmente,
hay que tener ganas de aprender haciendo, divertirse, y acompañar a sus hijos en la coeducación de los mismos.
CUANDO Y DONDE SE REUNEN LOS GRUPOS SCOUTS
Nos reunimos semanalmente, los fines de semana, principalmente los días sábados y el horario normal del desarrollo de
actividades es, generalmente, entre las mañanas de 8 am a 12 pm o en las tardes de 2 pm a 5 pm.
Por lo general se reúne Todo el Grupo (Lobatos, Scouts, Rovers y Dirigentes) se encuentra un mismo para tener una
reunión de 2 o 3 horas aproximadamente.
Esa reunión se utiliza para:
- Jugar y Divertirse a través de Actividades Educativas.
- Hacer Manualidades
- Realizar talleres y Dinámicas de Grupo
- Vivir Aventuras y tener momentos de reflexión
- Hacer competencias internas
- Aprender destrezas para los campamentos
- Planificar y decidir sobre los proyectos que hayamos decidido llevar a cabo (campamentos, salidas, voluntariados, etc.)
- Evaluar la marcha de la unidad y del grupo
- Resolver problemas que puedan aparecer
- Celebrar y muchas cosas mas...
EXISTEN OTRAS ACTIVIDADES POCO MENOS FRECUENTES PERO QUE SON MUY IMPORTANTES
Como:
- Campamentos y Acantonamientos que duran varios días
- Salidas, Caminatas o Excursiones por un día
- Actividades y Competencias con otros Grupos
- Campamentos de Grupo
- Jornadas de servicio a la Comunidad
- Ceremonias Scouts
- Rallys Scouts etc. etc.
ESO ES LO QUE SOMOS LOS SCOUTS.......................VEN JUNTO A NOSOTROS A CONTRUIR UN MUNDO MEJOR
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