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Sin duda son muchas las cosas que el escultismo puede aportar en la vida, tanto de niño como
de adulto:

• Enseña a trabajar en equipo.

• Permite el relacionarse con los demás de forma constructiva.

• Facilita la adquisición de responsabilidades y autonomía.

• Posibilita la realización de actividades en la naturaleza.

• Fomenta el desarrollo de habilidades personales.

• Forma personas activas y comprometidas con la sociedad.

• Ayuda a superar los propios miedos y dificultades.

Se trata sin duda del movimiento juvenil más grande del mundo ya que cuenta con más de 300
millones de miembros en todo el planeta.

En España se calcula que hay unos 30.000 scouts entre las dos grandes entidades scouts
reconocidas oficialmente y que forman la Federación de Escultismo de España.
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Esto se debe a que el movimiento scout es un movimiento educativo en el tiempo libre que
atiende a la educación integral de los niños y jóvenes. Cubriendo el área cognitiva, física,
afectiva, emocional y espiritual de forma global y juega un papel educativo que permite llegar a
los niños dónde la escuela o las familias no son capaces de llegar.

Es un movimiento con un método que tiene más de 100 años y que sigue siendo válido y
funcionando, habíendose adaptado a las necesidades y a la realidad que tenemos
actualmente. Se basa en unos valores y principios que quedan resumidos en forma de la “Ley
Scout” que desarrolla actitudes como: el respeto, autosuperación, el trabajo, esfuerzo,
compañerismo, etc. y que cuando se adquiere el compromiso con estos valores queda
reflejado en forma de “Promesa” que es la famosa pañoleta que llevan los scouts en el cuello.

El escultismo se basa en un proyecto educativo sólido, amplio y bien asentado que cuenta con
una finalidad y unos objetivos claros que le dan consistencia y hace que permanezcan en el
tiempo. Esta idea de futuro hace que los grupos funcionen. Muchas veces las asociaciones
fracasan porque no tienen un objetivo claro por el que funcionar. Sin embargo el escultismo lo
tiene siempre.

El movimiento scout cubre ampliamente las diferentes edades de los educandos, que va desde
lo 6 años hasta los 21 y se sigue un método de trabajo común aunque adaptado a la edad uno
de los puntos del método es el sistema de proyectos, tan famoso ahora en la escuela y que
tiene su precedente precisamente en el escultismo.

El escultismo no se trata de una “guardería” a la que los niños van a pasar el rato si no que
implica un compromiso real y una verdadera acción educativa.

El contacto con la naturaleza es uno de sus principios fundamentales y que en la medida de las
posibilidades se trata de mantener, desarrollando parte de su actividad en la naturaleza
mediante campamentos, marchas, acampadas, etc. Permite conocer lugares y realizar
actividades muy diferentes a las que los niños y adultos estamos acostumbrados a hacer.

El escultismo enseña una serie de habilidades personales y sociales fundamentales para la
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persona y para desenvolverse en la vida cotidiana tales como: hablar en público, capacidad de
organización y planificación, liderazgo, desenvolerse ante situaciones imprevistas, trabajar en
equipo, etc. sin duda se trata de unas aptitudes y capacidades que son muy útiles para la vida
del día a día y también para el desarrollo profesional.

El poder convivir y aprender con un grupo de iguales, en un ambiente diferente al habitual es
sin duda otra de las posibilidades que enseña el escultismo es sin duda un ejercicio de
responsabilidad y de autonomía tanto personal como social.

Estas son sólo algunas de las muchas razones por las que formar parte de un grupo scout.
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