EDUCAR EN VALORES: SCOUTS
“El Movimiento Scout tiene por fin el contribuir al desarrollo de los jóvenes,
ayudándoles a realizar sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y
espirituales, como personas, como ciudadanos responsables y como miembros
de comunidades locales, nacionales e internacionales”. (Constitución Scout
Mundial).
De acuerdo con la Constitución Scout Mundial, nuestro propósito es contribuir
al desarrollo integral y a la educación personalizada de los jóvenes. Una
educación integral es la que considera todas las dimensiones humanas.

¿Qué son los valores?
Los valores nos guían en nuestra toma de decisiones. Según la escala de valores
que tengamos, estableceremos ciertas normas de conducta que se manifestarán
a través de las actitudes.

Educación en valores en el Escultismo:
La sociedad en la que vivimos ofrece un gran número de valores (éxito,
competencia, consumo, agresividad, solidaridad, respeto, democracia, etc.), lo
que obliga a ser críticos y responsables a la hora de elegir.
El Escultismo permite a los jóvenes mediante sus actividades, descubrir sus
propios valores y ponerlos en práctica.
Las fuentes de valores del Escultismo son: la Promesa, la Ley, la Buena Acción,
las Virtudes Destacadas y los Principios.
El Desarrollo Espiritual consiste en ir adquiriendo poco a poco unos valores
espirituales. Nuestro Compromiso Federativo, entiende que la espiritualidad no
es sólo la expresión de unas creencias religiosas, sino que, además, se basa en
otras de índole más personal.
Los jóvenes aprenden más rápidamente cuando viven ellos mismos las propias
experiencias, aunque necesiten conocer las de los adultos para vivir las propias.
Los adultos conocen tanto el camino a seguir como las dificultades de lo que
hay que conseguir.
LA LEY, LA PROMESA, EL LEMA...EN EL CLAN
La Educación en Valores es la diferencia fundamental entre nuestras
actividades y las de otras asociaciones de tiempo libre, la propuesta de ser útiles
a los demás. La promesa y la ley Scout son una fuente extraordinaria de valores.
Los rovers han vivido desde pequeños la ley scout. Su desarrollo natural como
adolescentes les ha llevado a evaluar críticamente los hechos y los valores del
contexto en el que se mueven. Han aprendido a analizar crítica y racionalmente
las cosas y han descubierto el método del proyecto para poner en marcha sus
ideas.

Debemos ayudar a los jóvenes a comprender su sociedad, a conducirse
comprometidamente en ella y establecer su propia jerarquía de valores, de
forma que opten por unos propios.
El rover, como joven, se encuentra en una fase de opción personal de libre
integración en el medio social, y tendrá que afrontar numerosas decisiones,
entre otras, de estudios, amistades, dedicación de su tiempo....El escultismo les
ofrece un lugar donde seguir aprendiendo y actuando de acuerdo a unos
valores que ya conoce. Este compromiso es una decisión más que tendrá que
tomar.
De acuerdo con los valores scouts, las actividades dentro del Clan, estarán
orientadas hacia el servicio. El rover conoce el funcionamiento y participa de las
empresas comunitarias. A través de este trabajo común, los rovers tienen una
aproximación a ciertos colectivos: tercera edad, infancia, discapacitados,
marginados, áreas desfavorecidas, problemáticas cercanas a ellos...y desde
diferentes ámbitos de trabajo: animación sociocultural, medio ambiente, salud,
prevención de drogodependencias, actividades deportivas... La esencia del
espíritu Scout, entendido como un conjunto de principios espirituales, están
recogidos en la Promesa y en la Ley.
Durante la etapa Rover, diversos momentos y actividades son especialmente
indicados para profundizar sobre los valores, la ley y la promesa: las veladas,
los actos comunitarios, las asambleas,...

La Promesa
La Promesa Scout, realizada voluntaria y conscientemente, compromete de una
forma profunda. Es el compromiso voluntario a guiarse por la Ley, es un gesto,
un punto de partida, un reto continuo para superarse a sí mismo y prestar
servicio a los demás.
La Promesa es un elemento clave en la metodología Scout, ya que educa en la
responsabilidad y en el compromiso.
La formulación de la promesa en la sección rover debe quedar abierta al análisis
y la adaptación, dentro del marco de valores de la ley scout.
Yo....prometo (por mi honor) (y con la ayuda de Dios)/prometo (por mi honor)
hacer cuando de mí dependa por:
Cumplir mis deberes para con Dios (fe, creencia, conciencia)
Y mi patria (país, comunidad, nación, sociedad, etc.)
Ayudar al prójimo en toda circunstancia
Cumplir fielmente la Ley Scout
Y.... (otros compromisos personales que el scout haga en su promesa).
Yo....prometo (por mi honor) (y con la ayuda de Dios)/prometo (por mi honor)
Es una referencia a la dignidad y responsabilidad personal. Significa
seriedad en el compromiso, respeto a uno mismo, actuar por la

satisfacción personal, no por el castigo o el premio (para conseguirlo
pediremos a Dios que nos ayude y guíe en todo momento).
Hacer cuando de mí dependa por
Voluntad de mejorar para ser cada vez más capaz de cumplir los
compromisos, dentro de las posibilidades de cada uno.
Cumplir mis deberes para con Dios (fe, creencia, conciencia)
Significa la adhesión a unos principios espirituales, comprendiendo lo que
ello supone y los deberes que conlleva.
Y mi patria (país, comunidad, nación, sociedad, etc.)
Entender la globalidad del planeta. El mundo está cada vez más
relacionado y los seres humanos deberíamos ser cada vez más conscientes
de nuestra hermandad, hemos de tener una visión solidaria del conjunto,
y al mismo tiempo, intervenir para solucionar los problemas que estén a
nuestro alcance.
Por ello, debemos asumir unos deberes cívicos y unos deberes personales.
De este modo actuaremos solidariamente.
Ayudar al prójimo en toda circunstancia
Entender las necesidades de los demás y actuar en consecuencia, para ello
se pondrán en marcha la cooperación, la solidaridad, el servicio a los
demás.
Necesitaremos reforzar su capacidad de atención con el fin de que
detecten las necesidades de los otros y puedan realizar esta ayuda.
Cumplir fielmente la Ley Scout
Trabajando el verdadero sentido y la vivencia de sus artículos.
y.... (otros compromisos personales que el scout haga en su promesa)
Esto es una herramienta pedagógica muy importante puesto que el rover
ve reflejado su compromiso con su realidad y sus intereses y le permite
entender el esfuerzo de cumplir lo prometido.
Debemos explicarle a los rover que existen otras muchas cosas que pueden
ayudarles a ser buenos scouts. Por lo que debemos dejar la fórmula de la
Promesa abierta para dar cabida a otras necesidades que tengan,
animándoles a que las expresen en voz alta, para que el resto de la sección
les anime a que esos deseos se conviertan en realidad.

La Ley Scout
Habitualmente los rovers conocen y entienden el sentido de la Ley. Los que no
han pasado por otras secciones, en esta etapa deben conocer la Ley scout y los
valores que propone. En cualquier caso, es interesante que cada uno plantee o
replantee su adhesión a la ley scout y al estilo de vida que representa.
1- El scout cifra su honor en ser digno de confianza.
Respeto profundo a la palabra dada, cumplir las responsabilidades
asumidas o confiadas, honestidad. Valores: responsabilidad y honradez.
2- El scout es leal.
Ser leal a uno mismo y a los demás, sin traiciones, sin utilizar a la gente.
Ha de ser consecuente en sus actuaciones y con sus pensamientos. Ha de
ser tolerante con los demás. Valor: lealtad.

3- El scout es útil y servicial.
El rover tratará de formarse, según sus posibilidades, para llegar un día a
ser útil a la sociedad en aquello que decida libremente. Valores:
solidaridad, disponibilidad, autoformación.
4- El scout es amigo de todos y hermano de cualquier scout.
Todos somos iguales sin distinción de raza, religión, nacionalidad,
orientación sexual u otras condiciones personales. Pertenecer a una
hermandad mundial significa ser consciente de que estamos unidos a
muchas personas que comparten unos valores comunes. Valores:
benevolencia, comprensión, generosidad, amistad, cordialidad.
5- El scout es cortés y educado.
El rover debe ser consciente que vive con los demás, por lo que es
respetuoso, educado, amable, sabe comportarse en diferentes situaciones...
Valores: cortesía, respeto, educación, delicadeza.
6- El scout ama y protege la naturaleza. (El scout ve en la naturaleza la obra de
Dios y la protege)
El rover ha de observar y admirar el medio ambiente. A partir de esto se
hará preguntas que le llevarán a la búsqueda de lo trascendente. Valores:
observación, reflexión, sensibilidad.
7- El scout es responsable y no hace nada a medias.
Buscar la satisfacción del trabajo bien hecho. El éxito de los proyectos de
todo grupo se basa en las responsabilidades de cada una de las personas.
No hacer nada a medias y procurar hacer bien las cosas, buscando mejorar
las situaciones anteriores. Valores: responsabilidad, disciplina interior,
autocontrol, firmeza.
8- El scout es animoso ante peligroso y dificultades
Somos animosos cuando estimulamos y alentamos, cuando tenemos una
actitud positiva, viendo el lado bueno de las cosas, cuando aprendemos
del pasado y cuando nos mantenemos fuertes en los momentos más
difíciles. Valores: coraje, decisión, valentía.
9- El scout es austero y respeta el bien ajeno.
El rover consume de manera responsable. Hay que cuidar del bien ajeno y
hacer buen uso de las cosas. Valores: consumo responsable, civismo,
laboriosidad.
10- El scout es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones.
Es una persona abierta y clara en sus pensamientos y en sus acciones,
cuida de su salud personal y respeta su cuerpo.
Se es sano cuando de poseen hábitos de comida y bebida correctos.
Valores: higiene, pureza, limpieza de corazón.

Renovación de la promesa scout
Como bien dice la frase “scout un día, scout para siempre”, LA PROMESA
SCOUT LA REALIZAREMOS, A PETICIÓN PROPIA, UNA VEZ EN NUESTRA
VIDA.

A veces, a nuestros chavales, les surge la necesidad de renovar su promesa, de
volver a manifestar su compromiso, bien porque la realizaron eran demasiado
pequeños o porque quieren añadir, a la fórmula de la promesa, algún
compromiso personal o por cualquier otro motivo.
Recordad que esta renovación de promesa debe ser a petición propia del
educando y que no es necesario renovarla cada vez que se cambie de sección.
Debemos animar a reflexionar sobre la promesa, pues la vida del scout va
evolucionando y madurando.

Los Principios:
Los Principios invitan al scout a reflexionar sobre tres ámbitos de
responsabilidad personal:
El scout está orgullosos de su (fe, creencia, conciencia,...) y la pone en
práctica.
El Scout es consecuente con su forma de pensar y con sus acciones.
Debemos trabajar con nuestros scouts la importancia de expresar sus
creencias sin miedo, respetar las de los demás y la mejor manera de
ponerlas en práctica.
El scout es solidario son los demás, su país, su comunidad, nación,
sociedad,....
Los scouts adquieren un compromiso con la sociedad que les rodea.
Primero habrá que trabajar el descubrimiento de la misma, experimentar
lo más cercano, y pasar después a grupos más amplios.
Los scouts somos solidarios con nuestra gente y trabajamos por el bien
común.
El deber scout comienza en casa
El scout entiende que la mejor manera de llegar a actuar a todos los
niveles, es comenzar actuando en su propio entorno, siendo coherente
consigo mismo y con los demás.
Las Principales Virtudes del Scout
Lealtad
Con uno mismo, con los demás, ante las ideas y acciones....
Abnegación
Consiste en servir a los demás sin esperar nada a cambio.
Pureza
El scout debe ser abierto y claro en sus pensamientos y acciones. Cuida
su salud y respeta su cuerpo.

El Lema
SERVIR

Expresa la autoexigencia del rover y la capacidad e trabajo para el
prójimo, auténtico índice del espíritu rover.
La construcción y avance de la sociedad se produce a través del trabajo y
colaboración de cada miembro de la comunidad. Además, en el roverismo,
la buena Acción diaria, se convierte en disponibilidad permanente para le
servicio.
Es necesario que el rover esté suficientemente preparado para afrontar los
retos que depara la vida.

La divisa
Se extrae de las palabras de B.P. “Rema tu propia canoa”. Se entiende en el
sentido de estar siempre preparados para afrontar los problemas que se nos
puedan presentar.
Un rover no debe esperar nunca a que otros les solucionen sus problemas o que
decidan por él, debe ser el protagonista de su vida en todo momento.
Fuente: Manual del Educador Scout… Rovers

