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Introducción

El sistema Educativo 
 
El sistema educativo en una sociedad es cada vez más 
complejo, debido tanto al número de instituciones y elementos 
como por la cantidad de personas afectadas 
 
El primer sistema con el que nos encontramos, digamos el más 
básico es el que se realiza en el seno de la familia, en ésta se 
socializa y se culturiza a los niños y las niñas, se influencia 
según la sociedad a la que pertenezca. Posteriormente nos 
encontramos influenciados, como conjunto y como individuos, 
de muchas instituciones además de la familiar.  
 
Por una parte aparece un sistema de enseñanza reglada, un 
sistema escolar formal con unas instituciones organizadas en 
unos espacios concretos con horarios, especialistas, currículo, 
etc. No obstante este sistema formal coexiste con otros 
sistemas educativos no reglados, uno de los cuales es el 
Escultismo. 
 
La influencia educativa de los sistemas no reglados va en 
aumento, hasta el punto que algunos se plantean que influyen 
sobre la sociedad, al menos, tanto como la propia enseñanza 
reglada. 
 
La incidencia e interacción entre sistema reglado y no reglado 
de educación es cada vez mayor. Es el entorno exterior a los 
centros escolares el que obliga a cambiar el sistema escolar en 
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todos sus niveles sin excepción. Mucha información y formación 
se reciben por conductos distintos al reglado. Hace unos años 
la escuela podía transmitir un 80% de información, mientras 
que el 20% restante procedía de otros medios.  
 
Actualmente esta proporción se está invirtiendo. No por ello los 
sistemas escolares reglados dejan de tener menor importancia, 
además de crear unos determinados aprendizajes, ayudan a 
formar esquemas de integración y sistematización de la 
información poseída por los individuos y, por ello, actúan 
socialmente como mecanismos de selección y promoción 
social. 
 
 

Objetivos

Hacer ver la importancia de los procesos asociativos juveniles 
de ocio y tiempo libre en el desarrollo de los procesos 
participativos comunitarios con los centros escolares. 
 
Tomar como ejemplo de implementación en el desarrollo de 
acciones de participación y coordinación comunitaria al 
movimiento scout. 
 
 

Desarrollo de contenidos 

ASOCIACIONISMO EDUCATIVO  
 
Una de las tendencias más claras que estamos viviendo en 
este momento es la de una progresiva profesionalización de la 
educación no formal. La aparición del concepto de animación 
sociocultural en nuestra sociedad y su entusiasta adopción por 
muchas administraciones, en particular en el ámbito municipal, 
ha supuesto una apuesta por actividades de intervención social 
destinadas a suplir unas carencias detectadas por la 
Administración, con la ayuda de una fuerte inyección de fondos 
públicos. Esta animación, destinada a ‘usuarios’ que no están 
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necesariamente involucrados en la propia organización que 
oferta las actividades, no puede ser considerada una forma de 
participación de los jóvenes. 
 
En contraposición, las asociaciones educativas, con su 
voluntariado, son espacios que permiten a una persona joven 
participar en la transformación de su entorno social mediante la 
educación de niños y jóvenes. El Escultismo ofrece el primer y 
más claro ejemplo de este tipo de asociaciones, que apuesta 
por una educación  no formal  basada en el compromiso y la 
militancia, y no en una relación laboral. 

SISTEMA EDUCATIVO DE LA FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE SCOUT DE ESPAÑA (ASDE) UN 
SISTEMA EDUCATIVO NO FORMAL 
 
Si hay algo que distingue al Escultismo dentro del mundo 
asociativo es su naturaleza de movimiento educativo no formal, 
basado además en un método propio de actuación. En efecto, 
el Escultismo nace con la finalidad de educar a las 
generaciones venideras en modos de ser y maneras de actuar 
que incidan en una mejora real de su entorno. Podemos decir, 
que el Escultismo es una verdadera escuela de educación para 
la ciudadanía, que más allá de los debates que el término ha 
suscitado en los últimos años, tiene ya 100 años de vida. 
 
Está claro que esta tarea no es fácil, la educación de los niños, 
niñas y jóvenes, nunca es cometido fácil ni se puede atender 
alegremente. Mejorar la vivencia de los valores scouts, ofrecer 
a todos ellos programas verdaderamente “progresivos y 
atrayentes”, disponer de educadores y educadoras capacitados, 
gestionar con eficacia los recursos, no son tareas que se 
puedan improvisar. 
 
Al igual que en la educación formal, la planificación dentro de la 
organización scout es del todo necesaria, especialmente en 
cada Grupo Scout, como Comunidad Educativa fundamental 
del Escultismo,  
 
Denominamos Sistema de Programas Educativos Scouts: al 
conjunto de documentos y estrategias educativas, funcionales y 
organizativas interrelacionadas, que dentro de la Federación 
ASDE, están continuamente articulándose para asegurar los Imagen sacada de la web 
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mejores resultados, y cuyo fin último es orientar y facilitar la 
labor educativa de los scouters (monitores y monitoras). 
 
El Sistema de Programas Educativos de ASDE define cuatro 
niveles de actuación: Los cuatro niveles que corresponden a su 
estructura organizativa. Estos niveles son los siguientes: 
 
  Nivel I: Federación ASDE. Estructura de ámbito Estatal 
  Nivel II: Asociación Federada. Estructura de ámbito 

Autonómico 
  Nivel III: Grupo Scout. Comunidad educativa fundamental 

enclavada en un barrio con realidad concreta e integrado 
por secciones 

  Nivel IV: Sección. Agrupación de niños y niñas, 
preadolescentes, adolescentes o jóvenes de edades 
psicoevolutivas similares. Unidad educativa básica que 
cuenta con un número reducido de personas, pone en 
práctica el Método Educativo scout, y posee unos 
educadores scouts que llevan a cabo una labor educativa 
personalizada 

 
En el ámbito del Grupo Scout se genera una documentación 
que concreta y adapta las oferta educativa Federal o Asociativa 
a la realidad local. En este nivel el Sistema de Programas 
Educativos de ASDE plantea una serie de documentos entre los 
que destacan:  

 
1)  El Proyecto Educativo de Grupo es la carta de identidad y 

presentación del Grupo Scout que plantea quiénes somos, 
qué queremos y cómo nos organizamos. No es más que el 
análisis de nuestra realidad y de los recursos humanos, 
materiales y educativos con los que contamos, la 
constatación de lo que pretendemos realizar, y la 
descripción de las grandes líneas de organización interna. 
Es un documento estable y evaluable, planteado a 
medio/largo plazo, que debe darse a conocer a las familias 
del Grupo, así como a otros colectivos con los que se 
relaciona el Grupo (Asociaciones de Vecinos, Junta 
Municipal, organizaciones colaboradoras, patrocinadores, 
etc.).  

 
2)  El Programa Educativo de Grupo establece los objetivos 

evaluar, teniendo presentes las diferentes edades de los 
educandos. Pretende detallar, concretar, secuenciar y 

Imagen sacada de la web. 
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organizar nuestras intenciones educativas a medio/largo 
plazo. Explica cómo vamos a llevar a cabo esa tarea 
educativa y cómo la vamos a evaluar. 

 
 Para la elaboración del Programa Educativo, el Grupo, 

partiendo de los objetivos o intenciones que aparecen en el 
Proyecto Educativo de Grupo, recoge del Programa 
Educativo de la Federación/Asociación, los objetivos y 
contenidos por ramas propuestos y los adapta a su realidad. 
¿Cómo? Dando prioridad a unos, añadiendo otros, de 
acuerdo con las necesidades de su entorno.  

 
 
EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y EL SISTEMA DE 
PROGRAMAS SCOUT: UN SOMERO ANÁLISIS 
COMPARATIVO 
 
“La prueba del éxito de la educación no es lo que un muchacho 
sabe, según los exámenes, al salir del colegio sino lo que está 
haciendo diez años más tarde” 

Baden Powell, 1922 
 
Partamos de la base de que las circunstancias educativas que 
rodean y en las que se aplican ambos sistemas son muy 
diferentes por varias razones. Por un lado, nos encontramos 
con un sistema que, establecido por el conjunto de la sociedad 
a través del Estado, regula la educación de sus ciudadanos y 
ciudadanas en aquellas cuestiones que se consideran 
necesarias y, en algún caso, obligatorias y a lo que se aplican 
medios, recursos, personas... de manera institucional y 
sistemática. 
 
Por otro, el Escultismo  que surge en sí mismo como 
respuesta a una necesidad social de su entorno  construye su 
sistema sobre una opción, un compromiso libremente adquirido 
para colaborar en la educación integral de niños, niñas y 
jóvenes. Por tanto, es imprescindible considerar la vertiente de 
voluntariedad recíproca que conlleva, voluntariedad para 
quienes lo practican tanto desde la responsabilidad de 
educadores scouts cuanto desde la posición de los educandos. 
 
No obstante, partiendo de ese mismo compromiso y 
convencidos desde el principio de que, aun cuando no se trate 
de enseñanza reglada, no es posible desarrollar ninguna 

Imagen sacada de la web. 



422

Las asociaciones juveniles y el centro escolar  

actividad educativa sin planificación, el Escultismo se dota de 
un método para tal fin, método que se concreta en estrategias 
más concretas y se adapta a los tiempos con la constante 
actualización de éstas. 
 
Sentadas estas bases, vamos a comenzar por algo 
fundamental: los fines educativos.  
 
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los 
valores de la Constitución y asentado en el respeto a los 
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, en los 
siguientes principios (LOE):  
 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como 
elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a 
las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje 
permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, 
como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, 
centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la 
sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones 
organizativas y curriculares en el marco de las 
competencias y responsabilidades que corresponden al 

Imagen sacada de la web 

Oferta de cursos para jóvenes scouts 
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Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la 
organización, gobierno y funcionamiento de los centros 
docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la 
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor 
esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento 
social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en 
su programación y organización y en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las 
políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones 
educativas con las corporaciones locales en la planificación 
e implementación de la política educativa. 

 
El Sistema Scout responde a las grandes finalidades educativas 
que recoge el Compromiso Asociativo, documento de 
naturaleza ideológica donde se define la identidad y opciones 
de la Federación de Scouts de España (voluntaria, 
independiente, abierta, democrática, participativa...), su línea 
educativa y todo un catálogo de opciones de partida con 
respecto a su actitud hacia el medioambiente, las sociedad, las 
relaciones internacionales, la paz, la salud...  
 
Resulta fundamental para resumir todo ello, acercarnos al 
modelo de persona, a “la persona que queremos” como 
inspiradora de todo el proyecto educativo del Escultismo: 
 

  Una persona íntegra, capaz de relacionarse 
convenientemente con el mundo que la rodea para, a 
través de una actitud de compromiso, poder llegar a 
mejorarlo. Imagen sacada de la web 
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  Una persona libre, capaz de ser dueña de su propio 
destino. 

  Una persona crítica, capaz de reaccionar ante las 
personas y situaciones que supongan manipulación o 
agravio para ella o para las demás personas. 

  Una persona sociable, veraz y respetuosa. 

  Una persona consecuente que asuma sus principios y 
creencias como opción de vida y los manifieste en su 
actuación. 

  Una persona que se perfeccione con y para las otras 
personas en constante actitud de servicio. 

  Una persona responsable y comprometida que trabaje 
activamente por la transformación de su entorno. 

 
Como puede observarse, y queda aún más claro en los 
postulados del Compromiso Asociativo, la coincidencia de fines 
entre LOE y Escultismo es total si bien este último se adentra 
en un campo mucho más amplio como organización no 
gubernamental. 
 
Esta situación pudiera explicarse a simple vista por compartir 
ambos un marco normativo común (Constitución, Declaración 
de Derechos Humanos...). No obstante, siendo esto cierto, es 
importante aclarar que, en el caso del Escultismo, la mayor 
parte de estas metas educativas arrancan de mucho más atrás 
y estaban ya recogidas en la formulación de la Ley Scout, 
verdadero decálogo de ideas y valores de nuestro movimiento. 
 
Que el Escultismo es, fundamentalmente, un espacio 
privilegiado para la educación en valores está claro. Que su 
aportación a la educación formal puede ser un complemento 
decisivo para el logro de esa educación integral que se plantea 
nuestra sociedad se evidencia en muchos de los principios que 
han de inspirar la actividad educativa de los centros de 
enseñanza: 
 

  Formación personalizada que propicie una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores morales en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y 
profesional. Imagen sacada de la web 
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  La participación de los padres, madres o tutores para 
contribuir a la mejor consecución de los objetivos 
educativos. 

  La efectiva igualdad de derecho entre los sexos. 

  El rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a la 
interculturalidad. 

  El desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu 
crítico. 

  El fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

  La autonomía pedagógica de los centros. 

  La atención psicopedagógica y la orientación educativa y 
profesional. 

  La metodología activa que garantice la participación del 
alumnado en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

  La evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje, 
de los centros docentes y de los diversos elementos del 
sistema. 

  La relación con el entorno social, económico y cultural. 

  La formación en el respeto y defensa del medioambiente. 
 
 
Como puede comprobarse, excluido el ámbito estrictamente 
profesional, existe una enorme comunidad de intereses entre 
los principios educativos que la sociedad encomienda a su 
sistema de enseñanza con aquéllos adoptados desde su origen 
por el Movimiento Scout dentro de su línea educativa. 
 
El principio de educación integral que se propugna es 
compartido por el Método Scout hasta el punto de que su 
diseño educativo se apoya en las denominadas áreas 
educativas, referentes del progreso individual y el crecimiento 
de cada persona en el plano físico, intelectual, espiritual, social 
y afectivo, o sea, en la totalidad de sus vertientes. 
 
Directamente relacionado con la educación integral se 
encuentra la necesidad de considerar las diferencias 
socioevolutivas del educando y, por tanto, articular el sistema 
en función de ello en todos sus aspectos. 
 
En lo que se refiere a la agrupación de los educandos, el 
sistema educativo estructurado por la LOE abarca desde el 
nacimiento de una persona hasta cualquier edad a lo largo de 

Imagen sacada de la web 
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su vida  si contemplamos la educación de personas adultas 
dentro del sistema formal; y se organiza en niveles, ciclos, 
etapas y grados asegurando la transición entre ellos, siendo la 
base fundamental el grupo de edad de cada año natural, si bien 
esto se diluye en niveles superiores.  
 
Pues bien, dado su carácter no formal, el Escultismo opta por 
una agrupación más flexible teniendo como base el Grupo 
Scout. Este es el núcleo básico para la práctica y puesta en 
marcha del Método Scout. En cada Grupo se integran niños, 
niñas y jóvenes de 6 a 21 años de edad que es ésta la banda 
de edad que trabaja el Escultismo, aún cuando a partir de ahí 
tampoco existen límites para la participación y el crecimiento 
personal en otras funciones tanto dentro de los Grupos Scouts
como educadores y educadoras, cuanto de carácter asociativo 
en cargos de gestión. 
 
Dentro de cada Grupo, a su vez, y para asegurar las 
adaptaciones necesarias a las particularidades 
psicopedagógicas de cada una de estas edades, el sistema se 
articula de manera horizontal en las secciones o etapas 
educativas que, en nuestro caso, abandonan el formato de 
curso=año natural para adoptar un criterio más cronológico, el 
de ciclos trienales con las siguiente distribución: 
 

  Colonia de Castores para niños y niñas de 6 a 8 años. 

  Manada de Lobatos para niñas y niños de 8 a 11 años. 

  Sección Scout para chicos y chicas de 11 a 14 años. 

  Unidad de Escultas para adolescentes de 14 a 17 años. 

  Clan de Rovers para jóvenes de 17 a 20 años. 
 
Uno de los pilares del Escultismo es la vida en pequeño grupo. 
Se considera fundamental evitar la pérdida del individuo entre la 
masa. Para evitarlo se apuesta por estructurar internamente 
estas mismas secciones en grupos de actividad más reducidos 
donde cada cuál pueda desplegar al máximo sus 
potencialidades y asumir su propia responsabilidad en el 
progreso personal y colectivo. Así puede considerarse salvada 
de alguna manera la dicotomía educativa socialización versus 
individualización sin menoscabo de una cosa frente a la otra. 
 
Esto es posible dada, ya lo hacíamos notar, la diferencia entre 
el sistema formal y el Sistema Scout con respecto no ya a los 
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fines sino a la naturaleza social de cada persona, al volumen de 
educandos que asume cada sistema, a la obligación de 
responder a una función social instituida frente a una oferta 
complementaria de formación y, más aún, a las estrategias de 
enseñanza que es posible poner en marcha en uno y otro. 
 
Podríamos decir siendo un poco aventurados que mientras el 
sistema formal ha de atenerse a unos requerimientos de 
rendimiento y éxito cuantificable establecidos a priori y , el 
sistema educativo del Escultismo puede y se detiene más en 
los aspectos cualitativos de la formación personal. 
 
Dentro de este enfoque toma sentido la articulación interna, 
llamada también articulación vertical, a la que responden los 
ciclos, las secciones scouts, para mejor planificación y 
seguimiento del progreso personal de los educandos 
encuadrados en ella. Así durante todas las etapas educativas, 
cada educando habrá de atravesar diferentes niveles de 
progresión, sin menoscabo de los objetivos de referencia, 
adaptados a través de ellos a las características psicoevolutivas 
de cada una de ellas. Estos niveles de progreso conservan un 
enfoque común entre etapas: 
 

  El nivel de Integración supone la toma de contacto con los 
nuevos compañeros, metodología y circunstancias de la 
sección. 

  El nivel de Participación significa la implicación real del 
niño/joven en el trabajo por el progreso personal y 
colectivo. 

  El nivel de Animación enfatiza la capacidad dinamizadora 
del grupo por parte de la persona a través de poner en 
juego los conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas 
en los niveles anteriores. 

 
Esta flexibilidad metodológica es funcional y pedagógicamente 
adecuada, se adapta al carácter lúdico del aprendizaje scout y 
ayuda a colocar los centros de interés de los educandos en un 
lugar preeminente dentro del sistema y el método de trabajo. 
 
Este aspecto es otra de las diferencias reseñables entre el 
sistema de educación formal y el Escultismo: en este último, 
cada persona se siente cercana y protagonista de su propio 
crecimiento sobre el que toma decisiones a través de los 
Consejos y Asambleas que regulan el funcionamiento de cada 

Imagen sacada de la web 
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Sección. El grado de implicación que esto conlleva se convierte 
en un elemento de motivación insustituible y en una 
herramienta educativa de primera magnitud dentro de la 
práctica del Método Scout. 
 
Tal como se ve, las diferencias entre el sistema educativo 
formal y el sistema educativo scout se basan en cuestiones no 
tanto de fines y metas sino en lo que refiere al camino posterior 
que cada uno de los sistemas toma para llegar a alcanzar los 
primeros y, más aún, en las opciones de contenido que se 
priman en uno u otro. 
 
Ésta y no otra es la distinción que podremos observar en lo que 
nos va a ocupar en adelante.  
 
Los contenidos educativos del sistema formal se organizan en 
áreas obligatorias que deben tener carácter global e integrador 
(matemáticas, lenguas, conocimiento del medio social...). La 
metodología se orientará al desarrollo general del alumno o 
alumna integrando sus distintas experiencias y aprendizajes 
adaptándose a los distintos ritmos de aprendizaje. La 
evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y 
global. 
 
En el Escultismo, las llamadas áreas, o sea, agrupaciones de 
contenidos, reciben en el nombre de ámbitos. 
 
Los contenidos educativos del Sistema Scout se organizan en 
grandes bloques de trabajo conectados con los centros de 
interés de los educandos, con ámbitos de la propia experiencia 
y desarrollo. Concretamente los ámbitos del sistema educativo 
scout son los siguientes: 
 

  La educación en valores 

  La educación para la paz y el desarrollo 

  La educación para la salud 

  La educación para la igualdad de oportunidades, la 
integración y la inserción laboral 

  La educación ambiental 

  La educación en la espiritualidad 

  La educación en el consumo responsable y el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías 
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  La educación vial 

  La educación en la dimensión internacional 

 
El sistema formal se ocupa directamente de la formación 
académica y la capacitación profesional mientras que el 
Sistema Scout enfatiza su carácter de educación en valores, se 
muestra atenta a la evolución personal en lo físico y lo 
psicológico tan importantes a partir de la adolescencia, refuerza 
el autoconcepto positivo y los niveles de autoestima, potencia 
una actitud reflexiva y crítica en las relaciones con las demás 
personas y con el entorno, promueve la práctica de hábitos de 
vida saludables y en contacto con la naturaleza, desarrolla 
invita a asumir libremente un compromiso social activo para 
transformar la realidad y “dejar este mundo un poco mejor de 
como lo encontramos “(Baden Powell). 
 
Una diferencia radical entre el sistema educativo formal y el 
Escultismo es el papel del medio natural en ambos. La 
naturaleza es un elemento utilizado en el Sistema Educativo
Scout que no ha salido hasta ahora sino en referencia a la 
educación medioambiental. No obstante, en el Escultismo la 
naturaleza no es sólo un objeto de conocimiento ni siquiera un 
escenario donde desarrollar actividades. Supone, muy al 
contrario, un potenciador de todas las técnicas educativas 
puestas al servicio de la formación personal y colectiva.  
 
Hasta aquí ha llegado este análisis comparativo entre ambos 
sistemas, análisis que nos permite extraer una conclusión 
básica: el Escultismo comparte con la educación formal el 
empeño por el desarrollo integral de cada persona y, aún desde 
su carácter de movimiento voluntario, asume esta 
responsabilidad en toda su amplitud poniendo en marcha un 
sistema de programas coherente y 
funcional para garantizar su acción educativa. 
 
Es más, podemos decir, que el Escultismo complementa de 
extraordinaria manera a la educación formal en el 
impresionante reto de educar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
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FORMACION DE LíDERES JUVENILES O PERSONAS 
IMPLICADAS EN LA COMUNIDAD 
 
Elemento básico del Método Scout es la aplicación en las 
secciones de programas progresivos y atrayentes, basados no 
sólo en los centros de interés de los miembros sino también en 
las necesidades de aprendizaje detectadas por el educador
scout o scouter. 
 
La progresión personal dentro del Método Scout es la forma de 
potenciar el desarrollo de los educandos. Las etapas de 
integración, participación y animación constituyen las fases del 
proceso natural de desarrollo de la persona en la Sección unido 
a otros de los elementos fundamentales del llamado Método 
Scout, que es “la vida en pequeños grupos” es una herramienta 
poderosísima para fomentar, no solo, la participación real de los 
niños, niñas y jóvenes en su pequeño grupo y por, ende, en su 
entorno y la sociedad, sino que además potencia las 
habilidades de autonomía, iniciativa y liderazgo en su entorno. 
 
Esto es así porque en cada una de las secciones educativas de 
las que hablamos antes (Castores, Lobatos, Scouts, Escultas y
Rovers) se crean a su vez pequeños equipos de trabajo en los 
que se reparten distintas responsabilidades y en los que los 
chicos y chicas que se encuentran en la etapa de animación, 
ayudan, motivan y coordinan a los demás a conseguir los fines 
comunes, basados en sus centros de interés, acordados y 
consensuados en reuniones y asambleas. 
 
El pequeño grupo es el espacio en el cual el scout desarrolla su 
autonomía, a la vez que descubre y acepta sus 
responsabilidades. Con el tiempo, eso permite adquirir las 
aptitudes necesarias para trabajar de modo cooperativo y 
también para liderar iniciativas; la seguridad y la auto confianza 
también se desarrollarán, y serán elementos claves para el 
ejercicio de los derechos participativos ciudadanos. Las 
instituciones como la asamblea y los cargos propios del 
pequeño grupo son espacios privilegiados para aprender a 
expresar las propias opiniones y respetar las de los demás, y 
tomar conciencia de ser miembros de un colectivo que espera y 
valora su participación. 
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ESCULTISMO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA 

 “Es preciso fomentar la energía y la creatividad de los niños y 
los jóvenes para que puedan tomar parte activa en la 
configuración de su entorno, la sociedad en que viven y el 
mundo que van a heredar.” 
Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Ginebra, 
UNICEF, 2003.

Participar, en la definición que utiliza el Consejo de la Juventud 
de España, es desarrollar una acción colectiva, y por tanto 
organizada, en interés de terceros, orientada al bien común y a 
las necesidades sociales. Así pues, no nos referimos al simple 
hecho de tomar parte en una actividad o una asociación, sino a 
emprender una acción transformadora. 
 
En este sentido, estamos hablando de una participación 
política. Conviene destacar que entendemos a la política como 
el esfuerzo para resolver de modo colectivo aquellos problemas 
sociales cuya solución de modo individual es más difícil, e 
incluso imposible. Por eso, cuando usamos el adjetivo ‘política’ 
para caracterizar a la participación, queremos destacar su 
voluntad de contribuir a la búsqueda del bien público. 
 
Ahora bien, a la vez, esta participación política debe tener 
siempre un valor educativo. Educamos para que en el futuro 
nuestros educandos puedan participar y ejercer su condición de 
ciudadana o ciudadano de un modo pleno.  
 
Y lo hacemos siguiendo una premisa básica de nuestro Método: 
aprender haciendo. Participando en el Grupo Scout y en el 
entorno social, las chicas y chicos adquieren no sólo la 
capacidad, sino también la inquietud de participar en sociedad.  
 
Queda claro, pues, que no nos referimos a otras concepciones 
de la política: 
 
  Ni como una competición entre grupos con intereses 

dispares para realizar estos intereses mediante el ejercicio 
del poder (por ejemplo, la política parlamentaria o la 
competición electoral). 



432

Las asociaciones juveniles y el centro escolar  

  Ni como una acción de gobierno determinada destinada a 
transformarla realidad social y económica (como serían por 
ejemplo la política fiscal o la política sanitaria). 

 
De hecho el Escultismo, desde sus inicios, mantiene su 
independencia, tanto de la competición partidista, como de la 
Administración pública.  
 
Es importante revindicar esta independencia, y decir que no 
somos un movimiento partidista y, sin embargo, no por ello 
somos apolíticos. De hecho, ser scout es ya tomar un 
posicionamiento ante la sociedad, un compromiso de 
transformación reflejado con la conocida máxima de ‘dejar este 
mundo mejor de cómo lo hemos encontrado’. 
 
Este concepto de participación está estrechamente ligado a la 
idea de democracia. La democracia garantiza a las personas 
afectadas por una decisión la capacidad de incidir en ella. La 
participación es un derecho de toda la ciudadanía y, cada vez 
que es ejercida, consolida a la democracia. El modo de 
ejercerla en el seno de los Grupos Scouts debe ser siempre 
respetuoso con las ideas que individualmente puede tener cada 
miembro del grupo, para evitar convertir al grupo en excluyente. 
No se nace demócrata, hay que educar en los valores implícitos 
en ella. 
 
Dando por descontado que los mecanismos formales y, en 
particular, las elecciones son el principal instrumento previsto 
en nuestro sistema político, en esta ponencia consideraremos 
que la representación electoral es necesaria, pero no suficiente, 
para garantizar la participación ciudadana. Hablaremos, por lo 
tanto, de otras formas de participación. 
 
En concreto, cuando hablamos de participación en el contexto 
scout, debemos tener en cuenta tres ámbitos relacionados 
entre sí: 

o la participación de los jóvenes en la unidad, 

o la participación en el ámbito organizativo, 

o y la participación en la vida de la comunidad. 
 
La participación no es una categoría absoluta que existe o no 
existe, sino que existe una gradación de la participación de los 
y las jóvenes, que va desde un grado nulo de participación 
hasta la máxima expresión. Sherry Amstein proponía ya en 
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1969 una escalera de participación, que luego ha sido adaptada 
a nuestra realidad contemporánea por la Fundación Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Los Grupos y las Asociaciones Scouts pueden 
ser ejemplos del grado máximo de participación, y 
precisamente por eso la vivencia participativa de los y las 
jóvenes en el Escultismo reviste la máxima intensidad.  
 
“Las organizaciones juveniles son escuelas de ciudadanía. Esta 
auto percepción del movimiento asociativo juvenil se 
fundamenta en su forma de trabajo, en el impacto que tienen 
sus prácticas y actividades sobre las personas jóvenes que lo 
integran y, sobre todo, en el deseo constante de transformar la 
sociedad a través de la construcción de una ciudadanía crítica, 
responsable y activa”. Vidal, Pau (coord.) El movimiento 
asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía. Madrid, Consejo de 
la Juventud de España, 2006. 

La reflexión sobre la contribución del Escultismo al pleno 
ejercicio de la ciudadanía ha sido tradicionalmente restringida a 
la adquisición no sólo de las habilidades necesarias para ella 
(por ejemplo, el espíritu crítico, la capacidad de trabajar en 
equipo o las herramientas de gestión de un proyecto), sino 
sobre todo de los valores y actitudes que impulsarán a la 
persona a seguir participando a lo largo de su vida en la 
transformación de la sociedad en la que vive. 
 
Esa es, sin duda, la principal contribución del Escultismo a 
crear una ciudadanía activa y comprometida, pilar fundamental 
para el mantenimiento de una sociedad democrática y su 
evolución permanente en busca de un modelo más justo para 
todas las personas. 
 
Un Grupo Scout no existe para prestar un servicio a la infancia 
y la juventud, ni funciona como una panda de amigos que 
siguen haciendo juntos algo que les gusta, ni se mantiene 
simplemente por la inercia, la tradición y las expectativas de su 
entorno, aunque, sin duda, estos tres factores juegan un papel 
primordial en el funcionamiento del Grupo. 
 
Un Grupo Scout es el espacio ideal para aprender a 
autogestionarse, a responsabilizarse, a implicarse y a 
comprometerse, tanto con uno mismo como con un colectivo y 
con toda la sociedad. La labor particular del Grupo tiene su 
reflejo en su entorno inmediato y en toda la sociedad, siendo un 
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espacio privilegiado para la participación y el pleno ejercicio de 
la ciudadanía. 
 
En ese sentido, y tomando en consideración al individuo, la 
simple pertenencia a un Grupo y una Asociación Scout ya es 
una opción individual de participación. La persona que se 
asocia a un Grupo no pasa a ser usuario (en el caso de un 
scout) o prestador (en el caso de un scouter) de un servicio, 
sino que su pertenencia asociativa constituye una militancia en 
un proyecto más amplio en su entorno local (su grupo), 
autonómico (su organización), estatal (su federación) y global 
(el movimiento scout, con sus 28 millones de miembros). 
 
Cada asociado participa de un proyecto compartido de 
implicación y transformación social, el Grupo Scout, con 
modalidades distintas según lo haga como Scouter, padre, 
Castor, etc. 
 
 “Cuando es correctamente aplicado, el Método Scout asegura 
a los jóvenes una preparación eficaz y la adquisición de las 
competencias necesarias para participar de los procesos 
democráticos de toma de decisiones en tanto que ciudadanos 
responsables, en el seno del Escultismo a todos los niveles de 
la Sociedad” 
Declaración del Comité Mundial del Escultismo, 36 Conferencia 
Mundial del Escultismo (Tesalónica, julio 2002)
 
El Método Scout ha demostrado en sus casi cien años de 
existencia ser especialmente adecuado para la educación en la 
participación. En primer lugar, el carácter global y los valores 
que inspiran nuestro Método constituyen una base sólida para 
que nuestros asociados puedan ejercer de modo pleno su 
ciudadanía. La autogestión y la participación en el proceso de 
toma de decisiones a través de consejos y asambleas 
constituye uno de los pilares fundamentales del Método Scout, 
tal y como lo recoge el Compromiso Federativo de ASDE. Este 
Método crea espacios de participación progresivos y adaptados 
a la edad del scout, que permiten una adquisición progresiva de 
las habilidades útiles para participar de un modo más efectivo; 
para, como decíamos anteriormente, aprender haciendo. 
 
La participación es inherente a nuestro Método educativo, que 
se articula en cinco elementos característicos: 
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  la educación en valores (resumidos en la ley y la promesa),  

  la vida en la naturaleza,  

  la educación mediante la acción,  

  la vida en pequeño grupo  

  y el sistema de programas.  
 
De esos cinco elementos, los tres últimos conforman nuestro 
modelo de participación en el Escultismo. 
 
El espíritu crítico que aspiramos a desarrollar en nuestros 
educandos es un elemento clave para estimular la participación. 
Se trata de propiciar una actitud de conciencia y escucha, 
poniendo en duda las certezas, respondiendo a las preguntas 
que se nos proponen y planteando otras nuevas, más allá de 
nuestros propios intereses y motivaciones. Estamos hablando, 
en definitiva, del ejercicio del libre pensamiento.  
 
La pedagogía del proyecto, en las distintas formas que toma en 
las distintas etapas educativas, es otro elemento primordial de 
la educación para la participación. La adquisición progresiva de 
una capacidad de autogestión servirá para poner las bases de 
una participación efectiva en el entorno social del joven. Al 
hacer realidad sus propios proyectos, los chicos y chicas 
adquieren las habilidades imprescindibles para pasar de la 
simple crítica a la participación constructiva y transformadora. 
 
 

Resumen y propuesta 
 
El Escultismo, como resultado de estos factores, debe ser 
percibido como un canal para la transformación del entorno 
local y global. El reto, en especial cuando hablamos de la 
necesidad de motivar a los y las jóvenes, es cambiar sus 
expectativas respecto a lo que pueden llegar a hacer mediante 
su implicación en el Grupo Scout. Esto es todo lo contrario de 
una educación paternalista o adoctrinadora, destinada a 
moldear la conciencia de los más jóvenes con valores 
predeterminados. 
 
La educación en la participación dentro del Escultismo es, por 
lo tanto, un poderoso elemento para la emancipación de la 
persona joven. 
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Entendemos esta emancipación como el proceso por el cual no 
sólo se obtiene la autonomía personal en un plano material (un 
espacio propio, una independencia económica) sino que se 
participa activamente en la propia liberación y en la mejora de 
las condiciones de vida colectivas. 
 
El Grupo Scout es un producto genuino del entorno social en el 
que opera, incluido los centros escolares, y debe mantener con 
él un estrecho vínculo.  
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