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¿EN QUÉ CONSISTEN 
LAS ACTIVIDADES SCOUTS?
Son actividades de OCIO EDUCATIVO, que contribuyen al desarrollo 
integral de niños, niñas y jóvenes. A menudo son confundidas con juegos 
y/o entretenimiento o con actividades deportivas, pero lo cierto es que, aunque 
incluyan ambas opciones como herramientas, estas son simplemente eso: 
algunos de los tantos recursos que se utilizan en las actividades scouts.

Es imprescindible tener en cuenta que las actividades scouts tienen 
continuidad cada semana a lo largo de todo el año, además de incluir 
numerosas convivencias en los periodos de vacaciones escolares, y un 
campamento de verano con una duración de 15 días que pone fin al "curso 
scout".
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EDUCACIÓN EN VALORES
EDUCACIÓN INTEGRAL

PROGRAMA EDUCATIVO
Los Grupos Scouts pertenecientes a ASDE – Scouts de Extremadura basan su 
actividad en un PROGRAMA EDUCATIVO que gira en torno a los siguientes 
compromisos educativos, y que establece objetivos, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación, todo ello adaptado a cada etapa psicoevolutiva.

COMPROMISO
SOCIAL

COMPROMISO
AMBIENTAL

COMPROMISO
PARA LA SALUD

COMPROMISO
ESPIRITUAL

Educación para la paz y el 
desarrollo: Voluntariado, 
cooperación, servicio y 

derechos humanos

Educación para la igualdad 
de oportunidades

Educación vial.
(Conocimiento y respeto 

de las normas)

Orientación Socio-laboral
(Solo sección mayores)

Consumo responsable
(Modas y RRSS)

Habilidades sociales, 
comunicativas

Educación medioambiental

Técnicas scouts 
ambientales

Consumo responsable
(Sostenibilidad)

Educación para la salud:
Adicciones, alimentación, 

educación sexual, actividad 
física, prevención de abusos, 

primeros auxilios

Educación vial
(Prevención de accidentes)

Consumo responsable
(Las adicciones)

Educación espiritual:
Creencias personales

Vida en la sección



Mascarilla siempre

Lavado frecuente de manos
Al inicio de la actividad, durante y al finalizar

Distancia entre personas
Mantener entre 1,5 y 2 metros de distancia interpersonal

Minimizar contactos
Pequeños grupos de participantes, siempre con los mismos monitores

Maximizar la ventilación
Realizar actividades principalmente al aire libre

LAS 6 EMES

Sé consecuente
“Me quedo en casa si tengo síntomas, diagnóstico o contacto”

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
MANTENER LA ACTIVIDAD SCOUT?

No se trata de simple entretenimiento. Se trata de EDUCACIÓN EN VALORES.

Se trabaja la responsabilidad individual y el compromiso social, también para una 
situación de pandemia.

Contribuye al desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes)
que proporcionan herramientas para la vida personal y profesional.

No se han detectado brotes ni contagios hasta el momento en las actividades scouts 
extremeñas.

Son espacios de igualdad e inclusión. Entre el 5 y el 10% de los niños y niñas   
participantes se encuentran en riesgo de exclusión y/o pobreza, siendo este el  
espacio de desarrollo más importante.

Los estudios de seroprevalencia realizados muestran una infección menor en niños 
que en adultos. El contagio es tres veces inferior en actividades infantiles/juveniles de 
estas características que en otros entornos.

Las evidencias actuales empiezan a apuntar que los niños sufren menos la 
enfermedad, no se contagian más que los adultos y contagian menos que los adultos.
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MEDIDAS APLICADAS 
A LO LARGO DE LA PANDEMIA
   Las actividades scouts se desarrollan principalmente en parques 
   y/o espacios en la naturaleza.

   Formación específica al equipo de personas educadoras.

   Mayor inversión para el uso individual de los materiales necesarios para 
   el desarrollo de las actividades.



1. Derecho a la educación.
El escultismo apuesta por una educación integral de niños, niñas y 
jóvenes.

Abarca una amplitud de ámbitos: educación para la paz y el 
desarrollo (voluntariado, cooperación, servicio, derechos 
humanos), educación para la igualdad de oportunidades, educación 
vial, orientación-socio laboral, consumo responsable, habilidades 
sociales y comunicativas, educación ambiental, sostenibilidad, 
educación para la salud (adicciones, alimentación, educación 
sexual, actividad física, prevención de abusos, primeros auxilios), 
educación espiritual…

Es un espacio de Educación No Formal constante a lo largo de todo 
el año, coincidente con los tiempos del curso escolar.

2. Derecho a la salud.
Ayuda a combatir el sedentarismo y la obesidad infantil, que afecta 
a un 35% de los niños y niñas en España, sobre todo en entornos 
más vulnerables.
 
Fomenta el uso responsable de la tecnología y reduce la 
sobreexposición a las pantallas.

Previene problemas de salud mental a través de: la socialización, el 
ejercicio físico, espacios de esparcimiento, momentos de ocio, etc.

3. Derecho a opinar y expresarse 
    libremente, y a contar con una 
    diversidad de información

Los scouts son un espacio de tolerancia, respeto y escucha activa.

Se debate a menudo sobre cuestiones históricas, de actualidad, 
derechos, vivencias, etc., aprendiendo a compartir ideas, 
expresándose libremente y adoptando posturas conjuntas o 
respetando opiniones contrarias.

Se fomenta el espíritu crítico mediante el análisis de la realidad y el 
contraste de información veraz.

DERECHOS DE LA INFANCIA
El Escultismo contribuye al cumplimiento de la Convención de Derechos del 
Niño en muchos de sus ámbitos.
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4. Derecho a asociarse
Los scouts proporcionan los medios necesarios para la participación libre y 
eficaz.

Se fomenta la toma de decisiones de forma democrática desde la infancia.

Se promueve la participación infantil y juvenil, adaptada a cada grupo de 
edad.

La igualdad de oportunidades es el pilar central de esta participación.

El Escultismo supone uno de los mejores ejemplos de Educación para la 
participación por su fin último: crear una ciudadanía más justa para 
construir un mundo mejor.

5. Y, sobre todo, derecho al juego y al 
    esparcimiento, a las actividades recreativas 
    propias de su edad y participar libremente en  
    la vida cultural, en condiciones de igualdad.

Las actividades scouts persiguen el aprendizaje a través del juego: 
aprender-haciendo / aprender-jugando.

Es un espacio de socialización y desarrollo único, que garantiza el trato 
entre iguales.

El escultismo permite la realización de actividades de ocio saludable.
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6. Además…
Según la Plataforma de Infancia, en su Informe “Parques infantiles y 
COVID-19: los derechos de los niños y niñas en juego”:

Las investigaciones demuestran que el juego desempeña un papel 
importante en el desarrollo del cerebro, especialmente en la primera 
infancia.

El juego y la recreación contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje. 
Promueven el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en 
sí mismos, así como las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y 
emocionales.

Son una forma de participar en la vida cotidiana y tienen un valor 
intrínseco para los niños, por el disfrute y el placer que causan.

A través del juego y de las actividades de ocio y tiempo libre, los niños 
exploran y perciben el mundo que los rodea, experimentan con nuevas 
ideas y experiencias y, de esta forma, aprenden a entender y construir su 
posición social en el mundo.

Promueve la capacidad de negociar, de reestablecer su equilibrio 
emocional, de resolver conflictos y de tomar decisiones.

Contribuye a que desarrollen actividades que los ayudan a definir su 
identidad y a construir una vida autónoma.
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Los datos relativos a la situación de niños y jóvenes con respecto a la COVID-19, así como 
los referentes a actividades al aire libre, han sido extraídos del informe “Parques infantiles 
y COVID-19: los derechos de los niños y niñas en juego”, realizado por la Plataforma de 
Infancia (2020) y/o a los estudios citados en este. 
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