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Estimado Lector:

Es un placer ofrecerle el último estudio efectuado por Louis Harris & Associates para los Boy Scouts 
of America (BSA). Hace unos años, BSA nos invitó para ayudarles a obtener un mejor entendimiento
respecto a las creencias y actitudes de los hombres y niños en los Estados Unidos. Dicho estudio,
titulado The Values of Men and Boys in America (Los Valores de los Hombres y Niños en América)
también reveló que los hombres con sólidos antecedentes y experiencia en Scouting, mantienen 
estándares éticos superiores,obtienen niveles de educación superior —y demuestran un compor-
tamiento menos antisocial – que aquéllos que carecen de dicha experiencia.

Los resultados del estudio The Values of Men and Boys in America hicieron surgir la pregunta:
“¿Qué hay en los programas de los BSA que conducen a resultados tan positivos?” Los Boy Scouts 
nos pidieron aceptar el reto de contestar cientÌficamente esta pregunta, y después de dos años de
investigación, este documento contiene nuestra respuesta.

Entre los resultados generales e importantes del estudio se incluyen:

Cub Scouting cumple o sobrepasa las expectaciones de los padres en relación a diversos 
factores, incluyendo la enseñanza de valores éticos y morales y la armonÌa entre padres 
e hijos.

Boy Scouts concuerdan que el ser un Scout ha incrementado su confianza en sí mismos 
y les ha enseñado habilidades que no hubieran podido obtener en otro lado.

Venturers atribuyen una mayor autoestima y “preparación para el futuro” a sus 
experiencias en el programa.

Creemos que al leer los resultados adjuntos, usted obtendrá un sentido más profundo sobre las 
prácticas, medio ambientes y relaciones que hacen que los programas BSA sean tan efectivos.
Además lo ayudarán a comprender mejor los resultados positivos y la efectividad de cada programa 
en las vidas de la juventud.

Atentamente,

Humphrey Taylor



Boy Scouts of America tiene una historia de  
casi 100 años ayudando a formar y moldear los valores  
y el carácter de la juventud. El movimiento continúa  
para ayudar a fortalecer a la juventud, sus familias y 
comunidades a través de programas completos para  
sus miembros. La extensa naturaleza de los programas 
Cub Scouting, Boy Scouting  
y Venturing de BSA  
permite abordar los seis 
elementos críticos en el 
desarrollo saludable de  
la juventud*.

Seis Elementos 
Críticos en el 
Desarrollo Saludable 
de la Juventud

1. Valores personales y carácter firmes
2. Sentido positivo de autoestima y de ser útil
3. Tener interés y cultivar las relaciones con  
 sus padres, otros adultos y sus compañeros
4. El deseo de aprender
5. Usar el tiempo en forma productiva y creativa 
6. Adaptación social

 * Variables derivadas del trabajo compilado por el Search Institute y 
Carnegie Council sobre el Desarrollo de los Adolescentes.
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1. Valores personales y carácter firmes
Los valores específicos con el carácter, que los  

padres ven inculcados a sus hijos mediante Cub Scouting 
incluyen:

•	 Respetar	el	medio	ambiente,	97	por	ciento
•	 Mantenerse	alejados	de	las	drogas,	89	por	ciento
•	 Ayudar	en	las	labores	de	la	casa,	84	por	ciento

El carácter puede 
definirse como “la buena 
voluntad de hacer lo co- 
rrecto, sin importar las cir-
cunstancias”. Cub Scouting 
enseña a los niños qué es 
lo correcto, alentándolos a 
reflejar lo aprendido a través 
de las actividades de los 
Cub Scouts. (Casi la mitad, 
el 44 por ciento, lo hacen en 
una típica junta del den).

Los padres de familia 
mencionan las siguientes 
razones por las cuales 
desean que sus hijos par-
ticipen en Boy Scouting:

•	 Para	aprender	valores	morales,	94	por	ciento
•	 Para	aprender	a	tener	confianza	en	sí	mismos,	 

95	por	ciento
•	 Para	llegar	a	involucrarse	en	servicios	de	la	

comunidad,	90	por	ciento

El núcleo de los valores de los Scouts es la fe en Dios, la 
integridad personal, y el patriotismo, que son impartidos a 
los miembros. Los Boy Scouts se comprometen a defender 
el juramento Scout y sus leyes, las cuales describen explíci-
tamente los valores a los que los miembros aspiran. La 
mayoría de los Scouts están de acuerdo en que Scouting 
hace lo siguiente:
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“Scouting ayuda a obtener auto estima. 
Enseña a los niños acerca de su comu-
nidad”—Madre de un Cub Scout



•	 Fomenta	el	orgullo	en	América,	81	por	ciento
•	 Me	ayuda	a	diferenciar	entre	lo	que	está	bien	y	lo	

que	está	mal,	74	por	ciento
•	 Fortalece	mi	relación	con	Dios,	60	por	ciento

Las metas de los Venturing incluyen el desarrollar sus 
habilidades para tomar decisiones éticas, infundir valores 
personales estables, y fomentar la habilidad y el deseo de 
ayudar a otras personas.

La oportunidad para practicar el tomar decisiones éticas, 
surge en Venturing cuando el grupo enfrenta decisiones 
sobre lo correcto y lo incorrecto. Casi ocho de cada diez 
Venturers (79 por ciento) indican que sus grupos estudian 
tal decisión durante el típico período de tres 
meses.

Más de la mitad de los 
Venturers (56 por ciento) par-
ticipan en un proyecto de ser-
vicio durante el típico período 
de tres meses. La importancia 
de los proyectos de servicio se 
triplica al:

1.	Ayudar	a	cubrir	 
importantes	necesidades	
físicas	y	emocionales;

2.	Comunicar	el	valor	y	la	
importancia	que	tienen	
otras	personas;	y

3.	Permitir	que	los	jóvenes	desarrollen	 
compasión	por	las	personas	necesitadas.

Los proyectos de servicio de Venturing comúnmente 
incluyen limpieza de propiedades, repartición de comida, 
donación de sangre, y trabajos con personas de edad  
avanzada.
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2.	 Sentido	positivo	de	autoestima	y	 
de	ser	útil

Cub Scouting proporciona a los niños seguridad al con-
firmarles que son valiosos, permitirles desempeñar papeles 
importantes y de provecho en sus comunidades, y alentar-
les a servir a otros. Al menos el 90 por ciento de los padres 
de familia están de acuerdo en que Cub Scouting propor-
ciona a los niños:

•	 Un	medio	ambiente	cordial	y	seguro,	 
98	por	ciento

•	 Sentido	de	formar	parte	de	algo,	96	por	ciento
•	 Participación	en	servicios	comunitarios,	 

90	por	ciento

Los sentimientos de autoestima están fuertemente liga-
dos al éxito. En una típica reunión 
semanal del den, el 54 por ciento de 
los niños completan todos los pasos 
hacia un logro específico, y en una 
típica reunión mensual del pack el 
31 por ciento recibe un premio de 

avance. 
La confianza y seguridad en sí  

mismos es el resultado de su expe-
riencia como Boy Scouts. Más de tres 

de cada cuatro Boy Scouts 
(78 por ciento) están de 
acuerdo con la afirmación 
de “ser un Boy Scout me 
hace sentir más seguro 
de mí mismo”. Los Scouts 
forjan su autoestima esta-

bleciendo metas y lográndo-
las exitosamente. En una típica reunión de tropa:

•	 El	50	por	ciento	de	los	Scouts	indican	fijarse	
metas	personales	para	la	junta.

•	 El	51	por	ciento	de	los	Scouts	señalan	que	tienen	
que	depender	de	ellos	mismos	para	realizar	las	
metas	fijadas	en	la	junta.
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“Yo quiero que crezca como un hombre con los 
valores de los Boy Scouts”.  

 – Padre de un Boy Scout



Venturing provee una atmósfera de trabajo en equipo, 
aprendizaje y logros. Cada uno de esos componentes cul-
tiva un sentido positivo de autoestima. Nueve de cada diez 
Venturers concuerdan en que Venturing les ha enseñado a:

•	 Tener	más	seguridad,	89	por	ciento
•	 Prepararse	para	su	futuro,	89	por	ciento

Los sentimientos de autoestima están fuertemente liga-
dos a las relaciones con otras personas. Nueve de cada  
diez Venturers están de acuerdo en que en el programa  
ellos son:

•	 Invitados	a	compartir	sus	opiniones	e	ideas,	91	
por ciento

•	 Alentados	por	sus	compañeros	en	el	grupo,	89	 
por ciento

3.	 Tener	interés	y	cultivar	las	relaciones	con	
sus	padres,	otros	adultos	y	sus	compañeros

El programa de Cub Scouting se encarga de este ele-
mento proporcionando personas ejemplares y fomentando 
la unión familiar.  Los padres e hijos:

•	 Realizan	proyectos	juntos,	95	por	ciento
•	 Van	juntos	a	distintos	lugares,	91	por	ciento
•	 Hablan	uno	con	otro,	90	por	ciento
•	 Leen	juntos,	75	por	ciento

Cub Scouting también les da a los niños la oportunidad 
de formar relaciones estables con otras personas además 
de sus padres. En casi ocho de cada diez juntas del Pack, 
(79 por ciento), los niños toman parte en actividades en las 
que son guiados por otros adultos que no son sus padres. 
También, durante una junta regular del den, el 59 por ciento 
de los Cub Scouts son alentados verbalmente por otros Cub 
Scouts.

Los Boy Scouts son alentados y halagados por hacer su 
mejor esfuerzo, lo que les inculca un sentido de valor y de 
ser parte de algo. En una típica junta de la tropa:

5



•	 El	58	por	ciento	son	alentados	por	un	líder	/	
adulto	a	hacer	lo	mejor

•	 El	48	por	ciento	son	alentados	verbalmente	por	
otros	Scouts

También, mientras realizan actividades y salen de excur-
sión, el 65 por ciento de los Boy Scouts trabajan juntos, 
recibiendo ayuda de otros Scouts, y el 41 por ciento traba-
jan junto con adultos. Este tipo de dependencia recíproca 
fomenta un sentido de ser parte de algo.

Venturing funciona como un catalizador para la interac-
ción entre los miembros, sus compañeros, sus padres y 
otros adultos. Casi todos los Venturers, el 96 por ciento, 
han hecho amigos en este programa. Otros indicadores  
de resultados semejantes incluyen el hecho de que una 
mayoría de Venturers sienten que ellos:

•	 Pueden	hablar	con	sus	Asesores	sobre	cosas	que	
son	importantes	para	ellos,	91	por	ciento

•	 Pueden	hablar	con	compañeros	sobre	lo	que	han	
aprendido	en	el	programa,	89	por	ciento

•	 Pueden	hablar	con	sus	padres	sobre	lo	que	han	
aprendido	en	Venturing,	85	por	ciento

4.	 El	Deseo	de	Aprender

Aprender nuevas habilidades es una de las razones  
más importantes por las que los padres quieren que sus 
hijos pertenezcan a Cub Scouting, y después de un año del 
programa, casi todos (el 93 por ciento) están de acuerdo 
en que el programa ha ayudado a sus niños a “desarrollar 
nuevos intereses”. También dos terceras partes (65 por  
ciento) están de acuerdo en que la experiencia de Cub 
Scouting les proporcionó a sus hijos el “deseo de aprender 
nuevas y diferentes cosas”.
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Cub Scouting ayuda a establecer las habilidades de lec-
tura que son los cimientos para un mayor aprendizaje. Tres 
cuartos (75 por ciento) de los padres concuerdan que el 
programa los alienta a “leer junto con sus hijos”.

A niños y padres 
les atrae Boy Scouting 
porque les ofrece la 
oportunidad de apren-
der y explorar cosas 
nuevas. En una típica 
junta de tropa, más de la 
mitad de los niños (53 por 
ciento) aprenden cosas 
nuevas.

El proceso de enseñar 
a otros, funciona como su 
propio maestro. En una 
típica junta de Boy Scouts:

•	 El	41	por	ciento	de	los	Scouts	enseñan	a	otro	
Scout

•	 El	39	por	ciento	de	los	Scouts	aprenden	de	otro	
Scout

Para la juventud, la verdadera aventura se encuentra en 
nuevas experiencias, y Venturing consistentemente reta a 
la juventud a experimentar y probar cosas nuevas. En un 
típico período de tres meses:

•	 El	55	por	ciento	de	los	Venturers	hacen	algo	que	
jamás	han	hecho

•	 El	44	por	ciento	de	los	Venturers	van	a	lugares	a	
los	que	jamás	han	ido
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“Scouting nos ha dado mucho tiempo para  
hablar y compartir con él historias acerca  
de mi niñez”. – Padre de un Cub Scout



5.	 Usar	el	tiempo	en	forma	productiva	 
y	creativa

Cub Scouting permite que los niños usen su tiempo 
constructivamente en actividades de aprendizaje adecua-
das para niños. A los Cub Scouts se les da oportunidades 
en arte, música, teatro y religión. Para incorporar tanto 
la creatividad individual como lo valioso de alcanzar las 
metas por equipo, una junta típica del den incluye:

•	 Una	actividad	de	grupo,	83	por	ciento
•	 Una	ceremonia	de	apertura,	como	el	“Pledge	of	

Allegiance”	(Juramento	de	Lealtad),	74	por	ciento
•	 Hacer	algo,	54	por	ciento
•	 Tiempo	para	planear,	53	por	ciento

Los Cub Scouts tam-
bién participan fuera de 
las juntas en muchas 
actividades relacionadas 
con Scouting. En pro-
medio, un Cub Scout 
pasa 3.9 horas a la 
semana en actividades 
como excursiones de 
estudio, eventos espe-
ciales, actividades de 
trabajo para insignias y 
campamentos.

Paseos especiales 
y actividades en casa, junto con una amplia variedad de 

otras actividades enriquecedoras, atraen a la juventud a 
Boy Scouting.

Los niños constantemente señalan que el programa de 
actividades de Scouting es la razón principal para ser parte 
de ellos.

•	 “Me	gustan	las	actividades	que	realizan	los	
Scouts,”	80	por	ciento

•	 “Yo	quiero	ir	a	caminatas,	excursiones	o	paseos,”	
80	por	ciento
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 En una típica junta de tropa, más de la mitad de todos los 
Boy Scouts participan en:

•	 Una	ceremonia	formal	de	apertura,	68	por	ciento
•	 Una	ceremonia	formal	de	cierre,	58	por	ciento
•	 Enseñanza	de	habilidades,	54	por	ciento

Esos elementos 
proporcionan a los niños 
un sentido de estruc-
tura y consistencia que 
les permite enfocar su 
energía en proyectos y 
actividades que son importantes para ellos. 

Cada mes, uno de cada cinco Boy Scouts participa en 
reuniones en las cuales un profesional o experto hace una 
presentación especial. Esas presentaciones enseñan a los 
niños habilidades y conocimientos que amplían sus acti-
tudes hacia las oportunidades que les ofrece la vida.

Los Boy Scouts están de acuerdo en que Scouting los 
está preparando para un futuro exitoso. La mayor parte de 
ellos hablan de su experiencia en Scouting:

•	 “Me	han	enseñado	habilidades	que	yo	no	hubiera	
aprendido	en	ninguna	otra	parte”,	88	por	ciento

•	 “Me	ayudarán	a	conseguir	un	buen	trabajo”,	85	
por ciento

•	 “Me	ayudarán	a	entrar	a	la	Universidad”,	83	por	
ciento

Una gran mayoría de los padres de Boy Scouts dicen 
que Scouting es:

•	 Una	positiva	alternativa	en	comparación	con	la	
televisión,	79	por	ciento

•	 Una	positiva	alternativa	en	comparación	con	 
juegos	de	vídeo,	74	por	ciento
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“La experiencia le ha enseñado a intentar cosas  
que quizá nunca hubiera intentado, a probar sus  
habilidades, a desarrollar seguridad en sí mismo y  
persistencia”.  – Madre de un Boy Scout



Un elemento importante del programa de Venturing es 
que alienta a los jóvenes a conocer y cubrir sus propias 
necesidades mientras que cubren las de otras personas. La 
mayoría de Venturers participan en:

•	 Actividades	al	aire	libre,	68	por	ciento
•	 Deportes,	58	por	ciento
•	 Proyectos	de	servicio,	56	por	ciento

En un típico período de 
tres meses, más de cuatro 
de cada diez Venturers 
hablan con profesionales 
o expertos en un campo 
especializado (42 por 

ciento) o aprenden acerca 
de una carrera potencial 
(41 por ciento).

6.	Adaptación	Social

El Cub Scouting ayuda a los niños a desarrollar sus habili-
dades sociales y capacidades, proporcionándoles la oportu-
nidad de planear y conducir actividades, trabajo en grupo, 
y la interacción con otros niños de diferentes razas y raíces 
étnicas. En más de la mitad de las actividades en las juntas 
del pack (53 por ciento), los niños trabajan y planean en 
grupos formados por diferentes razas.
En el período de un año, una gran mayoría de los padres 
reportaron que el programa ayudó a sus hijos a:
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“Es una organización maravillosa que le da a la 
juventud autoestima e independencia”.

 – Madre de un Venturer



•	 Aprender	a	llevarse	bien	con	otras	personas,	96	
por ciento

•	 Respetar	los	sentimientos	de	los	otros,	95	por	
ciento

•	 Aprender	las	habilidades	sociales,	95	por	ciento
•	 Volverse	más	organizado	/	ordenado,	77	por	

ciento

Boy Scouting promueve el desarrollo de las habilidades 
sociales necesarias para tener 
éxito en la vida. Las habili-
dades adquiridas de por vida 
incluyen trabajo en grupo, 
aceptar la responsabilidad de 
liderazgo, fijar y llevar a cabo 
sus metas, y prepararse para 
trabajar o ir a la Universidad.
Durante una típica junta de 
tropa, los Boy Scouts coope-
ran con otros y de esta forma 
practican tales habilidades 
de la vida como son:

•	 Aprender	a	ser	parte	de	un	equipo,	51	por	ciento
•	 Hacer	decisiones	democráticas,	43	por	ciento
•	 Planear	actividades,	41	por	ciento
•	 Tomar	la	responsabilidad	de	artículos	/	equipo	

necesario,	31	por	ciento

Las habilidades de liderazgo es algo que primordi-
almente se obtiene con la experiencia de Boy Scouting. 
Cincuenta y cinco por ciento de todos los Boy Scouts ocu-
pan una posición de líder en su tropa o patrulla.
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“Una experiencia muy positiva, le ha ayuda- 
do a madurar y a convertirse en líder”.

 – Madre de un Scout



Tres de cada cuatro Boy Scouts (74 por ciento) coinciden 
con la afirmación “En Scouting, yo aprendo a llevarme bien 
con las personas que son diferentes a mí”.

Los Venturers practican en las juntas y excursiones, sus 
habilidades sociales y la resolución de conflictos. Durante 
un típico período de tres meses:

•	 El	87	por	ciento	participan	en	una	votación	de	
grupo	o	decisión

•	 El	83	por	ciento	resuelven	conflictos	con	sus	
compañeros

La juventud estadounidense enfrenta hoy en día retos y 
oportunidades nunca vistos en la historia. Sin embargo, las 
necesidades básicas para un desarrollo saludable perman-
ecen constantes.

Sin lugar a duda, los programas de Boy Scouts of 
America promueven el desarrollo saludable de sus jóvenes 
miembros. Este estudio identifica los distintos y amplios 
aspectos del programa y cómo benefician a la juventud. 

Esta es la oportunidad para asegurar que los jóvenes 
que hay en sus vidas, reciban los valores, apoyo, educación 
y retos que necesitan para desarrollar todo su potencial. 
Dése tiempo para aprender más sobre los programas  
de BSA en su comunidad llamando a su oficina local de 
Boy Scouts.
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“Yo pienso que es una gran  
experiencia y una muy buena  
manera de divertirse”. 

– Madre de un Venturer



Los niños del primero al quinto grado (o de  
7 a 10 años de edad) pueden hacerse miem-
bros de los Cub Scouts y ser asignados a 
un den, que por lo general está formado 
por niños de la misma comunidad que  
normalmente juegan ya en grupo. Los dens 
Tiger Cub se reúnen generalmente dos veces 
por mes, y las juntas Scout del den de los  
Cub Scout y de los Webelos se efectúan  
generalmente una vez por semana. Cub 
Scouting enfatiza el compromiso entre los 
niños y sus padres, líderes adultos y amigos.

Boy Scouting se ofrece a niños que han 
terminado el quinto grado o que su edad 
fluctúa entre los 11 y 17 años. El programa 
logra los objetivos de BSA que son los 
de desarrollar el carácter, la ciudadanía, y 
las cualidades personales de los jóvenes,  
enfocándose en un vigoroso programa de 
actividades al aire libre. 

Venturing es un programa para  
jóvenes de ambos sexos de 14 años 
(que hayan terminado el octavo grado) 
hasta los 20 años.  El programa enfatiza 
el liderazgo del grupo, desarrollo de 
habilidades para sus vidas, actividades al 
aire libre y de gran aventura y otras 
áreas de interés para los miembros  
del grupo.
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