Un Nuevo Estudio Revela los Beneficios
que Cada Líder Scout Debe Conocer
Acerca del Campamento de Verano

¿Qué es lo que hace que un adulto elija ser un líder voluntario
para Boy Scouts? Normalmente, la respuesta se encuentra en una de
las siguientes razones:
• Para fortalecer mi relación con mi hijo
• Para ayudar a que otros jovenes tengan la misma experiencia
positiva que yo tuve como Scout
• Para “devolverle algo” a una organización que me benefició
en mi juventud
• Para jugar un papel en el aprendizaje y desarrollo del carácter
de los jóvenes
Claramente, estas metas tan admirables no pueden alcanzarse sin
la inversión de tiempo. Los adultos voluntarios que están dispuestos
a invertir tiempo y recursos personales con los jóvenes son la
médula de la organización. Sin embargo, tal vez no esté tan claro
para todos los líderes Scouts que el campamento de verano de Boy
Scouts ofrece una oportunidad única para lograr los resultados
deseados.
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La empresa Harris Interactive de New York diseñó un estudio
acerca del impacto del campamento de verano en las vidas de
los Boy Scouts, los líderes Scouts y los padres de Scouts. Los
investigadores concluyeron que, dentro de los seis días que dura
normalmente el campamento de verano Scout, los jovenes se
encuentran en un ambiente que les provee elementos importantes
para un sano desarrollo juvenil. Además, el estudio reveló que el
campamento dio varios resultados positivos entre líderes Scouts.
Los campamentos se encuentran completamente aislados del
acelerado y confuso mundo de la información masiva, los medios
informativos y la tecnología. Este tipo de “ambiente protegido” brinda
una oportunidad importante de crecimiento entre los jóvenes. El tiempo
parece tener un significado distinto cuando el día no está saturado de
televisión, radio, juegos de video y visitas a los centros comerciales. Para
los adultos esto también es una realidad, cuando los líderes pueden
escapar de llamadas telefónicas constantes, tráfico y horarios de trabajo
exigentes. Este es el sitio para comenzar a cambiar. El campamento
Scout es un sitio único para concentrarse en la mejor parte de Scouting
(programas al aire libre) y para experimentarlo no sólo por un fin de
semana sino por ¡toda una semana!
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Los líderes Scouts descubren que el campamento ofrece a los
Scouts algo más que diversión y aventura. Incluso los mismos
líderes se fijan metas y las alcanzan.
Además de una variedad de beneficios, casi todos los líderes
Scouts regresan de la semana de campamento con el sentimiento
de haber ayudado a los jóvenes a crecer y a darse cuenta de sus
propias habilidades.

TUTORÍA
Jugó un papel en ayudar al crecimiento de los jóvenes

Ayudó a los jóvenes a darse cuenta
de sus propias habilidades
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96%

92%

Jugó un papel en ayudar al crecimiento de los jóvenes

96%

Los líderes Scouts coinciden totalmente en que la semana de
campamento
es provechosa
para crear y fomentar relaciones con
Ayudó a los jóvenes
a darse cuenta
92% en
los
Scouts
y
otros
líderes
voluntarios.
También concuerdan
de sus propias habilidades
que se encuentran entre personas que respetan, además de hacer
nuevos amigos con jóvenes y líderes y aprender el uno del otro.

Crear y Fomentar Relaciones
Estuvieron entre personas que respetan

92%

Crearon y fomentaron amistades con jóvenes

92%

Crearon y fomentaron amistades con otros líderes
Aprendieron algo de otros líderes

81%

71%
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El campamento Scout también proporciona beneficios
personales a los líderes adultos. Mas allá del 91 por ciento de los
que están de acuerdo en que la semana fue “divertida,” está la gran
mayoría de líderes adultos que opinan que la experiencia les ayudó
a “sentirse cercanos a la naturaleza” (84 por ciento) y “redujo su
nivel de estrés” (65 por ciento).
En el campamento, los jovenes tienen tiempo de considerar
y reflexionar acerca de su misión en la vida. Se forjan valores
personales fuertes y de carácter cuando se estimula a los jóvenes
a participar en la toma de decisiones que afectan a otros (80 por
ciento), a meditar sobre su relación con Dios (69 por ciento), a
reflexionar sobre sus propios valores (56 por ciento) y a tomar
parte en actividades patrióticas relacionadas con el civismo
Estadounidense (68 por ciento).
Desde sus comienzos en 1910, Boy Scouts of America ha creído
en el crecimiento personal a través del servicio. En el campamento,
los jovenes adquieren un positivo sentido de autoestima y de
provecho al ayudar a recoger el sitio de acampado (89 por ciento),
a limpiar después de los alimentos (87 por ciento) y a servir los
alimentos (76 por ciento).
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Un importante descubrimiento es que la mayoría de los
jovenes en el campamento recibe elogios por parte de los demás.
Se reciben cumplidos por parte de líderes adultos (76 por ciento)
y de compañeros (72 por ciento). Otro dato importante es que
el 78 por ciento de los jovenes indican que “han logrado alcanzar
algo que vale la pena” durante el campamento.
El campamento Scout es un sitio donde se desarrollan y se
profundizan relaciones afectuosas y que nutren. Casi todos los
Scouts (80 por ciento) hacen amistades nuevas o se hacen mejores
amigos de alguien mientras están en el campamento. En este
ambiente, las amistades no sólo se desarrollan entre compañeros,
también los líderes adultos establecen respeto y confianza entre los
Scouts mientras sirven de mentores compartiendo conocimientos y
técnicas. La mayoría de los jovenes (60 por ciento) mencionan que
le piden consejo al líder adulto mientras están en el campamento.
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¡El aprendizaje toma un sentido diferente en un campamento
Scout! El campamento de verano es un salón de clases al aire libre,
en el cual los jovenes se ponen a prueba ellos mismos. Ponen
a prueba sus habilidades, al igual que su valor al intentar cosas
nuevas. En el campamento casi 90 por ciento (86 por ciento) de los
Scouts intentaron algo que nunca habían intentado antes. También,
la mayoría de los jovenes dice haber vencido algún tipo de reto (69
por ciento) y haber puesto a prueba sus habilidades intelectuales
(71 por ciento) mientras estuvieron en el campamento.
Los Scouts son productivos y creativos durante el campamento.
Los jóvenes son motivados por el concepto de dominar alguna
especialidad. Cuando se le une con el aprendizaje de habilidades
útiles para la vida cotidiana, esta necesidad da resultados realmente
productivos. Casi todos los Scouts “trabajan junto con otros para
obtener una insignia de mérito o realizar alguna tarea” (88 por
ciento) mientras están en el campamento.
Los campamentos están estructurados de tal manera que
se motiva a los jovenes a pasar tiempo trabajando y jugando
socialmente en formas que raramente suceden fuera del
campamento. La mayoría de los Scouts colabora con otros jóvenes
alcanzando metas (73 por ciento), participan en actividades y
toma de decisiones en grupo (64 por ciento) y ayudan a resolver
conflictos interpersonales (53 por ciento).
Si usted es un adulto voluntario para los
Boy Scouts, asegúrese de que tanto usted
como su tropa participen en el campamento
de verano Scout. Haya o no participado
anteriormente en un campamento, usted
descubrirá al igual que el 91 por ciento
de otros líderes Scouts, que éste cumple o
sobrepasa sus expectativas.
Comuníquese con la oficina
de su concilio local para obtener
información sobre las fechas
y el registro en su área. Unos
cuantos días de campamento lo
harán recordar las razones que
lo hicieron convertirse en un
voluntario para Boy Scouts.
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