


Un Nuevo Estudio Revela el Valor del 
Campamento de Verano Scout 
Imagínese lo siguiente:
•  Jóvenes chapoteando en una piscina llena de agua fría  

en un día caluroso
•  La cuerda de un arco estirada por una mano pequeña y apuntando 

hacia un colorido blanco a 30 pies de distancia
•  Excursionistas caminado por una vereda frondosa y parando a admi-

rar cómo una araña teje su telaraña en un árbol
•  Equipos de dos remando frenéticamente sobre un lago res- 

plandeciente en una competencia entre seis canoas
Estas son las imágenes de Boy Scouts en un 

campamento de verano. Los verdaderos  
beneficios que recibe un jóven están escondidos  
dentro de la aventura de acampar una semana.

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 Scout 
y los padres de Scouts. Los 
investigadores concluyeron 
que dentro de los seis días 
que dura normalmente el 
campamento de verano Scout, 
los jóvenes se encuentran en 
un ambiente que les provee 
elementos importantes para un 
sano desarrollo juvenil.

Los campamentos se 
encuentran completamente 
aislados del acelerado y con-
fuso mundo de la información 



masiva, los medios informativos y la tecnología. Este tipo de 
“ambiente protegido” brinda una oportunidad importante de cre-
cimiento 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. Este es el sitio para 
comenzar a cambiar.

En el campamento, los jóvenes tienen que considerar y refle- 
xionar acerca de su misión en la vida. Se forjan valores personales 
fuertes y carácter cuando se estimula a los jóvenes a participar en
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Reflexión sobre valores y 
principios personales                      56%

Toma de decisiones                                                                80%

Reflexión sobre su relación con Dios       69%

Participación en ceremonias a la bandera  68%

Sirven alimentos                                                          76%

Ayudan a limpiar alrededor del  sitio de acampado       89%

Ayudan a limpiar después de los alimentos                    87%

Se acercó a un líder adulto 
para pedir consejo                                60%

Hizo amistades nuevas o 
se hizo mejor amigo de alguien                                   80%

Aprendió una técnica de un líder adulto           76% 

Aprendieron algo del ambiente             65%

Intentaron algo que nunca habían intentado antes   86%

Probaron una nueva habilidad                                    81%

Vieron algo que nunca habían visto antes      75%

Pudieron aprender y poner a 
prueba aptitudes y habilidades                                                 90%

Disfrutaron la experiencia                                                              94%

Estuvieron en un ambiente seguro                                               94%

VALORES Y CARÁCTER



la toma de decisiones que afectan a otros, a meditar sobre su 
relación con Dios, a reflexionar sobre sus propios valores y a 
tomar parte en actividades patrióticas relacionadas con el civismo 
Estadounidense.

Desde sus comienzos en 1910, Boy Scouts of America ha creído 
en el crecimiento personal a través del servicio.

En el campamento, los jóvenes adquieren un positivo sentido 
de autoestima y de provecho a través del servicio hacia otros. La 
mayoría de los jóvenes ayuda a sus compañeros en el campamento 
sirviéndoles los alimentos, limpiando después de los alimentos y 
recogiendo el sitio de acampado.
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SERVICIO



La mayoría de los jóvenes en el campamento recibe elogios por 
parte de los otros jóvenes. 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 jóvenes indican que “han 
logrado alcanzar algo que vale la pena” durante el campamento.

El campamento Scout es un sitio donde se desarrollan y se pro-
fundizan relaciones afectuosas y que nutren. De acuerdo al estudio, 
casi todos los Scouts hicieron amistades nuevas o se hicieron mejo-
res amigos de alguien mientras estaban en el campamento. En este 
ambiente, las amistades no sólo se desarrollan entre compañeros. 
También los líderes adultos establecen respeto y confianza entre los 
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CONSTRUYENDO RELACIONES



Scouts mientras sirven de mentores compartiendo conocimientos y 
técnicas. También, varios jóvenes mencionan que le piden consejo al 
líder adulto mientras están en el campamento.

Los jóvenes pequeños pocas veces consideran emocionante el 
aprendizaje en la escuela. Aprender en el campamento Scout ¡es dife-
rente! El campamento de verano es un salón de clases al aire libre en 
el cual los jóvenes se ponen a prueban ellos mismos. Ponen a prueba 
sus habilidades, al igual que su valor al intentar cosas nuevas.
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APRENDIENDO NUEVAS COSAS



El aprendizaje solo no es suficiente para involucrar a los 
jóvenes. También deben presentárseles retos divertidos. La ma-
yoría de los jóvenes 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 campa-
mento. Los jóvenes son motivados por el concepto de dominar 
alguna especialidad. Este concepto es la base que ha llevado a los 
juegos de video a tener tan extrema popularidad. 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 en alguna tarea” (88 por ciento) 
o “trabajan para lograr una insignia de mérito” (83 por ciento) 
mientras están en el campamento.

Los campamentos están estructurados de manera tal que se 
motiva a los jóvenes a pasar tiempo trabajando y jugando social-
mente 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 deci-
siones en grupo (64 por ciento), y ayudan a resolver conflictos 
interpersonales (53 por ciento).

Los padres notan la diferencia que logra el campamento Scout. 
La gran mayoría (81 por ciento) de los padres de Scouts que 
participan en el campamento dice que esta experiencia ha dado 
como resultado un cambio positivo en sus hijos. Coinciden 
en que sus hijos se divierten, están fuera de peligro, aprenden y 
ponen a prueba nuevas aptitudes.

Además, una amplia mayoría de padres (84 por ciento) dicen 
que su hijo aprendió responsabilidad personal durante su par-
ticipación en el campamento. Por estas razones, casi todos los 
padres (96 por ciento) le recomendarían 
el campamento a otros.

Asegúrese de que su hijo no pierda las 
oportunidades que le brinda el campa-
mento de verano Scout. Comuníquese 
con la oficina de su concilio local para 
obtener información sobre las fechas y 
el registro en su área. ¡El “valor oculto” 
del campamento Scout beneficiará a 
su hijo toda la vida! Verdaderamente, 
¡Scouting . . .Vale la Pena!
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RESULTADOS POSITIVOS


