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¿Por qué utilizamos el método del 

adelanto?
La Misión de BSA

La misión de Boy Scouts of America es preparar a los

jóvenes para hacer decisiones éticas y morales a lo largo

de sus vidas inculcándoles los valores contenidos en la

Promesa y la Ley del Scout.

Objetivos del programa de Scouting

• Desarrollo del carácter

• Preparar mejores ciudadanos

• Mente y cuerpo sanos

El adelanto es uno de los ocho métodos usados por los 
líderes Scout para cumplir con los objetivos de BSA.



El adelanto…

Es un método (2.0.0.1)

• y no el proceso final

Está basado en el aprendizaje experimental 
(2.0.0.2)

• diseñado para educar o expandir horizontes

Es un medio para el crecimiento personal (2.0.0.3)

• Obstáculos superables y apropiados para cada 
edad, que permiten al Scout aprender y ganar 
confianza en si mismo



Los cuatro pasos del adelanto
(4.2.1.0)
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Aprende

Examinado

Revisado

Reconocido

El Scout:



El Scout aprende (4.2.1.1) 

El Scout aprende haciendo sus propias cosas, 
crece, y luego enseña lo aprendido -Boy Scout Handbook

El método EDGE es un 
método de enseñanza en 
cuatro pasos:
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Explicar

Demostrar

Guiar

Enponderar



El Scout es examinado (4.2.1.2)
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El líder de la unidad autoriza a quienes pueden 

examinar.

Puede incluir a los patrol leaders, al senior 

patrol leader, a los asistentes del líder de 

unidad, a otros Scouts o líderes de la unidad.

Los Consejeros de Insignia de Mérito enseñan y 

examinan los requisitos de Insignias de Mérito.



El Scout es revisado (4.2.1.3)
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Después de haber completado todos los 

requisitos de adelanto para un rango, el Scout 

se reúne con la Junta de Repaso.  

Para Tenderfoot, Second Class, First Class, 

Star, Life, y Eagle Palms, la Junta de Repaso 

está compuesto por los miembros del Comité 

de la Unidad.

Los concilios locales son los que determinan el 

nivel al cual se llevan a cabo la Junta de 

Repaso para el rango Eagle Scout.



El Scout es reconocido (4.2.1.4)
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El reconocimiento edifica la confianza y 
promueve el adelanto adicional.

• Premia al Scout por su trabajo arduo

• Ayuda motivándolos a que sigan adelante

• Constituye un recordatorio para que los otros 
Scouts sigan adelantando

El reconocimiento debe ser inmediato y 
repetitivo.
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Responsabilidades de la Unidad con 
Relación al adelanto (3.0.0.3)

La responsabilidad del Coordinador de Adelantos 
de la unidad es apoyar el programa de adelanto, 
maximizar el logro de rangos, y facilitar el 
proceso.

Algunas unidades suelen organizar un Comité de 
Adelantos presidido por el Coordinador de 
Adelantos de la unidad.

Los Coordinadores de Adelantos deben conocer 
y entender el procedimiento de adelanto.
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El Coordinador de Adelantos de la 
unidad (3.0.0.3)

Apoya la visión del líder de la unidad en relación 
al adelanto 

Educa a los padres, Scouts, y líderes para 
estimular el adelanto dentro la tropa

Ayuda a planificar, facilitar, y conducir 
regularmente las Cortes de Honor que están en el 
calendario

Obtiene las insignias y certificados necesarios
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Ayuda al Líder de la Unidad a establecer prácticas 
que ayudarán a cada Scout nuevo a obtener el 
rango de First Class durante los primeros 12 a 18 
meses, y el rango Star inmediatamente después. 

Organiza Juntas de Repaso frecuentes, si posible 
cada mes, e invita a los Scouts a prepararse para 
éstas.

El Coordinador de Adelantos de la 
Unidad (3.0.0.3)
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Mantiene registros de adelanto y envía informes 
periódicos al comité de la unidad.

Mantiene una copia actualizada de la lista de los 
Consejeros de Insignias de Mérito del Distrito o del 
Concilio.

Con la ayuda de los líderes jóvenes de la unidad, 
mantiene una biblioteca de la literatura relacionada 
al adelanto. 

Aprende y promueve sobre otros premios y 
reconocimientos disponibles en BSA

El Coordinador de Adelantos de la 
Unidad (3.0.0.3)



Las responsabilidades del adelanto 
de la unidad: Reportando (4.0.0.2)
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Las unidades deben reportar todos los adelantos 
al Concilio local.

El adelanto debe reportarse mensualmente.

La unidad debe conservar record del adelanto de 
todo el año calendario para ser considerado para 
el Journey to Excellence. 



Las Responsabilidades del adelanto 
de la unidad: Reportando (4.0.0.2)
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Se recomienda enfáticamente a las unidades 
utilizar la herramienta del Administrador de 
Adelantos de BSA disponible en my.scouting.org.

Todas las Insignias de Rango, las Insignias de 
Mérito, y las Eagle Palms son artículos 
restringidos, y requieren del informe de adelantos 
de la unidad para ser vendidos.



La mecánica del adelanto en la 
unidad (4.2.0.1)
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Los requisitos para Tenderfoot, Second Class, y 
First Class pueden ser aprobados en cualquier 
momento después de haber cumplido los 
requisitos de entrada.

Los requisitos para los rangos de Star, Life, y 
Eagle deben cumplirse después de que se haya 
aprobado exitosamente la Junta de Repaso para 
el rango anterior. 



La mecánica del adelanto en la 
unidad (4.2.0.0)
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Todos los requisitos de cada rango deben ser 
aprobados exactamente como están escritos.

Todos los adelantos de rango en BSA deben 
ser completados antes de cumplir los 18 años 
de edad a menos que circunstancias 
especiales lo impidan. (Para mayor 
información ver la sección 10 del GTA.)
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Las Insignias de Mérito (7.0.1.0) 

Los consejeros de Insignia de Mérito tienen que 
estar registrados con BSA.  

Los consejeros de Insignia de Mérito tienen que 
deben ser aprobados por el Concilio local.

El Concilio y los Distritos suministran la lista de 
consejeros de Insignia de Mérito a las unidades. 

El Coordinador de Adelantos de la unidad es 
quien mantiene la lista actualizada (accesible) 



Las Insignias de Mérito
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Los Consejeros de Insignia de Mérito tienen que 
completar el adiestramiento de Protección Juvenil 
cada dos años.

Los Consejeros de Insignias de Mérito deben ser 
hombres y mujeres de buen carácter, mayores de 
18 años de edad, y poseer destrezas 
reconocidas en la material que enseñan. 

El sistema de parejas tiene que ser usado 
siempre. Un miembro joven no puede reunirse a 
solas con un adulto. (7.0.3.1)



En resumen, el adelanto…

Estimula a los Scouts a aprender nuevas 
destrezas y a explorar nuevas áreas del 
conocimiento.

Provee una recompensa tangible para 
recompensar el trabajo duro.

Ayuda a fortalecer la confianza.

Facilita el crecimiento personal del Scout

Provee un método para promover los 
objetivos de Scouting.
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Recursos

• Guide to Advancement, No. 33088

• Boy Scout Requirements, No. 33216

• Boy Scout Handbook, No. 34554

• Merit Badge Counselor Information, No. 34405

Para más información

Otras presentaciones adicionales 

están disponibles en:

www.scouting.org/advancement

http://www.scouting.org/advancement

