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Comience su presentación  con una ceremonia de apertura sencilla como el Pledge of Allegiance (Juramento de 

Lealtad a la Bandera de E.E.U.U.);  también podrían recitar la Promesa Scout y la Ley Scout. Después dé la 

bienvenida a cada uno de los participantes y agradézcales por su asistencia. Recuerde que ellos podrían estar 

haciendo otras cosas con su tiempo, pero decidieron asistir a esta presentación.  

  

Desafié a los participantes a hacer preguntas y anímelos a que participen en las discusiones. 

 

Esta presentación provee a los nuevos y potenciales miembros del Comité de Adelantos de la unidad con el 

conocimiento básico y las destrezas necesarias  para comenzar a funcionar y puede servir de repaso para los 

veteranos. Los participantes aprenderán sobre el proceso de adelantos,  la función especial que desempeñan, y las 

políticas y procedimientos nacionales de BSA. Esta orientación dura aproximadamente de 60 a 90 minutos 

dependiendo del nivel de experiencia de los participantes.  

 

Al igual que todas las experiencias educativas producidas National Advancement Committee (Comité Nacional de 

Adelantos) y sus seminarios por Internet, este curso tiene una fecha límite después de la cual no se debe tomar. 

Después de esa fecha, otro curso actualizado estará disponible en la página de Internet que se muestra en la 

primera diapositiva. Esta les brindará a las unidades, a los distritos y a los voluntarios del concilio la información 

más reciente.  

 

Sugerimos a los instructores que obtengan por lo menos un ejemplar de las siguientes publicaciones para usarlas 

durante la presentación:  

 • Guide to Advancement (Guía de Adelantos), No. 33088  

• Cualquier ejemplar de Advancement News  

• Boy Scout Requirements, (Requisitos para los Boy Scouts) No. 616324  

• Algunos folletos de las Insignias de Mérito (por lo menos uno de los requeridos para Eagle Scout)  

• Solicitud para la Insignia de Mérito (tarjeta azul) No. 34124  

• Solicitud para Consejeros de la Insignia de Mérito, No 34405  

• Solicitud de BSA para adultos, No, 524-501  

  

También sugerimos a los instructores que obtengan ejemplares de los boletines más recientes del Concilio y una 

hoja con la información de las personas contacto clave del Concilio y cualquier tipo de instrucciones sobre 

certificaciones especiales o adiestramientos que pida el Comité de Adelantos del Concilio para aprobar los 

consejeros de algunas Insignias de Mérito  

específicas.  

  

Un rotafolio, una pizarra y bolígrafos le serán de gran utilidad en su nueva función como Consejeros. El National 

Advancement Team recibe y evalúa todas y cada una de las sugerencias que se les hagan; estas deben ser dirigidas 

a: advancement.team@scouting.org. Ellos recomiendan que primero compartan sus preguntas y preocupaciones 

con el Comité de Adelantos de su Distrito  o de su Concilio o con el profesional a cargo de adelantos de su 

Concilio. 

mailto:advancement.team@scouting.org


 Slide 2 

2

¿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.

 

Notas del presentador: Levante y muestre su ejemplar de la publicación Guide to Advancement, ábralo y muestre 

la parte interior de la portada. Muestre  la Misión de BSA que se encuentra escrita allí. 

  

La misión de BSA y los objetivos del programa de Scouting que aparecen en esta diapositiva representan los 

resultados que deseamos. Todo lo que hacemos en el programa de adelantos y en Scouting, como un todo, debería 

contribuir a alcanzar los objetivos y la Misión de BSA 

 

A través de nuestra misión, ayudamos a nuestra juventud para convertirse en adultos exitosos y productivos, 

tomar mejores decisiones que las de sus compañeros, y sobresalir en contribuir al bienestar de sus familias y sus 

comunidades. 

  

Si la clase incluye persona que están aprendiendo sobre los principios de Scouting, dedique unos minutos a hablar 

sobre la importancia de la Ley del Scout y el juramento. 
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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

 

El adelanto es simplemente un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Es uno de los varios métodos 

diseñados para ayudar al líder de la unidad a alcanzar los objetivos y la misión de los Boy Scouts de America. 

  

Todo está concebido para adelantar – ganar rangos y otros premios y reconocimientos – todo está diseñado para 

educar o para ampliar horizontes. Los miembros aprenden y se desarrollan de acuerdo a un estándar. Así sucede 

desde el momento en que el nuevo miembro se une y, se mueve a través de los programas de los Cub Scouts, 

Boys Scouts, Varsity Scouts y Sea Scouts. 

  

Las destrezas del Scout – lo que un joven aprende a hacer – son importantes, pero no tan importante como el 

objetivo principal de lograr crecimiento personal a través de la participación en el programa de  la Unidad. La 

preocupación es por el desarrollo total del Scout. Retos apropiados para cada edad y  dificultades  superables se 

colocan los miembros y según se enfrentan a estos retos  aprenden sobre si mismos y ganan confianza. 
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Los cuatro pasos del adelanto
(4.2.1.0)
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Aprende

Examinado

Revisado

Reconocido

El Scout:

 

Un Scout adelanta  cuando hace cosas con su patrulla , con su tropa, con sus lideres y por su cuenta. 

  

Un programa de tropa activa  bien hecho genera adelantos como resultado natural y debe levar a los jóvenes a 

First Class en periodo de 12-18 meses contados desde la fecha en que se unieron a la tropa. 

Cuando se usan los cuatro pasos del adelanto, se establece un flujo que lleva a este resultado y también al objetivo 

de desarrollo personal. Tomemos unos minutos para explorar estos pasos.  
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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:

5

Explicar

Demostrar

Guiar

Enponderar

 

Un Scout aprende haciendo, y según aprende, crece en su capacidad de hacer su parte como un miembro de la 

patrulla y de la tropa. A medida que desarrolla conocimientos y habilidades, se le pide que enseñe a otros; de este 

modo el  aprendizaje se refuerza y se desarrolla el liderazgo. 

  

Una buena manera de enseñar algo es para utilizar el método EDGE. Funciona bien con los cuatro pasos del 

adelanto, y  ha demostrado que ayuda a aumentar la retención del material aprendido. Más detalles de EDGE se 

puede encontrar en el curso Woodbadge, el National Youth Leadership Training (NYLT), y el Boy Scout 

Handbook. 
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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.

 

Las pruebas son una parte importante de cualquier tipo de aprendizaje. En primer lugar, debemos saber que el 

Scout ha aprendido lo que se supone que haya aprendido, y, en segundo lugar, tenemos que saber que los métodos 

que se utilizan para enseñar las habilidades o el conocimiento son efectivos. Si no es así, se deben hacer cambios. 
  

Una vez que un Scout ha sido examinado y una persona autorizada para ello ha firmado sus documentos, el 

requisito se ha cumplido. El líder de la unidad es responsable de  que los procedimientos correctos de adelanto se 

sigan. Una parte de esta responsabilidad incluye la selección cuidadosa y el adiestramiento de quienes aprueban el 

adelanto en la unidad. Si el líder de la unidad cree que un joven  no ha aprendido el material de un requisito, debe 

ver qué oportunidades están a la disposición del Scout para que  pueda practicar o enseñar el requisito, y de esta 

manera podría completar su aprendizaje y desarrollar sus destrezas. 

  

Tenga en cuenta que todos los Consejeros Insignia de Mérito tienen que  estar registrados como Consejero de 

Mérito y aprobados por Comité de Adelantos del Concilio. El liderato de la unidad no tiene función en este 

proceso, con la excepción tal vez de recomendar consejeros cualificados y hacer cumplir el requisito de registro 

para los consejeros de su unidad. 
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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 objetivo de la Junta de Repaso es determinar la calidad de la experiencia de un joven y decidir si ha cumplido 

los requisitos de un rango o una Palma. Si ha cumplido,  la Junta aprueba su adelanto y  le anima  que continúe la 

búsqueda del siguiente rango o Palma. 

  

Para todas los rangos (excepto Eagle) y para las Eagle Palms, la junta se compone de tres a seis de los miembros 

del Comité de Unidad . El examen debe tomar aproximadamente unos 15 minutos, pero no más de 30 minutos. 

 

Las Juntas de Repaso para el rango Eagle Scout se celebrará de conformidad con los procedimientos  nacionales y 

del Concilio local. Los Concilios deciden si la Junta de Repaso se llevará a cabo a nivel de concilio, de Distrito o 

a nivel de la unidad. Las Juntas de Repaso de Eagle Scout deben durar entre 30 y 45 minutos. 

  

Pueden encontrar más información sobre las Juntas de Repaso en la sección 8 del Guide to Advancement y en los 

videos sobre  Junta de Repaso  y Juntas de Repaso para Eagle en la página Web del Comité de adelantos 

Nacional. 
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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.

 

El reconocimiento público ayuda a recompensara  los Scouts por su esfuerzo a la vez que les motiva a continuar a 

lo largo del camino Scout. El reconocimiento también constituye un ejemplo de lo que puede lograrse; es un 

ejemplo  a seguir por otros Scouts. Es un gran aliciente para animar a los demás Scout a ponerse a  trabajar. 
  

Los jóvenes de hoy están acostumbrados al reconocimiento inmediato mediante llamadas al teléfono móvil, 

aplicaciones de juegos, juegos de video, mensajes de texto o correo electrónico. Su capacidad de atención puede 

ser corta, y es probable que solo puedan hacer la conexión entre el trabajo con la insignia de mérito y el 

reconocimiento si lo reciben reconocimiento poco después de que los requisitos fueron terminados. 

  

Un Scout debe ser reconocido por lo menos tres veces en cada adelanto:  

• Mediante un anuncio y un apretón de manos, frente a una reunión, fogata, etc. , poco después de que el 

rango se alcanza. 

• En la presentación de insignia tan pronto como la misma esté disponible. Esto se debe de hacer en una reunión 

en un término de una o dos semanas. 

• En una Corte de Honor formal, frente a la familia y los amigos. Un Scout debe también reconocer a su padre, 

madre o tutor con un alfiler para padres. 
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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.

 

Las responsabilidades inherentes a la función de adelanto se puede encontrar en la sección 3 del Guide to 

Advancement. Allí se enumeran13 puntos típicos que el Coordinador de adelantos de la unidad debe trabajar. En 

algunas de la tropas hay tantas cosas sucediendo que se debe constituir un sub comité para que cumplir con  todas 

las responsabilidades de esta área sea una realidad. 

  

Pero de cualquier manera, los adultos que participan en la administración del adelanto en la unidad, deben tener 

un entendimiento completo de cómo funciona el adelanto. Este conocimiento se logra a través del estudio de las 

políticas y los procedimientos descritos en el Guide to Advancement. Es fundamental tener este libro disponible 

para referencia cuando sea necesario 
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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

 

Como dicho en la diapositiva anterior , los Coordinadores de Adelanto de la unidad y sus asistentes, tienen la 

responsabilidad fundamental de apoyar el programa de adelantos de la unidad, para maximizar la consecución de 

rangos y para facilitar la implementación del proceso. 

  

Es importante que los padres y los Scouts comprendan el proceso de adelanto, los requisitos de cada un rango, y 

la importancia de hacerse primera clase dentro de los primeros 12 a 18 meses. Los estudios han demostrado  que 

si los jóvenes están progresando constantemente, tienen más probabilidades de permanecer en el programa, y por 

lo tanto, tenemos más probabilidades de alcanzar los objetivos y la misión de Scouting. 

  

Las Cortes de Honor se deben pautar para satisfacer las necesidades de Adelanto de la unidad y deben celebrarse 

cada tres meses como mínimo. Los Coordinadores de Adelanto deben estar envueltos en la planificación de las  

ceremonias que se presentan en la Corte de Honor. Las búsquedas en Internet sobre “ Cortes de Honor” pueden 

ser muy útiles en este esfuerzo. 

  

Como parte del apoyo para el reconocimiento y las Cortes de Honor, el Coordinador de Adelantos de la unidad es 

generalmente responsable de reportar los adelantos al Concilio y de adquirir las insignias y premios 

correspondientes.   
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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)

 

Como mencionamos, es importante que los Scouts alcancen el rango de First Class dentro de los primeros 12 a 18 

meses, pero es más importante que entiendan que obtener la certificación de que dominan una destrezas o un 

requisito no es el final del camino. Deseamos que los Scouts aprendan  y estén listos para utilizar sus destrezas y 

su conocimiento y que puedan llegar más allá de saber lo básico.  Pero no deseamos que eso se logre re-

examinándolos. Se debe lograr a través de la experiencia integral en la Tropa: las prácticas en juegos y 

actividades, enseñando a otros Scouts, y divirtiéndose. Un programa de tropa bien estructurado que incorpore 

oportunidades para prácticas repetitivas es esencial para la retención. Y un coordinador de Adelantos que pueda 

apoyar el establecimiento de un programa de este tipo en la tropa es un recurso muy valioso para la unidad. 

 

Los jóvenes necesitan  saber que hay unas rutinas regulares en la Tropa que le ayudaran con el proceso de 

adelanto. Eso incluye no solo un programa activo que les permita aprender y practicar destrezas, si no también 

disponibilidad del Scoutmaster para ofrecerle las Conferencias y fechas establecidas  para las Juntas de Repaso.  

 

Slide 12 

12

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)

 

El Comité de la Unidad necesita información actualizada de cómo va el proceso de adelantos de los Scouts y los 

jóvenes necesitan sus records de progreso para transferirse de una unidad a otra, para motivarse, para información 

a sus padres y para aclarar controversias con relación al rango Eagle que puedan presentarse. 

 

Los jóvenes tienen que tener acceso al listado de Consejeros de Insignia de Mérito registrados que estén 

disponibles para ayudarles. Copias actualizadas de la literatura sobre Insignias de Mérito, libros sobre los 

requisitos y otros materiales de BSA relacionados al Adelanto, deben estar disponibles en la biblioteca de la 

Tropa. 

 

Otros premios y reconocimientos no relacionados a los rangos están disponibles para los jóvenes, pero muchas 

veces no se promueven o no se entiende cómo lograrlos. Una Buena Fuente de información es la Guía de Premios 

e Insignias (Guide to Awards and Insignia). 
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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. 

 

Todos los adelantos de rangos tienen que reportarse al Concilio local. No es una opción de la Tropa; es una 

obligación requerida por BSA. Para asegurarse que los records de la Tropa estén actualizados, es necesario 

reportar el adelantos al menos una vez al mes. 

 

Esta práctica asegura que el Comité de Unidad y los jóvenes tengan records actualizados y que todos los adelantos 

puedan ser considerados para las estadísticas del Journey To Excellence. 
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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 herramienta del Administrador de Adelantos o Advancement Manager  es el mejor método para cumplir 

eficazmente con el mandato de reportar. Provee para llevar cuenta de los requisitos individuales, estimula a los 

Scouts a trazarse y cumplir metas de adelantos, y muestra el porciento de los requisitos que se han cumplido para 

cada rango. También permite que los líderes de la tropa puedan evaluar el Adelanto de diferentes formas.  

  

A discreción del Concilio, el reporte de adelantos en papel, No. 34403, puede ser sometida como alternativa. 

  

Para preguntas sobre el Administrador de Adelantos,, manténgase informado  con Advancement News. Si desea 

suscribirse a está publicación oficial que tanto puede ayudarle, envíe un mensaje con la palabra SUBSCRIBE a 

advancement.team@scouting.org. 
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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. 

 

Ejemplo: Un Scout que esté trabajando el rango Tenderfoot puede tomar y recibir crédito por todos los requisitos 

de primeros auxilios de los tres rangos anteriores. Esto puede hacerse en reunión o campamentos, según las 

destrezas se enseñan y se examinan. Por lo tanto, es posible completar todos los requisitos de destrezas para más 

de un rango a la misma vez, siendo solo necesario que las Conferencias del Scoutmaster y las Juntas de Repaso 

sean separadas para cada rango. 

 

Con la excepción de las Insignias de Mérito, que pueden ser trabajadas en cualquier orden, los últimos tres rangos 

requieren ser trabajados uno después de otro. 
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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.)

 

 

Esto quiere decir que si el requisito dice “muestre”, “demuestre” o “discuta”, entonces eso es exactamente lo que 

el Scout tiene que hacer. 

 

La controversia sobre edad tiene límites en Scouting. Para alcanzar cualquier rango en Scouting, desde en rango 

Scout hasta el rango Eagle y las Eagle Palms, el joven no puede haber cumplido los 18 años.  

 

Existen excepciones para los Scouts con necesidades especiales- vea la sección 10 del Guide to Advancement— y 

para aquellos que han solicitado y le ha sido concedida una prórroga para alcanzar el rango de Eagle.  

 

Vea el tópico 9.0.4.0 para más información sobre las extensiones, pero por favor entienda que son raramente 

concedidas.  
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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 personas que sirven como Consejeros de Insignias de Mérito, incluyendo a aquellos que trabajan en el 

Campamento de Verano, tienen que estar registrados con BSA como Consejeros de Insignias de Mérito, y tienen 

que haber sido aprobados por el Comité de Adelantos del Concilio para cada una de las Insignias que ofrezca. Vea 

“Counselor Approvals and Limitations,” tópico 7.0.1.4. 

  

Las unidades pueden tener su propia lista de Consejeros, quienes pueden optar por no servir a Scouts de otras  

unidades. Esto puede ser necesario cuando se trata de áreas geográficas muy extensas. 

Es una Buena práctica también tener Consejeros para las Insignias más populares. Debemos reconocer, sin 

embargo, que los Scouts aprenden mucho de la perspectiva que puedan tener Consejeros de afuera de su Unidad.  

 

Tenga claro que todos los Consejeros de Insignias de Mérito, aún aquellos que desean server sólo a su Unidad, 

tienen que estar registrados y ser aprobados por el Concilio o  por los Distritos, si  fueran autorizados por el 

Concilio. 

 

Es importante revisar la lista de consejeros de Insignias de Mérito para actualizarla al menos una vez al año.  
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Las Insignias de Mérito

18

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)

 

La Protección de Menores (Youth Protection) es un asunto muy serio para BSA. Es un  requisito para TODO 

adulto antes de permitírsele registrarse y antes de poder reunirse o trabajar con los jóvenes en cualquier capacidad. 

Además de este adiestramiento, estar registrados, tener buen carácter y cumplir con la edad, para ser cualificado 

como Consejero del programa de Insignias de Mérito, es necesario que los Consejeros tengan un nivel de pericia 

en la material que enseñan y puedan ser adultos modelos para los Scouts. 

 

Un joven Scout no puede reunirse a solas con un adulto. Las sesiones con los Consejeros deben llevarse a cabo en 

lugares donde otros puedan presenciar la interacción. O el Scout tiene que tener un compañero con él: un amigo, 

sus padres o guardianes, un hermano o hermana o pariente- o mejor aún, otro Scout que esté trabajando la misma 

insignia. Cuando el Scout se reúne con el Consejero, debe llevar consigo cualesquiera proyectos o materiales que 

le hayan sido requeridos. Si no puede transportaros, debe presentar evidencia como fotografías o certificaciones 

de algún adulto. Por ejemplo, su Líder de Unidad puede certificar que proyecto de construir una torre fue 

completado para la Insignia de Merito de Pioneering o que ciertas comidas se prepararon para la insignia de 

Cooking. Si hay dudas sobre si algunos requisitos se cumplieron, el Consejero puede confirmar con los adultos 

envueltos. Una vez satisfecho,  el Consejero firma la Solicitud de la Insignia de Mérito (Blue Card) utilizando la 

fecha en que el Scout completé los requisitos. En el caso de que haya completado parcialmente la Insignia de 

Mérito, firmaré con sus iniciales los requisitos aprobados solamente.  
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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.

 

El adelanto tiene que ver con la educación  y con el crecimiento personal. El aprendizaje experimental es la clave 

y debe resultar en adelantar rangos en reconocimiento a los esfuerzos exitosos  y el aprendizaje del Scout. 

Según el Scout crece, sabemos que estamos en  el camino correcto cuando vemos a los jóvenes aceptando 

responsabilidades, demostrando mayor confianza en ellos mismos y cuidando de ellos y de los demás-en otras 

palabras, alcanzando los objetivos de Scouting: desarrollo del carácter, ciudadanía y cuerpo y mente sanos. 
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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

 

 

Gracias por asistir a esta sesión. Pueden conseguir otras presentaciones útiles en la página Web cuya dirección 

aparece en pantalla. Y, de nuevo, los animamos a que se suscriban a Advancement News, y a seguirnos en Twitter 

para obtener información actualizada más rápidamente. 

 
 
 

 


