
Scouting les da a los padres la oportunidad de 
proporcionar a sus hijos un entorno seguro,  
estructurado y enriquecedor. Este ambiente  
fomenta la iniciativa de aprender y descubrir,  
mientras que inculca valores y morales firmes.

Mientras que varias actividades y grupos juveniles 
enseñan técnicas básicas y promueven el trabajo 
en equipo, Scouting va más allá y anima a la 
juventud a obtener una apreciación más profunda 
de los demás en su comunidad. Desde el principio 
de su experiencia Scouting, los niños aprenden el 
valor de prestar servicio a los demás.

Scouting proporciona a los niños el sentimiento de 
que son importantes como individuos. Se les  
comunica a los niños que aquellos en la familia 
Scouting se interesan por lo que les pase a ellos,  
sin importar si se gana o pierde un juego.

Para concluir, y quizás como punto más importante, 
Scouting promueve actividades que encaminan hacia 
la responsabilidad personal y alta autoestima. Como 
resultado, cuando se tienen que tomar decisiones 
difíciles, un niño puede resistir la presión de los com-
pañeros y tomar la decisión que él sabe que es  
la mejor.
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Los niños de hoy están en peligro. Son:

Más propensos a abandonar la escuela que  •	
las niñas,
Menos propensos a ingresar o graduarse de  •	
la universidad,
Más propensos a tener baja autoestima, y•	
Más propensos a ser diagnosticados con  •	
deficiencias de aprendizaje.

Una organización trabaja para brindar 
a los niños un futuro más brillante.

¿Qué le Depara 
el Futuro a  

tu Hijo?
La Promesa del Cub Scout
Yo prometo hacer mi mejor esfuerzo

Por cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria,
Prometo ayudar a otras personas y

Obedecer la Ley del Pack.

Juramento Boy Scout 
Por mi honor haré todo lo posible 

Para cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria 
Y para obedecer la Ley Scout; 

Para ayudar a los demás en todo momento; 
Para mantenerme físicamente fuerte, 

mentalmente alerta y moralmente recto.

Juramento Venturing
Como Venturer, prometo cumplir mi deber hacia 

Dios y ayudar a fortalecer América,
Ayudar a los demás y buscar la verdad, la justicia 

y la aventura en nuestro mundo.



La organización Boy Scouts of America proporciona 
a los niños programas y actividades que les 
permiten experimentar cosas nuevas, proporcionar 
servicio a los demás, desarrollar confianza en sí 
mismos y reforzar estándares éticos.

Un estudio reciente realizado por Harris 
Interactive muestra que los programas Scouting 
desarrollan a los niños mental, física, social y 
espiritualmente. Las habilidades que aprenden en 
Scouting les ayudan a superar obstáculos y retos 
con valor y carácter a lo largo de sus vidas.

Los Valores de Scouting
La misión de Boy Scouts of America es preparar a los 
jóvenes a tomar buenas decisiones éticas y morales 
a lo largo de sus vidas al inculcarles los valores del 
Juramento y de la Ley Scout.

Los resultados del estudio indican que los niños que han 
sido Scouts durante un mínimo de cinco años, son más 
propensos que aquellos que nunca fueron Scouts a:

Asumir papeles de liderazgo en clubes u orga-•	
nizaciones escolares,
Anteponer las necesidades de otros antes de las •	
suyas,
Tener más confianza en sí mismos,•	
Ser más activos en diversas actividades extraesco-•	
lares, y
Resistir la presión de los compañeros a tomar •	
parte en actividades delictivas o deshonestas.

Scouting Enseña Habilidades Sociales
Scouting también proporciona a los jóvenes 
habilidades que les ayudan a enfrentar cualquier 
situación. Los jóvenes dicen que Scouting les ha 
enseñado a:

Siempre hacer su mejor esfuerzo,•	

Siempre ser honestos,•	

Tratar a los demás con respeto,•	

Definir metas,•	

Mantenerse en buena condición física, y•	

Cuidar del medio ambiente.•	

Scouting y Rendimiento Académico
Los Scouts están de acuerdo en que las actividades 
Scouting les han ayudado a mejorar su rendimiento en 
ciencias, lectura y matemáticas.

Y los Scouts también son más propensos que otros 
niños a reportar haber obtenido mejores calificaciones 
en la escuela.

Beneficios Scouting de por Vida
Los valores y habilidades que los niños aprenden en 
Scouting duran para toda la vida. Más de ocho de diez 
hombres (el 83 por ciento) que fueron Scouts están de 
acuerdo en que “los valores que aprendí en Scouting 
continúan siendo muy importantes para mí”.

Los hombres que fueron niños Scouts por 
cinco o más años, son más propensos que 
los hombres sin experiencia Scouting a:

Graduarse de la preparatoria (91 por ciento contra •	
87 por ciento),
Graduarse de la universidad (35 por ciento contra •	
19 por ciento),
Ganar mejores ingresos anuales ($80,000 contra •	
$61,000),
Valorar más las relaciones familiares (81 por ciento •	
contra 72 por ciento),
Tener amistades duraderas (89 por ciento contra •	
74 por ciento), 
Acudir a los servicios religiosos (87 por ciento •	
contra 77 por ciento), y
Creen que ayudar a los demás debería ser primero •	
que los propios intereses (92 por ciento contra 83 
por ciento). 

Además, más de ocho de 10 hombres que fueron 
Scouts (83 por ciento) dijeron haber vivido situaciones 
reales en las que haber sido un Scout les ayudó a ser 
un mejor líder.


