
Los niños crecen rápido.  Dale a tu hijo un valioso regalo 
motivándolo a ser parte del movimiento Scout.  El tiempo 
que inviertas en él hoy, marcará la diferencia en la clase 
de persona en la cual se convertirá mañana.  Llama hoy 
mismo a tu concilio local de los Boy Scouts of America.  
El  numero esta en el directorio telefónico.  O visita el sitio 
electrónico en el internet, de la Asociación Nacional BSA 
en www.bsa.scouting.org.
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Cub Scouting…
Tiempo Bien Utilizado

Resulta
dos del nuevo

estudio haRRis.



Cada padre de familia entiende lo valioso que 
es dedicarle tiempo a sus hijos.  Sin embargo, 
en nuestra acel-

erada y absorbente socie-
dad, frecuentemente nos 
encontramos recordando 
las oportunidades que no 
hemos aprovechado.

Más que cualquier otro 
programa juvenil, ofre-
cido en la actualidad, Cub 
Scouting apoya las rela-
ciones de Padre e Hijos de 
manera que se obtienen 
como resultado gratos 
recuerdos de tiempo apr-
ovechado juntos.

El programa de los Cub 
Scouts, está diseñado sin-
gularmente para cubrir las 
necesidades de los niños y sus padres.  Cub Scouting 
cubre dichas necesidades ofreciendo experiencias diver-
tidas y estimulantes que los niños y sus papás realizan  
en conjunto.

Tales experiencias varían desde aprender a cocinar, a 
nadar, el cuidado adecuado de animales o el uso propio 
de herramientas, hasta la realización de un proyecto 
pequeño.  En un estudio realizado recientemente por la 
empresa Louis Harris & Associates de Nueva York, por lo 
menos el 90% de los padres, mencionaron que gracias a 
Cub Scouting, ellos pasan tiempo con sus hijos:

Trabajando juntos en proyectos 95%
Yendo juntos a diversos lugares 91%
Hablando 90%

Estas experiencias son verdaderamente tiempo bien uti-
lizado.  Si dichas interacciones no se vuelven prioridades, 

se pierden importantes vías para que los padres puedan 
demostrar a sus hijos su amor y compromiso.

Un padre comenta,  
“Scouting nos da a mi  
hijo y a mí, mucho 
tiempo para hablar  
y compartir historias 
sobre mi niñez”.  Los 
niños reconocen que  
las prioridades de suspa-
dres se reflejan en cómo 
los padres utilizan su 
tiempo.

Quizás igual de impor-
tante, es que los Cub 
Scouts aprenden habi-
lidades en ambientes en 
los que hay otros niños 
de su edad.  Los chicos 
trabajan juntos, juegan 

juntos, enfrentan retos juntos y se alientan unos a otros.  
Los padres comentan que las experiencias sociales que sus 
hijos han aprendido a través de Cub Scouting, incluyen:

Aprender a llevarse bien con los demás 96%
Aprender a respetar los sentimientos de los demás  95%
Cómo tratarse 95%

Beneficios como éstos, han hecho que la madre de 
un Cub Scout describa el programa de Cub Scout-
ing de la siguiente forma: “Ayuda a formar autoes-

tima.  Enseña a los niños acerca de la comunidad”.

Mientras cada padre de familia quiere que su hijo o hija 
tenga experiencias divertidas durante su niñez, la diver-
sión por si sola no es suficiente.  Los niños necesitan 
entornos seguros y actividades que promuevan valores 
sólidos y carácter.

Estos son los elementos que las familias se esfuerzan en 
darles y que Cub Scouting apoya.

Cuando los padres de los Cub Scouts iden-
tifican lo que desean de Scouting y lo que sus 
hijos obtienen, las cinco principales respuestas 

incluyen:

 Desean de  Obtienen de  
 Scouting Scouting 

Diversión 98% 97%

Desarrollo de nuevas habilidades 98% 96%

Aprender a respetar a los demás 97% 95%

Estar en un entorno amigable/seguro 96% 98%

Aprender valores morales/éticos 96% 95%

Fuente: Un estudio de investigación denominado Un año en la vida de un 

Cub Scout... Boy Scout...Venturer, 1998,  realizado por Louis Harris & Associates. 

 


