


El scout          La scout
Es una persona digna de confianza

Es leal
Sirve a los demás

Comparte con todos
Es amable

Protege la vida y la naturaleza
Se organiza y no hace nada a medias

Enfrenta la vida con alegría
Cuida las cosas y valora el trabajo

Es una persona limpia en pensamientos, 
palabras y obras

LEY SCOUT
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Este cuaderno de progresión pertenece a 

Dirección 

  Teléfono 

e-mail 

MIS DATOS

 Patrulla  Unidad Scout 

                Grupo Scout

Ingresé a mi patrulla

día

año

mes
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Tu desarrollo 
personal nunca 
termina

 Si ya has participado en una 
etapa de progresión, sabes 

cómo usar este tipo de 
cuaderno.  Sólo nos queda 

felicitarte por el camino que has recorrido, 
animarte para que continúes adelante y recordarte que tu progresión 

nunca termina, ni siquiera cuando dejes tu patrulla.  El desarrollo 
personal es una tarea para toda la vida.  Esa es una de las mejores 

experiencias que puedes sacar de tu paso por el Movimiento Scout.  
Nunca terminamos de aprender y ser más.  Cada día nos esforzamos 

por ser mejores, más responsables, más comprometidos con 
nuestros valores, más libres, más útiles para los demás.

Pasado un cierto 
tiempo en la etapa 
RUMBO, según 
el número de 
objetivos logrados, 
recibirás la 
insignia de la 
etapa TRAVESÍA.

 Si recién inicias tu progresión en las etapas Rumbo o 
Travesía, te contamos lo mismo que seguramente ya te han dicho 
tus dirigentes.  A medida que se realizan actividades, en una forma 
paulatina y progresiva, tú irás creciendo como persona, lo que 
se reflejará en el logro de ciertos objetivos personales.  Muchos 
de ellos están en las páginas que siguen y tú los harás propios 
tal como han sido escritos o introduciéndoles cambios.  También 
agregarás objetivos que responden a otras metas que te has 
propuesto lograr.

 De tu conquista de objetivos se dejará 
constancia en estas páginas.  Para eso pegarás en 
cada objetivo un sello que será distinto según el área 
de crecimiento.  Es probable que en tu Unidad 

Scout agreguen un timbre 
sobre el sello.  Eso hará 

de este 
pequeño 
libro un testimonio de tu 
avance por las nuevas 
tierras que exploras día a 
día.
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 Cuando las sendas que 
recorriste en la etapa anterior se 
despejan y empiezas a ver con 
más claridad sobre el valle, aparecen 
las distintas rutas que puedes seguir.  Recurrimos 
entonces a nuestra brújula, observamos la rosa de los 
vientos y trazamos en el plano del horizonte el RUMBO que 
seguiremos.  Es ahora cuando nuestro camino se ensancha 
y sabemos claramente por dónde iremos para obtener los 
propósitos que nos hemos fijado.

 La insignia de la etapa RUMBO la recibirás cuando 
hayas alcanzado la totalidad o poco menos de los objetivos 
personales que la Rama Scout propone a los jóvenes de 11 a 13 
años.  Si has ingresado a tu patrulla alrededor de los 13 años, 
eso puede haber ocurrido antes de tu ingreso, con lo cual, 
terminado tu período introductorio, iniciarás tu progresión en 
esta etapa, sin necesidad de recorrer las etapas Pistas y Senda. 

RUMBO
etapa

Recibí mi insignia 
de la etapa Rumbo el día

día añomes
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Comprendo 
que los cambios 
que se están 
produciendo en mi cuerpo 
influyen en mi manera de ser

de mi cuerpo
el desarrollo 

Respeto mi cuerpo 
  y el de  
  los demás
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Me preocupo 
por mi aspecto 

personal y 
siempre trato 

de estar limpio 
y ordenado

Mantengo limpios 
y ordenados 
mi dormitorio 
y mis cosas

Converso con 
mis compañeros 
para resolver 
los problemas 
que se producen 
entre nosotros

Trato de superar 
las dificultades 
físicas propias de mi 
crecimiento

Sé qué hacer frente a una 
enfermedad 
o accidente

Cuido, limpio y 
ordeno los lugares 
en que 
acampo

Sé qué alimentos 
me ayudan a crecer 
y cuáles no
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Preparo juegos 
para distintas 
ocasiones

Me esfuerzo 
por mejorar 
mi rendimiento 
en el deporte que practico 
y sé ganar y perder

Sé preparar comidas sencillas 
y lo hago con orden y limpieza

Organizo bien 
mi tiempo para estudiar, 
compartir con mi familia 
y estar con mis amigos

Ayudo a preparar 
los juegos, excursiones 
y campamentos 
de mi patrulla 
y mi Unidad

Sé elegir 
entre las 

diferentes 
actividades 
recreativas
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 Otros objetivos 
    que me he propuesto 

    para desarrollar mi cuerpo
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Me preocupo 
por saber 

cada vez más 
sobre los temas 

que me interesan

Creativa
mi capacidad 

Saco mis 
propias conclusiones 

de los hechos que pasan 
a mi alrededor

Me intereso 
en leer sobre 
diferentes temas

Puedo analizar 
una situación 

desde distintos 
puntos de vista
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Coopero 
en la 
mantención 
y renovación 
del local 
y materiales de mi patrulla

Participo 
en el diseño 
e instalación 

de las construcciones 
de campamento

Organizo 
actividades 
novedosas 
para realizar 
con mi patrulla

Propongo temas 
para discutir 
en mi 
patrulla
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Expreso 
por distintos medios 
mis intereses y 
aptitudes 
artísticas

Aplico mis 
especialidades 

en las actividades 
de servicio

Perfecciono 
mis conocimientos 

en las especialidades 
que he 
elegido
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He participado 
en un proyecto 
que presenta 
una solución 
novedosa a un 
problema 
técnico 
habitual

Ayudo 
a preparar 
materiales 

para las 
representaciones artísticas

Me gusta 
cantar y 
conozco 

muchas canciones

Conozco 
cómo funcionan 
los servicios que 
uso habitualmente, 
como el teléfono, 
la electricidad, 
la radio, la televisión y otros
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Otros objetivos 
que me he propuesto 

para desplegar 
mi creatividad
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Pienso sobre 
mi manera de ser 
y trato 
cada día 
de mejorar

Soy constante 
en mis propósitos

Comprendo que 
lo que me piden 

la Ley y la Promesa 
Scout es 

importante 
para 

mi vida

        Sé que soy capaz 
        de hacer cosas 
        y de hacerlas bien

Soy capaz 
de criticarme

Cumplo las 
responsabilidades 

que 
asumo

Me esfuerzo 
por vivir la Ley 

y la Promesa Scout

la formación 
de mis valores

Me esfuerzo 
cada vez más 
en superar 
mis 
defectos
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Entiendo que es importante 
actuar de acuerdo 

a lo que pienso

Me esfuerzo 
por hacer las cosas 
según lo que pienso
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Soy alegre

Opino y asumo 
responsabilidades 
en el Consejo 
de Patrulla

Ayudo a mis 
compañeros 
de patrulla 
a superarse

           Ayudo 
  para que 
  en mi   
Unidad seamos alegres 
sin ofender a los demás

Comparto 
mi alegría con mis 

amigos y mi familia

Contribuyo 
para que 
en mi patrulla 
nos comprometamos 
con lo que creemos
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Otros objetivos 
que me he propuesto 

para fortalecer mis valores

17
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Trato de dominar mis reacciones, 
aún en situaciones difíciles 
o inesperadas

Sé que es normal 
que a veces prefiera la soledad, 

o no me atreva a hacer algo, 
o sienta inseguridad o rabia; 

y trato de manejar 
estos sentimientos

la orientación 
de mis Afectos
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Aprecio a 
mis amigos 
y amigas y no me enojo 
con ellos por cualquier cosa

Comparto 
mis sentimientos 

y emociones 
con mi patrulla

Digo lo 
que pienso 

con respeto hacia los demás
      Mantengo 
      mi opinión 
cuando estoy convencido 
que es correcta

Aprecio a las 
 personas 
 por lo 
 que son

Estoy siempre 
dispuesto a ayudar 
         a mis   
         compañeros 
         de patrulla

Entiendo 
la importancia del amor 
en mi vida

Comparto con los demás, 
sin vergüenza ni burla, 

lo que sé sobre sexualidad del hombre y de la mujer
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Considero 
con igual dignidad 

a hombres y mujeres

Estoy siempre dispuesto 
a ayudar a mis hermanos

Me preparo 
para vivir 
mi sexualidad 
unida al amor

Soy cariñoso con mi familia 
y acepto las decisiones 
que se toman 
en mi casa

Converso con mis padres 
sobre lo que consideran 
bueno para mí y mis 
hermanos 
y hermanas
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Otros objetivos 
que me he propuesto 

para  orientar 
mis afectos
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Considero las opiniones 
de los demás 
cuando tengo que 
tomar decisiones 
que los afectan

Respeto a todas las personas, 
independientemente de sus ideas, 
su clase social y su forma de vida

Ayudo 
a mi patrulla 
en los compromisos 
que tomamos

No me gusta 
cuando no 
se respetan 
los derechos humanos y lo digo

Opino con 
respeto sobre 
las personas que 
ejercen autoridad

Participo en actividades 
  relacionadas 
  con los 
  derechos de 
  las personas

  Sé cómo 
  se toman 
las decisiones 
en mi país y quiénes 
intervienen en ellas

Mi encuentro 
con los demás
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Opino sobre lo que 
me gusta o no 
de las normas 
de los distintos 
ambientes 
en que 
actúo

Respeto las normas de convivencia 
de los distintos ambientes en que actúo, 
aunque no siempre 
esté de acuerdo con ellas
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Realizo una buena 
acción 

cada día

Propongo 
actividades 
de servicio 
de mi patrulla y Unidad 
y colaboro en su organización

Me gusta 
participar en actividades 

que ayudan a superar 
las diferencias sociales

Conozco 
las diferentes posiciones 

políticas que hay en mi país

Mantengo 
una agenda 

de direcciones 
útiles

24
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Propongo 
en mi patrulla y Unidad 
actividades que muestren 
los valores propios de 
la cultura de nuestro país

Conozco 
la geografía 
de mi país 
y su influencia 
en nuestra cultura

Aprecio 
la cultura de mi país 

y me identifico con ella

Conozco el 
Movimiento Scout 

de mi país

25
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Participo en los contactos  
que mantiene mi Grupo 

con scouts de otros países

Sé cuáles son 
los principales 
problemas ambientales 
de mi país

 He participado 
 con mi patrulla 
   en proyectos 
  de conservación

Aplico técnicas 
que me permiten 
mejorar el medioambiente 
y no dañar los lugares 
en que acampo

Me gusta saber 
cómo viven 
las personas 
en otros 
países

Me intereso 
en conocer 

en detalle 
una cultura 

originaria de América

26
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Otros objetivos 
que me he propuesto 

para servir a los demás
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 Participo en 
las celebraciones y 

actividades 
        de mi 
        religión

mi búsqueda 

   de dios

Procuro que 
en mi patrulla 

nos escuchemos y 
aprendamos 

unos de otros

Preparo y conduzco 
algunas de las actividades 

que nos ayudan a descubrir 
a Dios en la naturaleza

Leo los libros sagrados 
de mi fe y converso 

  con adultos que 
  me ayudan a 
  conocerla 
  mejor

Comparto 
con mi patrulla 
reflexiones de los 
textos sagrados 
de mi fe

28
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Entiendo la oración 
como una 
manera de 
conversar 
con Dios

Rezo para conversar con 
Dios y alabarlo, darle gracias, 
ofrecerle lo que hago 
y pedirle por las cosas 
que me pasan

Organizo y comparto 
momentos de 

oración con 
mi patrulla 

y mi familia Me siento feliz cuando 
los demás ven en mí 
a una persona 
que vive 
de acuerdo 
a su fe
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Actúo con 
respeto 
frente a 

las ideas, 
celebraciones 
y actividades 

de otras 
religiones

Trato que en mi patrulla 
se respeten las opciones 

religiosas de 
las personas

Me interesa 
conocer 

otras 
religiones

Invito a 
mi patrulla a cooperar 
con las acciones que 
mi comunidad religiosa 
hace por los demás
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   Otros objetivos 
 que me he propuesto 
      para enriquecer 
mi vida espiritual
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 TRAVESÍA es la última etapa 
de progresión en la Rama Scout.  Para 
quienes sienten el llamado a seguir 
explorando nuevas tierras, la búsqueda 
nunca termina y su misión jamás concluye.  Al 
igual que los grandes exploradores, es la hora de enfrentar 
las montañas más altas, atravesar los desiertos más inhóspitos 
o cruzar los mares detrás de nuevas experiencias, tratando 
siempre de ser más.

 La insignia de la etapa TRAVESÍA la recibirás cuando 
hayas logrado conquistar con éxito aproximadamente la mitad 
de los objetivos personales que la Rama Scout propone a los 
jóvenes de 13 a 15 años.  Esta insignia la lucirás con orgullo en 
tu uniforme hasta el momento de dejar tu patrulla y partir de la 
Unidad Scout hacia la Rama siguiente del Movimiento.

travesía
etapa

Recibí mi insignia de 
la etapa Travesía el día

día añomes



Prometo
hacer cuanto de mí dependa para

amar a Dios,
servir a mi país,

trabajar por la paz
y vivir la Ley Scout

PROMESA SCOUT

Hice mi 
promesa

día añomes



Región Interamericana
Av. Lyon 1085, 
Providencia, 
Santiago, Chile 

Organización Mundial del Movimiento Scout

Asociación de 
Scouts del Paraguay

tel. (56 2) 225 75 61
fax (56 2) 225 65 51

wscout@interamerica.scout.org




