
CAMPAMENTOS DE VERANO 
que educan para la vida

Scouts de España reivindica la importancia de 
la EDUCACIÓN NO FORMAL y ofrece información 
sobre sus beneficios y oportunidades



1. La educación no formal, mucho más que ocio y tiempo libre.

2. El Método Scout, un programa educativo concreto y progresivo.

3. El compromiso, como centro del aprendizaje.

4. Educamos en salud, derechos y participación, emprendimiento, 
cambio climático e igualdad.

5. Actividades al aire libre, basadas en la experimentación y el jue-
go.

6. Las personas educadoras voluntarias, el motor que nos mueve.

7. El campamento scout, una experiencia de vida.

8. Las investigaciones científicas nos avalan.

9. La experiencia y los recursos de una entidad con más de 100 años 
de historia.

10. El poder transformador del Escultismo.

Consulta el DECÁLOGO de 10 RAZONES por las que las actividades 
scouts y sus campamentos de verano educan para la vida: 



1. La educación no formal, mucho más que ocio y tiempo libre

• Promovemos la educación integral en valores de niñas, niños y jóvenes entre 6 y 

21 años, fuera del ámbito escolar, a través de un programa educativo propio, progresivo y     

continuado en el tiempo, liderado por personas adultas y educadoras voluntarias.

• Nuestro objetivo: desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos para el desa-

rrollo de personas adultas con un amplio nivel de autonomía, conciencia social y liderazgo.

• Por primera vez una ley educativa, la LOMLOE, reconoce la importancia de la Educación 

No Formal y le dedica un artículo completo, haciendo hincapié en sus objetivos educativos 

transversales “(…) en diversos ámbitos de la vida social tales como la capacitación personal, 

promoción de valores comunitarios, animación sociocultural, participación social, mejora de 

las condiciones de vida, artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros (…)” (art. 5 bis.)

• Con la transformación del currículum educativo formal, para adecuarlo a una educación por 

competencias, la Educación No Formal (ENF) se revela como un referente para la   

Educación Formal (EF), puesto que es un ámbito en el que llevamos trabajando décadas; 

así como en la educación por proyectos.

2. El Método Scout, un programa educativo concreto y progresivo

• Centrado en la educación para la acción, la participación en la comunidad, la res-

ponsabilidad individual, la confianza y la educación en valores (como la igualdad, el 

liderazgo, la inclusión y el compromiso social, entre otros).

• Las habilidades, capacidades y conocimientos se adquieren de manera progresiva y constan-

te desde edades muy tempranas y según la etapa psicoevolutiva.

• La metodología se desarrolla por grupos de edades concretos, y estableciendo unos objetivos 

competenciales, contenidos, metodología y criterios de evaluación definidos.



3. El compromiso, como centro del aprendizaje

• Compromiso social: centrado en la educación para la paz y el desarrollo, la educación

     para la igualdad de oportunidades y las habilidades sociales y comunicativas.

• Compromiso ambiental: a partir de la educación ambiental, el desarrollo de técnicas

     scouts ambientales y la educación para el consumo responsable.

• Compromiso para la salud: focalizado en ámbitos como la alimentación saludable, la

     actividad física, educación sexual o prevención de adicciones.

• Compromiso espiritual: centrado en los valores inherentes a la persona, que ayuden a

     superar el individualismo y materialismo, y favorezcan la formación de la personalidad.

4. Educamos en salud, derechos y participación, emprendimiento,  
 cambio climático e igualdad

• Educación para la participación. Promovemos la participación infantil y juvenil, adaptada 

a cada grupo de edad, así como la toma de decisiones de forma democrática.

• Educación en derechos. Sensibilizamos y empoderamos a la infancia y juventud en rela-

ción a la Convención de Derechos de la Infancia.

• Educación para la salud. Informamos y sensibilizamos a la infancia y juventud, para que 

desarrollen actitudes de prevención ante los riesgos contra la salud y la promoción de hábi-

tos saludables.

• Educación en emprendimiento e innovación social: con actividades relacionadas con 

el desarrollo de un pensamiento creativo, innovación social, trabajo en equipo, liderazgo y 

todas aquellas que favorezcan en un futuro oportunidades de acceso al mercado laboral.

• Todo esto desde la perspectiva de género y con una atención especial a fortalecer la 

respuesta global a la amenaza del cambio climático, con acciones de educación y 

     sensibilización medioambiental.



5.  Actividades al aire libre, basadas en la experimentación y el juego

• Las actividades scouts persiguen el aprendizaje a través del juego: aprender haciendo y 

aprender jugando (en línea con el art. 31 de la Convención sobre los Derechos de la Infan-

cia), que reconoce el juego como un derecho de la infancia)

• La naturaleza es el elemento central del programa scout, haciendo pleno uso de todas 

las oportunidades de aprendizaje que proporciona

• Nuestras actividades tienen continuidad cada semana, durante todo el año, e incluyen 

numerosas convivencias en los periodos de vacaciones escolares y un campamento de verano 

en la naturaleza de 15 días que pone fin al curso scout

6. Las personas educadoras voluntarias, el motor que nos mueve

• Contamos con escuelas de formación continua propias, Escuelas de tiempo Libre Insignia 

de Madera, con una titulación homologada a la de Monitor y Coordinador de Ocio y Tiempo 

Libre, imprescindibles para ejercer la labor de voluntariado.

• Disponemos de un programa dedicado a la promoción, y formación del voluntariado.    

El objetivo es formar y promocionar a nuestro voluntariado sobre las acciones de participación, 

infantil, derechos de la infancia y a las actividades de emprendimiento e innovación social.

• Los programas educativos, formativos, de coordinación y de gestión de Scouts de España   

son, en su práctica totalidad, planificados, gestionados, desarrollados y evaluados por 

personas adultas educadoras y voluntarias.

• Desde Scouts de España contamos con un programa de Reconocimiento de las competen-

cias adquiridas en la acción voluntaria, el Proyecto Reconoce, que impulsa el reconoci-

miento de las competencias transversales adquiridas en la acción voluntaria visibiliza su poten-

cial y mejora la situación de desempleo juvenil.



7. El campamento scout, una experiencia de vida

• Estudios científicos demuestran la importancia del aprendizaje de valores sociales, perso-

nales y autonomía de la infancia y juventud que participa en campamentos scouts.

• Compromiso, responsabilidad, motivación, pertenencia a un grupo, entre otros, son 

aspectos que, dentro de la Educación No Formal, es decir, fuera del ámbito escolar, ayudan a 

que el niño, niña o joven se sienta más útil y feliz.

• Si a esta experiencia de verano, se le une la participación durante todo el año, en sus grupos 

scouts, como es el caso de Scouts de España, las ventajas son aún mayores, favoreciendo 

competencias como la adquisición de habilidades sociales y, en el futuro, la inserción la-

boral y la adaptación en el trabajo.

• Las personas educadoras en nuestros campamentos son adultas, voluntarias y con 

una titulación homologada, que desean devolver al Escultismo parte de lo que han vivido, 

fomentando así su compromiso social.

8.  Las investigaciones científicas nos avalan
• Demuestran la mejora en el rendimiento académico de la juventud scout, respecto a la 

no scout; así como de la autoestima y las habilidades sociales en adolescentes.

• La infancia y juventud que participa en nuestras actividades mejora su salud física y men-

tal, a través de la práctica de hábitos saludables y el cocimiento de herramientas para enfren-

tarse a contextos cambiantes, como lo ha demostrado diversos estudios realizados durante el       

confinamiento.

• El Escultismo potencia las denominadas “habilidades para la vida”: trabajo en equipo, reso-

lución de conflictos de forma dialogada, la superación, tolerancia, la confianza o la capacidad 

para tomar decisiones.

• El buen uso del tiempo libre disminuye los factores de riesgo y mejora la salud y calidad de 

vida de los niños y niñas y jóvenes



9. La experiencia y los recursos de una entidad con más de 100 años 
de historia

• Nuestras actividades se desarrollan a partir de más de 300 grupos scouts locales, repar-

tidos por gran parte de la geografía española y con implantación en barrios, centros educati-

vos y otros ámbitos sociales y vecinales.

• Scouts de España está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 15 

Comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; cuenta con 

35.000 personas socias y 7.000 voluntarias.

• Somos una organización de carácter educativo, sin ánimo de lucro, plural y no partidista, con 

más de 100 años de historia, que trabajamos en estrecha relación con la administraciones 

centrales, autonómicas y municipales.

10. El poder transformador del Escultismo

• Creemos en la educación como método de transformación social. Nuestros grupos scouts 

son espacios de igualdad e inclusión. 

• Nuestra infancia y juventud crece sabiéndose parte activa y comprometida en sus 

entornos locales, provinciales y autonómicos, constituyéndose en agentes de cambio y líde-

res de referencia con influencia entre sus iguales.

• La misión del Escultismo es precisamente ayudar a construir un mundo mejor, por lo que 

nuestras actividades están orientadas a generar valor en la sociedad, mediante pequeños 

cambios: piensa globalmente y actúa localmente.




