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PLAN DE ADELANTO ROVER - RANGER 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan de Adelanto es una propuesta metodológica para la sección 

Rover/Ranger y pretende entregar una base de acción, con el fin de 

regularizar la continuidad del Método Scout, de nuestra Institución y otorgar 

de esta manera la atención necesaria que requieren los miembros 

beneficiarios de la Asociación de Scouts Independientes de Venezuela en 

su última etapa formativa. 

 

Como principio fundamental, no se debe olvidar que el Plan de Adelanto 

intenta dar algunas, orientaciones generales a los Jefes de Clan/Tribu, con 

el propósito de que ellos conduzcan, orienten y guíen acertadamente, el 

proceso de desarrollo de cada joven. 

 

Es, por lo tanto, una tarea permanente de todos y cada uno de los 

miembros del Clan/Tribu, el aplicar este Plan de Adelanto y realizar las 

observaciones que deriven de su aplicación y hacerlas llegar al Director 

Nacional de Recurso Adulto y Método. 

 

Será responsabilidad de los Jefes de Clan/Tribu la buena aplicación de este 

Plan de Adelanto, que a diferencia de los anteriores no señala actividades o 

acciones por cumplir, sino que indica objetivos por lograr. Cada Clan/Tribu 

según su propia realidad, creará y determinará las acciones, actividades y 

contenidos que estime conveniente para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 

PLAN DE ADELANTO SECCIÓN ROVER / RANGER 

 
CONCEPTO 

 

El concepto de este Plan de Adelanto, es reunir un conjunto de 

características y objetivos que se desea alcancen los jóvenes en forma 

progresiva y de acuerdo a sus posibilidades. Constituye un conjunto de 

conductas (valores, capacidades, habilidades, actitudes, cualidades) a 

lograr a través de las diferentes actividades del Clan/Tribu. 

 

El Roverismo/Rangerismo, puede ser definido como la etapa del escultismo, 

cuya finalidad es la autoformación del joven, mediante una comunidad 

siempre en camino, auto exigiéndose para servir a la sociedad. Es “Una 
hermandad al aire libre y de servicio”. 

 

Muchas definiciones se pueden encontrar para esta sección, todas válidas; 

sin embargo, el concepto fundamental es saber que el Clan de R-S/Ra-S no 

tiene límites en su acción y que, como grupo social, concreta una 

metodología por medio de la aceptación voluntaria de un compromiso a 

través de la PROMESA SCOUT, la utilización de la metodología de APRENDER 

HACIENDO, la participación permanente del TRABAJO en GRUPOS 

PEQUEÑOS (equipos R-S/Ra-S) y la realización estimulante y NO interferente 

del ADULTO, clave en el éxito de las metas del Clan. El marco para esta 

metodología se concreta en el Clan/Tribu con la TRADICIÓN SCOUT. 
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OBJETIVOS 

 

El Plan de Adelanto Rover/Ranger tiene como objetivo fundamental, 

entregar a los Jefes de esta sección, una guía metodológica que oriente su 

trabajo en la última etapa que el Movimiento Scout ofrece a los miembros 

beneficiarios. 

 

Será tarea principal del Jefe de Clan/Tribu, guiar a cada joven en la 

vivencia integral y cada vez más profunda de la Promesa y Ley Scout. 

 

La Ley Scout constituirá el centro del quehacer del Clan/Tribu; y nos 

señalará en términos siempre positivos, el tipo de persona que se desea 

formar a través de la práctica del Roverismo/Rangerismo, de manera que el 

logro de cada objetivo que se plantea en el Plan de Adelanto, fortalecerá 

el espíritu del joven y hará posible la vivencia cada vez mejor de esta Ley. 

 

Dar cumplimiento cabal y exitoso a los objetivos que se plantean alcanzar 

en el Plan de Adelanto, sólo será posible a través de una propuesta de 

contenidos y actividades individuales o en equipo, planteada por el 

Clan/Tribu, para realizarla en forma progresiva y de acuerdo a las 

posibilidades individuales. Considerando que la unidad metodológica en el 

Clan es el individuo (persona) y que su excelencia reside en la 

autoformación. 

 

La esencia de la formación Rover/Ranger, es propender a la formación de 

jóvenes comprometidos consigo mismo en los Principios Scout, que 

conozcan sus virtudes y defectos personales para que sean capaces de 

dirigir su propio destino. 

 

ESQUEMA 

 

El Plan de Adelanto R-S/Ra-S está constituido por cinco grandes Áreas de 

Desarrollo, complementarias entre sí y que involucran en su globalidad toda 

la formación del y la joven. Estas Áreas de desarrollo no definen pruebas 

para cada etapa de progresión, sino que definen GRANDES OBJETIVOS de 

formación integral y también objetivos específicos que representan logros a 

alcanzar individualmente por cada joven. 

 

Para alcanzar, tanto los objetivos generales como los específicos por cada 

área de desarrollo, cada Clan/Tribu deberá idear, crear y buscar, los 

contenidos y actividades necesarias y apropiadas, que hagan posible el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

En conclusión, el Plan de Adelanto es una propuesta de objetivos por 

alcanzar; dónde los contenidos y actividades para lograrlos, deben ser 

estudiados y elaborados por cada Clan/Tribu, a fin de que estas actividades 

sean asumidas personalmente, pero a ser posible realizadas colectivamente 

por equipos o el Clan/Tribu en su conjunto. 

 

 

ÁREAS DE DESARROLLO 

 

Las áreas de desarrollo que plantea el Plan de Adelanto son cinco: 

 
  1. Área Espíritu. 
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  2. Área Salud. 

  3. Área Técnica. 

  4. Área Social. 

  5. Área Naturaleza. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Para cada área de desarrollo se postulan los siguientes objetivos generales: 

 

Área Espíritu Scout 

 

Propender a la formación de jóvenes comprometidos consigo mismo en los 

Principios Scout, que conozcan sus virtudes y defectos personales para que 

sean capaces de dirigir su propio destino. 

 

Área Salud 

 

Asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en el desarrollo 

armónico de su cuerpo. 

 

Área Técnica 

 

Unir los conocimientos teórico y práctico, mediante la aplicación de 

destrezas y desarrollo constante de habilidades técnicas y manuales. 

 

Área Social 

 

Tomar conciencia de su propia existencia en el entorno social e 

institucional, exigiéndose una autoevaluación constante respecto de sus 

debilidades, fortalezas; y su proyección solidaria hacia la sociedad. 

 

Área Naturaleza 

 

Asumir una actitud respetuosa con la naturaleza y disfrutar de ella, de 

manera responsable, promoviendo la conservación y la integridad del 

mundo natural. 
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ETAPA I 

 

 

ESCUDERATO 

 

 

Área Espíritu 

Scout 

1.- Lograr el descubrimiento de sí mismo. 

2.- Iniciar su proceso de autoeducación, por medio 

de la reflexión. 

3.- Adherirse a los Principios y Valores Scouts. 

4.- Llenar la solicitud para el ingreso al Clan/Tribu 

5.- Demostrar que conoce la Historia del Roverismo/ 

Rangerismo Mundial. 

 

 

Área Salud 

 

1.-Descubrir y conocer los procesos biológicos que 

regulan su organismo. 

2.-Aceptar las posibilidades físicas y mentales, 

propias y de los demás. 

 

Área Técnica 

 

1.-Dominar las técnicas scout/esculta de tercera 

clase, adaptándolas a la vida del Clan/Tribu. 

2.-Demostrar que conoce la Estructura del 

Clan/Tribu 

3.-Participar en una Actividad acampada con el Clan o 

con el Grupo. 

 

 

Área Social 

 

1.-Descubrir el servicio concreto y su valoración. 

2.-Descubrir las relaciones con los demás. 

3.-Asumir una actitud de compromiso con su 

Clan/Tribu, Su Grupo Scout, y la Asociación de 

Scouts Independientes de Venezuela; respetando 

las normas establecidas. 

 

Área Naturaleza 

 

1. Demostrar cuidados con el medio ambiente y el 

entorno natural. 

2. Descubrir la naturaleza en la práctica de la vida 

al aire libre. 

 

 

CULMINACION DE LA 

ETAPA 

Nota 1: Una vez que el o la Aspirante han cumplido esta 

etapa se le concederá el Scalp de Escudero Damisela 

en acto intimo del clan/tribu por lo cual es importante 

por la relevancia del acto que el mismo sea muy 

especial para todos los miembros de la unidad (es) 

Nota 2: En Caso de que el o la Aspirante vengan de su 

comunidad (que no hayan sido previamente scouts o 

esculta) se le prestara la promesa Rover/Ranger y acto 

seguido se le entregara el Scalp que lo Acredita como 

Escudero o Damisela 
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ETAPA II 

 

 

ROVER/RANGER 
INVESTIDOS 

 

 

Área Espíritu 

Scout 

1.  1.-Comprometerse con los Principios Scouts y Ley y 

Promesa,     dando testimonio de ellos con su estilo 

de vida. 

2.  2.-Conocer la oración Rover/Ranger y Recitarla 

cuando se le solicite. 

3.  3.-Conocer las Funciones del Padrino de Investidura 

y Escoger su Padrino. 

4.  3.-Realizar Ante el Clan/Tribu la presentación de 

Escollos. 

5.  4.-Estudio e Interpretación del Libro Roverismo hacia 

el Éxito de B.P 

 

Área Salud 

 

1.-Demostrar que conoce los principios Básicos de 

Primeros Auxilios en el Hogar. 

2.-Potenciar su Desarrollo Físico y Social Mediante 

Metas Personales. 

 

Área Técnica 

 

1.-Realizar con Ayuda de su Padrino la Caminata 

de Investidura 

2.-Realizar la Vigilia Rover/Ranger 

3.-Formar parte de una actividad técnica que 

realice el clan/tribu 

 

Área Social 

 

1.- Mantener una actividad personal de servicio al 

Movimiento scout, a la comunidad, y aplicándola a 

su forma de vida. 

 

Área Naturaleza 

 

1.-Ser capaz de desarrollar una charla sobre 

aspectos ecológicos como, Medio Ambiente, 

Ambientalismo, Ecología, Conservacionismo etc. 

 

 

CULMINACION DE LA 

ETAPA 

Nota 1: Luego de Culminar toda la etapa se procederá 

a Realizar la Investidura Rover/Ranger esta será 

realizada de acuerdo a los elementos descritos en el 

Reglamento Nacional de Ceremonias de la ASIV, por lo 

cual se exhorta a todos los Consejos de Clan/Tribu a 

realizar la programación detallada de esta ceremonia 

contando con dicho reglamento. 

Nota 2: En caso de que ewl Clan/Tribu estén trabajando 

de forma integrada podrán asistir las dos unidades pero 

recordando que la intensión de esta ceremonia es que 

pueda ser realizada por únicamente la unidad del 

escudero o damisela 
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ETAPA II 

 

 

  

 

Área Espíritu 

Scout 

1. 1.-Interpretación profunda y actualizada (con 

informe) de la Ley y Promesa Scout. 

 

Área Salud 

 

1.-Realizar un curso de Primeros Auxilios Básicos 

 

Área Técnica 

 

1.-Programar y llevar a  cabo un Peregrinaje en su 

Entidad (entregar informe al final del mismo) 

2.-Ayudar en una Excursión o Paseo con una Unidad de 

su escogencia en el grupo. 

 

Área Social 

 

1.-Entregar al Consejo de Clan un informe donde 

plasme un compromiso individual de las acciones y 

proyectos que ejecutará así como las metas que 

cumplirá, para lograr su formación personal, así de 

cómo piensa llevar a  cabo su Plan de Adelanto 

por los próximos 2 años. 

2.-Ayudar en 4 Reuniones en cualquier unidad del 

grupo. 

 

Área Naturaleza 

 

1.-Conocer a nivel local, organismos y o 

instituciones, dedicados a la protección del 

ambiente, actividades que organizan. 

2.-Conocer los elementos que hacen un impacto 

directo al Ambiente bien sean positivos o 

negativos. 

3.-Conocer los Organismos principales en su 

entidad de protección del medio ambiente. 
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ETAPA II 

 

 

  

 

Área Espíritu 

Scout 

1.-Asesorar a dos Escuderos/Damiselas en las 

Pruebas del Área de Espíritu Scout de la primer y 

segunda etapa 

Área Salud 

 

1.-Conocer y Saber donde esta ubicado la cruz roja 

de su estado y prestar servicio al menos en dos 

guardias nocturnas 

Área Técnica 

 

1.-Realizar el Curso Pre-Certificado de la F.B.S.I.V 

2.-Ayudar en una Actividad al Aire Libre con una Unidad 

de su escogencia en el grupo. 

3.-Realizar un Peregrinaje fuera de su estado con algún 

otro miembro de su clan/tribu (Presentando un Informe 

posterior al mismo) 

 

Área Social 

 

1.-Realizar un Servicio a la Comunidad , el mismo deberá 

tener un alto impacto positivo en la relación del grupo 

scout con su entorno, al finalizar el mismo deberá 

presentar ante el consejo de clan/tribu un informe 

donde se pueda ver reflejado la evaluación final del 

servicio, en que beneficio al grupo y en que beneficio a 

su comunidad. 

 

Área Naturaleza 

 

1.-Conocer a nivel Nacional y Mundial, organismos 

y o instituciones, dedicados a la protección del 

ambiente, actividades que organizan. 

2.-Hacer un estudio sobre el equilibrio ecológico, la 

importancia para la humanidad y conocer los 

parques nacionales de Venezuela, visitando y 

acampando donde sea permitido en por lo menos 

dos de ellos. 
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ETAPA II 

 

 

  

 

REQUISITOS: Para optar por la máxima insignia en la Unidad 

Clan/Tribu  el Rover Scout o Ranger Scout deberá haber 

cumplido con las “Cuatro Etapas” anteriores, donde 

están incluidos los tres “Retos”. Además de cumplir con 

la aprobación de tres de las especialidades. Tener una 

edad entre 20 y 21 años inclusive.  

De estar próximo a cumplir la edad tope (21 años) y 

está en proceso de elaboración de su cuaderno, el Jefe 

de Clan, avalado por el Jefe de Grupo y el Presidente 

del comité, pedirá una prorroga al Comisionado 

Nacional de Clan, dicha prorroga no excederá los (3) 

meses. Finalmente presentar su “Informe Final” con los 

requisitos exigidos para el Visto bueno de las 

autoridades Scouts 

Elaboración del 

Informe Final 

Generalidades: El cuaderno deberá estar escrito en 

hojas de papel bond tamaño “carta”, a doble espacio, 

usando las fuentes Arial o times New Times Roman con 

el  nro. 12. 

Debidamente encuadernado y anillado el informe final 

deberá constar con los siguientes requisitos: 

1. Portada: De libre escogencia, todo motivada 

hacia el Escultismo. Puede ser de su propia 

inspiración o copiada, guardando decir de 

donde lo tomo, y si se requirió permiso para 

tomarlo, se deberá exponer por escrito. 

2. Agradecimientos: A todas las personas que de 

una manera u otra, fueron ejemplo y ayuda 

para lograr llegar a esta etapa. 

3. Análisis del Área del plan de Adelanto que más 

le llamo la atención 

  3.1. Área Espíritu. 

  3.2. Área Salud. 

  3.3. Área Técnica. 

  3.4. Área Social. 

  3.5. Área Naturaleza. 

4. Breve historia de su vida Scout: Desde su 

promesa, con anécdotas y vivencias 

significativas. 

5. Recuento de las etapas: Detalle de ¿Cómo 

se logró llegar a feliz término las etapas?, 

finalizando con una reflexión 

Entrega de la 

Insignia de 

Rover/Ranger 

Ciudadano 

La Insignia de Rover o Ranger Ciudadano (a) es la 

culminación al beneficiario (a) de su etapa dentro de la 

unidad y por tal motivo es un momento de jubilo para 

todo el grupo y  la Asociación, por tal motivo la misma 

deberá ser entregada por el Jefe Scout Nacional 



 11 

conforme al reglamento de Ceremonias de nuestra 

institución y con la Presencia de sus padres y del grupo 

scout en Pleno, por lo cual debe ser algo bien emotivo y 

de alta planificación por parte del Grupo Scout. 
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