
Entrevista 29 de enero de 2016

CYNTHIA GUIMAREY: “PARA MI, SER 
SCOUT ES UN ESTILO DE VIDA”


La directora de un campamento scout de estas navidades nos cuenta su experiencia. 

	 Cuando a cualquiera de nosotros se nos dice que alguien es scout, probablemente 
nuestro cerebro acuda a películas norteamericanas donde niños uniformados aprenden a 
encender un fuego, se pierden en un bosque o venden galletitas. Y efectivamente, scout viene 
del inglés, explorador. Sin embargo, miles de personas en nuestro país pertenecen a este 
colectivo, quizás en la sombra, y realizan una labor que ya ha sido reconocida por instituciones 
como la cruz verde por su compromiso humanitario y con el medio ambiente.  

	 Cynthia Guimarey es una veinteañera de ojos castaños, algo introvertida. Definida por 
sus amigos como unha chica muy trabajadora, comprometida, y sensible, trabaja como 
secretaria en una empresa de construcción de inmuebles. Sin embargo, una faceta suya que 
sus círculos más cercanos no olvidarían mencionar si tuvieran que describirla, sería que es 
scout. Acaba de llegar a la ciudad donde reside, A Coruña, de dirigir el útlimo campamento 
que ha organizado con su grupo. 
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	 ¿Qué es, en realidad, ser scout? 
	 Es una pregunta complicada, abarca 
demasiadas cosas. Para mi, ser scout es un 
estilo de vida. Hace aproximadamente 100 
años que se creó este movimiento y nada 
t i e n e q u e v e r c o n l o s p r i m e r o s 
campamentos. Hay ideales que en la 
actual idad no podr ían, ni deber ían, 
mantenerse.  

	 ¿Qué hacéis? 
	 Trabajamos con un método que se 
define en cuatro pilares. El primero es el 
compromiso personal a través de la ley 
scout y la promesa. La ley son una serie de 
puntos sobre como debe comportarse una 
persona, como por ejemplo ser leal, cuidar 
aquello que le rodea, ser positivo ante los 
problemas… La promesa es el compromiso 
del scout. Es una responsabilidad voluntaria 
que asumimos. Además, también nos define 
la educación por la acción, lo que significa 
que nosotros educamos a través de 
actividades y no sólo de teoría. También 
practicamos la vida en pequeños grupos, ya 
que dividimos a los educandos por edades 
para adaptar las actividades [ella no habla de 
alumnos, o profes, sino de educadores, 
como ella y educandos, aquellos a los que 
forman]. Además, hacemos programas que 
sean progresivos y que llamen la atención de 
los niños, para que también se diviertan. 

	 ¿Qué buscas como educadora? 
Tanto yo como los mi les de 

voluntarios que dedican su tiempo libre a ser 
monitor en una asociación scout buscamos 
formar personas íntegras, capaces de 
compromete rse , se r responsab les , 

relacionarse con el mundo en el que viven y 
mejorarlo. Para eso nos basamos en el 
método que expliqué antes, haciendo juegos 
y actividades que les enseñen a superar sus 
dificultades y conocer sus capacidades. 

	 Llevar un campamento para más 
de cuarenta niños como el que acabas 
de organizar debe ser complicado. 
¿Cuáles son las claves para que esté 
todo a punto en el momento preciso? 

Para mi la clave es tener un buen 
equipo educativo, lo cierto es que a veces 
es complicado, ya que es difícil que los 
monitores permanezcan a lo largo de 
muchos años. A menudo cuando ese 
equipo comienza a funcionar, desaparece y 
llega uno nuevo al que volver a enseñar.  
	 Además, otra cosa a tener en cuenta 
es que las responsabilidades se deben 
repartir equitativamente. En un grupo scout 
el equipo educativo se ocupa de todo: 
conseguir un lugar donde hacer el 
campamento, hacer un menú, tener las 
programaciones listas, comprar materiales… 
Así que también se debe dejar claro que 
cuando alguien entra como voluntario que se 
necesita un fuerte compromiso, no existen 
los voluntarios a ratos. 
	  

Antes de ser educadora fuiste 
educando: ¿Cómo entraste? 

Pues yo llegué cuando tenía 9 años, 
con una amiga del colegio. Ella tras cuatro 
años se fue, y yo después de 17 aún estoy 
aquí.  

�2



Entrevista 29 de enero de 2016

	 ¿Como influye esa experiencia 
tuya en tu manera de trabajar con los 
niños y niñas? 

Gracias a mi paso por el grupo 
conozco la simbología de las secciones 
[resulta que dentro de cada grupo, se 
encuentran diferentes ambientaciones para 
hacer las actividades].  No podemos 
comparar la imagen que los niños tienen del 
grupo a la de los adultos, las cosas se ven y 
viven de manera muy diferente. Cualquier 
persona que entra nueva como monitor 
puede ser capaz de estar al mismo nivel.  

¿Qué es lo más reconfortante de esta 
labor? 
Claramente ver el aprendizaje de los niños. 
Muchos empiezan con 7 años y ves como 
van creciendo hasta que son mayores de 
edad. Mejoran y avanzan en sus puntos 
débiles, muchos llegan con problemas de 
socialización y de repente en su sección se 
intregran a la primera. Generalmente los 
educandos tratan muy bien a los recién 
llegados y tratan de que se sientan a gusto.  
Esa ilusión tras volver de un campamento de 
15 días, donde ves que has cumplido tus 
objetivos. Es, en definitiva, como una 
segunda familia, donde conoces a todo el 
mundo desde hace mucho tiempo, y si no, 
en seguida se enganchan. 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