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Introducción 

Este es el Proyecto Educativo del Grupo Scout Heptágono. En un Proyecto Educativo de 

Grupo se plasma el tipo de educación integral que se pretende en las personas que 

componen el Grupo. En este documento se recoge:  

- QUIÉNES SOMOS. Es decir, un análisis de la realidad externa (contexto próximo) e 

interna de nuestro Grupo Scout. Para realizar un buen análisis es importante conocer 

la realidad de los colectivos, problemas, carencias, causas y recursos, con el fin de dar 

una respuesta educativa lo más adecuada a la realidad de cada Grupo Scout.  

- QUÉ QUEREMOS. Son las posiciones educativas básicas. El punto de partida es la 

persona que queremos y las finalidades educativas recogidas en el Compromiso de 

nuestra Organización Federada; 

- CÓMO NOS ORGANIZAMOS. Descripción en grandes líneas de la organización interna 

del Grupo Scout. 

Para comenzar, primero hay que tener claro una serie de cuestiones relacionadas con 

el Proyecto Educativo de Grupo, por lo que comenzaremos respondiendo a una serie 

de preguntas:  

¿QUÉ ES EL PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO? 

El Proyecto Educativo de Grupo  forma una carta de identidad y presentación del 

Grupo Scout Heptágono. En este proyecto se definen las grandes finalidades de 

nuestro grupo, como a rasgos generales nuestra forma de organizarnos.  Este proyecto 

aporta coherencia a todas las actuaciones y decisiones y es usado como una guía para 

conocer nuestro funcionamiento.  

¿PARA QUÉ SIRVE UN PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO? 

El Proyecto Educativo de Grupo sirve para:  

 Analizar nuestra realidad, los recursos humanos, recursos materiales y 
educativos con los que contamos. 

 Constatar lo que pretendemos conseguir. 
 Servir de base ideológica a la hora de diseñar nuestro plan educativo de Grupo.  
 Describir rasgos generales de la organización interna. 
 Dar a conocer a nuestro Grupo en nuestro entorno más cercano (familias, 

entidades, etc.) 



¿QUIÉN ELABORA EL PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO? 
 
El Consejo de Grupo es el encargado de elaborar el Proyecto Educativo de Grupo 
contando con las aportaciones de las personas que tienen algún tipo de 
responsabilidad educativa en el Grupo. 
 
¿CUÁNTO DURA EL PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO? 

 
Al ser un documento estable y evaluable, se plantea una revisión cada tres/cuatro 

años, pero esto no significa que no se deban recoger los cambios (ya sean nuevas 

necesidades o nuevos recursos) que vayan surgiendo durante su desarrollo en la 

práctica, con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada. La revisión del 

proyecto es llevada a cabo por el Consejo de Grupo. 

Si tenemos un Proyecto Educativo anterior debemos utilizarlo como borrador sobre el 

cual realizar las actualizaciones que sean necesarias. El proyecto debe revisarse:  

 Cada 3 o 4 años. 
 Cuando existan cambios a nivel de la Organización. 
 Ante cambios importantes en la realidad de nuestro Grupo: cambio de 

ubicación, ampliar o desaparecer secciones…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Quiénes somos? 

 ANALISIS DE LA REALIDAD  

El Grupo Scout Heptágono 952 (número provisional hasta pasado el ciclo de 

formación del grupo) perteneciente a Exploradores de Madrid y por tanto, a la 

Asociación de Federaciones de Scouts de España (ASDE), es: 

 

- Un grupo infantil y juvenil, organizado por adultos voluntarios 

comprometidos en el servicio educativo, 

- Que ofrece los medios y ocasiones necesarios para contribuir a la 

educación integral de las personas, 

- Potenciamos el sentido de la responsabilidad, la conciencia, la 

libertad y el servicio,  

- Fomentamos un sistema de autoeducación progresiva,  

 

El Grupo Scout Heptágono está constituido por cinco secciones scouts, 

compuestas por niños y niñas agrupados por diferentes edades, desde los 5 a 

los 20 años; un Consejo de Grupo, formado por los todos los educadores 

scouts, una Asamblea de Grupo en la que todos los agentes educativos tienen 

representación, tanto los padres y jóvenes del grupo; una Asamblea Scout 

integrada por todos los niños/as y jóvenes del grupo; y un Comité de Grupo 

que ejerce funciones de apoyo a la gestión del mismo. 

 

1) Nuestro grupo ha sido acogido por la Asociación de Vecinos de la 

Fraternidad, cediéndonos todas las aulas del local para nuestras 

reuniones semanales.  

2) Nos ubicamos en el barrio Los Cármenes, en el distrito Latina en Madrid, 

relativamente cerca de donde proceden la mayor parte de los 

educandos.  

3) Los principales problemas y dificultades con los que el grupo se 

encuentra es la necesidad de crecimiento en número de educandos 

en las secciones, y que nuestro local no es fácil de localizar, dado que 

no se encuentra en ninguna calle principal, es una zona envejecido y 

con poco movimiento de barrio como tal.  

4) Las necesidades educativas de los propios educandos son los propios 

de la problemática social actual, por lo que no supone ningún 

problema, si no adaptar los métodos educativos de los Scouters a la 

realidad que cada educando esté viviendo.  

 
 
 
 
 
 



¿Qué queremos? 

El punto de partida de nuestro diseño educativo se encuentra en la persona que 

queremos y en las grandes finalidades educativas recogidas en el Compromiso de la 

Organización Federada y de la Federación ASDE. 

 

La "persona que queremos" es una persona íntegra, capaz de relacionarse 

convenientemente con el mundo en el que vive para que, a través de una actitud de 

compromiso, pueda llegar a mejorarlo 

- Una persona libre, capaz de ser dueña de su propio destino. 

- Una persona crítica, capaz de reaccionar ante las personas y situaciones que 

supongan manipulación o agravio para ella o los demás. 

- Una persona sociable, veraz y respetuosa. 

- Una persona que se perfeccione con y para los otros en constante actitud de 

servicio. 

- Una persona consecuente que asuma sus principios y creencias como opción de 

vida y las manifieste con su actuación. 

- Una persona responsable y comprometida que trabaje activamente por la 

transformación de su entorno. 

- Una persona que sea capaz de ver las situaciones cotidianas de la vida de una 

manera positiva y con alegría. 

 

 

 

 

 

 

 



METODO SCOUT 
 

1. Optamos por el ESCULTISMO como Método Educativo. 
 
El MÉTODO SCOUT se define como un sistema de autoeducación progresiva, basado 
en: 
 

 La ley y la promesa. La Ley Scout recoge los valores que compartimos todos los 
miembros del movimiento Scout, formulada a través de una serie de puntos 
que todo Scout debe conocer y estar de acuerdo en la consecución de los 
mismos. La promesa es el compromiso que adquiere el miembro Scout con el 
movimiento y consigo mismo, formulada a través de una ceremonia en la que 
la persona que la realiza muestra a todos dicho compromiso. (Ver Punto/Anexo 
Ley y Promesa) 

 

 La educación por la acción y la propia experiencia. El método scout basa su 
enseñanza y aprendizaje a través de la realización de acciones y no solo a través 
de la educación más formal, sino poniendo en práctica todo aquello que ha 
aprendido. Además el aprendizaje es a través de la propia experiencia dándole 
un carácter más práctico y vivido y menos teórico. 

 

 La vida en pequeños grupos. Esto ayuda al Scout a trabajar con un reducido 
número de personas, que permite la asunción de los diferentes roles que pueda 
tener, a asumir un compromiso con sus compañeros a través de la realización 
de los diferentes cargos que pueda tener un grupo reducido de personas, a dar 
la opción de expresar lo que piensa y a ser autocrítico. De esta manera, le será 
más fácil realizar lo mismo en un gran grupo.  

 

 La autogestión y la participación en el proceso de toma de decisiones a través 
de Consejo y Asambleas, la asunción paulatina de responsabilidades en el 
propio desarrollo y el contacto directo y continuado con la Naturaleza; puesto 
en práctica a través de: 

 
- Programas de actividades atrayentes y progresivas según la edad e 

interés de los protagonistas (divididos en las diferentes secciones: 
castores, lobatos, scouts, escultas y rovers; con sus diferentes y 
adaptadas metodologías); y con la ayuda personal de: 

 
- Scouts adultos voluntarios (scouters), cuya función como educadores es 

coordinar y animar el desarrollo. Realizando un acompañamiento del 
grupo y también de carácter más personalizado con cada uno de los 
miembros de dicho grupo; y preparando, realizando y participando de 
las diferentes actividades propuestas tanto por parte de los 
responsables como de los educandos. 

 
 
 



2. Consideramos fundamental: 
 

 Educar en la LIBERTAD, la JUSTICIA, la SOLIDARIDAD y la RESPONSABILIDAD 
personal y comunitaria, en el marco de la CONVIVENCIA, el RESPETO y el 
SERVICIO. 

 

 Promover aquellos VALORES ESPIRITUALES, inherentes a la persona, que 
ayuden a superar el INDIVIDUALISMO y el MATERIALISMO, y favorezca la 
formación de su PERSONALIDAD. 

 

 Despertar el ESPÍTIU CRÍTICO y PARTICIPATIVO, respetando la libertad personal 
y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y 
opciones que la sociedad presenta y, posteriormente, elegir una opción de 
vida. 

 

 Impulsar la COMPRENSIÓN y el DESARROLLO en nuestra sociedad, 
promoviendo la interrelación y defensa del Medio Ambiente y estimulando 
acciones de cooperación y servicio a los demás.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamental: 
 

 Nuestro compromiso social 
 

 Nos manifestamos abiertamente: 
 

- A favor de la cooperación y la sección entre los pueblos como un paso más hacia la 
hermandad y la idea de un mundo como aldea global. 
 

- Solidarios con los problemas y privaciones de las personas. 
 

- Solidarios con aquellas personas que padeciendo cualquier tipo de discapacidad o 
enfermedad, desean integrarse en el entorno social. 

 

- A favor del respeto a los derechos y deberes ciudadanos que la Constitución 
Española recoge, especialmente en materia de servicio a la sociedad. 

 

- En contra de cualquier forma de marginación. 
 

- En contra de la droga, el materialismo, o la explotación, sea del tipo que sea, y 
cualquier factor que atente contra el desarrollo de las personas. 

 

- En contra de cualquier tipo de violencia (física y/o psíquica) y terrorismo, 
constatando que la solidaridad, la tolerancia y el diálogo forman parte del más 
valioso legado de todas las personas. 

 

- En contra de todo tipo de tortura física y/o psíquica y de los malos tratos que 
cualquier individuo o colectivo puedan ocasionar a otros. 

 

 Nos comprometemos por tanto: 
 

- A que nuestra acción educativa vaya encaminada a la creación del espíritu crítico y 
participativo de los niños, las niñas y de los jóvenes respetando su libertad 
personal, de forma que le permita analizar las ideologías y opciones que la 
sociedad le presenta, para que, fruto de su estudio y análisis, haga una opción 
libre de vida. 
 

- A realizar nuestra acción educativa mediante la comprensión y el desarrollo de 
nuestra sociedad, promoviendo actitudes de servicio a los demás, estimulando las 
posibilidades de cooperación y dirección, y promoviendo relaciones positivas 
entre las personas. 

 

- A mantener y estimular entre nuestros asociados el principio básico de la dignidad 
de la persona en todas sus facetas. 
 



- A desarrollar nuestra acción educativa en la línea que marca la Declaración de los 
Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, y la Convención de 
los Derechos del Niño. 

 

- A respaldar propuestas tendentes a mejorar el momento actual de la infancia y la 
juventud en nuestra sociedad. 

 

- A realizar propuestas de animación sociocultural adaptadas a nuestras 
posibilidades y encaminadas a mejorar las distintas realidades sociales. 

 

- A trabajar por el desarrollo de actitudes democráticas, dentro del marco de la 
Constitución Española, para evitar situaciones de violencia que tiendan a conculcar 
los derechos fundamentales de la persona. ASDE concibe el desarrollo de actitudes 
democráticas no sólo como un sistema de organización y convivencia, sino 
también como la principal vía de resolución de conflictos y de prevención de la 
violencia. 

 

- A participar y colaborar en la dinámica asociativa juvenil a través de los Consejos 
de Juventud y otros foros a todos los niveles. 

 

- A potenciar en nuestros niños, niñas y jóvenes el conocimiento de las diferentes 
culturas principalmente a través del intercambio, en pro de la "amplitud de 
miras". 

 

- A luchar por la erradicación de todo tipo de desigualdad entre personas, ya sea 
por motivos de raza, nacionalidad, creencia, condición social, sexo u opción sexual 
o cualquier discapacidad, promoviendo programas que potencien la prevención de 
todo tipo de actitudes discriminatorias. 

 

- A mantener una actitud coherente como ciudadanos y solidaria con todos los 

regímenes democráticos, a la vez que repudiar cualquier tipo de gobierno o 

grupos violentos que recorten o pongan en entredicho los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

- A educar en actitudes no violentas y por la paz que implica trabajar por la justicia.  
 

- A fomentar el desarrollo de la infancia y la juventud rural y urbana, tanto a través 
de nuestras propuestas educativas, como de las iniciativas propias de cada núcleo, 
apoyando en la medida de nuestras posibilidades los proyectos de desarrollo 
comunitario tendentes a mejorar la calidad de vida. 

 

- A ampliar nuestro servicio a los no asociados teniéndolos en cuenta en nuestros 
programas. 

 

- A fomentar un espíritu crítico que auto elimine los hábitos consumistas.  



- A hacer pública nuestra opinión en aquellos temas de interés social que 
consideremos como prioritarios, denunciando cualquier tipo de injusticia. 

 

- A ampliar las líneas de acción a favor de la elaboración y la ejecución de 
programas de cooperación para el desarrollo. 

 

- A apoyar, promover y llevar a cabo medidas y programas que promuevas la 
igualdad de derechos entre las personas y eliminen las barreras creadas por 
prejuicios y condiciones sociales. 

 

- A llevar nuestra propuesta educativa a todas partes. 
 

 Nuestro compromiso con la salud. 
 

- Fomentamos un espíritu crítico que entienda la salud como algo fundamental en 

nuestro desarrollo personal, y profundizamos en todos aquellos temas 

relacionados con ésta. 

 

- Trabajamos por la prevención de cualquier tipo de drogas. 

 

- Procuramos consecuentemente promover un consumo responsable de tabaco y 

alcohol. 

 

- Fomentamos una actitud de respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. 

Ayudando a conocer nuestro cuerpo, fomentando hábitos de higiene, de 

alimentación, de participación en actividades físicas que ayuden al desarrollo 

integral de la persona. 

 

- Educamos para una sexualidad sana y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nuestro compromiso con el medio ambiente. 
 

- Observamos el Medio Ambiente como un legado vivo que abarca a todos los seres 

que poblamos el planeta, reconocemos por tanto la Naturaleza como una escuela 

permanente y esencial para la formación del carácter, el desarrollo de la 

sensibilidad y el enriquecimiento de la dimensión trascendental de la persona. 

 

- Defendemos por ello el cuidado de la misma por parte de todo el grupo y todo 

aquel que participe en actividades con nosotros; así como cocineros, familiares, 

intendentes etc. Este cuidado será en cierto modo obligatorio, no solo en 

actividades si no también fuera del grupo.  

 

 Nos manifestamos abiertamente: 

 

- A favor de la defensa de la Naturaleza, cultivando el amor por la misma, 

trabajando por su protección y promoviendo todos aquellos aspectos que 

sensibilicen a la persona para descubrir su interacción con el Medio Ambiente. 

 

- En contra de todo tipo de agresión o degradación del Medio Ambiente. 

 

 Nos comprometemos por tanto: 

 

- A promover, apoyar y desarrollar mejoras en el Medio Ambiente urbano y rural, 

dentro de una filosofía de desarrollo sostenible. 

 

- A denunciar los atentados ecológicos de pequeña o gran magnitud que puedan 

producirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- A favor de las nuevas tecnologías y energías renovables, apostando por un 

desarrollo que conjugue la mejora de la calidad de vida y la conservación del 

Medio Ambiente. 

 

- A promover y colaborar en programas que desarrollen acciones encaminadas a 

preservar y mejorar el Medio Ambiente natural y urbano. 

 

- Como entidad colaboradora y coordinadora con otras ONGs, a velar por nuestro 

entorno, recomendando e instando a gobiernos y organismos internacionales a la 

toma de medidas tendentes a proteger de manera seria y eficaz el Medio 

Ambiente. 

 

- A educar en el conocimiento, conservación, defensa y mejora del Medio 

Ambiente, considerando necesario el contacto con la Naturaleza. 

 

- A aprender todo aquello que la naturaleza y el entorno natural pueda enseñarnos, 

para poder trabajar en armonía con ella;  

 

- A aprender a desenvolvernos en ella para no dañarla con nuestros actos, tanto en 

técnicas de orientación como en lo que podemos y debemos coger de ella y lo que 

respetaremos en nuestras actividades. 

 

- Nos comprometemos a dejar todos los entornos naturales que habitemos igual o 

incluso mejor de cómo nos los encontramos al llegar a ellos, para preservar así la 

importancia de un lugar donde todos podamos crecer y desarrollarnos como 

personas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nuestro compromiso espiritual. 
 

- Concebimos a la persona como un ser dotado de una vertiente espiritual fuera de 
planteamientos exclusivamente materialistas. Concebimos la espiritualidad como 
una búsqueda activa de una persona más formada, equilibrada, compasiva, con 
firmes valores y, ante todo, feliz.  
 

- Entendemos que esta espiritualidad se manifiesta en cada persona tanto a través 
de las creencias religiosas como de aquellas otras creencias de índole más 
personal basadas en principios de tipo ético, moral y trascendente. En el 
escultismo la importancia es la búsqueda constante y activa. 
 

- Manifestamos y asumimos un profundo respeto por todas las creencias y 
confesiones religiosas no destructivas, sin tomar opción como colectivo, por 
ninguna de ellas. Respetando las ideas y creencias individuales, siempre que no 
contradigan el espíritu del escultismo. 
 

- La espiritualidad, tanto privada como pública, de cada persona ha de sentirla 

como verdadera, un acto de reflexión profundo, una búsqueda auténtica y con lo 

que han de ser consecuentes, no puede ser algo impuesto. No trabajamos la fe 

como algo que va unido única y exclusivamente a unos dogmas, creencias o 

rituales, sino que intentamos que sea algo más relacionado con el propio existir 

del individuo y su forma de interaccionar con el entorno. 

- Dentro de nuestro trabajo en una educación integral de la persona procuramos la 
existencia de ocasiones y medios necesarios para cultivas los valores espirituales. 
 

- Apostamos por la vivencia de la promesa y la ley scout como medios 
fundamentales para la exploración personal y el crecimiento espiritual. 
 

- Adoptamos una actitud espiritual comprometida tal y como se desprende del 
texto y del espíritu de la Constitución Scout Mundial. 

 
Como consecuencia de todo lo expresado: 
 
El Grupo..... : 
 
- Es consciente de ser una realidad en el mundo infantil y juvenil, y por tanto se 

siente con una responsabilidad en la sociedad donde lleva a cabo un análisis de los 
diversos condicionamientos que inciden sobre los niños, niñas y jóvenes y de los 
ambientes en que viven; cuando lo ve necesario actúa tanto haciendo públicas su 
opinión como rechazando acciones concretas y en su caso proponiendo las 
propias. 
 

- Hace públicas sus opiniones del modo en que se determina en la Carta de 
Presentación destinada a los adultos con responsabilidades educativas y de 
gestión. 



 
- Está abierto a colaborar con todas aquellas asociaciones cuyos medios y fines sean 

similares o no contradigan los nuestros y con aquellas organizaciones que 
respeten nuestro método y principios.  
 

- Anima a sus asociados a trabajar en acciones concretas encaminadas a "dejar el 
mundo en mejores condiciones de como lo encontraron". 
 

- El compromiso personal del Educador Scout es tanto para su Grupo como para su 
Organización Federada y Federación. 
 

- Promoverá la elaboración de documentos que desarrollen y concreten cualquiera 
de los aspectos tratados en este compromiso. 

 

 Como consecuencia de lo antes expresado: 
 
 Es consciente de ser una realidad en el mundo infantil y juvenil, y por tanto se 

siente con una responsabilidad en la sociedad donde analiza los diversos 

condicionamientos que inciden sobre los niños, niñas y jóvenes y de los ambientes 

en que viven; cuando lo ve necesario actúa tanto haciendo pública su opinión 

como rechazando acciones concretas y, en su caso, proponiendo las propias. 

 Hace públicas sus opiniones del modo en que se determina en la Carta de 

Presentación destinada a los adultos con responsabilidades educativas y de 

gestión. 

 Está abierto a colaborar con todas aquellas asociaciones cuyos medios y fines sean 

similares o no contradigan los del grupo y con aquellas organizaciones que 

respeten su método y principios. 

 Anima a sus asociados a trabajar en acciones concretas encaminadas a "dejar el 

mundo en mejores condiciones de como lo encontraron". 

 El compromiso personal del Educador Scout es tanto para su Grupo como para su 

Organización Federada y su Federación. 

 Promoverá la elaboración de documentos que desarrollen y concreten cualquiera 

de los aspectos tratados en este compromiso. 

 

 

 

 

 



Funcionamiento. 
 Secciones. 

 

o CASTORES 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Castores comprenden las edades desde 6 a los 8 años y se caracterizan por ser la primera 
rama en el proceso educativo que viven los niños en el escultismo. La sección de Castores está 
representada por el color naranja.  

2. RELACIÓN EDUCATIVA Y MODELO DE RESPONSABLE 

La relación Castor-Scouters es totalmente de dependencia y necesidad de aprobación por 
parte del responsable. Los Grandes Castores son la mayor referencia y ejemplo para el 
educando. 

El educador de Castores ha de ser una persona muy consciente de las necesidades que 
requiere un niño de esa edad, de la gran dependencia que tienen de los adultos. Es importante 
trabajar la autonomía del niño a través de rutinas que le hagan automatizar los movimientos, 
pero siempre teniendo en mente que no podemos esperar de él lo mismo que de un adulto, ni 
podemos hacer de él un niño demasiado atendido. Además, el responsable debe de ser una 
persona muy paciente y con mucho trato con los niños, con mucha capacidad de improvisar y 
de hacer divertido todo lo que haga. Pero, ante todo, el responsable de castores ha de conocer 
el método de trabajo del escultismo y en particular, la metodología de la sección. 

La relación con los padres de los niños ha de ser muy directa. La poca edad de los castores 
suele ser un problema para la participación en todas las actividades de grupo y debemos 
ofrecer a los padres la confianza suficiente para ver en los monitores una persona responsable 
y capaz de cuidar de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

La etapa de castores es la primera en la educación escultista, y por tanto uno de los objetivos 
principales, es introducirles en esta forma de vida e inculcarles los valores de la Ley Scout.  

Al comenzar en castores, los niños suelen tener un concepto de ocio y entretenimiento del 
grupo, por lo que es importante que consigamos transmitirles que un grupo scout no sólo está 
hecho para jugar, sino para aprender a la vez y saber participar en momentos no tan 
entretenidos. La participación en actividades de más de un día es uno de los principales 
objetivos de esta sección y se ha de trabajar tanto con los castores como con sus familias. 

Los niños a esta edad están acostumbrados a jugar y no pararse a pensar en lo que están 
haciendo. A través de la metodología de castores, se apuesta por actividades reflexivas que 
permitan al niño jugar y saber qué se debe o puede hacer.  

Además, se intenta que las actividades o juegos sean colectivos (evitando los juegos que les 
aíslen de los demás) y diferentes a los que suelen realizar en su vida diaria. 

En una vida llena de comodidades, se intenta que a través del contacto con la naturaleza, el 
castor aprenda a valerse por sí mismo y a responsabilizarse de tareas que normalmente no 
tiene que hacer.  

4. MARCO SIMBÓLICO 

El Marco simbólico en la sección de Castores, es el mejor vehículo  para poder acercar los 
valores del escultismo a la infancia. Es la manera de hacerles interiorizar conceptos abstractos 
(amistad, respeto…) a través de juegos y vivencias propias que será luego más sencillo que 
vuelvan a recordar. 

El marco simbólico de la rama de castores se basa en el libro  “Los Amigos del bosque”, donde 

se narra las aventuras de una colonia de castores que  empiezan a descubrir la vida y el mundo 

que les rodea, acompañados y aconsejados por los grandes castores. Además, la colonia 

aprende a vivir en sus madrigueras, compartiendo, trabajando en equipo y jugando todos 

juntos. Se hace especial hincapié  en el respeto de la naturaleza y en su relación con ella y con 

otros animales, además de la relación con los humanos.  

Para hacer presente el marco simbólico en la vida diaria de los castores, se emplean varios 
recursos. Los nombres de los responsables son los de los personajes del cuento y el local de la 
sección contará con elementos que ilustren a los personajes o recojan enseñanzas propias del 
marco simbólico (compartir, consejos de Malak…). 

5. ETAPAS DE LA UNIDAD 

Los castores van progresando conforme a la consecución de los objetivos propios de la rama, y 

los anuales, trimestrales y específicos que programan los responsables. El progreso debe 

entenderse como una herramienta cuyo objetivo es conseguir el desarrollo personal y social de 

los castores y se ha de hacer totalmente partícipe al educando, de modo que él mismo se 

evalúe y asuma las responsabilidades o errores que le corresponden.  



Es cierto que la reflexión de un castor dista de ser similar a la que podría realizar el monitor, 

pero es necesario que ellos aprendan a analizarse y, a través de la opinión del monitor, el 

propio castor elabore inconscientemente unos objetivos para superar la siguiente etapa. 

Al constituir un progreso personal, se ha de analizar la evolución a partir del punto inicial de 

cada niño, y nunca comparándolo con otro castor. Tampoco debemos caer en el error de exigir 

rigurosamente todos los requisitos que a ellos se les muestran, ni dar etapas por superadas 

por el hecho de hacer sentir mejor al castor; para ellos el progreso no es un elemento que 

tengan constantemente presente, pero cuando son conscientes de ello, les hace especial 

ilusión superarlo y puede ser un recurso utilizado por el responsable para que el niño vaya 

mejorando y superándose. 

En todo momento se ha de tener en cuenta que las insignias nunca serán premios, sino 

referentes que indican en qué progresión se encuentra el castor. 

El progreso de castores consta de 3 etapas: 

PRIMERA ETAPA: INTEGRACIÓN 

Es el momento en el que el Castor empieza a aprender la vida y funcionamiento de la colonia. 

Comienza a participar en las actividades y a relacionarse con los demás Castores. Ha de 

empezar a conocer aspectos metodológicos como ley, lema, canciones, marco simbólico… 

Además tiene que empezar a ver el Grupo como un lugar donde vivir (acampadas, 

campamentos) y aprender, participando en las actividades reflexivas de la sección (Presa, 

presilla…). 

SEGUNDA ETAPA: PARTICIPACIÓN 

En esta etapa, el castor tiene que demostrar, básicamente, que es y que siente como una parte 

activa en la vida de la colonia. Para ello, el castor deberá tener un conocimiento casi total de la 

misma: Funcionamiento y organización, saber más cosas de los “Amigos del bosque”; mostrar 

una participación más activa en consejos y Presillas, compartir con todos, entender y llevar a 

cabo los cinco consejos de Malak. Debe tener una participación total en todas las actividades 

de la colonia y del Grupo. 

El Scouters deberá orientar el trabajo hacia la participación cada vez más responsable y 

otorgarle cargos y tareas como punto de partida en el trabajo de su etapa. Aquí comienza a 

darse mucha importancia a la exteriorización de los valores aprendidos en momentos que no 

son dentro del grupo. 

TERCERA ETAPA: ANIMACIÓN 

En esta última etapa, el Castor empieza a valerse por sí mismo dentro de la colonia y ayudará 

en todo lo que pueda al resto de Castores y al Scouters, siendo el enlace entre los adultos y la 

colonia. Este castor debe de tomar el compromiso de tener la iniciativa de ayudar y de enseñar 

a los demás, de exponer sus ideas, sentimientos e intereses de forma coherente, de animar a 

la colonia a la participación en las actividades, ser un referente, un ejemplo a seguir y un gran 

punto de apoyo. 



6. EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN: EL CHAPOTEO 

El Chapoteo es la actividad principal de los castores y mantiene las mismas etapas de 
desarrollo que el resto de secciones: idear, elegir, planificar, realizar, revisar y celebrar. A 
través de éste, se delimitan una serie de objetivos a corto plazo y con un marco atractivo para 
los niños (por ejemplo, viajes en el tiempo) a la vez que se les intentan inculcar una serie de 
valores y actitudes propias del escultismo a través del juego.  

Por las característica particulares de un castor, el chapoteo durará menos tiempo que los 
proyectos de otras secciones, pues no son capaces de enlazar actividades de todo un año 
como una única y sacar el máximo provecho de lo aprendido. Lo ideal es realizar dos 
chapoteos al año (teniendo en cuenta que la ronda comienza con actividades sobre 
metodología e inicio de la vida en colonia) y uno en el campamento (aislado o enlazado con el 
anterior). Esto también permite al monitor englobar objetivos concretos en cada chapoteo y 
no abarcar valores u objetivos demasiado globales y difíciles de comprender por el castor.  

 

 

 

 

 

 

La elección del Chapoteo se realiza a partir de las ideas que exponen los niños y los objetivos 
programados por los educadores. No se debe dejar que la elección recaiga por completo en los 
niños pues no son conscientes de los objetivos que hay detrás, pero tampoco se ha de excluir 
al castor de la elección del marco del chapoteo.  

La preparación y realización de las actividades las llevarán a cabo en todo momento los 
Grandes Castores, tratando de hacer de cada actividad una oportunidad para transmitir 
valores y elementos educativos. 

7. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA UNIDAD 

PRESILLA: 

Al terminar cada reunión o día de actividades, se realiza una reflexión grupal con la ayuda de 

un castor de madera al que se le colocarán piezas de colores en función de la valoración que se 

haga sobre cada aspecto. Los aspectos a analizar son: comportamiento (morro del castor), 

participación (tripa) y diversión (cola); y los colores rojo (bueno), azul (regular) y amarillo 

(malo). Es importante la participación de todos los miembros de la colonia y la explicación 

explícita de por qué se quiere poner cada pieza. También es necesario que antes de decidir el 

color de la pieza, los Grandes Castores hagan su propia valoración como parte de la colonia, 

pero no tiene porque ser determinante (en ocasiones los castores no son demasiado críticos y 

sí es importante que el responsable tome esa decisión en ese caso). 



CONSEJOS DE MALAK: 

Constituyen una adaptación de la Ley Scout a nivel de un castor, de modo que se vaya 

introduciendo el modo de vida escultista desde pequeños. Es importante hacerles entender el 

significado de los cinco consejos y no sólo memorizarlos. 

Los Consejos de Malak son los siguientes: 

- Cada cosa tiene su lugar 

- Limpio y sano debes crecer 

- Escuchando se aprende 

- Vivimos en el bosque, cuídalo 

- Todos necesitamos tu ayuda 
PRESA: 

Es la reunión de progreso en la que los castores se autoevalúan y valoran a los demás en 

función de su comportamiento y evolución. Es importante transmitirles que es un momento 

serio e importante y que es necesaria la participación de todos. Al final de ésta, los Grandes 

Castores deberán decidir quién creen que ha superado su etapa para colocarle en la ceremonia 

la insignia correspondiente (pero los propios castores no deberán saberlo). 

EL JUEGO: 

El juego en el castor envuelve toda su vida. Forma parte de sus intereses, lo practica como una 

necesidad psicológica y responde a su necesidad dinámica infantil.  

Pero, ante todo, el juego es el principal recurso metodológico para llevar a cabo nuestra labor 

educadora durante la infancia y se convierte en un medio de aprendizaje  y de ejercitación de 

hábitos intelectuales, físicos, afectivos, sociales, morales, y espirituales  

TALLERES: 

En Castores, los talleres nos sirven para desarrollar la psicomotricidad fina (habilidades 

manuales) la imaginación y la expresión. En éstos, importa más la motivación y el trabajo  (ya 

sea en equipo, como de forma individual) que el resultado en sí. El trabajo con manualidades 

les permite la libertad de expresión y el respeto hacia otras formas distintas a la propia, por lo 

que estamos desarrollando actitudes de respeto y tolerancia, además de desarrollar su 

imaginación, su ingenio o también, algo muy importante, su conocimiento personal, al 

descubrir cuáles son sus limitaciones, sus formas de expresarse o sus sentimientos. Todos 

éstos quedarán reflejados en su trabajo. 

Además, el momento del taller permite enseñar a los castores como cuidar y utilizar los 

distintos materiales para poder jugar otro día. 

 

 

 



CUENTOS Y NARRACIONES: 

Los cuentos y las narraciones son una herramienta extraordinaria para desarrollar la 

imaginación y la fantasía en un Castor. Además es muy útil para la educación en valores, pues 

el niño se siente reflejado en los personajes del cuento o le sirve para entender mejor el 

mundo que le rodea. 

CANCIONES Y DANZAS: 

Las actividades musicales y de danza son muy estimulantes para el Castor y nos pueden servir 

para introducir cualquier contenido de nuestro programa educativo. Aprender a través de 

canciones fáciles de aprender es una manera sencilla de hacer de la educación un momento 

divertido y recordable. 

SALIDAS Y EXCURSIONES: 

Debemos de realizar, en la medida de lo posible, una acampada de Castores y algunas salidas 

de un día por trimestre. Es muy importante fomentar en los niños el contacto con la naturaleza 

y su convivencia en ella, para poner en práctica objetivos educativos de respeto y cuidado de 

los medios ambientes.  Es el lugar ideal para las actividades scouts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o LOBATOS/MANADA. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Lobatos es la segunda etapa como educando en un Grupo Scout. Esta rama está compuesta 

por niños y niñas de edades entre los 8 y 11 años. La sección de Lobatos está representada por 

el color amarillo.  

2. RELACIÓN EDUCATIVA Y MODELO DE RESPONSABLE 
 

Es importante que el Scouters de Lobatos sean personas cercanas a los educandos, ya que a 

esta edad los niños son muy dependientes. 

A estas edades los niños, por lo general suelen ser bastante inquietos, por lo que, también el 

Scouters de Lobatos debe de ser dinámico, imaginativo y juguetón. En algunas ocasiones, los 

Lobatos pueden ser muy parados y vergonzosos, por lo que un monitor de esta sección debe 

ser una persona con fácil adaptación a niños con personalidades muy distintas.  

Debe ser un ejemplo constante, tener una figura protectora para sentirse a gusto dentro de la 

sección, pero sin llegar a ser muy paternalista o maternalista. Los monitores de lobatos son un 

modelo para la vida del lobato, por lo que es muy importante que los monitores sepan de que 

manera comportarse delante de los niños para no influir negativamente en el comportamiento 

de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

En esta etapa se comienza a trabajar los objetivos con los chavales mediante las áreas del 

desarrollo, en primer lugar se trabaja el desarrollo físico del niño, es decir, como trabaja con su 

cuerpo en las distintas actividades, su capacidad sensorial, se trabaja dándole mucha 

importancia a la limpieza y al orden. Otro área que trabajamos con niños en esta etapa es el 

desarrollo de su propia personalidad, ir formándole en buenos hábitos como puede ser, tener 

una actitud optimista y alegre hacia el mundo, evitar el egocentrismo, jugar con más niños, 

coeducación, aprender a opinar y a aceptar las opiniones de los demás, comprometiéndose 

con algunas pequeñas cosas.  



Desarrollan también un sentido práctico, potenciando su creatividad, utilizando en muchos 

casos recursos naturales o técnicos para realizar elementos útiles para la manada, los niños 

aprender a observar y analizar su realidad, algo relacionado con el ámbito de la personalidad 

de cada niño, tenemos el ámbito social con el cual intentamos fomentar el respeto hacia todas 

las personas, despertar el instintos de “responsabilidad social” trabajando en pequeños grupos 

de sociedad ( seisena, manada), comenzar a introducir la idea de cooperación y servicio; y por 

último el ámbito espiritual, en el cual el niño comienza a resolver dudas trascendentales, a 

elegir su propio camino sin ser influenciados por las creencias de sus monitores, si no que 

mediante experiencias, son ellos mismos los que deciden qué camino seguir o si no quieren 

seguir ningún camino, en este ámbito no solo se trabaja la idea religiosa sino todo lo 

desconocido o dudoso para los niños en esta edad.                                               

4. MARCO SIMBÓLICO. 
 

El marco simbólico de lobatos esta basado en “El libro de las tierras vírgenes”, más 

concretamente en la adaptación que hizo Disney en “El libro de la selva”, es por ello que los 

monitores de la rama de lobatos se llaman como algunos de los personajes de la novela. Los 

más significativos:  

 Akela  es el referente para los lobatos y el lobo más antiguo en la manada.  
 

 Baloo  es el oso divertido, que les enseña a jugar, a divertirse y a pensar para hacer  
las cosas bien.  
 

 Bagheera  es la pantera que les enseña a ser más ágiles, a desarrollar su 
psicomotricidad y a su vez hace de conciencia. 
 

Dentro del marco simbólico hay tres pilares fundamentales en su desarrollo, que son:  

 El cuento: es muy importante ya que los niños disfrutan con historias fantásticas pero 
en cierta medida relacionadas con la realidad, ya que si no fuera así, los niños no 
adquirían el papel de protagonistas necesario para su desarrollo, con esto nos 
referimos a que es importante que cada uno de ellos viva el cuento desde su propia 
perspectiva y no se queden al margen siendo simples espectadores de la historia. 
 

 El simbolismo: El simbolismo es una herramienta que ayuda al chaval a interpretar y 
entender en cada momento los valores básicos de nuestra idea de educación. Es 
importante no estancarse en los mismos marcos simbólicos, hacer utilización del 
cuento y darle un papel importante al barrio dentro de la historia y sobre todo enseñar 
actitudes coeducativos. Es necesario un hilo conductor y a su vez unos valores 
constantes hacia los que educar y esto queda reflejado con un marco simbólico de 
fondo, el cual nos sirve de referencia y que ha sido representado siempre con la selva, 
que es donde los lobatos vivían y era una forma de estructurar la comunidad y 
aumentar las actividades.  
 

 El gran juego (la caza): es la actividad para todo un trimestre que los lobatos deciden 
hacer y la cual el Scouters se encargará de dar forma, es importante dejar que los 
niños elijan lo que quieren hacer, ya que si no aunque el Scouters este muy motivado 
con una actividad corremos el riesgo de que ellos se aburran y no debemos olvidar 
nunca durante la caza que ellos son los protagonistas, no nosotros.  



5. ETAPAS DE LA UNIDAD 
 

El progreso personal pretende constatar la situación individual de cada niño/a dentro de la 

Manada en la que se encuentran. La sección de Lobatos está dividida en tres etapas: 

Integración, Compromiso y Animación. Cada Lobato lleva un progreso individual, se debe 

evitar las comparaciones en este progreso. Lo importante es que los niños progresen, no hay 

un ritmo prefijado para dicha evolución. Por lo que el Scouters de Lobatos, debe trabajar de 

forma individual el progreso de cada niño adaptándolo a su propio ritmo.    

El progreso consta de 3 etapas conforme al proyecto educativo de Grupo: 

 

Primera etapa: INTEGRACIÓN: Se simboliza con la pañoleta del Grupo 

Scout Heptágono. El Lobato/a  está integrado en la Manada, 

entendiéndose como tal los que se relacionan con sus compañeros, 

participan en Juegos y Trabajos, mostrando una actitud cordial y 

receptiva. 

 

Segunda etapa: COMPROMISO (PIRIMERA HUELLA): Etapa simbolizada por 

un Cordón Amarillo.   El Lobato/a toma responsabilidades en la ejecución de 

Trabajos y Actividades. Muestra interés en Aprender. Conoce las técnicas 

de Acampada, la Sismología y Progreso en la Mandada, canciones, juegos. 

Está aprendiendo a compartir 

 

Tercera etapa: ANIMACIÓN (SEGUNDA HUELLA): Se simboliza con 

un Cordón Verde. El Lobato/a toma iniciativas en la  preparación 

de: 

 Actividades y Veladas. 

 Enseña a sus compañeros técnicas y el funcionamiento de la 
manada. 

 Anima a sus compañeros a participar. 

 Ha asistido a un campamento. 

 Pone voluntad en compartir. 
 

El Progreso Individual se trabaja en el CONSEJO DE ROCA donde se reúne toda la Manada 

(Lobatos y Viejos Lobos) para exponer el progreso de cada Lobato y debatirlo entre todos. Sus 

compañeros Aconsejan apoyando o rebatiendo su argumentación y finalmente entre lobatos y 

monitores se sentencia y aconseja otorgación o postergación. 

 

 

 



6. EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN: EL GRAN JUEGO 
 

La actividad principal de la sección de Lobatos es el Gran Juego que simboliza el encuentro 

entre cuento, juego, manada y marco simbólico. Las características del gran juego son: 

 El gran juego necesita un marco simbólico. 

 Es importante que el gran juego reúna las necesidades e intereses de todos los 
lobatos, y que las ideas surjan de ellos mismos.   

 El gran juego es una actividad con una duración concreta, ya que por su intensidad 
podría volverse pesado para el seguimiento de la historia por parte de los chavales. Es 
importante remarcar el principio y el fin de cada Gran Juego.  

  Todas las actividades deben estar incluidas dentro del marco simbólico del gran juego.  

 El gran juego como cualquier otra actividad necesita de una reflexión, para que todos 
los miembros de la manada piensen, aporten sus ideas etc… 

 Y el último el cual tiene un papel muy importante para los chavales, es que el gran 
juego se celebra con una fiesta, ya que esta fiesta es una expresión de los que todos 
juntos como manada han conseguido y por ello lo celebran. 
 

Como todas las actividades, el Gran Juego se divide en varias partes. Lo principal será realizar 

un análisis de la realidad para adaptar dicha actividades a las principales necesidades que se 

deben cubrir en los Lobatos. 

 Presentación y motivación. 

 Elección del Gran Juego 

 Preparar local y disfraces 

 Solución del Gran Juego 

 Gran Boom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA UNIDAD 
 
7.1. Lema: “Haremos lo mejor” 

7.2. Trabajo en pequeños grupos: Seisenas 

7.3. Ley: La Ley Scout esta adaptada a la edad de los lobatos en las Máximas de Baloo: 

-  El lobato piensa primero en los demás.  
- Tenemos los ojos y los oídos bien abiertos 
- El lobato dice siempre la verdad aunque le cueste 
- Es limpio y ordenado.  
- Es alegre y sonriente 
- Escuchamos a los demás 

 
7.4. Varios 

Cuaderno De caza: Es un cuaderno personal que tiene cada niño, en el cual encontrará 

una iniciación al Lobatismo y donde ira escribiendo a forma de diario como vive las 

reuniones, hay que motivarlos mucho en este idea porque les cuesta escribir lo que 

sienten. 

Progreso de manada: Utilizando la palmera que hay en los locales de lobatos, se 

evalúa el comportamiento y la diversión durante la reunión de toda la manada, para 

ver como mejoran o empeoran, se pueden introducir más valores a evaluar en caso de 

que sean necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o RANGERS/SCOUTS. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Troperos son preadolescentes cuya edad comprende entre 11 y 13 años. Es la tercera rama 

de un Grupo Scout y su color es el azul. 

2. RELACIÓN EDUCATIVA Y MODELO DE RESPONSABLE. 

El Scouters de la tropa debe estar formado por dos o tres miembros, de distinta experiencia en 

la sección de Scouters  y de ambos sexos. Es muy importante que el equipo de Scouters sea 

mixto en este sentido, pues los Troperos están en plena pubertad y aparecerán temas o 

problemas que tratarán con los monitores de forma individual. 

Sería recomendable tener conocimiento en varios temas como construcciones, rastreo, 

deportes, orientación, etc, ya que en esta sección es donde este tipo de actividades resultan 

más atrayentes a los chavales. 

El Scouters debe ser reflexivo y trasmitirlo a la sección, ya que los troperos empiezan a 

reflexionar por ellos mismos y a darse cuenta cada vez más de su propio progreso personal y 

de la sección. El Scouters realizará un seguimiento de cada tropero, encaminándole cuando sea 

necesario. Se ayudará manteniendo una comunicación con los troperos y con los padres, que 

ayudará a detectar los posibles problemas que pudieran tener, además de conocerles más. 

El monitor de tropa mantendrá una relación cercana y personal con los chavales, pero nunca 

podrá traspasar la línea de diferenciación entre monitor y amigo, ya que en esta sección se 

empieza a ver que el responsable es una persona adulta al que hay que tener respeto, pero no 

se le ve como una figura más autoritaria como podía suceder en ramas anteriores. Asimismo el 

grado de dependencia del chaval con el monitor debe empezar a disminuir, para que el chaval 

empiece a hacer las cosas por sí mismo. El tropero debe sentirse apoyado, pero en ningún 

momento agobiado. Hay que crear un clima de confianza para que el tropero pueda acudir a 

su Scouters tanto en la toma de decisiones, como en consejos o posibles problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Los principales objetivos de la sección son: 

-Empezar a comprender la metodología Scout de forma más madura y reflexiva e interiorizarla. 

-Trabajar en patrullas (pequeños grupos)asumiendo los diferentes cargos y roles dentro de 

ellas. 

-Realizar una Aventura por ellos mismos, eligiendo entre diferentes opciones propuestas por 

los chavales, organizarla y llevarla a cabo, en la medida de lo posible, por los propios 

educandos, bajo la supervisión y ayuda de sus responsables. 

-Adquirir una mayor madurez  a la hora de su progreso personal (no olvidemos que en tropa 

ellos mismos son los que se evalúan antes de que el resto de la tropa opine acerca del 

progreso de cada uno) y de manera más reflexiva. 

-Interiorizar la coeducación que se les transmite en el grupo. 

4. MARCO SIMBÓLICO 

La sección de tropa no tiene un Marco Simbólico claramente definido (como tiene lobatos, por 

ejemplo). Sin embargo, el marco simbólico se puede encuadrar en la Aventura por si misma 

(más desarrollada en el punto 6), ya que se entiende que la tropa, desde su inicio, eran la 

primera rama en crearse, como un grupo de exploradores (scout=explorar) que trabajando en 

pequeños grupos en su “sistema de patrullas” motiva a cada chaval a impulsar su propio 

desarrollo personal al sentirse miembro de un grupo reducido que trabajará para lograr un fin, 

la realización de su propia Aventura, junto con el resto de patrullas, y en definitiva, la sección 

de tropa. 

Otros grupos encuadran esta sección en el marco simbólico de los Caballeros de la Corte. Esto 

es así porque en sus inicios, los scouts comprendían las edades de tropa y Escultas, y fue difícil 

la división de los mismos y la división de los marcos simbólicos. 

5. ETAPAS DE LA UNIDAD 

 

Las etapas de la sección de tropa son las siguientes: 

 

-Etapa de conocimiento, integración y motivación: conocimiento a principio de ronda,  tanto a 

nivel individual (para conocer a los chavales y que los chavales conozcan a su Scouters) y a 

nivel colectivo (conocer como trabaja la tropa en su conjunto, e ir marcando los roles de cada 

uno para poder agruparse en patrullas equilibradas). 

 
-Formación de la tropa: distribución de los chavales en patrullas equilibradas (marcándose los 
roles y cargos dentro de su patrulla), elección de nombres de patrullas (los que ellos elijan, 
teniendo un significado concreto), el nombre de tropa y la carta de sección. 
 



-Realización de la Aventura: siguiendo las distintas fases de esta (elección, organización, etc). 
 
-Reflexión: de la Aventura, de las patrullas, la tropa, etc. 
 
-Gran Boom: finalización de la Aventura a través de una fiesta, viaje, o lo que la Aventura tenga  
como “final”. 
 

6. EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN: LA AVENTURA. 

La educación para la acción en esta sección se concreta en la: Aventura. La tropa es la primera 

sección en la que los chavales empiezan a participar más activamente en el desarrollo de la 

aventura, con cierta autonomía pero supervisado por el Scouter. La Aventura debe de ser una 

actividad viva, flexible, divertida y cercana a los troperos. 

Con la aventura se pretende que todos los miembros de la patrulla participen, entendiendo y 

desarrollando las distintas áreas de interés de los troperos. Que desarrollen la autonomía, el 

compromiso y la responsabilidad en el trabajo para poner en marcha las actividades. Fomentar 

el aprendizaje de distintos conceptos, principios y técnicas útiles para que puedan descubrir 

sus posibilidades y las del entorno en que se mueve. La aventura se desarrolla en etapas 

consecutivas empezando por, idear, en la que cada patrulla hace una presentación de sus 

propuestas, la elección, momento en el cual, a través del consejo de tropa, se elige la 

aventura. Una vez escogida la aventura se pasa a planificar, se desarrollan los objetivos y se 

concreta como será. 

Luego se realizará la aventura. Los troperos son los encargados, protagonistas y 
responsables de llevarla a cabo. Tras esto, se evaluará en el consejo de tropa, usando los 
objetivos y la planificación como base. 

Por último, celebrar. Concluida la aventura, se celebrará el final de está, en una gran 
fiesta: El GRAN BOOM. Fiesta que organizarán los propios troperos. 

7. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA UNIDAD 

Carta de Tropa: La carta de Tropa es un instrumento por el que los troperos, al principio 
de ronda, hablan y plasman una serie de objetivos que quieren conseguir como sección 
ese mismo año. La forma de la Carta depende del nombre de Tropa que los educandos 
hayan elegido. Debe mantener unas pautas comunes: El nombre de la Tropa, los 
objetivos que quieren conseguir, el nombre de las patrullas y, por último, las firmas de 
los integrantes de cada una. 

 

 

 

 

 



Trabajo en Pequeños Grupos: La Patrulla  

Para una mayor efectividad y que todos los chavales participen del trabajo, éste se 
divide en pequeños grupos, temporales, los equipos de trabajo, y para toda la ronda, la 
patrulla. El número ideal de componentes de una patrulla es de 5 ó 6 troperos. Cada 
patrulla elige su propio nombre. 

El sentido de la patrulla no es solamente funcional o estructural, sino que la patrulla es, 
además, un elemento sociabilizado y de desarrollo personal del tropero. Las patrullas deben 
de ser formadas por los propios chavales con la supervisión del Scouters, para organizarlas de 
una forma más compensada, integradas por educandos de ambos sexos y de distinta 
experiencia en la sección. 
 
Cargos: 
 
Para que todos los troperos tengan un papel y un trabajo dentro de la patrulla, ésta se 
organiza en cargos, diferentes áreas de trabajo, para que el chaval participe, tenga una 
responsabilidad que atender y desarrollar. Los Cargos son elegidos por los propios troperos y 
el Scouters se encargará de establecer unas pautas para su desarrollo y su revisión. 
Normalmente los cargos son: 
 
Guía: Se encarga de animar y organizar a su patrulla. Es el enlace más directo entre el Scouters 
y la patrulla. Deberá tener cierta experiencia en la Tropa. Será un referente de trabajo. 
 
Subguía: Es el encargado de realizar las tareas propias del guía cuando éste no está y, además 
es un apoyo para el guía. 
 
Tesorero: Es el encargado de llevar las cuentas de la Tropa. Se encarga de recoger las cuotas y 
de llevarlas al día. El dinero de la cuota lo establecen los troperos al principio de la ronda. 
 
Secretario: Es el encargado de llevar a cabo un cuaderno de tropa o de patrulla, a elección de 
los troperos, donde escribirá lo que se realiza en cada reunión y aspectos importantes que los 
propios troperos consideren que deben redactar. 
 
Material: Es el encargado de organizar el material fungible. Se encarga de revisar el material y 
de que no falte nada y de coordinar la recogida del mismo. 
 
“Sistema de Cadena telefónica” 
 
El sistema de Cadena telefónica, es un instrumento de trabajo que permite poner en contacto 
al Scouters con toda la Tropa entre semana. Es una forma de organizar la comunicación y que 
sean responsables de transmitirla. La cadena es cíclica por lo que el último deberá de llamar al 
Scouters. 
 

8. PROGRESO PERSONAL EN TROPA. 
 
Las etapas del progreso en tropa son tres, con su correspondiente simbología. Los troperos se 
valen de la Reunión de progreso como órgano de reflexión, en el cual, la tropa junto al 
Scouters, evalúa y reflexiona sobre el Progreso Personal de cada miembro de la tropa. Además 
también se ayuda con el Panel de Progreso, donde están marcadas las diferentes etapas y 
donde cada educando a través de un símbolo personal hecho por si mismo (dibujo, 
manualidad, etc) se irá situando en la etapa que cree consecuente con su evolución. 



 
Las etapas del progreso son: 
 
1. Integración (etapa blanca), representada a través de la Pañoleta: 
 
El tropero se va integrando poco a poco en la vida de la sección, empezando a conocer el 
funcionamiento, la estructura y a sus compañeros. Deberá esforzarse en dichos conocimientos. 
El chaval se irá abriendo paso en la vida comunitaria y a sentirse un miembro más, además de 
entrar a formar parte del escultismo. 
 

2. Participación (etapa roja), primer cordón: 

El tropero tomará una actitud más participativa y de compromiso con la sección. Tendrá un 
conocimiento casi total del funcionamiento de la Tropa y empezará a adoptar cargos y 
responsabilidades un tanto más difíciles. Trabaja de manera más activa en el desarrollo de la 
Aventura, tomando iniciativas por sí mismo y ayudando al resto de troperos a conocer el 
funcionamiento de la sección. 

3. Animación (etapa negra), segundo cordón: 

El tropero mostrará una actitud de independencia hacia el responsable y se encargará de 
profundizar en los valores y actitudes adquiridos. El tropero ayudará al Scouters en la 
realización de las actividades, además de tirar de la Tropa y de sus compañeros, animándoles a 
que ellos progresen y participen de la vida de la Tropa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o PIONEROS/ESCULTAS. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Escultas es la cuarta etapa dentro de un Grupo Scout. Las edades en esta etapa van de los 14 

años a los 16 años. La sección de Escultas está representada por el color rojo.  

2. RELACIÓN EDUCATIVA Y MODELO DE RESPONSABLE 
 

La relación debe de ser de cierta cercanía, pero sin perder de vista el hecho de que se trata de 

una relación entre un responsable y un chaval, por lo que no ha de cruzarse la “delgada línea 

roja”, ya que la edad entre ambos suele ser muy escasa.  

La labor del responsable requiere un conocimiento de los problemas de los adolescentes y una 

psicología básica para poder tratar con ellos, así como una motivación y un conocimiento del 

escultismo suficiente como para transmitirlo a los Escultas. 

El responsable debe de ser consciente de que esta inmerso en un proceso educativo y que es 

un constante modelo para la sección. El monitor debe buscar la autogestión del Pionero. Debe 

participar de lleno en la vida y actividades de la sección de manera conjunta consiguiendo, así, 

el progresivo aumento de la participación de los Escultas en la sección, y por lo tanto, se 

trabajará de forma bilateral su progreso personal. Es importante progresar en la educación 

scout llevándolo a su vida de fuera. El monitor debe de ser responsable, comprometido con su 

tarea y que viva de forma coherente en relación a la escala de valores que ofrece el escultismo.  

Es necesario que el responsable este siempre en contacto con los padres de modo que actúen 

conjuntamente y no surjan conflictos entre los diferentes agentes de educación.  

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

En Escultas se comienza a conseguir una personalidad mucho más definida y comienzan a 

madurar como personas, tanto físicamente como intelectualmente, por lo que se debe 

trabajar con ellos en base a dichos cambios y ayudarles a encontrar su propia personalidad. Es 

muy importante que el Scouters de Escultas trabaje en este aspecto de forma continua, ya que 

carecen de estabilidad emocional.  

En esta etapa se busca que los educandos trabajen de manera mucho más independiente, es 

decir, que consigan auto gestionarse y ser conscientes de las responsabilidades que ello 

conlleva. También comienzan a desarrollar una mayor crítica social, por lo que se debe ayudar 

a que centren esas ideas para que en un futuro puedan trabajar sobre ellas siendo críticos y 

con un mínimo de conocimientos sobre éstas.  

Se procura que comiencen a ser consecuentes con sus actos. Se continua el trabajo 

metodológico intentando asentar unas bases mucho más fuertes, ya que en esta etapa 

realizarán su promesa scout. En Escultas se debe hacer un trabajo relacionado al buen uso de 

las tecnologías buscando que no tengan dependencia hacía éstas.    



 

4. MARCO SIMBÓLICO 
 

Para los Escultas podemos aventurarnos en una presentación más clara y cercana del mundo 

real. Es a través del marco simbólico como presentamos y facilitamos la vivencia de un 

determinado estilo de vida y una forma de ser persona. 

Por ello, el Marco Simbólico de la rama de Escultas adaptado al Grupo Scout Heptágono esta 

basado en los “Caballeros de la Edad Media”, puesto que la característica esencial de estos 

caballeros era el servicio hacia el pueblo y tratamos de que los Escultas busquen en el servicio 

a su entorno un crecimiento personal y una forma de vida. 

Hasta ahora el marco simbólico de los Escultas no ha tenido mucha presencia en la vida de las 

secciones de Escultas, solo como referencia, pero esto podría cambiar y tener un papel más 

relevante en la vida de la unidad. 

5. ETAPAS DE LA UNIDAD 
 

El progreso personal en la sección de Escultas se divide 

en tres etapas, en cada una de ellas deben superar una 

serie de objetivos marcados para ir progresando y 

desarrollando ciertos aspectos y características. El 

Scouters de la sección debe tener en cuenta que cada 

Pionero tiene un ritmo para progresar propio.  

Las etapas de Escultas son flexibles, es decir, lo 

adecuado, es que la evolución del Pionero sea que vaya 

cumpliendo las etapas año a año, pero no tiene por qué 

ser así, ya que como hemos explicado cada Pionero es 

diferente y por ello tendrá una evolución diferente y 

sólo irá cumpliendo las etapas en el momento en el que 

el Pionero se sienta preparado, ya que las etapas de esta 

rama son mucho más importantes puesto que realiza su 

promesa.  

A pesar de que las etapas sean flexibles se pueden señalar ciertas características básicas que 

los Escultas han de ir cumpliendo para poder ir progresando y conseguir pasar de etapa.  

PRIMERA ETAPA: COMPROMISO 

Es necesario que exista un planteamiento serio de alcanzarlo, ha de tratar de integrarse          

en la sección y tener una vida de equipo, conseguir un nivel mínimo de capacidades          

técnicas, desarrollar valores scout y decidirse a realizar la promesa. Para la promesa se 

realizara la Corte de Honor (ver apartado de Herramientas propias de la sección). 

 

 



 

SEGUNDA ETAPA: SERVICIO 

El Pionero aprende a desarrollar actitudes que refuerzan su capacidad, colabora con actitud 

crítica en la vida de la unidad, desarrollan algunas responsabilidades técnicas y cobran mayor 

importancia dentro de la sección. Para esto se realizara una revisión de la Corte (ver apartado 

de Herramientas propias de la sección) 

TERCERA ETAPA: ANIMACIÓN 

Viene marcado por una profundización fuerte en su compromiso, realiza actividades con 

mayor responsabilidad, participa en impulsar la marcha de la sección, busca soluciones y 

alternativas a los problemas, desarrolla algunas de las responsabilidades de gestión de la 

sección. Para este caso, se realiza una revisión de la etapa de Servicio. La ceremonia es la 

misma que en la etapa anterior. 

6. EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN: LA EMPRESA 
 

La empresa es la herramienta principal de trabajo de la rama de Escultas para que éstos 
cumplan todos sus objetivos, tanto los planteados por ellos como los planteados por el equipo 
de monitores. Les facilita la evolución durante la ronda, ya que luchan por conseguir el 
objetivo marcado y sobre todo porque lo hacen a través de una actividad elegida por ellos, con 
lo que corresponderá a sus intereses más cercanos, suponiendo una mayor motivación.  

El año se divide en tres trimestres, más o menos el primero suele dedicarse a una etapa de 

conocimiento entre los componentes de la sección  y la metodología de Escultas, el tiempo de 

esta etapa varía dependiendo de la sección. A partir de ese momento la sección se dedicara a 

la realización de la actividad principal de la rama, la Empresa. 

Esta actividad es pensada, elegida y realizada por los Escultas, por lo que el mayor peso de esta 

actividad es de los educandos pero con el apoyo de los educadores, guiándoles en todo 

momento para que lleven de la forma más correcta la empresa. La duración de ésta dependerá 

de los educandos al igual que la cantidad de empresas que se realizan durante la ronda. Sus 

principales características son: 

o Es una actividad colectiva, realizada por toda la sección. 
o Se orienta hacia una temática concreta. 
o Introduce tareas con las que los educandos pueden implicarse y tener roles 

concretos. 
o Les da la capacidad de evaluar las acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA UNIDAD 
 
LA CARTA DE UNIDAD. 
 
La carta Unidad es una de las herramientas más importantes dentro de la rama de Escultas, ya 
que en ella elaboran un plan de año, es decir, analizan la realidad de la sección, se describen 
como son y cómo quieren llegar a ser, se marcan objetivos, normas de convivencia y todo lo 
que la unidad de Escultas decida y en ella firma todos los componentes de la Unidad 
comprometiéndose a cumplir todo aquello que está escrito en esa carta. La carta está basada y 
hecha según el nombre de sección que hayan elegido ese año. Los encargados de realizarla son 
los propios Escultas o bien un equipo de vida o una comisión creada específicamente para ello. 
La firma de la carta se realiza en una ceremonia, preparada por el equipo de vida o comisión 
encargada de la carta, al final de esta etapa de conocimiento, ya que esta etapa ha ayudado a 
la unidad a conocerse y saber cómo son y hasta donde pueden llegar. Sería conveniente que la 
carta estuviera firmada una vez, no solo haya terminado la primera etapa, sino cuando toda la 
sección de Escultas este dispuesta a cumplir lo escrito y llevarlo a cabo. El Scouters de Escultas 
también firma la carta, ya que también es parte de la unidad y se tiene que comprometer con 
ella. La carta de sección debería ser revidada en cada momento de la reflexión tanto de 
sección como personal (cortes), ya que los puntos de la carta sirven de guía para el curso y 
ellos mimos deben avaluar si lo están cumpliendo o no. 
 
PANEL DEL PROGRESO. 

 
El panel del progreso es empleado para representar el progreso de la unidad de Escultas. Este 

panel está relacionado con el nombre que ha elegido la unidad esa ronda, como la carta de 

unidad. En él estarán representadas las tres etapas de la rama de Escultas. El panel es utilizado 

en la Reunión del Progreso, donde cada Pionero cuenta con algo, un objeto que le represente, 

un símbolo, para situarse a lo largo de un camino representado en el panel, símbolo de las 

etapas del progreso y el pionero se coloca en el “camino” dependiendo de su progreso 

personal. En esta reunión los Escultas reflexionan y evalúan su progreso a lo largo del curso 

delante de la sección, situándose con su representación en la parte del panel que corresponda 

a su situación dentro de la unidad. El resto de la sección opinará y te ayudará a saber si te has 

situado en el panel del progreso de la forma más adecuada. En esta reunión toda la sección 

debe ir uniformado. 

CORTE DE HONOR 

Para la promesa se realizara la Corte, un momento de compromiso con uno mismo, con la 

sección, con el grupo, con el movimiento scout y con el mundo. La Corte es un momento 

personal en el cuál el que la realiza tiene que escoger unos padrinos, los cuáles son personas 

que han tenido relación directa en su camino tanto en la vida de diario como en su vida scout y 

que tienen la promesa hecha. Ellos tendrán el papel de guiar y aconsejar al scout que se quiere 

comprometer. A la corte también pueden asistir invitados, que los decide el Pionero, que son 

aquellos que están fuera de la unidad, por encima de troperos, los cuáles han significado algo 

para la persona que se compromete, pueden aportar algo relevante a la Corte y ayudar al 

Pionero a centrar su promesa. 



 

El Pionero a lo largo de su vida tratará de cumplir con su Promesa ayudado por una serie de 

valores, que se tratará de representar en una persona que le sirva como ejemplo, eligiéndolo 

como patrón. Si no se encuentra un ejemplo de persona que agrupe los valores a los que 

aspira el Pionero, en la corte sólo se enumeraran dichos valores y se dirán las razones.  

La corte no es una ceremonia que tenga una estructura definida sino que es llevada de una 

forma personal por el que la realiza, siempre y cuando queden explicados los motivos por los 

cuáles quiere comprometerse, así como el porqué de sus padrinos, invitados, patrón, etc. Y 

sobre todo que cuente todo aquello que le vaya a servir para que el resto de los presentes 

durante la ceremonia puedan ayudarle a contestar a todas aquellas dudas sobre su promesa.  

Tras la corte esa noche se celebra la vela de armas, una pequeña ceremonia anterior a la 

promesa, en esta ceremonia el Scouters manda a formar en herradura a la sección y llama a la 

persona que a hecho la corte se arrodilla ante el Scouters y se le formulan preguntas que no 

hayan quedado muy claras durante la corte. Tras esto la persona vuelve a la formación y se 

canta la canción de la vela de armas (mirar en canciones) Con esto se abre la formación y se 

acaba la ceremonia de la vela de armas.  

Con la promesa se hace una ceremonia en la que se forma en herradura y los padrinos 

acompañan a la persona que a hecho la corte, diciendo: “X quiere pasar a formar parte de la 

familia scout, ¿le aceitáis?”. Con eso se arrodilla se coloca la bandera en el hombro y con su 

mano cogiendo la bandera se le pregunta por aquello que más dudaba en la corte y que 

durante la vela de armas con sus padrinos ha debido de aclarar para formular su promesa, tras 

esta pregunta el pionero pasará a recitar la promesa y luego su promesa personal. Tras esto, el 

pionero vuelve a la herradura y se canta la canción de la promesa. 

REVISION DE CORTE. 

En la revisión de la Corte se reflexionara tu vida desde tu Corte hasta el momento de la 

revisión, tanto fuera como dentro del grupo, así como tu Promesa, la cual podrás modificar si 

has cumplido alguno/s de los puntos. La ceremonia para esta segunda etapa del progreso en 

Escultas se realiza una ceremonia en la que se les llama en herradura a la unidad, se llama al 

pionero que haya hecho la revisión de promesa, se le explica que ha pasado de la primera 

etapa y ha cumplido los objetivos de la etapa y por ello pasa a tener un papel más fundamental 

y activo dentro de la unidad así como se le podrá decir todo aquello que los monitores crean 

oportuno personalizando. A continuación se le pregunta sobre los puntos que no hayan 

quedado claros durante la revisión de la corte. Luego pasa a decir los puntos de la promesa 

revisada. Tras esto vuelve a la herradura y se pasa a cantar la canción de la promesa. Al 

finalizar esta se deshace la herradura. 

 

 

 



 

o RUTAS/ROVERS 

                                           
1. INTRODUCCIÓN 

Rovers es la última etapa como educando en un Grupo Scout. Esta etapa comienza a los 17 
años y su duración es escogida por el propio Ruta, pero es recomendable que se intente que 
esta etapa dentro del grupo dure tres años. Esta sección está representada por el color verde.  

2. RELACIÓN EDUCATIVA Y MODELO DE RESPONSABLE 

En esta sección, el responsable pasa de ser un monitor a un “animador”. Una de las diferencias 
entre ambos, es que el animador es elegido por los chavales que vayan a formar la quinta de 
Rovers antes de que empiece la ronda. La razón de esto, es que el animador desarrollará un 
papel más cercano a los chavales, tanto en la forma de trabajo como en lo personal, ya que 
también será una parte más activa de la sección, llegando a ser un ruta más dentro de la 
quinta.  

Esta elección ha de ser aprobada por el Scouters y que no haya ningún problema ni de 
incapacidad ni de compromiso tanto con la sección, como con el grupo. Es importante que esta 
persona escogida participe mínimo durante los tres años que esa quinta esté en la etapa Ruta.  

Su papel es garantizar la puesta en marcha de la unidad de Rovers, así como ser una ayuda a la 
hora de elegir su camino desde la perspectiva de la Carta de Constitución de Clan. Les anima a 
funcionar a lo largo de la etapa, siempre impulsando un funcionamiento correcto de la sección. 

Fomenta que los Rovers se hagan cargo de la sección por medio de responsabilizarse en el 
desarrollo de su propio proyecto de vida.  

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

En esta etapa se comienza a generar un mayor compromiso social y unos proyectos 
personales, para ello se profundizan en los valores de la sociedad y del escultismo, tratando de 
que los interioricen y así desarrollen una visión crítica del mundo que les rodea para que 
asuman un mayor compromiso, tanto social como personal.  

Se procura asentar la forma de trabajo propia del escultismo, la metodología, una herramienta 
que en esta etapa se usará de una forma consciente para cambiar el mundo.  

Se busca que los Rovers concreten un buen proyecto de persona y de vida, a través del cual 
hayan tenido una reflexión interna sobre su presente y el futuro que quieren construir para 
poder asentar su trabajo a través de las acciones.  

 

 



 

4. MARCO SIMBÓLICO 

“Rema tu propia canoa” escrito por Baden Powell es el libro en el que se enmarca esta etapa. 
Es importante como en todas las etapas, que los animadores de Rovers se lean este libro, ya 
que con él descubrirá como motivarles para encontrar su propio camino y que aprendan como 
desarrollarlo.  

Este libro no es la metodología de la etapa Ruta, sino una herramienta de trabajo que ayuda a 
entender al animador cómo desarrollar su papel en esta etapa.  

5. ETAPAS DE LA UNIDAD 

Las etapas de la unidad no están marcados por un periodo fijo en el tiempo, sino que son 
decididas de forma conjunta por el animador y los Rovers. Cada quinta de Rovers tiene su 
propio progreso, pero sí que hay una cierta base en la el animador se deberá de apoyar para 
trabajar una etapa Ruta. 

PRIMERA ETAPA: CONOCIMIENTO 

 Fomentar el conocimiento mutuo, actitudes, valores, inquietudes … 
 Cimentar la fundación del clan. 
 Redactar y firmar la Carta de Constitución del clan. 
 Confeccionar el proyecto personal de vida y acción. 
 Comprender la metodología de la rama. 
 Conocer y reflexionar sobre metodología scout en general. 
 Aprender a planificar y a programar. 
 Desarrollo de la autogestión y un trabajo propio. 

SEGUNDA ETAPA: CLAN 

 Trabajar el proyecto personal de vida y acción. 
 Desarrollar acciones continuadas, a iniciativa propia o siguiendo el plan elaborado por 

el clan. 
 Colaborar en actividades o situaciones en las que le sea preciso. 
 Reflexionar sobre el sentido de servicio que realizan y las consecuencias que les 

aportan tanto personal como en el conjunto del clan. 

TERCERA ETAPA: SERVICIO 

 Considerar al clan como una unidad scout de referencia en el  grupo scout. 
 Planificar esta última etapa de la manera más clara y consensuada posible. 
 Definir el estilo de vida del clan partiendo de la reflexión y la realidad personal. 
 Elaborar la carta de despedida por parte de cada ruta. 

 

 

 



 

6. EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN : LA ACCIÓN 

La actividad principal que se desarrolla en la unidad de Rovers se le llama acción. Ésta es la 
herramienta principal de trabajo y el fin en sí mismo de esta rama. El objetivo principal de la 
acción es contribuir a cambiar el mundo de la forma elegida por la unidad o el Ruta. Sigue el 
mismo desarrollo que las otras actividades de las demás unidades, como: análisis de la 
realidad, objetivos, planteamiento, desarrollo y reflexión. La mayor diferencia entre ambos, es 
que en la acción se introducen otros agentes como receptores de los objetivos marcados por la 
unidad de Rovers. 

 

7. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA UNIDAD 

CARTA DE CONSTITUCIÓN 

Es un documento que refleja los contenidos del clan como colectivo, es decir, una promesa 
colectiva, que cada ruta individualmente asume. Una declaración de intenciones, que refleja el 
camino a seguir por el clan en todos los ámbitos y define a sus miembros. 

Para ello, el conjunto de Rovers deben tener asumida la metodología ruta, y comprendida con 
claridad, y deben tener superados los objetivos de la etapa de conocimiento para poder 
afrontar las siguientes etapas. 

 

 



 

Estos son los elementos mínimos que deben de 
constar en la Carta:   

 Quien forma el clan: identidad y 
simbología del clan. 

 Una definición del clan sobre sí mismo. 
 Intenciones del clan durante la ruta, 

propias de ellos, tras el conocimiento de 
la rama. 

 Compromiso con el escultismo y con la 
sociedad. 

PROYECTO DE PERSONA 

La diferencia entre “pasar por la vida” y 

“construir y realizar nuestra propia vida” está en 

la realización de un buen proyecto personal. 

La herramienta que se propone en ruta para 

trabajarlo, es una herramienta madura, más a 

largo plazo que en otras ramas y con una 

reflexión profunda sobre el modelo de persona y 

sociedad al que cada cual pretende tender 

durante su vida. 

 

Los elementos mínimos del que debe constar este proyecto son: 

- Construcción de ideal de persona: Según el modelo de persona y sociedad que nos 

propone el escultismo. Hay que plantearse por donde quiere guiar cada uno su vida. 

- Análisis de la realidad: reflexión sobre mi persona: Es una reflexión seria sobre uno 

mismo en función al modelo planteado anteriormente. Debe ser un trabajo personal. 

- Planteamiento de objetivos y planificación del proceso: en función de lo que soy 

(análisis) y de lo que pretendo ser (modelo) me planteo que tengo que cambiar y como 

y cuando quiero hacerlo. 

Hay que tener claro los momentos de revisión: auto evaluación, evaluación con el clan y 

posibilidad de revisarlo con otras personas. 

El proyecto de persona no es una herramienta que termina cuando se disuelve el clan, sino 

que se propone como algo útil para toda la vida. 

 

 

 



 

 
 

Esperamos que este libro les haya sido de utilidad, y les sirva para comprender mejor nuestra 

forma de trabajar y nuestros objetivos para los educandos y para el mundo. 

 

¡BUENA CAZA  

Y  

LARGAS LUNAS! 
 

 

 

  


