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1. ¿QUÉ ES EL ESCULTISMO? 

Empezamos este dossier informativo con la “Introducción al Escultismo para 

Novatos”. Para aquellos padres que os preguntéis, ¿qué es esto de los 

Scouts? ¿Son un grupo donde mi hijo juega? ¿Son una guardería? Bueno, pues 

lo que hemos hecho aquí es recopilar en un par de hojillas un poco de 
información útil acerca de quiénes somos y qué hacemos. 

El Movimiento Scout lo podemos definir como “un movimiento educativo, no 

político, de carácter voluntario, de jóvenes, abierto a todos sin distinción de clase, raza o religión, de 

acuerdo con el propósito, los principios y el método concebidos por el fundador Lord Baden-Powell de 

Gilwell”. 

Ahora procederemos a desglosar la definición para que nos quede todo más claro: 

  

ES UN MOVIMIENTO, por lo que conlleva una serie de actividades organizadas, que tienden a cumplir 

un objetivo.  De esta forma, un movimiento implica dos cosas: un objetivo y algún tipo de organización 

para lograrlo. 

  

DE CARÁCTER VOLUNTARIO, sus miembros se unen a él libremente, aceptando sus fundamentos, 

normas y esas cosillas (lógicamente). Este requisito es aplicable tanto a los jóvenes, como a los adultos.  

  

Es un movimiento NO POLÍTICO, en el sentido de que no se involucra en la lucha por el poder, y que se 

refleja en el sistema de partidos políticos.  Este carácter no político se exige constitucionalmente a todas 

las organizaciones Scouts y es característica esencial del Movimiento.  Pero eso no quiere decir que el 

Escultismo no conozca las realidades políticas del país determinado donde funciona. 

  

Es un movimiento EDUCATIVO, cuyo objetivo  es desarrollar ciudadanos críticos y responsables.  En el 

sentido más amplio del término, educación puede definirse como un proceso que tiende al desarrollo 

pleno de las capacidades de una persona.  Por lo tanto, el Escultismo debe diferenciarse de un 

movimiento de tipo meramente recreativo, una imagen que se tiende a  proyectar en algunas partes del 

mundo.  Aunque son importantes las actividades recreativas en el Escultismo, éstas se conciben como 

un medio para llegar a un fin y no como un fin en sí mismas. 

  

¿Pero qué tipo de educación es la que ofrecemos a vuestros hijos? Tiene que distinguirse también del 

proceso de adquisición de conocimientos o habilidades específicas, como lengua o matemáticas. 

Comprende el desarrollo de la capacidad de pensar, aprender a conocer, y el desarrollo de actitudes, 

aprender a SER.  El proceso de adquisición de conocimiento o habilidades específicas es un medio para 

contribuir a un fin: la educación.  

  

Promovemos un tipo de educación específica, la educación no Formal que es la actividad organizada, 

externa al sistema formal establecido, ya que, al mismo tiempo que se desarrolla fuera del sistema 
educativo formal, tiene un fin educativo y está dirigido a un público predeterminado. 

 

 



SE DIRIJE A LOS JÓVENES.  Es un movimiento juvenil en el que la función de los adultos consiste en 

ayudar a los jóvenes a lograr sus objetivos.  Por existir amplias tendencias respecto del rango de edades 

de los jóvenes en el Movimiento, no existen reglas rígidas e inflexibles  en cuanto a edades, y cada 

Organización Scout Nacional determina los rangos de edad aplicables dentro de ella. En el caso de 

nuestro grupo, nos dividimos en cuatro ramas: Lobatos, Tropa, Pioneros y Rutas. 

 

2. ¿QUÉ ES EL MÉTODO SCOUT? 

Hemos visto un poco los objetivos, ahora profundizaremos un poco en el 

método, que es cómo lo hacemos para poder llegar a conseguir esos 

objetivos. Seguid leyendo que es muy interesante. 

El Método Scout es un sistema de autoeducación progresiva que 
diferencia al escultismo de otras actividades educativas. 

Está basado en un proceso estructurado y organizado con el que se 

pretende el desarrollo de un modelo de persona. Este desarrollo se logra 

gracias a la interacción de los individuos que participan de él, que son los 

auténticos protagonistas. Se trata por tanto de un sistema de 

autoeducación, ya que todas las actividades que se realizan se enfocan 

para situar al educando en disposición de desarrollar sus habilidades físicas, intelectuales, afectivas, 
sociales y espirituales. 

 

Elementos del Método 

Para lograrlo, el método scout se basa en 5 elementos que lo definen y diferencian de otros métodos 
educativos: 

1. La Promesa y la Ley. El Espíritu Scout 

El método scout tiene la capacidad de educar en unos valores morales y cívicos (el Espíritu Scout) que 
pasan obligatoriamente por la formación de la conciencia personal de los chavales. 

La Promesa y la Ley Scout son el código deontológico de los scouts, ya que encierran los valores en los 
que educa el movimiento. Estos valores están adaptados a cada edad.  

 

2. Educación por la Acción 

El método scout está regido por un principio dinámico. Su lema principal es el “aprender haciendo”. De 

esta forma, al educando no se le considera un sujeto pasivo, sino que él debe ser parte activa del 
proceso educativo. 

 

 

 

 



Para lograrlo, se realizan actividades donde ellos son necesarios para todo. Y la mejor forma de 

conseguirlo es mediante el trabajo de la técnica de proyectos, que se lleva a cabo siguiendo una serie de 
fases en las que los educandos participan activamente. Estas fases son: 

Soñar – Idear: Es la fase inicial, en la que el individuo se plantea realizar una idea 

Presentar – Elegir: Donde todos en común eligen una idea de todas las presentadas 

Preparar – Planificar: Es el proceso de elaboración del proyecto en sí, en el que se diseñan programas, 

actividades, horarios, recursos, etc. 

Realizar – Ejecutar: Es la realización del proyecto en sí 

Evaluar: Se trata de valorar todos los pasos anteriores 

Celebrar: No hay que olvidar celebrar la realización del proyecto enfatizando lo positivo, haciendo 
también una memoria para proyectos posteriores. 

 

 

3. Vida en pequeños grupos 

La forma de trabajo del escultismo es en pequeños grupos. Esto se realiza mediante una división por 
edades en secciones. 

A su vez, dentro de cada grupo de edades, hay una subdivisión en pequeños grupos, y su estabilidad 

dependerá de la psicología social que se esté trabajando. Es decir, los grupos no serán tan fijos para los 

castores o lobatos, como para los troperos. 

La vida en pequeños grupos necesita el apoyo de adultos que guíen y ayuden a asumir la 
responsabilidad que el individuo adquiere. 

 

4. Programas progresivos y atrayentes 

Partiendo de la estructuración en edades, se plantea la progresión personal de cada educando en tres 
etapas, que corresponden a las tres fases habituales que suelen pasar en cada sección: 

INTEGRACIÓN: es la etapa de adaptación al nuevo grupo al que se incorpora, tanto al grande como al 

pequeño, y su actitud de trabajo y conocimiento. 

PARTICIPACIÓN: en esta etapa, el individuo es mucho más dinámico y decisivo en el trabajo propuesto. 

No sólo conoce la forma de trabajo, sino que es capaz de llevarla a cabo. 

ANIMACIÓN: es la fase en la que se está finalizando la fase scout, y se asume el papel de coordinar, 
animar, proponer ideas, dirigir actividades, etc. 

Existe un marco simbólico que refuerza los pasos que da el muchacho dentro del grupo. Además, los 

programas que se realizan tienen muy en cuenta el planteamiento de actividades de desarrollo y 

proyección de sus intereses, como pueden ser las especialidades. 

 

 

 

 



5. Contacto con la naturaleza 

Es un pilar básico en el trabajo directo con los jóvenes. Se trata de utilizar la naturaleza como medio 
básico del proceso educativo. 

En todas las secciones, la naturaleza es un marco referencial, no sólo para realizar actividades en ella, 

sino también como el medio donde se desarrollan las partes básicas del método, como son las 

ambientaciones, fantásticas o no, que animan el trabajo y justifican la metodología con las diferentes 
edades. 

Pero no sólo eso, sino que también se educa en el respeto y cuidado de este medio tan importante. 

 

3 ¿QUÉ ES EL GRUPO SCOUT SIETE PICOS?  

Ahora vamos a meternos en la parte más cercana a nosotros, la más práctica y la 

que nos puede interesar más.  

El Grupo Scout Siete Picos es un Grupo Scout dentro del Movimiento Scout Católico 

(M.S.C.) perteneciente y vinculado al Colegio Marista Nuestra Sra. de la Fuencisla de 
Segovia. Más o menos eso nos definiría como Grupo.  

Realizamos nuestras actividades todos los sábados lectivos de 16 a 19h en las bases, 

que son unos locales que nos cede el Colegio amablemente. Las bases favorecen la 

identificación de cada una de las unidades consigo misma, ya que es un lugar que 

decoramos y amoldamos a nuestro gusto; por ejemplo el cubil, la base de Lobatos, 

está decorada con personajes y escenas de El Libro de la Selva. Aparte de los 

locales, disponemos del gran patio del cole, que nos ofrece un espacio lo suficientemente grande como 
para poder desarrollar los juegos que nos planteemos cada fin de semana. 

Aprovechamos también el entorno natural que nos ofrece tanto los alrededores del Colegio (pinarillo, 

Hontanilla…) como la provincia de Segovia, ya que no faltarán las salidas al campo en zonas como La 

Granja, Valsaín, Revenga o El Espinar, lugares a los que podemos acceder fácilmente mediante 

transporte público. Todas esas actividades son extraordinarias, y se avisará (al igual que en encuentros o 
dormilonadas) con suficiente antelación de cara a la preparación de los chavales para las mismas.  

El color de nuestra pañoleta es el amarillo y el verde: el amarillo simboliza nuestra pertenencia a los 

Grupos Scouts de Maristas Compostela, y el verde a la naturaleza Segoviana, que nos ofrece un 
escenario incomparable para desplegar nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GLOSARIO 

Para terminar, os dejamos una serie de términos ordenados alfabéticamente que quizás os sean útiles y 
os resuelvan más de una duda. Es una terminología específica, pero a la que es fácil coger el tranquillo.  

 

Acampada: Actividad de las Unidades Scouts que consiste en instalarse al aire libre para pasar uno o 
varios días en régimen de campamento. 

Akela: Jefe del Pueblo de los Lobos en el Libro de la Selva. Se denomina así al Jefe de 

Manada de los Lobatos. 

Aventura: Es el nombre que recibe el Proyecto vivido como progresión comunitaria en las 
Tropas Scouts  

  

 

 

 

Baden Powell: Fundador del Escultismo. Lord Baden-Powell de Gilwell, conocido como 
B.P.  

 Banderín: Insignia o señal de cada Patrulla. Todas tienen su banderín que incorpora, por 

un lado, el dibujo del animal tótem y por otro el nombre y el lema de la Patrulla. Siempre 
acompaña a la Patrulla en sus salidas y marchas. Va sujeto a un bordón. 

     

Buena caza: Fórmula Scout de despedida. 

Campamento: Actividad que engloba, por su riqueza en contenidos educativos, la vida scout al aire libre. 

Esencialmente potencia la convivencia, el autocontrol y la autoexigencia. Se suelen celebrar en Navidad, 

Semana Santa y Verano. Sólo en un Campamento se puede estudiar la Naturaleza en la forma adecuada, 

"ya que allí uno se encuentra cara a cara con ella durante todas las horas del día y de la noche" (B.P.).  

Carta: Serie de exigencias personales acordadas para progresar en conjunto con los otros compañeros 
dentro del Equipo o Patrulla. 

Caza: Es el nombre que recibe el Proyecto de Progresión comunitario en los Lobatos.  

Clan: Rama de los mayores, los Rutas o Rovers. Forman parte de ella muchachos y muchachas de 17 a 21 
años. 

Cubil: Es el lugar donde las Manadas celebran sus reuniones y guardan el material. 

Empresa: Dentro de la Metodología Scout tiene un papel preponderante la "educación por la acción". El 

Sistema específico de las Unidades de Pioneros para llevar adelante este principio es la Empresa. 

Consiste en un conjunto de actividades que constituyen una unidad dividida en etapas orientadas hacia 
la consecución de una Aventura a medida de los Pioneros.  



Flor de lis: Emblema-insignia del Movimiento Scout elegida por B.P. 

 Guía: El Escultismo, para ser considerado como tal cuando se desarrolla en las 

Unidades Scouts, es indispensable que cuente con una organización en 

Patrullas, Equipos, Seisenas o Madrigueras, según sean Unidades Scouts, Clanes, 

Tropas Escultas, Manadas de Lobatos o Colonias de Castores. Estos pequeños 

grupos están siempre dirigidos, coordinados y representados por el Guía de 

Patrulla en las Tropas Scouts; el Coordinador de Nudo en Redes y el Seisenero 

en las Manadas de Lobatos. En todos los casos, al mismo tiempo que ejerce sus funciones desarrolla su 

propia personalidad y se prepara para ejercer tareas de responsabilidad en la sociedad.  

Kraal: Es una palabra zulú que define tanto a la Jefatura como a una reunión de Jefes Scout. Por 
extensión, se aplica también al lugar en el que se lleva a cabo la reunión. 

Ley Scout: Es la base sobre la que se asienta el desarrollo de la persona en el Escultismo. Está pensada 

como guía positiva para los actos del muchacho y no como represión de sus faltas, porque, como 

afirmaba B.P., "no se gobierna al muchacho mediante el "no", sino que se le conduce a través del 
"hazlo". 

 

 

 

 Lobato: Miembro de la Rama de ese nombre en el Escultismo, que comprende a los niños/as de 8 a 11 
años. Toma su nombre del "Libro de la Selva". 

 Manada: Unidad de Lobatos agrupados en Seisenas, guiada por Akela. 

 M.S.C. Movimiento Scout Católico. Uno de los tres miembros de la Federación de Escultismo de España, 

reconocido por la Organización Scout Mundial al que pertenece el G. S. Siete Picos 

 Pañoleta: Triángulo isósceles de tela con los colores del Grupo, que se lleva arrollado por 

encima del cuello de la camisa del uniforme, con las puntas por delante. Se lleva sujeto 

por un tocho, menos los Lobatos, que se hacen un nudo propio sobre él. Cuando un Scout 

actúa de una manera inadecuada con respecto a la Ley, puede tener que dejar la pañoleta 

durante un tiempo. En la Vela de Armas, la pañoleta, junto con las insignias de la Rama, 
suelen reposar sobre el altar durante toda la noche. 

   

 Patrulla: Es la denominación genérica del pequeño grupo, aunque con el transcurrir del tiempo este 

nombre ha quedado para la Rama Scout, tomando nombres distintos las demás Ramas: Pioneros y Clan, 

Equipo o Nudo; Lobatos, Seisena y Castores, Madriguera. 

 Pioneros: Dentro de la estructura del Método Scout para desarrollar los fines educativos se definen 
unidades integradas por muchachos de edades entre quince a diecisiete años.  

 Promesa: Solemne compromiso personal, libre y voluntario, por el cual se acepta vivir según los 

principios enunciados en la Ley Scout y en la Ley de la Manada o de los Castores.  La Promesa debe ser 

hecha siempre después de una Vela de Armas, en la que el muchacho reflexione, primero en grupo y 
después a solas, sobre la trascendencia del paso que va a dar. (Ver la voz "Juramento"). 

Raid: viene a significar, de una manera general, marcha especialmente dura y con obstáculos de 



 

 

diferentes tipos. En su acepción original indicaba la marcha en línea recta desde un punto a otro, 

salvando los obstáculos con diferentes habilidades (raid francés). Se puede hablar también del raid a 

dos, como actividad concreta de una duración de 48 horas para las evaluaciones específicas de alguna 
fase en Pioneros. 

Ronda solar: Nombre que recibe el año o el curso en el Escultismo. 

Ruta: Muchacho perteneciente al Clan, la Rama Mayor del Escultismo. Los Rovers constituyen, en 

palabras de B.P., "una Hermandad del Aire Libre y del Servicio", y deben, según les orienta el Fundador, 

"encontrar vuestro camino por senderos placenteros, con un objetivo definido en mente y con una idea 
de las dificultades y peligros con los que podríais encontraros". 

  

 

 

 

 

 

 

 

San Jorge: Es el patrón de los scouts. B.P. veía en él la encarnación de 

aquel que se enfrenta al mal. Es también la concentración de diversos 

grupos para celebrar la fiesta de su patrón, generalmente abarca un par 
de días de convivencia y juegos. 

 Seonee: La Manada de los Lobos en el "Libro de las Selvas Vírgenes".  
Aldea del "Libro de la Selva" donde viven los hombres. 

Seisena : Unidad de la Rama de Lobatos que consta de seis Lobatos, incluyendo al Seisenero y al 

Segundo de Seisena o Sub seisenero. 

Tropa: Unidad de la Rama Scout, comprendida por chavales de 11 a 14 años. Es la edad con la que B.P. 

comenzó haciendo sus primeros campamentos. 

   

 

BUENA CAZA Y LARGAS LUNAS 

 

Kraal de Jefes del G.S. Siete Picos 

 


