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¿Quién eres?
Te vas a incorporar a la Unidad de Pioneros. Aquí comienza tu 
viaje, la búsqueda de tu lugar en el mundo.
Este cuaderno es un lugar personal donde anotar todo aquello 
que hagas dentro de la Travesía para que sea un diario de tu viaje.
Habrá otros pioneros que te ayudarán en tu camino, todos juntos 
formáis la Unidad y navegaréis juntos, llevando a cabo aquellos 
proyectos que elijáis realizar. Este cuaderno, así como tu etapa 
pionera, será aquello que tú elijas que sea... Tú te marcas tus 
propias metas.
¿Estás seguro de incorporarte a la Expedición?

Mis datos
Nombre
Asociación
Grupo Scout
Año de Incorporación
Firma de la Carta Pionera
Fecha

Lugar

Mi Promesa Scout
Fecha

Lugar
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Dice el diccionario que un pionero 
es “la persona que da los primeros 
pasos en alguna actividad humana”.
En los próximos años te vas a aden-
trar en nuevas actividades, no sólo 
en el escultismo, sino en todos los 
ámbitos de tu vida. Vas a ser pionero 
de tu propia vida.
Si tienes entre 15 y 17 años te pro-
ponemos que no recorras solo esos 
caminos en los que te vas a adentrar 
por primera vez en muchos casos.
Los pioneros son grupos de amigos 
que se apoyan entre sí para empren-
der nuevas experiencias vitales.
Lo hacen desde el sentido de res-
ponsabilidad, de solidaridad, de tra-
bajo en equipo, pero también desde 
el respeto a los demás, desde el ser-
vicio a la comunidad, desde el de-
sarrollo de su propia personalidad, 
y sobre todo desde el compromiso 
personal y la libertad. Durante más 
de 100 años de escultismo, somos 
millones y millones las personas que 
hemos descubierto la felicidad en la 
manera scout de entender la vida. 
Esa es la verdadera propuesta del 
juego scout: aprender a ser felices 
desde una actitud constructiva hacia 
el mundo.
La propuesta que hoy te ofrecemos 
es una guía, una ayuda que te ha de 

facilitar ese camino hacia tu desarro-
llo como persona íntegra dedicando 
una parte de tu tiempo libre a pasarlo 
bien a la par que descubriendo nue-
vas experiencias desde la actividad 
que a ti y a tus amigos os apetezca 
más desarrollar, con mucha libertad, 
pero con mucho compromiso perso-
nal.
El pionero es alguien que aprende de 
su propia experiencia y que transmite 
ese aprendizaje. Se conoce a sí mis-
mo y trata de conocer a los demás.
Se preocupa por lo trascendente, 
por aquello que parece que nunca la 
razón le va a solucionar.
A través de sus actividades el pionero 
descubre de qué “pasta” está hecho: 
conoce y cuida su cuerpo, desarrolla 
su pensamiento, reconoce y aprende 
a controlar sus emociones…
La propuesta que te hace el Movi-
miento Scout es que te unas a un 
grupo de amigos con los que desa-
rrollar este sentido de servicio com-
prometido con el mundo en que vi-
ves, y que a través de tus acciones 
presentes y futuras seas uno más de 
los que tratamos de mejorarlo.
Si te apetece unirte a nosotros:

¡BIENVENIDO, PIONERO!

Bienvenido, 
¿quieres ser pionero?
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Marco simbólico
Las cosas que deberías saber

La Travesía
El paso por pioneros es una travesía 
de tres años, comenzando el recorri-
do en Finisterre (de ahí el símbolo del 
faro). Llegado allí, un buen pionero, 
como cualquier joven con inquietu-
des, siente una enorme curiosidad 
frente a un horizonte desconocido 
que divide la tierra, el mar y el cielo. 
¿Te atreverás a descubrir en un largo 
viaje las incógnitas que ese mundo 
remoto te esconde? Durante la tra-
vesía irás acompañado por un grupo 
amigos con inquietudes similares a 
las tuyas.

La Unidad de Pioneros tiene la liber-
tad de tomar como marco simbólico 
para la unidad un referente relacio-
nado con el viaje, el descubrimiento, 
la navegación,... Cualquier marco 
simbólico relacionado con la travesía 
os puede ayudar en el desarrollo de 
vuestras actividades. Los Equipos 
deberán tomar también nombres 
simbólicos relacionados con el refe-
rente elegido para la Unidad.
Cada vez que se constituye la Uni-
dad (al principio de cada Ronda) se 
decide si seguir con las referencias 
simbólicas anteriores, si se cambian 
o si se prescinde de ellas.

Soltando Amarras 1o Trimestre

Primer año

La Travesía

2o Trimestre
3o Trimestre
4o Trimestre

Segundo Año5o Trimestre
6o Trimestre
7o Trimestre

Tercer Año8o Trimestre
Tierra a la vista 9o Trimestre
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Comienza el viaje 
¿estás preparado?

A lo largo de este viaje de 3 años que 
realizarás junto a un grupo de ami-
gos pasarás por tres etapas:

Primera etapa
SOLTANDO AMARRAS
•	 Adhesión a la Unidad
•	 Adhesión a un Equipo
•	 Constituir la Unidad
•	 Conocer la Ley Scout y la Carta 

Pionera

Segunda etapa
LA TRAVESÍA
•	 Progreso Personal (Contratos)
•	 Descubiertas de Equipo
•	 Descubiertas de Unidad
•	 Promesa
•	 Actividad con Ranger
•	 Campamentos

Tercera etapa
¡TIERRA A LA VISTA!
•	 Ser un ejemplo a seguir
•	 Conocer la Rama Ruta
•	 Actividades con Pioneros de tu 

Ascociación
•	 Piocamp

La primera etapa (Soltando Ama-
rras) coincide aproximadamente con 
el primer trimestre, desde septiem-
bre / octubre hasta el Campamento 
de Navidad. Durante las primeras 
reuniones conocerás los diferentes 
Equipos y a los pioneros que los for-
man y decidirás en cuál quieres llevar 
a cabo tu Travesía. Te incorporarás al 
Unidad en la ceremonia de Adhesión 
y una vez estéis integrados los nue-
vos pioneros en los Equipos, se po-
drá constituir la Unidad de Pioneros.
Después de este gran paso tendrás 
tiempo para profundizar en lo que la 
Ley Scout y la Carta Pionera dicen, 
tiempo de conocer los objetivos de 
progreso personal que se te propo-
nen para tu paso por la Rama de Pio-
neros.
La segunda etapa y más larga (La 
Travesía) es durante la que desarro-
llarás tus Proyectos Personales (Los 
Contratos), Descubiertas de Equipo 
y de Unidad principalmente, además 
de otras actividades, campamentos, 
encuentros, etc. Dura 7 trimestres 
aproximadamente, desde Navidad 
del primer año hasta Semana Santa 
del último año.
A través de estos proyectos y 
actividades y de tu día a día podrás 
ir alcanzando tus objetivos de 
progreso	 personal,	 reflejados	 en	 la	
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Ley Scout y en la Carta Pionera. Después de este gran paso tendrás tiempo 
para profundizar en lo que la Ley Scout y la Carta Pionera dicen, tiempo de 
conocer los objetivos de progreso personal que se te proponen en tu paso 
por la Rama de Pioneros y para decidir si quieres comprometerte con el 
Movimiento a través de la Promesa Scout.
La tercera y última etapa (Tierra a la Vista) que ocupa el último trimestre del 
tercer año, la dedicarás a valorar tu paso por Pioneros, a transmitir tu expe-
riencia a tus compañeros, a colaborar con tu Unidad en todo lo que puedas 
y a prepararte para tu paso a la Rama Ruta.
En tus Cartas de Navegación encontrarás un calendario donde podrás visua-
lizar todo tu paso por Pioneros.
Gráficamente	sería	algo	así:

El orden de los nudos Carrick, Ocho y Rizo simbolizan los desafíos, cada nudo está asignado a un 
ámbito, y en este esquema tiene este orden a modo de ejemplo.

Despedida de la Unidad
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San Pedro
Nuestro Patrón

San Pedro pescador es el patrón de los Pioneros. Es el hombre sencillo 
y humilde que todos los días emprendía una aventura en la mar para 
pescar algunos peces. Es el hombre que dudó tantas veces e incluso 
negó públicamente a Jesucristo, pero que en su humildad fundamentó 
la relación con
Él en el amor, y el primero que lo reconoció como el Mesías. Jesús es-
cogió a ese mismo hombre para fundar su Iglesia. Y él inició esa Iglesia 
en tiempos de persecución, cuando ser cristiano no sólo estaba mal 
visto si no que era incluso un delito que se pagaba con la vida. Pedro, 
en ese mundo hostil, fue capaz de iniciar un camino que 2000 años 
después sigue vivo. San Pedro es el gran pionero de la Iglesia.

“Dios Padre, con tu Hijo Jesús has salido a mi
encuentro cuando tenía las redes vacías.

Me dijiste que las lanzara contra viento y marea.
Contigo cualquier tempestad es pequeña.

Sabes que mi amor es más fuerte que mis miedos.
Envía tu Espíritu de amor para que crezca en mí

una fe de roca como la de tu amigo Pedro.
Una fe que me ayude a desafiar cualquier temporal

para construir tu Reino en la tierra.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén”
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Oración de Pioneros
“Señor Jesús.

Nos has colocado entre nuestros hermanos scouts
como signo de Tu Divinidad y amor redentor.

Concédenos un humilde y leal corazón que borre
en nosotros todo espíritu de superioridad.

Danos sed de justicia, espíritu de pobreza, para
que amemos y respetemos a los pobres.

Ensancha nuestros corazones con un amor ávido
de comprender y servir a todos los hombres.

Haznos portadores de alegría y sembradores de
paz y amistas.

Amén.”

Oración de Scout
“Señor Jesús,

enséñame a ser generoso,
a servirte como Tú mereces,

a dar sin medida,
a combatir si temor a las heridas,

a trabajar sin descanso,
y no esperar otra recompensa
que la de saber que hacemos

tu Santa voluntad.
Así sea.”
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Carta Pionera
La Carta Pionera es un proyecto a largo plazo, que te propone un estilo 
de vida a descubrir y desarrollar durante tu paso por la Unidad. Como 
pionero debes marcarte tu propio itinerario de progreso personal apo-
yándote en la Carta Pionera, y por supuesto en la Ley Scout. Recuerda 
que la Carta Pionera complementa y amplía la Ley Scout, pero que en 
ningún caso la sustituye.

Un pionero ama la vida.
Desarrolla todas sus capacidades.

Vive su cuerpo y respeta el de los demás.
Inventar y crear hacen del pionero

un actor y no un espectador.
Buscador de Dios,

un pionero comparte sus convicciones.
Encuentra en sus dudas, razones de creer.

Reza con los que creen.
Saber gestionar las emociones y mostrar empatía

hacen del Pionero un buen compañero.
Un Pionero no actúa sólo para él.

Rechaza la injusticia
y dedica a todos su atención.

Se puede contar con un pionero.
Sabe elegir y comprometerse hasta el final.

Lema
¡¡¡Unidad!!!
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Ley Scout
Para un pionero la Ley Scout debe ser la que oriente 
su manera de actuar, por lo tanto tienes que cono-
cerla para poderla cumplir.

1. El scout es digno de confianza
2. El scout leal
3. El scout es útil y ayuda a los demás 
4. El scout es hermano de todos 
5. El scout es respetuoso
6. El scout reconoce en la naturaleza la obra de 

Dios y la protege  
7. El scout termina lo que empieza 
8. El scout afronta las dificultades con alegría
9. El scout es austero y trabajador 
10. El scout es sano, sincero y honrado 
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Himno Pionero
El abeto

Yo he pasado largas noches en la selva,
junto al tronco perfumado del abeto,
escuchando los rumores del torrente

y los trémulos bramidos de los ciervos.
Yo he bogado en un madero por el río,
he corrido con un potro por los cerros,
he plantado en el peñasco la buitrera

Y he arrojado los arpones en el piélago.
¡Oh Señor!, tú que ves nuestros anhelos,

por buscarte en tus obras siempre inquietos,
yo te pido que nos lleves de la mano
a la paz de un eterno campamento.

Y, encajado como mísera alimaña,
en la gruta del peñasco gigantesco,
he sentido la grandeza de lo grande
y llorado la ruindad de lo pequeño.

Sí es verdad que no lo encuentran aturdido
en la mágica ciudad por el estruendo,

que se vengan a admirarlo aquí en sus obras,
que se vengan a adorarlo en sus efectos.

¡Oh Señor!, tú que ves nuestros...
Lo solemne dice menos que lo humilde,
el reposo dice más que el movimiento,

las palabras hablan menos que los ruidos
y los ruidos dicen menos que el silencio.

¡Oh Señor!, tú que ves nuestros...
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Soltando 
amarras

Primera etapa
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Primeros pasos
vamos a conocernos

La primera etapa, Soltando Amarras, dura 3 meses (desde el inicio de la 
primera Ronda hasta el Campamento de Navidad).
La Fase de Acogida: Se trata de la primera fase de integración. En 
esta fase se trabajará la cohesión de la Unidad para que os conozcáis 
y formeis los Equipos por consenso de toda la Unidad. Esta fase no 
debe durar más de 3 o 4 reuniones. En muchos de los casos, los nuevos 
pioneros procedeis de etapas anteriores en las que ya estabais integra-
dos en pequeños grupos por lo que es idóneo que rompan esa rutina y 
formen parte de nuevos Equipos de trabajo.
Primeros pasos: Pasadas esas 3 o 4 reuniones, se celebrará la Cere-
monia de Adhesión a la Unidad. Igualmente debe adquirir un compro-
miso con la Unidad, exponiendo qué se propone aportar a la misma. El 
responsable le hará entrega de la insignia del faro.
Deberá adquirir un cargo dentro del Equipo y en la Unidad, y participar 
en	la	planificación	de	las	distintas	actividades	del	mismo	(Descubiertas	
de Equipo, extrajobs, acampadas…). Es el momento de decidir si se 
mantienen los nombres del anterior curso, o se vuelven a nombrar la 
Unidad y los Equipos. Transcurridas 4-5 semanas de la formación de 
los Equipos se constituye la Unidad de Pioneros, formada por la agru-
pación de los distintos Equipos. También deben plantearse los Proyec-
tos de Equipo a realizar en la Ronda.
Compromiso: El escultismo le propone al joven que inicie tres caminos 
para su vida: ser responsable de su propio desarrollo, estar comprome-
tido con los demás y amar a Dios. Para ello, se comprometerán con la 
Carta Pionera.
En este momento, el pionero ya debe conocer la Ley Scout, la cual se 
compromete	a	cumplir	a	partir	de	la	realización	de	la	firma	de	la	Carta	
Pionera, y los objetivos de progreso personal que se le plantean a tra-
vés de la misma sobre los cuáles deberá marcar su progreso personal. 
Debe	ser	consciente,	gracias	a	distintas	reflexiones	que	realice	junto	a	
su Guía y al resto del Equipo, de la importancia del Compromiso que 
va a tomar.
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Carta de para la Ceremonia de Adhesión, tu respon-
sable te la dará para que la rellenes.
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El equipo
vida en pequeños grupos

En el método scout es muy im-
portante el pequeño grupo para 
alcanzar los objetivos. El progra-
ma se concibe desde la idea de 
que el pequeño grupo es un grupo 
de amigos, o al menos gente muy 
afín, capaz de organizarse y poner 
voluntad y responsabilidad en sus 
proyectos.	 La	 confianza	 de	 unos	
en otros dentro del pequeño grupo 
es fundamental.
Estos pequeños grupos son los 
“Equipos” y se propone que es-
tén formados por entre 5 y 8 jó-
venes que deben ser de tres ge-
neraciones distintas (se adaptarán 
a cada realidad). Se estima que 
es el número adecuado para que 
cada pionero tenga su función en 
el Equipo y todos sean protago-
nistas.
Estos Equipos pueden ser histó-
ricos y/o naturales, pero siempre 
deben estar equilibrados en fun-
ción de la edad, el sexo y la expe-
riencia en el escultismo de sus in-
tegrantes. El más experimentado 
enseña al más novato y lo integra 
en el equipo y en la rama.
También puede darse el caso de 
que se disuelva un Equipo, si así 
lo ve bien la Unidad.

La unión de varios Equipos forma 
la unidad. Lo recomendable es 
que cada Unidad de Pioneros esté 
formada por entre 2 y 5 Equipos. 
Se debe entender que la Unidad 
es una agregación de equipos con 
fines	comunes	que	se	proponen	y	
discuten al principio de cada ron-
da, por lo que se constituye cada 
año.
Puede ocurrir que el número de 
integrantes de un Equipo sea infe-
rior al recomendado o que no haya 
suficientes	Equipos	para	constituir	
una Unidad. Por lo que tenéis que 
animar permanentemente a los jó-
venes a completar los Equipos.
Imaginad que un equipo de fút-
bol de jóvenes no está completo 
para poder jugar un determinado 
campeonato, no dudéis en que 
rápidamente buscarán jugadores 
para completar el equipo. El pro-
grama debe servir de invitación a 
jóvenes ajenos al escultismo a que 
se unan al grupo de amigos para 
seguir adelante.
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Los cargos
quién se ocupa de qué

Cada pionero tendrá un cargo 
(responsabilidad). Los cargos que 
todo equipo debe tener como mí-
nimo son:
Guía, Subguía, Secretario y Teso-
rero, otros cargos importantes son 
Sanitarios y Responsables del ma-
terial. 
Guía de Equipo: Es el cargo de 
coordinación general del Equipo 
y a su vez el enlace principal con 
los otros Equipos y con los res-
ponsables de la Unidad. Ha de ser 
alguien con experiencia, que co-
nozca bien el funcionamiento del 
Equipo y de la Unidad.
El Guía de Equipo debe acompa-
ñar a los más jóvenes en su trayec-
to hacia la Promesa y a la conse-
cución de sus objetivos. Además 
es alguien dispuesto a echar una 
mano a cualquiera que lo necesite.
Cuidará de que las relaciones 
dentro del Equipo sean buenas, y 
será el motivador principal cuando 
las	 fuerzas	 flaqueen.	 Todos	 en	 el	
Equipo	pueden	confiar	en	él.
Subguía de Equipo: Su misión 
principal es echar un cable al Guía 
de Equipo.
Se debe encargar de muchas de 

las tareas de coordinación del 
Equipo, en general las más senci-
llas, con las que irá desarrollando 
sus facultades de liderazgo. Debe 
trabajar siempre muy unido al 
Guía de Equipo para que el Equi-
po esté siempre a tope. El Subguía 
de Equipo debe ser un pionero de 
segundo año, de tal manera que 
cuando los pioneros de tercer año 
dejen la Unidad en el tercer tri-
mestre, en el caso de que la dejen, 
el Subguía tome el relevo.
Secretario: Alguien debe recoger 
y difundir diversos tipos de infor-
mación.
Es un cargo de mucha respon-
sabilidad ya que una información 
mal transmitida puede conducir 
a grandes fracasos. Los tipos de 
información que debe recoger y 
transmitir el secretario son:
Información de funcionamiento, 
Tanto a nivel de Equipo como a 
nivel de Unidad, los secretarios 
deben tomar nota de todos los de-
talles de preparación de cualquier 
actividad y transmitirla adecuada-
mente a quien sea necesario. De 
forma general los Guías y Sub-
guías de Equipo deben disponer 
de toda la información posible.
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Información “histórica”. El Libro 
del Equipo llamado “CUADERNO 
DE BITÁCORA” debe recoger in-
formación de las actividades más 
notables del Equipo. Las revisio-
nes importantes también deben 
figurar	 en	 este	 libro.	 El	 Secreta-
rio es el encargado de que todo 
lo importante que acontece en el 
Equipo esté registrado para las 
generaciones futuras. Siempre se-
rán una inspiración para los que 
vengan detrás. El Cuaderno de 
Bitácora puede ser un documento 
físico, pero también puede ser un 
blog online o una página web pri-
vada en la que escribáis toda esta 
información.
Tesorero: Es el cargo de las cuen-
tas	y	 las	finanzas.	Tiene	dos	 fun-
ciones claras, es el depositario del 
dinero del Equipo, del cual debe 
llevar perfecto control de entradas 
y salidas, y conocer la situación 
económica del mismo en todo mo-
mento y estudiar los presupuestos 
y hacer propuestas de soluciones 
económicas para hacer las activi-
dades.
Encargado del material: Cada 
Equipo dispone del material ne-
cesario para llevar a cabo sus 
actividades (su tienda, su Equipo 
de cocina, de instalaciones, he-
rramientas, etc.) El encargado del 
material debe tener todo el Equipo 
común siempre preparado para 
ser utilizado. Además debe cuidar 

de que no se pierda o estropee 
por un uso inadecuado.
También conocerá el material fun-
gible para cada una de las activi-
dades y se encargará de conse-
guirlo para que esté a disposición 
del Equipo en el momento que se 
necesite.
Sanitario: La salud es algo im-
portante. En las actividades pue-
den ocurrir pequeños accidentes. 
Tener un botiquín de primeros 
auxilios a mano, bien revisado, y 
alguien capaz de emplearlo co-
rrectamente es necesario. Alguien 
del Equipo debe cuidar de que 
esto funcione siempre a la perfec-
ción. Además hay otros aspectos 
de la salud que el sanitario deberá 
vigilar y cuidar: que en las salidas 
se coma de forma sana y que se 
haga una correcta actividad física. 
En este aspecto el sanitario debe 
estar muy apoyado por el Guía de 
Equipo.
Otros Cargos: Cada Equipo pue-
de además organizarse con otros 
cargos que le parezcan interesan-
tes: un cocinero, un reportero, un 
especialista en instalaciones, etc. 
Eso queda a la elección y al crite-
rio de cada Equipo.
Por último pueden existir car-
gos para toda la Unidad si así se 
cree conveniente y mejor la forma 
de trabajo de los Pioneros con el 
Kraal.
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Mi Equipo
primer año

Nombre del Equipo

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email
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Mi Equipo
segundo año

Nombre del Equipo

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email
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Mi Equipo
terecer año

Nombre del Equipo

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email

Nombre

Cargo Movil

Email



26

La Constitución
comenzamos con el trabajo duro

Es la relación de objetivos y nor-
mas por los que ha de regirse la 
Unidad, redactada solemnemente 
y	 refrenada	por	 la	firma	de	 todos	
los Pioneros, Pioneras y Respon-
sables de la Unidad. 
Permanece	vigente	desde	su	firma	
hasta	la	firma	de	la	nueva	consti-
tución al año siguiente.
Suele ser elaborada, en primer lu-

gar, por todos y cada uno de los 
Equipos y posteriormente, con 
las aportaciones de los mismos 
se	 redacta	 definitivamente	 por	 el	
secretario/a de la Unidad. Este 
quedará guardado en el Cuaderno 
de Bitácora de la Unidad.
La Constitución deberá contener 
los siguientes puntos:

1. Nombre de la Unidad
2. Realidad general de la Unidad.
3. Simbología: Escudo, bandera, mascota o elemento sim-

bólico.
4. Estructura de la Unidad, organismos (Guías, Subguías...)
5. Componentes de la Unidad.
6. Cargos de Unidad. (Si los hay)
7. Equipos (Nombres, componentes...)
8. Descubiertas de Equipos. (cómo y cuando se harán)
9. Se añade el Plan de Rama y se ñadirán los siguientes.
10. Normativa interna. (Uniformidad, horarios, puntualidad, 

convivencia, organización, etc...)
11. Firmas de toda la Unidad y del Kraal.
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Firma de la Carta
finalizando la primera etapa

El escultismo os propone que inicies tres caminos para tu vida: 
ser responsable de tu propio desarrollo, estar comprometido con 
los demás y amar a Dios. Para ello, te comprometerás con la Car-
ta Pionera.
En este momento, debes conocer ya la Ley Scout, la cual te com-
prometes	a	cumplir	a	partir	de	la	realización	de	la	firma	de	la	Carta	
Pionera, y los objetivos de progreso personal que se te plantean 
a través de la misma sobre los cuáles deberas marcar tu progre-
so	personal.	Debes	ser	consciente,	gracias	a	distintas	reflexiones	
que realices junto a tu Guía y al resto del Equipo, de la importan-
cia del Compromiso que va a tomar.
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La
travesía

Segunda etapa
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El contrato
Proyecto Personal

Ya han pasado aproximadamente 
tres meses desde tu incorporación 
a la Rama de Pioneros. Durante 
este periodo has tenido tiempo de 
conocer a otros jóvenes, descu-
brir en qué consiste este pequeño 
gran juego del escultismo, habéis 
tenido grandes momentos de di-
versión, te has incorporado a un 
Equipo de amigos, habéis cons-
tituido la Unidad de Pioneros, te 
han dado a conocer la Ley Scout, 
la Carta Pionera y lo que te pro-
pone	 el	 escultismo.	 Por	 tanto,	 fi-
nalizada esta primera etapa, ya es 
hora de soltar amarras y comenzar 
la travesía.
Durante esta travesía que dura 
aproximadamente desde Navidad 
del primer año hasta Semana San-
ta del tercer año (7 trimestres) es 
cuando vas a desarrollar tus Con-
tratos Personales, Desafíos Indi-
viduales, Descubiertas de Equipo 
y Descubierta de Unidad. A tra-
vés de estos proyectos, de otras 
actividades scouts (acampadas, 
campamentos, actividades de 
grupo, etc) y de tu vida fuera de 
los scouts conseguirás avanzar 
en tu progreso personal en base a 
la Ley Scout, a la Carta Pionera y 
apoyado en los objetivos de pro-

greso personal para Pioneros que 
te propone el Movimiento Scout 
Católico (estos objetivos están 
detallados en esta Cartas de Na-
vegación).
Habrá alguno de los objetivos de 
progreso que te resulten más di-
fíciles de alcanzar o desarrollar a 
través de estas actividades, en 
este caso te proponemos que te 
marques tus propias Metas (as-
pectos a mejorar de ti, o aquellas 
cosas que quieres lograr a nivel 
personal) con ayuda de tu Guía, 
tus compañeros de Equipo y tus 
responsables.
Te proponemos que te marques 
por cada uno de tus años, dos 
metas por cada especialidad, y 
una por cada área del contrato. De 
esta forma, cada año tendrás seis 
metas. Éstas metas en conjunto 
de un análisis personal, posterior, 
deberás transformarla en un ob-
jetivo llamado Baliza. Así cuando 
llegues	al	final	de	tu	segunda	eta-
pa habrás cumplido los 18 objeti-
vos que os proponemos.
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Áreas del 
Contrato

Especia-
lidades Descripción Contenidos

Es
pe

ci
al

id
ad

es
 P

er
so

na
le

s

Vi
vi

r

Sa
no

Desarrollo de un estilo de 
vida saludable; conoci-

miento del funcionamiento 
y desarrollo del propio 

cuerpo, sus cualidades. 
Aceptación y superación de 

sus limitaciones.

Sexualidad

Coeducación

Higiene y orden

Nutrición

Prevención a la drogadicción, 
alternativas de ocio

Ejercicio físico

C
re

ar

C
re

at
iv

o Desarrollo de las capa-
cidades de imaginación, 

innovación, análisis crítico, 
deducción y resolución

Expresión artística: plástica, escri-
ta, musical

Imaginación y creatividad

Desinhibición,  expresión teatral, 
relajación

Cultura

Nuevas tecnologías

Técnicas de campismo, ecología

Se
nt

ir

C
rít

ic
o Descubrimiento, aceptación 

y canalización con naturali-
dad y equilibrio las propias 
emociones y sentimientos

Autoestima, autoimagen

desarrollo emocional, afectividad

Autocontrol, motivación, coheren-
cia, dependencias

D
ar

Di
al

og
an

te Desarrollo de la sensibilidad 
con las personas, comu-

nicación eficaz, apertura a 
nuevas ideas, integrarlas 

adecuadamente

Participación, comunicación

Resolución	conflictos:	Asertividad,	
empatía, debate

Convivencia, cooperación, con-
fianza,	trabajo	en	grupo.

Bu
sc

ar

Re
fle
xi
vo Reconocimiento y asunción 

del significado espiritual de 
las experiencias propias.

Vivencias de fe

Creencias, experiencias

Estado de búsqueda interior

Reflexión

Sa
lir

Au
tó

no
m

o Desarrollo de un proyecto 
personal de vida respon-
sable y coherente con los 

valores de la Ley Scout y el 
Evangelio

Superación, autonomía, autoges-
tión

Criterio, iniciativa, , austeridad

Responsabilidad, compromiso, 
estudios o trabajo
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Es
pe

ci
al

id
ad

es
 c

on
 e

l e
nt

or
no

Vi
vi

r

So
lid

ar
io

Aceptación y respeto de las 
demás personas y protec-
ción de la vida e integridad 

física de todos los seres 
humanos. Educación en la 

diversidad

Inclusión, diversidad funcional

Equidad de género

Mayores

Interculturalidad

C
re

ar

C
ív

ic
o Puesta de los conocimien-

tos propios al servicio de la 
transformación positiva de 

la sociedad

Civismo, Educación vial

Cooperación para desarrollo, des-
igualdad social

Política

Educación ambiental

Derechos humanos

Se
nt

ir

C
om

un
ita

rio Capacidad de establecer 
relaciones emocionales 

comprometidas, respetuo-
sas y sanas

Relación con la familia

Relación con los amigos, compa-
ñeros, pareja

Relación con la rama y grupo 
scout

D
ar

Se
rv

ic
ia

l

Participación activa en la 
transformación positiva 
de la sociedad desde el 
respeto por la pluralidad 
y el compromiso con los 
derechos humanos y la 

democracia

Conocimiento de problemáticas 
sociales

Concienciación y sensibilización

Obras de Servicio

Denuncia social

Bu
sc

ar

Pa
st

or
al

Conocimiento y apreciación 
de la tradición espiritual 
propia, estimación de las 
demás personas y partici-
pación activa en la vida de 

la Iglesia

Relación con la parroquia y grupos 
pastorales

Relación con la Pastoral

Relación con otros movimientos 
de iglesia

Sa
lir

C
om

pr
om

et
id

o Profundización en el co-
nocimiento de las demás 
personas y capacidad de 

generar proyectos comuni-
tarios comprometidos, es-
pecialmente en los ámbitos 

sociales más cercanos

Participación social

Acción local

ADE, federación, hermandad 
Scout

Conocimiento de otros colectivos 
ajenos al escultismo

Problemática ambiental
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Es
pe

ci
al

id
ad

es
 h

ac
ia

 D
io

s

Vi
vi

r

Ec
ol

óg
ic

o Reconocimiento del ser 
humano como parte de la 
Naturaleza, obra de Dios, 

y  su situación espacio 
temporal en ella 

Vivencia en la naturaleza como 
creación

Espacios sagrados

Tiempos litúrgicos

Actitud corporal

C
re

ar

Pr
ac

tic
an

te Exploración de lo espiritual 
con profundidad y sentido 
crítico, desde la armonía 

entre la fe y la razón

Evangelio, vida de Jesús y otros 
personajes bíblicos

Iglesia

Sacramentos

Celebraciones y Eucaristía

Se
nt

ir

Ét
ic

o

Descubrimiento en Jesús 
del sentido más profundo 
del amor y aplicación a la 

propia vida

Integridad, libertad, ilusión, 
felicidad, justicia, solidaridad, 
tolerancia, respeto, hermandad, 
educación en la paz, amor, gene-
rosidad, alegría, ternura. Lealtad, 
austeridad,	humildad,	confianza,	
sinceridad.

Jesús como modelo, enseñanzas

D
ar

Ev
an

ge
liz

ad
or Desarrollo del sentido de 

hermandad con todos los 
seres humanos desde la 
opción preferente por los 

más necesitados

Comunidad cristiana,  convivencia, 
ayuda.

Otras Religiones

Dimensión social de la iglesia

Misericordia

Bu
sc

ar

O
ra

do
r Apertura sincera y profun-

da al encuentro personal y 
comunitario con Dios

Fe en Dios , Palabra,  Experiencia 
de Dios

Práctica cristiana , actitud contem-
plativa, presencia de Dios

Oración	y	reflexión,	Meditación

Espíritu Santo

Sa
lir

Pr
ev

is
or Descubrimiento de qué 

quiere Dios de uno mismo y 
aplicación a la propia vida

Búsqueda de la fe

Entrega

Proyecto personal de vida, Sentido 
de vida, sentido vocacional
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Desafío Individual
Trabajo individual

1. Identificar necesidades 
Cuando se trata de desarrollar un 
desafío personal la primera fase 
es detectar una necesidad, para 
ello tendrás que estar pendientes 
de lo que ocurre a vuestro alrede-
dor, encontrar algo que verdade-
ramente os preocupa y recoger la 
información necesaria para poder 
realizar el Desafío.
Para el desarrollo de esta fase 
podéis recurrir desde la observa-
ción directa hasta entrevistas con 
responsables de alguna ONG del 
barrio o pueblo, pasando por pre-
guntar al resto del Grupo Scout o 
en el Ayuntamiento de su locali-
dad, por ejemplo.
Teneís que investigar también cuá-
les son las causas de esa necesi-

dad así como sus consecuencias 
y su posible conexión con alguna 
problemática global.

2. Planificar el Desafío:
Una vez decidido el Desafío que 
quieres desarrollar en durante 
este	curso,	 tendrás	que	planificar	
su intervención. Una pequeña 
ayuda podría ser responder a esta 
serie de preguntas: ¿qué quieres 
hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? 
y ¿cómo lo vas a hacer? 
La propuesta debe responder a al-
gunos criterios:
Que sea realizable, deberas ser 
consciente de que a veces los 
proyectos más bonitos o más 
interesantes son demasiado 
complejos. 

Antes de empezar tendréis que 
escoger uno de los ámbitos a 
desarrollar en vuestro desafío. 
Tendréis que hacer uno por ronda 
solar y da igual por cual empecéis.
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Deberas elegir una que tenga una 
finalidad.	 Tienes	 que	 ser	 capaz	
de programar el Desafío

3. Actuar:
En palabras de Baden-Powell; 
“Planifica	 tu	 trabajo	 y	 después	
trabaja sobre tu plan”. Pues bien, 
en esta fase deberas llevar a cabo 
el	 proyecto	 planificado	 de	 una	
forma equilibrada, es decir, debes 
seguir	 su	 planificación	 lo	 mejor	
posible	pero	siendo	lo	suficiente-
mente	flexibles	como	para	 intro-
ducir cosas en las que no habías 
pensado o resolver imprevistos 
que hayan surgido, pero siempre 
sin desvirtuar los principios y ob-
jetivos de tu desafío.

4. Contarle al mundo:
En ocasiones, no somos cons-
cientes de que lo que hacemos 
puede servir de inspiración a 
otros muchos; para desarrollar un 
proyecto similar en otra parte del 
mundo, para mejorar el nuestro, 
para crear sinergias con otros o, 
simplemente, para mostrarle a to-
dos de lo que los Scouts somos 
capaces. Ahora deberas buscar 
algún formato, algún canal, algún 
soporte para comunicar lo que 
se ha hecho y lo que has conse-
guido incluyendo, de igual modo, 
sus propuestas de futuro.

5. Aprender y Mejorar: Eva-
luar.

Esta fase consiste principalmente 
en evaluar. Evaluar tu desafío, los 
resultados obtenidos, el grado de 
cumplimiento de los objetivos,... 
Intentando aprender lo máximo 
posible de todo lo que has he-
cho y proponiendo mejoras de 
futuro, para ello en una posible 
segunda fase o para otros que se 
puedan llegar a interesar por el 
desafío desarrollado. Debéis te-
ner en cuenta que la evaluación 
no es tan sólo un cúmulo de im-
presiones y opiniones, una buena 
evaluación debe hacerse sobre 
cosas tangibles, sobre indicado-
res que se puedan medir. La re-
visión debe hacerse con espíritu 
crítico y positivo, valorando espe-
cialmente lo que ha salido bien, y 
extrayendo enseñanzas de lo que 
ha salido un poco peor. Para ha-
cer una buena revisión tiene que 
valorar:
¿Se cumplieron los objetivos?
¿Se	hizo	lo	que	estaba	planifica-
do?
¿Habéis	 sido	capaces	de	 rectifi-
car	y	superar	las	dificultades?
¿Había soluciones mejores y se 
les ocurrieron demasiado tarde?
¿Ha	sido	una	Descubierta	gratifi-
cante?
¿Estáis satisfechos con lo que ha 
hecho incluso si no ha ido todo lo 
bien qué pensabais al principio?
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Descubierta de equipo
Trabajo en pequeños grupos

1. Identificar necesidades 
Cuando se trata de desarrollar un 
proyecto de servicio la primera 
fase es detectar una necesidad, 
para ello los deberéis estar pen-
dientes de lo que ocurre a vuestro 
alrededor, encontrar algo que ver-
daderamente os preocupa y reco-
ger la información necesaria para 
poder realizar el proyecto.
Para el desarrollo de esta fase 
podéis recurrir desde la observa-
ción directa hasta entrevistas con 
responsables de alguna ONG del 
barrio o pueblo, pasando por pre-
guntar al resto del Grupo Scout o 
en el Ayuntamiento de su locali-
dad, por ejemplo.
Teneís que investigar también cuá-
les son las causas de esa necesi-
dad así como sus consecuencias 
y su posible conexión con alguna 
problemática global.

2. Planificar el Desafío:
Una vez decidido el proyecto que 
queréis desarrollar en la descu-
bierta,	tenéis	que	planificar	su	 in-
tervención.
Una pequeña ayuda podría ser 
responder a esta serie de pregun-
tas: ¿qué quieren hacer? ¿Por qué 

lo quieren hacer? y ¿cómo lo van 
a hacer? Por otro lado, no se pue-
den olvidar nunca de establecer 
un presupuesto.
La propuesta debe responder a al-
gunos criterios:
Que sea realizable, debéis ser 
conscientes de que a veces los 
proyectos más bonitos o más in-
teresantes son demasiado com-
plejos.
Debéis elegir una que tenga una 
finalidad	que	interese	e	importe	a	
todos los que han de participar.
Tenéis que ser capaces de progra-
mar la Descubierta.

3. Actuar:
En palabras de Baden-Powell; 
“Planifica	tu	trabajo	y	después	tra-
baja sobre tu plan”. Pues bien, en 
esta fase debéis llevar a cabo el 
proyecto	planificado	de	una	forma	
equilibrada, es decir, deben seguir 
su	 planificación	 lo	 mejor	 posible	
pero	 siendo	 lo	 suficientemente	
flexibles	como	para	introducir	co-
sas en las que no habían pensado 
o resolver imprevistos que hayan 
surgido, pero siempre sin desvir-
tuar los principios y objetivos de 
su proyecto.
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4. Contarle al mundo:
En ocasiones, no somos cons-
cientes de que lo que hacemos 
puede servir de inspiración a otros 
muchos; para desarrollar un pro-
yecto similar en otra parte del 
mundo, para mejorar el nuestro, 
para crear sinergias con otros o, 
simplemente, para mostrarle a to-
dos de lo que los Scouts somos 
capaces. Vosotros debéis buscar 
algún formato, algún canal, algún 
soporte para comunicar lo que se 
a hecho y lo que han conseguido 
incluyendo, de igual modo, sus 
propuestas de futuro.

5. Aprender y Mejorar: Eva-
luar.
Esta fase consiste principalmente 
en evaluar. Evaluar su proyecto, 
los resultados obtenidos, el grado 
de cumplimiento de los objetivos, 
y vosotros mismos como Equi-
po... Intentando aprender lo máxi-
mo posible de todo lo que habéis 
hecho y proponiendo mejoras de 
futuro, para ellos en una posible 
segunda fase o para otros que se 
puedan llegar a interesar por su 
proyecto desarrollado. Debéis te-
ner en cuenta que la evaluación 
no es tan sólo un cúmulo de im-
presiones y opiniones, una buena 
evaluación debe hacerse sobre 
cosas tangibles, sobre indicado-
res que se puedan medir.
La revisión debe hacerse con es-

píritu crítico y positivo, valorando 
especialmente lo que ha salido 
bien, y extrayendo enseñanzas 
de lo que ha salido un poco peor. 
Para hacer una buena revisión tie-
ne que valorar:
¿Se cumplieron los objetivos?
¿Se	hizo	 lo	 que	 estaba	planifica-
do?
¿Habéis	sido	capaces	de	rectificar	
y	superar	las	dificultades?
¿Había soluciones mejores y se 
les ocurrieron demasiado tarde?
¿Ha	 sido	 una	Descubierta	 gratifi-
cante?
¿Estáis satisfechos con lo que ha 
hecho incluso si no ha ido todo lo 
bien qué pensabais al principio?

6. Celebrar
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Descubierta de Unidad
Trabajo en pequeños grupos

1. Planificar el Desafío:
Una vez decidido el proyecto que queréis desarrollar en la descubierta, 
tenéis	que	planificar	su	intervención.
Una pequeña ayuda podría ser responder a esta serie de preguntas: 
¿qué quieren hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? y ¿cómo lo van a ha-
cer? Por otro lado, no se pueden olvidar nunca de establecer un pre-
supuesto.
La propuesta debe responder a algunos criterios:
Que sea realizable, debéis ser conscientes de que a veces los proyec-
tos más bonitos o más interesantes son demasiado complejos.
Debéis	elegir	una	que	tenga	una	finalidad	que	interese	e	importe	a	to-
dos los que han de participar. 
Tenéis que ser capaces de programar la Descubierta.

2. Actuar:
En	palabras	de	Baden-Powell;	“Planifica	tu	 trabajo	y	después	trabaja	
sobre tu plan”. Pues bien, en esta fase debéis llevar a cabo el proyecto 
planificado	de	una	forma	equilibrada,	es	decir,	deben	seguir	su	planifi-
cación	lo	mejor	posible	pero	siendo	lo	suficientemente	flexibles	como	
para introducir cosas en las que no habían pensado o resolver impre-
vistos que hayan surgido, pero siempre sin desvirtuar los principios y 
objetivos de su proyecto.

3. Contarle al mundo:
En ocasiones, no somos conscientes de que lo que hacemos puede 
servir de inspiración a otros muchos; para desarrollar un proyecto simi-
lar en otra parte del mundo, para mejorar el nuestro, para crear sinergias 
con otros o, simplemente, para mostrarle a todos de lo que los Scouts 
somos capaces. Vosotros debéis buscar algún formato, algún canal, al-
gún soporte para comunicar lo que se a hecho y lo que han conseguido 
incluyendo, de igual modo, sus propuestas de futuro.
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4. Aprender y Mejorar: Evaluar.
Esta fase consiste principalmente en evaluar. Evaluar su proyecto, los 
resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de los objetivos, y vo-
sotros mismos como Equipo... Intentando aprender lo máximo posible 
de todo lo que habéis hecho y proponiendo mejoras de futuro, para 
ellos en una posible segunda fase o para otros que se puedan llegar a 
interesar por su proyecto desarrollado. Debéis tener en cuenta que la 
evaluación no es tan sólo un cúmulo de impresiones y opiniones, una 
buena evaluación debe hacerse sobre cosas tangibles, sobre indicado-
res que se puedan medir.
La revisión debe hacerse con espíritu crítico y positivo, valorando espe-
cialmente lo que ha salido bien, y extrayendo enseñanzas de lo que ha 
salido un poco peor. Para hacer una buena revisión tiene que valorar:
¿Se cumplieron los objetivos?
¿Se	hizo	lo	que	estaba	planificado?
¿Habéis	sido	capaces	de	rectificar	y	superar	las	dificultades?
¿Había soluciones mejores y se les ocurrieron demasiado tarde?
¿Ha	sido	una	Descubierta	gratificante?
¿Estáis satisfechos con lo que ha hecho incluso si no ha ido todo lo bien 
qué pensabais al principio?

5. Celebrar
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Primera Ronda Solar



42

Contrato: Navegación por el Cantábrico
ÁREAS DEL 
CONTRATO

Especialidades 
personales

Especialidades 
con el entorno

Especialidades 
hacia Dios

Vivir Sano Solidario Ecológico
Crear Creativo Cívico Practicante
Sentir Crítico Comunitario Ético
Buscar Reflexivo Pastoral Orador
Dar Dialogante Servicial Evangelizador
Salir Autónomo Comprometido Previsor

METAS Y BALIZAS
VIVIR:

META

BALIZA

CREAR:
META

BALIZA

SENTIR:
META

BALIZA



METAS Y BALIZAS
BUSCAR:

META

BALIZA

DAR:
META

BALIZA

SALIR:
META

BALIZA

La evaluación personal

Esta diana de evaluación trendrás que 
rellenarla	 al	 final	 de	 la	 Ronda	 Solar,	
para ello tienes que ser lo más sincero 
posible, debes de ver el desafío que te 
has propuesto y valorar como ha sido 
tu desarrollo.
Colorea hasta el porcentaje que creas 
oportuno.

  BUSCAR    
    

   
   

DA
R 

   
   

   
    

 SALIR              VIVIR             CREAR            SENTIR  

100%

50%
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Desafío individual

ÁMBITO:

ACCIÓN:

VOCACIÓN 
PROFESIONAL

VOCACIÓN 
SOCIAL

VOCACIÓN 
ESPIRITUAL
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VALORACIÓN PERSONAL
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Descubierta de Equipo
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:



47

DESARROLLO



48

MATERIALES



49

PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS



50

COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES



51

CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA



52

CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN
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Descubierta de UNIDAD
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:



54

DESARROLLO



55

MATERIALES



56

PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS



57

COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES



58

CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA



59

CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN



60



61

Segunda Ronda Solar
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Contrato: Navegación por el Mediterráneo
ÁREAS DEL 
CONTRATO

Especialidades 
personales

Especialidades 
con el entorno

Especialidades 
hacia Dios

Vivir Sano Solidario Ecológico
Crear Creativo Cívico Practicante
Sentir Crítico Comunitario Ético
Buscar Reflexivo Pastoral Orador
Dar Dialogante Servicial Evangelizador
Salir Autónomo Comprometido Previsor

METAS Y BALIZAS
VIVIR:

META

BALIZA

CREAR:
META

BALIZA

SENTIR:
META

BALIZA



METAS Y BALIZAS
BUSCAR:

META

BALIZA

DAR:
META

BALIZA

SALIR:
META

BALIZA

La evaluación personal

Esta diana de evaluación trendrás que 
rellenarla	 al	 final	 de	 la	 Ronda	 Solar,	
para ello tienes que ser lo más sincero 
posible, debes de ver el desafío que te 
has propuesto y valorar como ha sido 
tu desarrollo.
Colorea hasta el porcentaje que creas 
oportuno.

  BUSCAR    
    

   
   

DA
R 

   
   

   
    

 SALIR              VIVIR             CREAR            SENTIR  

100%

50%
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ÁMBITO:

ACCIÓN:

Desafío individual

VOCACIÓN 
PROFESIONAL

VOCACIÓN 
SOCIAL

VOCACIÓN 
ESPIRITUAL
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VALORACIÓN PERSONAL
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Descubierta de Equipo
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:
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PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
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COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES
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CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA
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CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN
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Descubierta de Unidad
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:
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DESARROLLO



73

MATERIALES
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PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
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COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES
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CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA



77

CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN
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La Promesa Scout
El principio del camino

La promesa Scout es un compro-
miso que cada joven hace ante 
un grupo de compañeros cuando 
opta por unirse al Movimiento. Al 
hacer la promesa Scout, el joven 
reconoce que está familiarizado 
con la ley Scout y hace un com-
promiso personal para hacer lo 
posible para vivir de acuerdo con 
este código de vida.
A través de la promesa, el joven 
acepta la invitación del Movimiento 
Scout por medio de una decisión 
voluntaria a aceptar la ley Scout y 
asumir la responsabilidad de esa 
decisión a través de su esfuerzo 
personal. La realización de la 
promesa no implica que el joven 
deba haber demostrado ser un 
“perfecto” Scout.

El hecho de que promete “Hacer 
cuanto	de	mi	dependa”	se	refiere	
a hacer un esfuerzo personal en 
la medida de la capacidad de la 
persona. 
Desde una perspectiva educativa, 
el esfuerzo es tan importante 
como el logro del objetivo. El 
esfuerzo es de carácter personal, 
y el progreso sólo puede ser 
evaluado en términos de cómo el 
joven era antes.
“Al hacer la promesa delante de 
sus compañeros, el joven hace de 
su compromiso un acto público. 
Esto no sólo hace que el compro-
miso	 personal	 sea	 “Oficial”,	 sino	
que también simboliza un com-
promiso social con los demás en el 
grupo. Por su presencia, los otros 
en el grupo demuestran que él o 
ella son aceptados como miem-
bros. De “Scouting, an educatio-
nal system” (OMMS 2ª ed. 2013).
La promesa no es un trámite. Se 
debe tomar como algo voluntario, 
como opción personal, después 
de un proceso de integración en el 
escultismo, pero hay que acercar 
la	 figura	 de	 la	 promesa	 al	 pione-
ro desde que entran en la Unidad. 
Vemos positivo hacerlo mediante 
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actividades meses antes. Poste-
riormente, el pionero toma la de-
cisión de hacer la promesa, y elige 
a su padrino, con el que comien-
za a trabajar la promesa en sí (en 
esta fase es conveniente usar ma-
teriales que acerquen al pionero 
al escultismo, como los modelos 
de sociedad, persona e iglesia, la 
Carta MSC, la Ley…).
La Vela de Armas es el último 
momento,	 el	 final	 del	 proceso	
reflexivo,	 en	 el	 que	 el	 pionero	
plasma el producto de sus 
reflexiones.	A	la	Promesa	Scout	hay	
que darle seriedad y dedicación. 
Tampoco	 se	 puede	 mitificar	 de	
tal manera que parezca que sólo 
los “elegidos” pueden hacerla. La 
Promesa Scout se puede hacer en 
cualquier etapa scout a partir de 
Pioneros.
Hacer la Promesa Scout no es 
cosa de un día o un campamento, 
sino que necesita cierto tiempo de 
preparación	y	reflexión.	La	decisión	
de hacer la Promesa no debe 
tomarse en el mismo campamento 
de verano, sino que debe venir 

de meses atrás, lo cual, además, 
ayuda	a	una	mejor	reflexión	 junto	
al padrino. El Pionero que hace la 
promesa elegirá un padrino, que 
deberá tener hecha la Promesa 
Scout, y con quien se reunirá 
repetidas veces con documentos 
scout,	 reflexiones	 y	 textos	 que	
se consideren para la ayudar a la 
reflexión.	El	padrino	debe	ser	una	
persona	cercana,	de	confianza,	un	
referente para el Pionero, y alguien 
que pueda guiarlo y ayudarlo tanto 
en su etapa scout como fuera del 
grupo.
La noche anterior a la ceremonia 
de la Promesa, se hace la Vela de 
Armas, en la que el Pionero, junto 
a su padrino, termina de redactar 
su compromiso (que, como se su-
pone que ha estado trabajándolo 
durante cierto tiempo, ya estará 
casi terminado)  prepara la cere-
monia. También es un momento 
ideal para que el padrino y el ahi-
jado	 reflexionen	 sobre	 el	 signifi-
cado de la Promesa y compartan 
emociones, sentimientos y expe-
riencias.

Prometo por mi honor, y con la ayuda de Dios, hacer 
cuanto de mí dependa para:

Amar a Dios y ser un buen ciudadano 
Ayudar al prójimo en cualquier circunstancia
Y vivir de acuerdo con la Ley Scout
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Tercera Ronda Solar
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Contrato: Navegación por el Atlántico
ÁREAS DEL 
CONTRATO

Especialidades 
personales

Especialidades 
con el entorno

Especialidades 
hacia Dios

Vivir Sano Solidario Ecológico
Crear Creativo Cívico Practicante
Sentir Crítico Comunitario Ético
Buscar Reflexivo Pastoral Orador
Dar Dialogante Servicial Evangelizador
Salir Autónomo Comprometido Previsor

METAS Y BALIZAS
VIVIR:

META

BALIZA

CREAR:
META

BALIZA

SENTIR:
META

BALIZA



METAS Y BALIZAS
BUSCAR:

META

BALIZA

DAR:
META

BALIZA

SALIR:
META

BALIZA

La evaluación personal

Esta diana de evaluación trendrás que 
rellenarla	 al	 final	 de	 la	 Ronda	 Solar,	
para ello tienes que ser lo más sincero 
posible, debes de ver el desafío que te 
has propuesto y valorar como ha sido 
tu desarrollo.
Colorea hasta el porcentaje que creas 
oportuno.

  BUSCAR    
    

   
   

DA
R 

   
   

   
    

 SALIR              VIVIR             CREAR            SENTIR  

100%

50%
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ÁMBITO:

ACCIÓN:

Desafío individual

VOCACIÓN 
PROFESIONAL

VOCACIÓN 
SOCIAL

VOCACIÓN 
ESPIRITUAL
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VALORACIÓN PERSONAL
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Descubierta de Equipo
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:
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DESARROLLO



88

MATERIALES
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PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS



90

COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES
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CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA
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CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN
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Descubierta de UNIDAD
OBJETIVOS

Fe:

País:

Responsabilidad:
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DESARROLLO



95

MATERIALES
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PRESUPUESTO

EXTRAJOBS PARTIDAS TOTAL

GASTOS

TOTAL GASTOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
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COMISIONES

COMISIONES QUIENES FUNCIONES
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CALENDARIO

MES EVENTOS DESCUBIERTA
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CUÉNTALE AL MUNDO

CELEBRACIÓN
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Tierra a
la vista

Tercera etapa
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Tierra a la vista
El final de un largo camino

Evaluación para la tercera etapa: Al 
finalizar	el	segundo	trimestre	(o	en	
torno a esas fechas en su defecto) 
cada uno de vosotros de forma in-
dividual deberá valorar la disponi-
bilidad real de tiempo para seguir 
trabajando con tu Equipo y la Uni-
dad en los proyectos que tengáis 
pendientes o en la preparación del 
Campamento de Verano. Vosotros 
os planteareis vuestra disponibili-
dad y os replanteareis vuestra im-
plicación en el equipo y la unidad 
y le darán el relevo a los Subguías. 
Esto no supone una “invitación” a 
desvincularte, sino un replantea-
miento colectivo de la función tuya 
en la última etapa; simplemente se 
trata de que tengas menos res-
ponsabilidades en la unidad y en 
tu equipo, dándole el relevo a los 
demás, pero que sigáis estando 
presentes.
En esta última etapa además 
de actuar como referente para 
tu Equipo y tu Unidad y seguir 
participando activamente en la

Rama, deberás 
tener algún 
contacto con la 
Rama Ruta. La 
Ruta preparará 

una actividad para los Pioneros 
de 3ª etapa para presentarlos la 
Rama, esto puede ser a nivel de 
Grupo, local o nacional.
Preferiblemente se realizará de 
forma	 puntual	 y	 al	 final	 de	 la	
Ronda Solar para que no suponga 
una desvinculación de la rama.
A nivel nacional, tendrás la opción 
de asistir al PIOCAMP, campa-
mento que te servirá para cono-
cer a otros Pioneros de 3ª etapa 
con inquietudes similares, esto te 
orientará también de cómo incor-
porarte o formar un pequeño gru-
po en la Rama Ruta. El PIOCAMP 
tendrá un espacio reservado para 
seguir conociendo un poco más la 
propuesta Ruta que se abre ante 
ellos. Para la preparación del PIO-
CAMP los pioneros de 3ª etapa 
también tenéis que contactar a ni-
vel Asociativo.
Durante el campamento de verano 
tendréis la oportunidad de evaluar 
tu paso por la Unidad.
Encuentro con Rangers: al prin-
cipio del tercer trimestre tendréis 
un encuentro con los rangers que 
van	a	finalizar	su	tercera	etapa	en	
el que el objetivo principal es pre-
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sentar la Rama de pioneros.
La forma más coherente de rea-
lizar este encuentro es mediante 
una actividad puntual (en el cam-
pamento de verano del grupo por 

ejemplo) para que los educandos 
sigan disfrutando de su rama y no 
estén pensando en el año siguien-
te	 antes	 de	 haber	 finalizado	 su	
progreso en la etapa actual.

Mi nuevo Compromiso
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Scouts Católicos de Andalucía
C/ Limones 18, 3ª Planta 

Jerez de la Frontera (Cádiz)

www.scoutsur.com
www.proyectohercules.com


