
ESCULTISMO



ORIGEN

El 1 de Agosto de 1907, Baden Powell, un general del ejército británico de 
50 años, se lleva de acampada a 20 niños, de entre 13 y 16 años, a la isla 
de Brownsea.

Esta actividad nace como una forma de combatir la delincuencia en la 
Inglaterra de principios deL siglo XX, buscando el desarrollo físico, 
espiritual y mental de los jóvenes para que se conviertan en “buenos 
ciudadanos.

El sistema fue ideado por Baden Powell y combinó preceptos pedagógicos, 
cívicos y militares. Marca una metodología, unas normas, una 
simbología y una organización por edades en la búsqueda del mejor 
desarrollo posible de los jóvenes.



METODOLOGÍA

EDUCACIÓN EN VALORES

APRENDER HACIENDO

LA VIDA EN PEQUEÑOS 
GRUPOS

PROGRAMAS PROGRESIVOS 
Y ATRACTIVOS

CONTACTO CON LA 
NATURALEZA

Asumiendo una responsabilidad: social, personal, ética… resumidos en la promesa y Ley Scout.

Educación por la acción y la propia experiencia a través de la metodología del proyecto: 
educación activa y empleo del juego como oportunidad para el aprendizaje.

El pequeño grupo socializa, identifica y permite profundizar en el conocimiento mutuo, lo que 
posibilita la participación, el aprendizaje y la asunción de responsabilidades.

Usar técnicas atrayentes permite estimular el desarrollo de las aptitudes y favorece la motivación.

El contacto directo con la naturaleza estimula la creatividad y favorece la comprensión de la vida 
en sociedad y la creación de vínculos con el entorno y entre los participantes dentro del mismo.



NORMAS: LEY SCOUT
1.   El scout es digno de confianza.

2.   El scout es leal.

3.   El scout es útil y servicial.

4.   El scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts.

5.   El scout es cortés y educado

6.   El scout cuida y protege la naturaleza.

7.   El scout es responsable y no hace nada a medias.

8.   El scout sonríe y canta ante las dificultades.

9.   El scout es trabajador y respetuoso con el bien ajeno.

10. El scout es limpio y ordenado; puro en sus pensamientos, palabras y acciones



SIMBOLOGÍA
Saludo scout: Formado por la seña scout y el apretón de la mano izquierda:

Lealtad, Abnegación y Pureza

El grande protege al pequeño

Hay saludos propios en las ramas de los más pequeños
El primero simboliza los dientes del castor.
El segundo, las orejas atentas del lobo.

El saludo entre scouts se hace con la mano izquierda y entrelazando 
los meñiques para formar el saludo scout.

Se hace así porque Durante la guerra, Baden 
Powell capturó a un jefe y al rendirse, B-P le 
extendió la mano derecha en señal de amistad. 

Sin embargo, el jefe insistió en darle la mano izquierda, explicando que 
“sólo los más valientes entre los valientes se saludan con la mano 
izquierda, porque para hacerlo deberían desproveerse de su mayor 
protección: su escudo.”

Pañoleta: Símbolo de la promesa scout.

Rojo: Lealtad

Blanco: Pureza

Negro: Hasta la muerte

Flor de lis: Símbolo scout mundial
Los tres pétalos: los tres dedos del Saludo Scout, son 
los principios y las virtudes.

La línea de en medio: el camino recto, la aguja de una 
brújula que siempre señala al norte.

2 Estrellas de cinco puntas: los 10 artículos de la Ley Scout.

El anillo que reúne los tres pétalos: la unión de la hermandad scout, 
reforzado por la cuerda, unida por un rizo, resistente pero flexible.



ORGANIZACIÓN: UNIDADES/SECCIONES

CASTORES MANADA TROPA ESCULTA KRAALROVER

14-17 años
¡Unidad!

Nombre: GAIA

Ambientado 
naturaleza

11-14 años
¡Siempre 

listos!

Ambientado 
en Escultismo 

para 
muchachos

8-11 años
¡Haremos lo  

mejor!

Ambientado 
en el Libro de 

las Tierras 
Vírgenes

6-8 años
¡Compartir!

Ambientado 
en La vida en 
el Estanque

17-21 años
¡Servir!

Nombre:
KAININAK

Ambientado 
caballeros

+ 21 años
¡Siempre 

listos para 
servir!


