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La Unidad Esculta del grupo scout Seeonee 576 está compuesta por educandos de entre 14 y 
18 años de edad. Esta etapa, a diferencia de las restantes etapas del escultismo, ha 
permanecido en un abandono metodológico desde su implantación, empujando a los propios 
grupos scout a desarrollar el marco simbólico desde el cual trabajar en cada una de unidades. 
En el caso del grupo Seeonee 576, la Unidad Esculta siempre ha estado ambientada en la 
Grecia clásica, pero en términos reales sólo se ha desarrollado una actividad típicamente 
griega, la noche griega, por lo que el carácter ambientado de la sección se pierde una vez 
comenzada la ronda. Habiendo visto que otro grupo de SCLM, como es el Almenara, de 
Albacete, ha ambientado su Unidad Esculta en el mundo celta, consiguiendo con ello una 
mayor motivación a la hora de trabajar y de comprometerse con el escultismo por parte de los 
educandos, se planteó entre el Kraal de scouters de la unidad del Seeonee la posibilidad de 
emular tal práctica y generar una ambientación típicamente griega que afectara de forma 
integral a la vida de la sección. 
De esta manera, el propósito del presente escrito no es otro que generar el mencionado marco 
simbólico a modo de proyecto, para su posterior implantación de forma escalonada, pero con 
vistas a funcionar íntegramente en la ronda 2017/18. Para ello, desarrollaremos una 
simbología propia, así como una serie de rituales y actividades que complementen y adapten 
la metodología scout propuesta por ASDE para esta sección a las particularidades de nuestro 
grupo scout. 
Asimismo, este manual metodológico tiene el propósito de, posterior a su aprobación, servir 
de texto base para su adaptación y aplicación en futuras generaciones, manifestando por parte 
del Kraal de Unidad el interés en que se refuerce y blinde este enfoque metodológico en los 
próximos años, hasta el punto de que se convierta en las señas de identidad de nuestra Unidad 
Esculta. 
El enfoque escogido parte de la idea de que la Unidad se configura internamente como una 
polis griega, con sus formas de regulación y legislación, sus rituales y tradiciones y sus 
actividades específicas. Por ello, los escultas pasan a ser los ciudadanos de la polis, mientras 
que los scouters son identificados como los dioses que guían y evalúan la vida de los mortales.
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1. OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

OBJETIVOS ANUALES. 

 

 
1º AÑO 

 
2º AÑO 

 
3º AÑO 

 

-Rechazar los estereotipos 
sociales y las modas 
impuestas por la sociedad de 
consumo. 
- Estudiar la incidencia de los 
avances científicos y 
tecnológicos, analizando sus 
consecuencias, desde el punto 
de vista de la mejora de la 
calidad de vida, así como del 
posible deterioro del medio 
ambiente. 
- Reconocer los diferentes 
grupos y hechos religiosos y 
filosófico-existenciales 
presentes en la historia y en la 
cultura, así como la influencia 
de sus mensajes. 
- Ser consciente del grado de 
identificación con los sistemas 
de valores inherentes a la 
religión y/o creencias 
personales, valorando y 
dialogando con los distintos 
enfoques ético-morales, 
sistemas de creencias y 
confesiones. 
-Analizar los interrogantes 
profundos del ser humano y 
buscar respuestas coherentes 
permaneciendo abierto/a a 
las diferentes creencias. 
-Conocer y analizar diferentes 
textos fundamentales de 
nuestro ordenamiento 
(Estatuto de Autonomía, 
Declaración de los Derechos 
Humanos, Constitución, etc.) 
así como de su experiencia en 
relación con el entorno. 

-Cuidar el propio cuerpo, 
siendo consciente de los 
beneficios que aportan los 
contactos con la naturaleza y 
los hábitos de la actividad 
física, higiene y buena 
alimentación. 
-Ser conscientes de los 
perjuicios personales y 
sociales de las conductas 
nocivas para la salud. 
-Adoptar una actitud de 
continua autoformación para 
ser una persona cada día más 
completa. 

-Observar y utilizar 
críticamente los contenidos 
provenientes de las diversas 
fuentes de información. 
- Experimentar la vida en 
armonía con la naturaleza, 
desenvolviéndose en ella con 
soltura. 
-Rechazar los estereotipos 
sociales y las modas impuestas 
por la sociedad de consumo. 
- Superar los prejuicios y las 
discriminaciones culturales, 
sociales o personales,  
posicionándose claramente 
frente a ellos y potenciando el 
acceso a los elementos 
culturales propios y externos. 
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OBJETIVOS SCOUTERS. 

 
1. Hacia los educandos. 

 Hacer sentimiento de grupo para crear confianza en todos ellos tanto personal 

como en el propio grupo. 

 

 
2. Hacia nosotros mismos y el grupo. 

 Mantener un clima de confianza y respeto entre scouters. 

 Fomentar nuestra relación tanto dentro como fuera de la sección. 

 Repartir el peso equitativamente y acorde a nuestros compromisos. 

 Mantener informado al resto del grupo sobre el estado de la sección, además 

de mantenernos informados el propio equipo. 

 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES. 

 
1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en la Sección Scout 

(descubrimiento del yo, curiosidad sexual, valor de la amistad, etc.), para poder actuar 

libremente conforme a sus características personales, con creatividad. 

2. Tomar conciencia de la actitud personal en relación con los demás, asumiendo sus 

posibilidades y limitaciones. 

3. Asumir los cambios físicos y sexuales que se están produciendo en el propio cuerpo 

preocupándose por mantenerlo saludable, y por el adecuado desarrollo afectivo 

sexual,  apreciando las consecuencias y peligros de las conductas nocivas para sí y su 

entorno, comprendiendo que la higiene, la alimentación equilibrada y el ejercicio físico 

son la mejor ayuda para fortalecerlo,  adquiriendo una estructura corporal adulta que 

le lleva al dominio de su cuerpo. 

4. Observar, criticar y utilizar los contenidos provenientes de las diversas fuentes de 

información, evitando los estereotipos sociales y las modas impuestas por la sociedad 

de consumo. 

5. Apreciar y disfrutar de la naturaleza a partir de experiencias para desenvolverse en 

ellas, participando en la protección y mejora del Medio Ambiente, una vez analizado el 

futuro del mismo. 

6. Desarrollar una actitud reflexiva  y crítica en las relaciones familiares y con los demás, 

comprendiendo los otros puntos de vista y transmitiendo el propio. 

7. Reflexionar sobre las distintas creencias y hechos religiosos (en el entorno y en la 

historia), respetándolos y dialogando sobre los distintos sentimientos y opiniones que 

de estos surjan. 

8. Aceptar los principios y actitudes ético-cívicas que rigen la convivencia y conjugarlas 

con los valores del escultismo. 

9. Analizar los interrogantes profundos del ser humano y buscar respuestas coherentes, 

permaneciendo abiertos a distintas alternativas que encontremos en el entorno, 

compañeros, sociedad, etc. 
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10. Conocer y valorar los aspectos más relevantes de las leyes e instituciones (Declaración 

de los Derechos Humanos, Constitución Española, Estatuto de Autonomía, 

recomendaciones medio ambientales, etc.) que influyen en el desarrollo de las 

sociedades, analizando sus problemáticas. 

 

2. CONTENIDOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Para trabajar los contenidos educativos que ASDE los dividiremos en tres años. 
 
 

ÁMBITOS AÑO 1 ÁMBITOS AÑO 2 ÁMBITOS AÑO 3 

 
Educación para la espiritualidad 

 

 
Educación para la salud 

 
 

 
Educación para la 

igualdad de 
oportunidades 

 

 
Educación para la paz y 

desarrollo 
 

 
Educación Vial 

 
Educación ambiental 

 
 

Educación en el consumo 
responsable y uso adecuado 

de las TICS 
 
 

 

 
ÁMBITOS TRANSVERSALES 

 

 
Vida en sección 

 

 
Técnicas Scout 

 

 

AÑO 1 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA ESPIRITUALIDAD 

 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y DESARROLLO 

 

-Expresión corporal. 
-Asertividad  
-Nutrientes y alimentos que los contienen. 
-Trastornos de la conducta alimentaria: 
anorexia, bulimia, vigorexia, etc. 
-Drogodependencias. 
-Tiempo libre. 
-Dependencia física y psicológica a las 
distintas sustancias. 
-Educación afectivo-sexual. 

-La paz algo a construir. 
-Diversos ritmos de desarrollo entre los países. 
-Los derechos humanos 
-Las organizaciones no gubernamentales. 
-Violencia/ No violencia. 
-La diversidad cultural: étnica, lingüística y 
religiosa como riqueza. 
-La asertividad. 
-Violencia de género 
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-Sexo y género. 
-ITS. 
-Salud: concepto integral. 
-Enfermedad. 
 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA ESPIRITUALIDAD  

 

 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y DESARROLLO 

 

-Alimentos no nutritivos. 
-Las drogas: efectos físicos, psicológicos y 
sociales de las distintas sustancias. 
-Publicidad y contrapublicidad 
-Características físicas y psicológicas de cada 
uno de los sexos y desarrollo evolutivo de 
ambos. 
-La sexualidad como forma de relación, 
comunicación y afectividad, que supera la 
genitalidad y la reproducción. 
-Distintas orientaciones sexuales del deseo: 
homosexualidad, heterosexualidad, 
bisexualidad, y otras situaciones como la 
transexualidad... 
-Estereotipos y mitos unidos al sexo presentes 
en la sociedad: conocimiento y análisis crítico. 
-Métodos anticonceptivos: prevención de 
embarazos no deseados y prevención de ITS. 

-Las organizaciones no gubernamentales. 
-Países en vías de desarrollo: situación actual. 
-Movimientos pacifistas. 
-La Unión Europea: organismos y funciones. 
-Las grandes organizaciones internacionales: 
ONU, UNESCO, FAO, UNICEF.. 
-Los sistemas económicos presentes en la 
sociedad actual. 
-Deuda externa y sus consecuencias 
-Instituciones sociales del entorno: 
finalidades, servicios que ofrecen, actividades, 
y personas que trabajan en ellas. 
-Opciones de vida alternativa 
-El terrorismo y los movimientos no pacíficos 
armados. 
-Otras dinámicas de protesta no violentas. 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA ESPIRITUALIDAD  

 

 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y DESARROLLO 

 

-El autoconcepto ajustado a la realidad y la 
autoestima. 
-Asertividad. 
-Publicidad y contrapublicidad. 
-Alimentación saludable. 
-Zonas erógenas del cuerpo.  
-Conocimientos avanzados de primeros 
auxilios y seguridad. 
-Enfermedad y medicina. 

-Las ONGs: sus documentos, su clasificación. 
-Las leyes y los derechos humanos: la 
Constitución, el Estatuto de autonomía 
-Las manifestaciones culturales como 
elemento de expresión de los valores 
culturales y de cohesión grupal. 
-El liderazgo y la dirección de grupos 
-Patrimonio cultural y social. 
-Recuperación de tradiciones 

 

 

 

AÑO 2 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

 
EDUCACIÓN EN EL 

CONSUMO RESPONSABLE Y 
USO ADECUADO DE LAS 
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TICS 
 

-Expresión corporal. 
-Asertividad  
-Nutrientes y alimentos que 
los contienen. 
-Trastornos de la conducta 
alimentaria: anorexia, bulimia, 
vigorexia, etc. 
-Drogodependencias. 
-Tiempo libre. 
-Dependencia física y 
psicológica a las distintas 
sustancias. 
-Educación afectivo-sexual. 
-Sexo y género. 
-ITS. 
-Salud: concepto integral. 
-Enfermedad. 
 

-Orden prioridad señales 
-Efectos del alcohol en la 
conducción. 
-Comportamiento general en 
un accidente. 
-Normas circulación en moto. 

-La contrapublicidad. 
-Hábitos de consumo. 
-Relación entre el dinero y la 
calidad de vida. 
-El ahorro. 
-Ofimática. 
-Discos duros extraíbles: el 
pendrive, etc. 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

 
EDUCACIÓN EN EL 

CONSUMO RESPONSABLE Y 
USO ADECUADO DE LAS 

TICS 
 

-Alimentos no nutritivos. 
-Las drogas: efectos físicos, 
psicológicos y sociales de las 
distintas sustancias. 
-Publicidad y contrapublicidad 
-Características físicas y 
psicológicas de cada uno de 
los sexos y desarrollo 
evolutivo de ambos. 
-La sexualidad como forma de 
relación, comunicación y 
afectividad, que supera la 
genitalidad y la reproducción. 
-Distintas orientaciones 
sexuales del deseo: 
homosexualidad, 
heterosexualidad, 
bisexualidad, y otras 
situaciones como la 
transexualidad... 
-Estereotipos y mitos unidos 
al sexo presentes en la 
sociedad: conocimiento y 
análisis crítico. 

-Posición lateral de seguridad 
(PLS) 
-Uso del casco. 

-El consumismo. 
-Normas de mantenimiento 
en aparatos. 
-La dependencia de las 
nuevas tecnologías. 
-Fotografía digital. 
-Virus informáticos, spam y 
programas espía. 
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-Métodos anticonceptivos: 
prevención de embarazos no 
deseados y prevención de ITS. 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
EDUCACIÓN VIAL 

 

 
EDUCACIÓN EN EL 

CONSUMO RESPONSABLE Y 
USO ADECUADO DE LAS 

TICS 
 

-El autoconcepto ajustado a la 
realidad y la autoestima. 
-Asertividad. 
-Publicidad y 
contrapublicidad. 
-Alimentación saludable. 
-Zonas erógenas del cuerpo.  
-Conocimientos avanzados de 
primeros auxilios y seguridad. 
-Enfermedad y medicina. 

-Resucitación cardio-pulmonar 
(RCP) básica. 
-Comportamiento como 
conductor y pasajero en moto. 
-Conducción segura 
Comportamiento en un 
accidente: hemorragias. 
-Transporte de mercancías 
peligrosas. 

-Productos ecológicos. 
-Uso del fax. 
-Telefonía y 
videoconferencia por 
internet. 
-Conexiones wifi (tomar las 
habilidades y actitudes de 
clan). 

 

 

 

AÑO 3 

Primer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 -El individuo y el grupo 
-Habilidades sociales 
-Técnicas de análisis de la realidad 
-Desigualdad social e integración 
-El trabajo y la discriminación social 
-El ocio y el tiempo libre  
-El valor del estudio y/o trabajo como 
implicación/ participación en la sociedad 
-Diferentes trabajos y niveles sociales 
-El currículo formativo personal y su implicación 
en la formación 
-Orientación vocacional 
-Derechos laborales 
-Refugiados. 
-Justicia 
-Igualdad  
-Libertad 
-Migración 
-Inmigración 
-Emigración 
-Legislación en materia de barreras 

-Profundización en las 3Rs: reducir, reciclar y 
reutilizar. 
-Estado medioambiental: local, regional, 
autonómico y nacional. 
-Meteorología: medidas de precisión y 
fenómenos poco comunes. 
-Medio  Ambiente y Medios de 
Comunicación. 
-La capa de ozono. 
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arquitectónicas 

Segundo trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

-Legislación en materia de barreras 
arquitectónicas 
-Estereotipos y modelos sociales 
-El mundo laboral: las salidas laborales y 
profesionales y empleos con mayor demanda y 
futuro en la zona 
-Razones del por qué la gente trabaja y las 
fuentes de satisfacción y descontento en el 
trabajo. 
-Lugares de información sobre estudios y 
profesiones (buscar las habilidades y actitudes 
de Scouts) 

-La energía y la sociedad actual. 
-El suelo y el aire: destrucción, cuidado y 
recuperación. 
-Reforestación. 
-La acampada: normas de seguridad e 
higiene en relación al medio ambiente. 
-Campamento sostenible. 
-Desarrollo sostenible (buscar habilidades y 
actitudes) 
-Cambio climático 

Tercer trimestre 

 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

-Sexualidad y discapacidad 
-Colectivos institucionalizados 
-Instituciones y asociaciones relacionadas con 
la integración  
-Aspectos psico-sociales de las ocupaciones, 
implicaciones en el estilo de vida, etc. 
-Variedad de posibles patrones de roles 
relacionados con el sexo en el trabajo y en el 
hogar 
-Trabajo por cuenta ajena y propia. Conocer el 
empleo en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) 
-Factores que pueden influir en la relación 
entre la oferta y la demanda en diferentes 
ocupaciones 
-El acceso a la Universidad: carreras y 
ocupaciones  
-Inmigración/ emigración 
-Las nuevas tecnologías como herramientas 
claves para el acceso al estudio y al mercado 
laboral 

-Reducir. 
-Las energías renovables y no renovables. 
-Medio Ambiente urbano. 
-Biodiversidad. 
-Denuncia medioambiental. 
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TRANSVERSALES 

 
Vida en sección 

 
Técnicas Scout 

 

Primer trimestre 

-El texto de la Ley Scout, como estilo de vida 
del Esculta/ Pionero 
-El Lema de los Escultas/ Pioneros, como 
clave de comportamiento 
-La Promesa Scout: como compromiso 
personal del Esculta/ Pionero 
-Color identificativo de la Sección 
-El significado de la etapa de Participación 
-Ley, virtudes y principios de los Scouts 
-La carta de compromiso de la Unidad. 
Valores del Espíritu Scout 
-La estructura de funcionamiento de la 
unidad y equipos 
-La Seña y el saludo Scout. Su significado 
-La B.A. como propósito cotidiano del 
Esculta/ Pionero 
-La historia de la unidad Esculta/ Pioneros y 
de su nombre 
-Órganos democráticos 
-La Empresa / Proyecto 
-La Base Esculta/ Pioneros 

-Orientación nocturna en el entorno natural. 
-El raid y sus instrumentos básicos. 
-Equipo personal de acampada y de equipo 
para los raids. 
-Las construcciones al aire libre  y del 
campamento: fundamentos y normas. 

Segundo trimestre 

-El escultismo en los textos del fundador 
-Significado de la insignia de la fase de 
Animación 
-Diferentes etapas de la Empresa/ Proyecto 
-Equipos / comisiones 

-Planificación de raids. 
-Reducción de impacto ambiental en 
construcciones del campamento. 
-Normas de seguridad en actividades de 
tiempo libre 

Tercer trimestre 

-Ceremonia de paso a Clan, signos y 
significado 
-El significado de la insignia de integración de 
la Rama Rover/ Compañero 
-Concepto y dimensiones del servicio a los 
demás. 
-Trabajo en equipo 

-Coordinación y planificación de actividades 
desde una perspectiva sostenible. 
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3. MARCO SIMBÓLICO 
 
La falta de una simbología propia de la Unidad Esculta es comprendida como un error 
metodológico, en tanto que no aporta desde ASDE una serie de símbolos en los cuales los 
escultas se reconozcan. De esta manera, se entiende como un vacío a la hora de concebir el 
funcionamiento de la sección, por ejemplo, la falta de un himno propio de la Unidad. En caso 
de tales símbolos existan, es un hecho indudable que operan a un nivel menor de 
identificación que la metodología basada en El libro de la selva de la Manada; en El escultismo 
para muchachos de la Tropa; o en el libro El roverismo hacia el éxito del Clan. Por ello, nos 
vemos forzados a generar una simbología propia que recogemos a continuación. 

 
LEMA: “Unidad”. Los Escultas/Pioneros trabajarán todos unidos, en grupo, hacia un mismo 
objetivo. El lema “unidad” surge, por tanto, de una realidad patente, y de un deseo, por otro 
lado, de reafirmar una necesidad primordial del adolescente, la relación interpersonal. Con lo 
que la Sección acaba llamándose Unidad, a fuerza de trabajar este concepto, y adoptándolo 
como lema.  
 
El/la Esculta/Pionero está siempre listo, pero codo con codo, formando una piña compacta con 
el resto de los Escultas/Pioneros. Como dice el dicho “la unión hace la fuerza”.  
 
COLOR: Marrón: Tradicional en la Unidad desde sus comienzos. Aunque no se conoce 
exactamente su significación ni los motivos para su adopción, ASDE, al asumirlo para la Unidad 
lo hizo pensando en la representación del color predominante en los troncos de los Quercus, 
dominantes en el Bosque Mediterráneo, como signo de integración y compromiso con el 
medio natural. 
 
EL SALUDO: Igual que el de tropa. 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 
Esta adaptación metodológica de la guía de ASDE a las particularidades de la Unidad del Grupo 
Scout Seeonee 576 no pretende socavar el método scout, sino al revés, reforzarlo. Por ello, se 
adapta la metodología scout a una terminología basada en el mundo griego. El punto más 
importante a resaltar respecto de esta cuestión es, sin duda, el nombre de las insignias de 
progresión. La Unidad de nuestro grupo tiene la particularidad de que está formada por cuatro 
años y no por tres, por lo que hay un año sin terminología ni objetivos. De esta manera, se 
nombrarán las etapas de progresión de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 
- Integración: Metecos, es decir, los extranjeros que vivían en las polis griegas. 
- Participación: Clerurcos, es decir, ciudadanos pobres a los que se les entrega un trozo de 
tierra para que puedan sobrevivir. 
- Animación: Demoi o ciudadanos de pleno derecho. 
De manera adicional, se podrá entregar a los escultas que, por sus méritos a lo largo de los tres 
años de sección, y pasando por fin a Clan, una insignia que reconozca su valía, como hace la 
huella de Mowgli. Esta insignia será entregada por el Kraal de scouters, que en caso de duda, 
podrán tener en cuenta la opinión de los propios escultas. Su denominación será “Insignia de 
Heráclito” por referirse al pensador del cambio y del movimiento, haciendo alusión al cambio 
en su persona que ha supuesto el paso por la Unidad Esculta. 
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VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: COMISIONES Y EQUIPOS 

 
La Unidad debe estar hecha por los mismos Escultas/Pioneros, por lo tanto, cualquier 
imposición puede ser negativa, a menos que sea hecha por ellos mismos y siempre a través de 
un convencimiento profundo de las causas que originan dicha imposición. 
 
En la actualidad funcionan en la Unidad dos tipos de grupos de acción: Comisiones (de las que 
ya se habla al tratar el Proyecto) y Equipos. Ambos complementarios e igualmente 
importantes. 
 

EQUIPOS 

 
Partimos de la base de que son funcionales. Es decir, constituyen, fundamentalmente, un 
elemento dinamizador del funcionamiento de la Unidad. Hoy pueden ser fijos, mañana 
móviles; hoy más numerosos y pasado mañana más reducidos. Son las necesidades, 
capacidades, deficiencias, gustos, características, en definitiva, de los muchachos las que van a 
definir la constitución de los equipos.  
 
De su carácter funcional se deduce que no podemos centrar la vida de la Unidad en los 
equipos. En los equipos debemos potenciar la satisfacción de las necesidades de los 
Escultas/Pioneros y la superación de sus deficiencias. Potenciar la asunción de 
responsabilidades, vida en común, apoyo mutuo, afectividad, intimidad, descubrimiento de 
valores, Superar introversión, aislamiento, complejos, deficiencias, y todo ello mediante la 
“Acción Programada”, siendo conscientes de cada paso, de cada momento; sin dejar nada al 
azar ni a la improvisación. La constitución de los equipos puede plantear alguna dificultad, 
sobre todo en lo que a intervención del equipo de Scouters se refiere, ya que deberá ser la 
Asamblea quien afronte esta constitución. Esta dificultad será mayor cuanta más nueva sea la 
Unidad y, por tanto, el intervencionismo del Scouter deberá ser mayor. La intervención del 
Scouter debe ir por la vía del convencimiento. Es más cómodo dirigir e imponer, entre otras 
cosas porque los Escultas/Pioneros prefieren no complicarse la vida, pero ese no es el papel 
del educador. 

 

COMISIONES 

 
Evidentemente, el diseño y constitución de las comisiones van a depender del Proyecto/ 
Empresa en que se encuentre enfrascada la Unidad en cada momento.  
Las comisiones se definirán en el momento de la planificación del Proyecto/ Empresa y con una 
tarea concreta en la misma. A la hora de la adscripción de los Escultas/Pioneros a las distintas 
comisiones hay que tener en cuenta que éstas van a ser uno de los referentes fundamentales 
para la evaluación del progreso personal de los muchachos. 
 
La incorporación a cualquier comisión debe ser decisión de los Escultas/Pioneros y aquí el 
Scouter debe estar atento y asesorar, si fuese necesario, para, bien evitar que asuman tareas 
superiores a sus capacidades, bien para ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta a la hora de 
valorar su trabajo. Es importante que cada Esculta/Pionero tenga una responsabilidad concreta 
en la Comisión, y conozca en todo momento qué se espera de él, cuánto y cuándo, que en 
todo momento sea consciente del QUÉ, CÓMO y PORQUÉ.  
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En cuanto a la duración de las comisiones es variable según la tarea a realizar. Habrá 
comisiones que durarán durante toda el Proyecto/ Empresa, otras que sólo lo harán al 
principio o al final, y otras que comenzarán a funcionar cuando otras terminen y basándose en 
lo realizado por éstas.  
 
 

ÓRGANOS DE DECISIÓN 

 
La organización interna de la Unidad responde plenamente al carácter asambleario de la 
misma. Hemos considerado dos órganos en dicha organización: gestión y decisión; si bien en 
algunos casos estos órganos se solapan en lo que a competencias se refiere. 

CONSEJO DE UNIDAD (GESTIÓN) 

 
La gestión en la Unidad la desarrolla el Consejo de Unidad, bien colegiadamente, bien 
repartiendo responsabilidades y/o cometidos entre sus miembros. 
 
La única función del Consejo es gestionar, y siempre, por mandato de la Asamblea. 
Para que su labor sea eficaz no debe ser excesivamente numeroso, pero tampoco tan reducido 
que la acumulación de responsabilidades supere las capacidades de sus miembros. 
 
El Consejo debe estar constituido por aquellas personas que, en algún momento de la vida de 
la Unidad, están responsabilizadas de tareas que, directa o indirectamente, afectan a todo el 
colectivo. 
 
 
Teniendo en cuenta el funcionamiento normal de una Unidad, podemos considerar: 

 Scouters. 

 Secretario/ a. 

 Tesorero/ a. 

 Intendente. 

 Coordinador/ a del Proyecto/ Empresa 

 Portavoz o Representante de la Unidad en el Consejo de Grupo. 

 Coordinadores/ as de equipos. 

 Coordinadores/ as de comisiones. 
 
Aparte de estas funciones, el Consejo es un órgano idóneo para apoyar el seguimiento del 
progreso personal de los Escultas/Pioneros, siendo recomendable que cada Esculta/Pionero 
forme parte del consejo en algún momento de su paso por la Sección. 
 
 

ASAMBLEA DE UNIDAD (DECISIÓN) 

 
Como se ha comentado anteriormente, la Asamblea es el órgano de Decisión por excelencia. 
En ella se elaboran las reglas del juego.  
Está formada por todos los Escultas/Pioneros, sea cual sea su nivel de progresión, y por el 
equipo de Scouters. La dinámica de funcionamiento de la Asamblea debe definirla cada 
Unidad. 
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La Asamblea se reúne, normalmente, al principio de cada ronda solar, al final y una vez al 
trimestre. No obstante, pueden darse casos en que se necesite convocar Asamblea fuera de 
estos momentos. 
 
Las decisiones deberían adoptarse por consenso de toda la Asamblea, en cualquier caso, por 
mayoría.  
 
No es conveniente que, ante una situación crítica de este tipo, el equipo de Scouters hiciese 
uso del veto imponiendo su decisión. 
 

ESTRATEGIAS 

 
En cada reunión existirá la figura de Scouter responsable de reunión, que se encargará de 
coordinar la planificación de los contenidos y actividades de dicha reunión. Antes de la reunión 
se encargará de mandar al resto de Scouters un informe previo donde explique qué se va a 
hacer y qué material necesita con al menos 5 días de antelación. Una vez terminada esta, se 
encargará de redactar el informe definitivo de la reunión, donde se resuma lo acontecido, la 
evaluación y propuestas de mejora. Deberá modificarlo y archivarlo en la carpeta compartida 
de Unidad en la red. 
 

LA BASE 

 
Si no poseemos local, debemos establecer siempre el mismo espacio de encuentro para 
fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo de iguales. 
En una base puedes encontrar en la pared un cartel del último grupo musical junto a otro de 
las aves o plantas de la comarca, y cerca de otro del grupo ecologista local en contra de la 
incineradora de turno. No debemos asustarnos, al contrario, es importante potenciar la libre 
expresión y la creatividad del /la Esculta/Pionero en la ambientación de “SU” local. Poco a 
poco esto puede cambiar. A medida que la Unidad se asiente, adquiera historia, tradiciones, 
puede que pasen a ser éstas las que ocupen las paredes y den vida al local. Fotos de 
acampadas, carteles de actividades en las que se ha participado, insignias, pañoletas, trofeos y 
recuerdos, etc. 
 

LACARTA DE UNIDAD:  

 
Ésta, fuertemente vinculada a la tradición propia de cada Unidad, no es más que la concreción 
del compromiso de cada Esculta/Pionero a cada Unidad Esculta, es decir, a su entorno, a su 
historia, etc...  
 
La Carta de Unidad debe ser, como su nombre indica, “de Unidad”, es decir, un compromiso 
adquirido en y por la Unidad. 
 
Se trata de un documento definitorio y por ello diferenciador de otro tipo de colectivos por sus 
rasgos (estéticos, axiológicos, organizativos...).  
 
Por tanto, la Carta debe ser elaborada y asumida por la Asamblea. No debe ser un documento 
estático e inamovible, sino dinámico, vivo, lo más real posible. 
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Esto no quiere decir que haya que cambiarla cada Ronda Solar, pero sí reflexionar sobre ella, 
replanteársela críticamente para que su asunción no sea por inercia sino por comunión tras la 
comprensión o reforma en caso necesario. No debemos pretender que Escultas/ Pioneros que 
se incorporan hoy a la Unidad asuman compromisos decididos hace años por otros solo por el 
mero valor de su carácter tradicional. 
 
Si bien la forma va a estar muy condicionada por la ambientación, si es que existe, y las 
tradiciones de cada Unidad, el fondo debe contemplar cuatro apartados esenciales: 

 Compromiso consigo mismo. 

 Compromiso con la Unidad. 

 Compromiso con el Grupo. 

 Compromiso con la Sociedad. 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
En la Unidad, por las características psicoevolutivas de los escultas, utilizaremos de forma 
especial: 

 Viajes y salidas (Nacionales e Internacionales) 
 Fiestas temáticas 
 Debates/ Videofórums 
 Actividades de Organizaciones Federadas 
 Actividades Internacionales 

 

Por otro lado, dentro de la Unidad Esculta y de su historia en el grupo se han ido consolidando 

una serie de actividades tradicionales que han conferido una identidad de grupo a nuestra 

actuación pedagógica. Estas actividades que se realizan año tras año, pasan a formar parte del 

patrimonio de la Unidad con su integración dentro de esta nueva metodología. A continuación, 

paso a indicar de qué actividades se trata: 

-Juegos del hambre. 

-Oca Scout. 

-Macho Men. 

-Comandos. 

-Olimpiadas (por implantar). 

-Rol-playings/ Juegos límite a modo de dinámicas. 

-La lechuza de Minerva (acertijo que se les presenta al comienzo del campamento y cuya 

solución se verá recompensada). 

 

Además, se decide implantar un “buzón de Hermes” a través del cual los escultas puedan 

comunicarse de forma epistolar entre ellos y con los scouters. Este buzón funcionará tanto en 

el campamento como durante la ronda, que se encontrará en la habitación del local para 

favorecer una comunicación fluida entre todos los miembros de la sección. 

A comienzos de la ronda se escribirá una Carta de la Unidad, donde se recogen los principios 

pedagógicos y compromisos que los escultas deciden adoptar esa ronda solar. 

También, y de forma novedosa, creamos el Libro de la Unidad, que será un libro de visitas 

(agenda grande o algo de un soporte similar) en el cual se apuntarán diversas cuestiones, 

como si se tratarán de mitos, relacionadas con la Unidad, como los cánticos al vencedor de los 

juegos del hambre, etc. 
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TÉCNICA DE PORYECTO: LA EMPRESA 

 
Esta Pedagogía del Proyecto permite que nuestro Programa Educativo Scout verifique a un 
mismo tiempo la Progresión Personal (superación de etapas de progresión) como la Progresión 
Comunitaria (resultado de las actividades que se realizan en equipo) de una forma fusionada y 
paralela.  
 
El Proyecto/ Empresa no debe ser una forma habitual de trabajo en la Sección, sino que debe 
ser una actividad concreta que debemos plantear y desarrollar conscientes de que lo que 
realmente importa no es lo que se haga, sino como lo hagamos. Dado que trabajamos con 
toda la Unidad, hay que tener en cuenta las diferencias de progresión y de desarrollo de los 
distintos Escultas/Pioneros. Un buen Proyecto/ Empresa, no es aquel que tiene la fase de 
Realización más espectacular, sino aquella en el que el proceso ha sido satisfactorio, 
participativo y acorde con sus capacidades e intereses, es importante remarcar en la 
Evaluación el resto de las fases, ya que ellos se quedarán en la Realización y conseguir que 
todo Proyecto/ Empresa debe tener un final feliz. 
 
1ª FASE: IDEAR  
La Unidad piensa y discute lo que quiere hacer en el próximo Proyecto/ Empresa. En esta fase, 
los Escultas/Pioneros deben realizar una lluvia de ideas, basada en sus inquietudes o intereses. 
Serán ideas de acciones o actividades que querrán llevar a cabo todos juntos. 
 
El papel del Scouter en esta fase: Motivador y animador. Es conveniente que los Scouters no 
participen aportando ideas, porque ésta debe responder a los intereses de los 
Escultas/Pioneros y la iniciativa debe partir de ellos.   
 
2ª FASE: ELEGIR 
Se reúne la Asamblea de Unidad para discutir las diferentes propuestas. Después por 
consenso, se elige una de ellas o se elabora una nueva con algunas de las ideas expuestas. La 
misión de los Scouters consiste aquí en centrar los intereses o inquietudes de los participantes 
valorando las posibilidades educativas y asegurar una elección verdaderamente consensuada 
que asegure un aprendizaje en democracia. 
 
El papel del Scouter en esta fase: Moderador y encauzar la pedagogía del proyecto. 
 
3ª FASE: PLANIFICAR/ PROGRAMAR 
La Programación, no lo olvidemos, está a nuestro servicio, y no nosotros al servicio de la 
Programación. El Consejo de Unidad, partiendo de la propuesta elegida, la hace viable según 
las posibilidades 
 
Se trata de una fase de importancia capital, en la que es preciso dar respuesta a las siguientes 
cuestiones: ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué contenidos educativos se seleccionan, para 
trabajarlos en la Empresa/Proyecto? ¿Qué actividades, talleres y acciones concretas, por ser 
idóneos, es preciso realizar? ¿Quién las hará? (Reparto de misiones entre los pequeños grupos, 
etc...) ¿Qué se necesita para hacerlas?¿Cuándo se harán?¿En qué orden? ¿Qué se quiere 
conseguir al final del Proyecto/ Empresa? 
 
Todas estas decisiones deben plasmarse por escrito y preferentemente en un panel vistoso 
donde se recoja toda la información y recibir la aprobación de la Unidad. Todos estos datos 
serán el referente de la evaluación posterior. 
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La tarea de los Scouters en esta fase: es fundamental dotar de contenidos pedagógicos al 
Proyecto/ Empresa escogida por los Escultas/Pioneros. También los educadores serán quienes 
aseguren que los recursos materiales y humanos no falten. 
  
4ª FASE: REALIZAR 
Son los muchachos quienes desarrollan el Proyecto/ Empresa desde principio a fin. Los 
Scouters apoyan su realización y velan por obtener los Objetivos y Contenidos pedagógicos 
que se han marcado. Durante el desarrollo del  Proyecto/ Empresa el Consejo de Unidad se 
reúne para revisar la marcha del mismo (todos cumplen las tareas asumidas) y modificar lo que 
sea necesario.  
 
Han de considerar que todos obtengan de forma continua resultados palpables y de valor por 
ellos mismos; de esta forma el interés y la motivación no se perderá.  
El papel del Scouter en esta fase debe ser paciente y optimista. Debemos supervisar, en todo 
momento, el ritmo del Proyecto/ Empresa, contribuir a superar los baches y a  animar a los 
Escultas a superar las dificultades.  
 
5ª FASE: EVALUAR/ REVISAR 
La Asamblea de Unidad se reúne para evaluar las actividades, la participación, las actitudes, el 
progreso personal y comunitario. Es el momento donde se constatan las superaciones de las 
distintas fases de progresión personal. Todo ello debe recopilarse por escrito junto con toda la 
planificación para constituir la memoria del Proyecto/ Empresa. 
 
Papel del Scouter en esta fase: crítico y objetivo, fomentar el análisis de la realidad, ver la 
progresión y fomentar la autocrítica. 
 
Es importante no realizar sólo la evaluación final, sino que debemos mantener una revisión 
continua de la marcha del Proyecto/ Empresa, de esta forma también podremos alterar o 
modificar lo que sea si fuese necesario.  
 
6ª FASE: CELEBRAR  
Todo Proyecto/ Empresa significa esfuerzo, aunque haya tenido algún aspecto negativo. Esta 
celebración festiva de la Unidad puede ir acompañada de una fiesta con invitados (otros 
miembros del Grupo, padres, personas que hayan tenido un papel destacado en el desarrollo 
del Proyecto/ Empresa, etc.), una muestra de lo que ha sido el Proyecto/ Empresa, etc... La 
celebración final puede constituir en sí misma todo un taller de expresión será un momento de 
alegría, no importará el resultado, sino que “hemos hecho cuanto de nosotros dependía”. 
 
Y transversalmente a todas las fases: RECOPILAR 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMER TRIMESTRE 
OCTUBRE 7 INICIO DE RONDA. Explicación vida 

en sección,  
 

OCTUBRE 14 JOTA-JOTI BERMEJO: 

OCTUBRE 20-22 Acampada (Noche Griega). Marco 
metodológico, dinámica Dixit, medio 
ambiente, raid de trabajo, empresa, 
piragüismo, cargos escultas, carta 
unidad, comandos doble, videoforum 

NICOLÁS 
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OCTUBRE 28 Integración e igualdad de 
oportunidades: justicia. 

NICOLÁS: 

NOVIEMBRE 4 Medio ambiente: Cuidado del 
mediambiente (dinámica grupal) 

BERMEJO: 

NOVIEMBRE 11 Integración e igualdad de 
oportunidades: libertad. 

NICOLÁS: 

NOVIEMBRE 18 Integración e igualdad de 
oportunidades: discapacidad 

BERMEJO 

NOVIEMBRE 25 Integración e igualdad de 
oportunidades: igualdad. 

NACHO 

DICIEMBRE 2 Ambiental: estado de medioambiente 
y medios de comunicación 

JAVIER: 

DICIEMBRE 9 Puente festivo ACHAMÁN 

DICIEMBRE 16 Medio ambiente:3 r JAVIER 

DICIEMBRE 23 ACTO DE NAVIDAD NACHO 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

 

TERCER TRIMESTRE 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

MES: FECHA: ÁMBITO: RESPONSABLE: 

 
 

 
 

 
 


