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1.- PRESENTACIÓN 
Si buscas en el diccionario, encontrarás la siguiente definición: 
Pionero: persona que inicia la exploración de nuevas tierras. El que da los 
primeros pasos, el que se adelanta a los demás en alguna actividad 
humana.” 
Un Pionero es: 

- El que va por delante 
- El que explora espacios desconocidos 
- El que descubre algo por primera vez 
- El que afronta el destino. 

1.1 ¿QUÉ ES UN PIONERO? 
Ser un Pionero es también abrir camino a los demás. Ser un Pionero con 
los otros. No hay mejor ocasión que la vida en equipo para conocer al 
otro. 
Nos gusta hablar y que se nos escuche, y no hay mejor lugar para estar 
seguro de ser escuchado que el equipo. 
Ser un Pionero es escuchar. 
Tienes en tus manos un cuaderno que te acompañará durante tu paso 
por la unidad. En él además de encontrar la explicación a cómo funciona 
la unidad, cuáles son sus actividades más características… podrás 
también reflejar tus avances como pionero.  

1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 
La unidad se soporta con las cuatro ‘c’ de pioneros: compromiso, 
constitución, contrato y carta. 
-LA CARTA pionera te explica cómo debe ser un pionero, 
-EL COMPROMISO lo asumes cuando aceptas la carta, decides que 
conoces la unidad y quieres dedicarle tu tiempo, 
-EL CONTRATO te ayuda a progresar en esta etapa de tu vida scout, 
-LA CONSTITUCIÓN son una serie de normas de convivencia elegidas 
entre todos. 
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El trabajo diario de la unidad se basa en la realización de una empresa, el 
gran proyecto conjunto de todos los pioneros. Dependiendo del grado de 
integración y compromiso que tengas hacia la unidad estarás en: 
-PRIMERA ETAPA (integración en la unidad), 
-SEGUNDA ETAPA (participación activa en las actividades) 
-TERCERA ETAPA (animación del resto de componentes de la unidad). 
Todo pionero divide su desarrollo en 5 áreas (salud, creatividad, carácter, 
social y espiritual) en base a las cuáles progresa a lo largo de su estancia 
en la unidad. 

 

1.3 DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: .....................................................................................  
Dirección: .....................................................................................................  
Teléfonos: ....................................................................................................  
Ciudad: .........................................................................................................  
Email: ...........................................................................................................  
Fecha nacimiento: ........................................................................................  
Fecha de entrada en el grupo: .....................................................................  
Fecha de entrada en la unidad: ...................................................................  
Nombre de la unidad y del grupo: ...............................................................  

 ..................................................................................................................... 
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2.-ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

La organización interna de la unidad se articula en tres órganos con 
funciones diferenciadas en la decisión, gestión y acción dentro de la 
unidad. 

2.1.- LA ASAMBLEA DE UNIDAD 
La Unidad funciona de modo absolutamente asambleario. Es la propia 
Unidad la que organiza y decide; por ello, la Asamblea es el máximo 
órgano de decisión de la Unidad y sirve para elegir empresa, aprobar la 
constitución, aprobar calendario de actividades… Es la esencia de la 
Unidad y todos los Pioneros y scouters, forman parte de la misma en 
igualdad de condiciones. En materia de decisiones, sólo está por encima 
de la Asamblea, el Consejo de Grupo. 
Todas las decisiones adoptadas por la Asamblea se toman en consenso y 
obligan por igual a cada uno de sus miembros. 

2.2.- EL CONSEJO DE UNIDAD 
Una vez que la Asamblea de Unidad ha adoptado alguna decisión es 
preciso ponerla en marcha. Para facilitar la organización y el 
funcionamiento de la Sección está el Consejo de Unidad. Éste deberá 
preocuparse de que se cumpla todo aquello que decida la Asamblea y 
estar pendiente del transcurso de la vida de la Unidad. 
El Consejo de Unidad está constituido por los scouters y miembros de 
tercera etapa, y eventualmente se pueden convocar responsabilidades 
(cargos, comisiones, etc….). 

2.3.- LOS EQUIPOS 
Una vez que la Asamblea ha tomado una decisión y el Consejo ha 
gestionado y organizado los objetivos y metas marcadas, es el equipo el 
que debe ponerse en marcha. Los pioneros viven en equipos, así la 
acción de la Unidad se desarrolla a través de ellos. 
El equipo es un grupo de 5 ó 6 pioneros, formado por chavales de 
distintas edades. Los equipos deben autogestionarse, elegir un nombre 
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que sirva para identificarlos y asumir unos cargos para repartir las tareas 
y el trabajo a realizar. 
Los cargos fundamentales en el equipo son los siguientes: 

*COORDINADOR O JEFE DE EQUIPO: Es un puesto clave en el 
funcionamiento del equipo, siendo el que coordina, el que anima a que 
el equipo tenga vida propia, un estilo. Es el encargado de coordinar las 
diferentes tareas del equipo y echar una mano cuando alguien lo solicita 
o él ve que la necesita. Debe velar por el clima de amistad en el equipo. 
Representa al equipo en los Consejos de Unidad y en los lugares en los 
que se solicita su presencia. Consulta al equipo antes de cada Consejo de 
Unidad. Toma nota de las decisiones del Consejo de Unidad. Da cuenta al 
equipo de los debates surgidos en el Consejo. Organiza y anima las 
reuniones y consejos de equipo. Dirige la evaluación de la acción de 
equipo. Cuida que todos los miembros del equipo estén informados de lo 
que hay que hacer, y de los sitios de reunión. Es el responsable de que 
todo salga bien. 

*SECRETARIO: Los testimonios de la vida de equipo son fundamentales 
para que un equipo pueda puntualizar, reflexionar sobre aquello que 
vive y siente. Es el responsable de dar fe de todo lo que el equipo hace: 
evaluaciones, propuestas, realizar el diario de equipo… 

*TESORERO: Tiene por misión seguir las decisiones del Consejo de 
Empresa y del equipo en el plano financiero, así como de recordar la 
situación financiera en todo momento. Es el responsable de hacer el 
presupuesto de la Empresa o de las diferentes actividades que realice el 
equipo, recoge el dinero de su equipo, lleva las cuentas al día… 

*ENCARGADO DE MATERIAL: Responsable de la conservación del 
material del equipo o de la elección del material especial de la Empresa 
de la Unidad. También se encarga de: 

- la gestión y conservación del material. 
- tener siempre el material a punto para las actividades y aprender a 
cuidar el material (afilar un hacha, cambiar la camisa del lumogas,…) y 
su uso adecuado. 
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- proponer el uso de diferentes tecnologías en función del tipo de 
actividad que se realice en cada momento. 

*SOCORRISTA: Sabedor de que en cualquier momento es necesario 
echar una mano al botiquín, procura adquirir un mínimo de 
conocimientos para poder asistir a sus compañeros con seguridad y 
apoyo. Lleva el botiquín en cualquier salida o acampada. Conoce los 
primeros auxilios básicos y es el responsable de la higiene en el equipo. 

*APOSENTADOR: Es el responsable de: 
- encontrar y proponer lugares para que el equipo viva y actúe 
(lugares de reunión, sitios de salidas y acampadas) 
- proponer distintos tipos de instalaciones en campamentos y 
acampadas, 
- dirigir la realización de estas instalaciones, 

2.4.- LAS COMISIONES 
Para llevar adelante el trabajo de la empresa se forman diferentes 
comisiones. Cada comisión tiene una serie de tareas concretas y 
definidas y está formada por pioneros que pueden pertenecer a distintos 
equipos. 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.  

2.5 EQUIPOS/CADENAS 
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3. LA LEY Y LA PROMESA EN LA UNIDAD DE 
PIONEROS 

El lema de pioneros es: UNIDAD. 

Cuando hablamos de la Promesa estamos hablando también de Ley 
Scout, pues la Ley recoge todo aquello que queremos expresar con la 
Promesa. La lectura que se hace de los diez artículos de la Ley sería: 
1- El scout cifra su honor en ser 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 cualquier otro scout. 
5- El scout es cortés y educado. 
6- El scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege 
7- El scout es responsable y no hace nada a medias. 
8- El scout es animoso ante peligros y dificultades. 
9- El scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno. 
10- El scout es limpio y sano; puro en sus pensamientos, palabras y 
acciones. 

3.1.- LA CARTA PIONERA 
Para un Pionero, la Ley Scout debe ser la meta a 
conseguir, debes conocerla para poderla cumplir, 
pero en la Unidad utilizaremos tradicionalmente 
una traducción de la Ley, la Carta Pionera. 
La Carta Pionera es un proyecto personal a largo 
plazo, es una manera de ser y te propone un 
estilo de vida a desarrollar y descubrir durante tu 
paso por la Unidad. Además es el símbolo de tu 
adhesión voluntaria a la Unidad.  
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Carta Pionera: 

Un Pionero ama la vida, 

desarrolla todas sus capacidades, 

vive su cuerpo y respeta el de los demás. 

Inventar y crear 

hacen de un Pionero 

un actor y no un espectador. 

Se puede contar con un Pionero, 

sabe elegir e ir hasta el final. 

Un Pionero no actúa sólo para sí mismo, 

rechaza la injusticia 

y dedica a todos la misma atención. 

Buscador de Dios, 

un Pionero encuentra en sus dudas razones para creer, 

y comparte sus convicciones y titubeos. 

 
Ser miembro de la unidad de pioneros es vivir la carta pionera en 
primera persona. Durante los primeros meses de tu vida pionera 
conocerás lo que implica ser un pionero, y una vez pasado ese tiempo 
deberás decidir si desde ese momento quieres formar parte de la unidad. 

3.2.- EL COMPROMISO 
La Promesa se realiza una vez solamente, pero es necesario que la vayas 
adaptando a la situación en la que te encuentras. 
Ahora no eres el mismo que cuando estabas en la Sección Scout; quizás 
hoy te encuentres más comprometido con el Escultismo que cuando 
hiciste tu Promesa o quizás acabas de entrar en el Escultismo y crees que 
es un buen momento para comprometerte contigo mismo y con la 
Unidad. 
Vengas de donde vengas este puede ser un buen momento para 
recapacitar, para hacer balance de tu vida pasada y plantearte qué es lo 
que quieres hacer a partir de ahora, hasta dónde profundizas en tu 
compromiso personal. 
El compromiso es una opción personal, nadie más que tú mismo sabes 
cuando es tu momento para realizarlo. 
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Tómate un respiro. Repasa tu promesa. Replantéate tu vida a la luz de la 
Ley Scout y de la Carta Pionera. Escribe aquí tu compromiso con la 
sección y la fecha y el lugar donde lo realizaste: 
FECHA: ..........................................................................................................  
LUGAR: .........................................................................................................  
COMPROMISO: ............................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Pon aquí una foto de tu compromiso: 
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3.3.- LA CONSTITUCIÓN 
Además, en la Unidad, el sentido comunitario del Escultismo va tomando 
cuerpo, se hace más visible. La vida de Unidad exige compartir, 
comprender, servir, aceptar… por ello la Unidad en pleno asume un 
compromiso colectivo que implica a todos y cada uno de sus miembros y 
que se expresa a través de la Constitución. 
Todos los grupos necesitan unas normas de convivencia. Estas normas 
garantizan a cada uno sus derechos y le explican su deberes para que 
cada uno pueda desarrollarse. 
Si no hay unas reglas explícitas parece que hay más libertad; pero la 
realidad es que sin embargo, la situación favorece a unos y priva a otros. 
La Unidad de Pioneros debe asemejarse a una “república de 
muchachos”. Toda república utiliza medios de participación y define el 
modo de vida de sus ciudadanos y el estilo de sus relaciones 
La constitución de la unidad es una garantía de libertad. Todavía más: es 
un acto en el que la Unidad se define como quiere ser, cual será su estilo 
y su forma de funcionamiento. 
La constitución es también un proyecto de la unidad que dice qué 
queremos ser y cómo organizarnos. 
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CONSTITUCION PRIMER AÑO: 

Todos los integrantes de la unidad de pioneros, durante la 
acampada/campamento que tuvimos en _________________________, 
en la fecha_______________ elaboramos y acordamos cumplir la 
siguiente constitución que nos servirá para marcarnos las pautas de 
actuación durante esta ronda solar. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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CONSTITUCION SEGUNDO AÑO: 

Todos los integrantes de la unidad de pioneros, durante la 
acampada/campamento que tuvimos en _________________________, 
en la fecha_______________ elaboramos y acordamos cumplir la 
siguiente constitución que nos servirá para marcarnos las pautas de 
actuación durante esta ronda solar. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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CONSTITUCION TERCER AÑO: 

Todos los integrantes de la unidad de pioneros, durante la 
acampada/campamento que tuvimos en _________________________, 
en la fecha_______________ elaboramos y acordamos cumplir la 
siguiente constitución que nos servirá para marcarnos las pautas de 
actuación durante esta ronda solar. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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4. ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DE LA 
UNIDAD 

4.1.- LA EMPRESA 
Formados los equipos, organizada la Unidad, y con una Constitución, el 
grupo puede ponerse en marcha para la ACCIÓN. 
Ha llegado el momento de plantearse el proyecto o proyectos de 
empresa que la Unidad desearía realizar a lo largo del curso. La empresa 
no es una obligación, es un proyecto. 
La empresa es el proyecto que toda la unidad decide realizar, siendo su 
duración variable y estando abierta a todo tipo de posibilidades. El límite 
de una empresa lo pone el compromiso de la Unidad. 
Recuerda que sólo si todos y cada uno de los componentes de la unidad 
asumen su responsabilidad en la Empresa, esta saldrá adelante. 
Una empresa consta de seis fases: 

1. IDEAR: ¿Qué pensáis que vuestra Unidad puede 
hacer en los próximos meses? ¿Qué os gustaría 
hacer? Algo que merezca la pena, que os ayude a 
progresar, a conoceros, a superaros y todo ello 
trabajando en equipo. No hay límite a la 
imaginación. 
Sois lo suficientemente adultos como para no pedir 
lo que evidentemente es inalcanzable, así que 
¡¡¡adelante sin miedos!!! Sólo hay que buscar una 
idea y pensar qué quieres conseguir con ella 
(objetivos). 

2. ELEGIR: Son muchas las ideas propuestas y es la Asamblea quien debe 
tomar una determinación. Intenta ser consecuente y honrado. Escucha 
todas las propuestas. Valora todas las alternativas. Discute y pide 
cuantas aclaraciones consideres necesarias. Intenta que la decisión sea 
consensuada, y si no es posible toma la determinación que creas más 
oportuna y acepta el resultado. 
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3. PLANIFICAR: El éxito del Proyecto / Empresa radica en gran medida en 
que exista una correcta planificación. Es en esta fase en la que se 
establecerán las comisiones del Proyecto / Empresa en función de las 
características del mismo que son las que propondrán ¿De qué 
disponemos? ¿Qué necesitamos? 

4. REALIZAR: Éste es tu momento. Pasa a la acción. Sé protagonista. 
Formas parte de una comisión y debes dar el todo por el todo. Un 
Proyecto / Empresa necesita de todas y cada una de las personas 
implicadas, sin excepción, para poder llevarse a cabo. Trabaja, revisa con 
tus compañeros en comisión y en Asamblea el desarrollo del Proyecto / 
Empresa. Evalúa, propón ideas, plantea alternativas si algo no va como 
debiera. Implícate a fondo. 

5. CELEBRAR: El éxito del Proyecto / Empresa no estriba en la 
culminación de los objetivos planteados, 
sino en el trabajo en equipo, en 
DISFRUTAR, aprender, progresar, 
equivocarse y saber rectificar, en tomar 
decisiones y ser consecuente con ellas… 

6. EVALUAR: Una vez que la empresa 
haya sido llevada a cabo habréis 
de analizar el trabajo realizado 
(consecución de objetivos, dificultades, 
comisiones…) 
Hay que tener en cuenta que una 
correcta revisión del Proyecto/ Empresa 
es la base para iniciar el siguiente con garantía de éxito. Es preciso 
aprender para no cometer los mismos errores.  
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4.2.- EL RAID 

Es posiblemente la actividad más propiamente pionera y durante la que 
se viven experiencias inolvidables que te ayudarán a descubrirte como 
persona, a tener contacto con el servicio a los demás y a aplicar técnicas 
que te permitirán sobrevivir en la naturaleza. 

Es una ruptura con muchas formas habituales de vida… 

Es una búsqueda y un encuentro con la Naturaleza… 

Te aleja de los ruidos más o menos desagradables que nos dificultan la 
posibilidad de aclarar nuestras ideas, plantear y aceptar situaciones 
nuevas, sincerarse con uno mismo, encontrarse con los compañeros más 
cercanos o con hombres y mujeres que viven en zonas diferentes a la 
tuya… 

Te ayuda a adquirir conocimientos técnicos, a saber enfrentarnos con la 
naturaleza… 

Podrás realizar distintos tipos de Raid, pero normalmente realizarás: 

- RAID DE DESCUBIERTA 

Este tipo de raid está enfocado al conocimiento de otras realidades 
sociales, culturales, económicas, ecológicas… a través de las tareas 
cotidianas, y su duración recomendada es de 48 horas. 

- RAID DE SUPERVIVENCIA 

Es una experiencia en la naturaleza, de tipo manual y física en la que 
desarrollarás la creatividad, la búsqueda de recursos, y tus técnicas de 
campismo.
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5. LA PROGRESION PERSONAL 

Te proponemos que comiences a recorrer un camino que te ayude a 
mejorar, a crecer y madurar como Pionero, como scout y como persona. 
Durante tu paso por la Unidad, pasarás por las siguientes Etapas de 
Progresión: 

*INTEGRACION: Recién llegado a la unidad tu padrino te 
ayuda a descubrir: la carta pionera, el equipo, la empresa. 
Tu primer paso será participar en la elaboración de la 
constitución. Después tomarás un cargo en el equipo. 
Luego realizarás tu compromiso y tu primer contrato.  

*PARTICIPACION: Finalizada tu etapa de integración, es 
hora de implicarse activamente en la vida de la sección 
proponiendo ideas y participando con los demás en la 
organización, desarrollo y realización de actividades.  

*ANIMACION: Siendo miembro activo de la unidad, debes 
tomar mayor iniciativa en la sección dinamizando el grupo 
y animando a tu equipo. Asumirás tareas de un pionero 
experimentado.  

MI PROGRESION PERSONAL: 

Fecha de ingreso en el grupo: ________________________________ 
Fecha de ingreso en la sección: _______________________________ 
Fecha de mi promesa scout: _________________________________ 
Lugar de mi promesa scout:_____________________________________ 
Mi padrino/madrina fue: ____________________________________ 
Mi promesa fue: ___________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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5.1 EL CONTRATO 
A lo largo de este camino, será necesario que concretes el Compromiso 
que asumiste al aceptar la Carta Pionera. Este Compromiso se 
desarrollará a través de diferentes contratos. 

El CONTRATO consiste en analizarte a ti mismo, en marcarte metas y en 
esforzarse por cumplirlas. La elaboración de un 
contrato comprende varios pasos: 

1. REFLEXIÓN Y ANÁLISIS: Es un momento personal 
en el que tienes que cuestionarte aquellos aspectos 
en los que crees que debes mejorar, progresar o 
aprender. 

2. SÍNTESIS Y ELABORACIÓN: Para alcanzar los 
objetivos que te has propuesto necesitas ponerte en 
marcha, ¿qué acciones concretas debes tomar? Los 
objetivos que te propongas han de ser concretos y 

tienen que estar situados en el tiempo. Ahora, todo lo que has pensado 
debes formularlo por escrito y recogerlo 
en el Contrato Personal. 

3. COMPARTIR: Debes confrontar con tus 
compañeros tu Contrato para así 
enriquecerlo desde distintos puntos de 
vista al tuyo. Es en este momento en el 
que te comprometes a cumplirlo, 
ayudándote del resto de Pioneros.  

4. EVALUAR: Es imprescindible evaluar tu 
Contrato y analizar si has logrado los 
objetivos que te planteaste, también te 
pueden ayudar tus compañeros de Unidad. 
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Has de tener siempre en cuenta que el Contrato forma parte de tu 
historia personal y que debes ser tú quien lo acepte y asuma. 

Para ayudarte a elaborar tu Contrato te proponemos que lo hagas a 
partir de los verbos pioneros. Estos verbos surgen de la carta pionera y 
representan cada una de las áreas de tu progresión personal: vivir, 
buscar, actuar, descubrir y partir. 

*SALUD (VIVIR): este área engloba todos los aspectos relacionados con 
tu estado físico y mental, pero también con los del entorno que nos 
rodea, el Medioambiente. 

“Un pionero ama la vida, desarrolla todas sus capacidades. Vive su 
cuerpo y respeta el de los demás” 

*SERVICIO (ACTUAR): desarrolla todo lo relacionado con el trabajo hacia 
ti y hacia los demás. 

“Un pionero, no actúa solamente para él, rechaza la injusticia y dedica a 
todos la misma atención” 

*CARÁCTER (PARTIR): casi siempre está complementada por el resto de 
las áreas; cuando trabajas un aspecto de ti, estás trabajando tu carácter. 
Incluye también todo lo relacionado con el escultismo, promesa... 

“Se puede contar con un pionero. Sabe elegir e ir hasta el final” 

*CREATIVIDAD (DESCUBRIR): incluye tanto tus destrezas manuales, como 
la improvisación y recursos que tienes para hacer de cada actividad algo 
atractivo e innovador. 

“Inventar y crear hacen de un pionero un actor y no un espectador” 

*TRANSCENDENCIA (BUSCAR): aglutina todo lo relativo a tus valores y 
creencias. Tus inquietudes, tu fe y el respeto a las distintas creencias y 
maneras de pensar. 

 “Buscador de Dios, un pionero comparte sus convicciones Encuentra en 
sus dudas razones de creer. Reza con los que creen”. 
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Durante tu vida en la Unidad se realizarán tres tipos de contratos según 
tú etapa de progresión. 

Contrato de 1er año: lo elaboran todo los pioneros que han aceptado la 
Carta Pionera/Ley y han elaborado su compromiso. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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Contrato de 2ª año: una vez que has cumplido y evaluado el contrato de 
primera etapa, debes hacer el contrato de segunda etapa. Será mucho 
más concreto y con un mayor compromiso hacia la unidad. (Acuérdate 
que no debes perder de vista los cinco verbos). 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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Contrato de tercer año: Lo llevarás a cabo en tu última etapa en 
pioneros, y con él se supone que adquieres mayores responsabilidades a 
la par que progresas tú, te preocupas por el funcionamiento de la unidad 
y por resolver sus carencias. Si antes realizabas actividades 
fundamentalmente para ti, ahora es el momento de ponerte al servicio 
de la unidad. Será un compromiso que preparará tu paso a la rama de 
Compañeros. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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6. LA INSIGNIA SCOUT MUNDIAL 
La Insignia Scout Mundial es una flor de lis como la que se dibujaba en 
los mapas antiguos, señalando el punto Norte en la rosa de los vientos. 
De la misma forma, la Insignia Scout nos muestra el camino más noble y 
mejor en la vida: “ella es nuestro Norte”. 

* Sus tres hojas representan las tres partes de la Promesa Scout: lealtad, 
pureza y abnegación; así como los tres principios y las tres virtudes. 

* Las dos estrellas de cinco puntas son los diez artículos de la Ley Scout. 

* El color de la flor de lis es blanco, símbolo de pureza y humildad, sobre 
un fondo morado, que es el color del servicio. 

* Está rodeada por una cuerda también blanca, anudada con un nido de 
rizo: el círculo que forma es el mundo. Igual que un rizo no se deshace 
por mucho que se tire de el, sino que se aprieta mas, los Scouts de todo 
el mundo permanecemos unidos como hermanos a pesar de las 
dificultades. 
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7. LA SEÑAL Y EL SALUDO SCOUT 
Entre los Scouts de TODO EL MUNDO para presentarnos e 
identificarnos entre nosotros tenemos una señal propia que no usa nadie 
más. Con ella sabemos que la otra persona también es Scout aunque no 
sea de nuestra sección o nuestro grupo… y por tanto es nuestro 
hermano. 

Esta señal se hace SIEMPRE con la mano derecha, doblando el meñique 
bajo el pulgar (lo que significa que el fuerte protege al débil) y 
extendiendo juntos los otros tres dedos (simbolizando los petalos de la 
flor de lis). Solo puede identificarse como Scout usando esta señal quien 
ha formulado su Promesa Scout. 

Para saludar, puede hacer la señal con la mano derecha a la vez que 
estrechas su mano izquierda. 
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8. LAS VIRTUDES SCOUTS 
1. El Scout se esfuerza en guardar o mostrar fidelidad, es una persona de 
palabra. La lealtad es el compromiso de defender lo que creemos y a 
quien creemos. Cuando somos leales, logramos llevar la amistad y 
cualquier otra relación a su etapa mas profunda; implica un compromiso 
total. En una relación basada en la lealtad se desarrolla la confianza 
mutua. A esa virtud se le llama tradicionalmente LEALTAD. 

2. Los Scouts sabemos renunciar voluntariamente a los deseos o 
intereses personales por intereses ajenos a nosotros mismos, como los 
de otros Scouts cercanos o no tan cercanos, los de la Patrulla, la sección, 
la comunidad a la que pertenecemos, otras personas que lo necesitan… 
A esa virtud se le llama tradicionalmente ABDICACION. 

3. Un Scout debe ser honrado, sin doblez y sincero. Un Scout camina por 
la vida respetando su cuerpo y el de los demás. La higiene, la imagen y 
el lenguaje hablan positivamente de nosotros. A esta virtud se le llama 
tradicionalmente PUREZA. 
 

9. LA BUENA ACCION DIARIA 
Nuestro propósito diario es la Buena Acción; todos los días los Scouts 
debemos ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Si eres un buen 
observador te darás cuenta enseguida de donde puedes realizar estas 
buenas acciones. 
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10. UN SIMBOLO Y UN EJEMPLO PARA LOS 
SCOUTS: SAN JORGE 
Los caballeros medievales eran figuras muy importantes cuando se creo 
el escultismo. Servían de ejemplo para los chicos de aquella época. 
Encarnaban los valores que todo Scout quería ser: educados, valientes, 
ayudaban a los demás… 

Hoy, para nosotros los Scouts todavía tienen ese significado. También 
para otros simboliza grandes valores y por eso es patrón de algunos 
territorios, países y Comunidades Autónomas como Aragón, Castilla y 
León y Cataluña. 

Se le representa siempre luchando con un dragón porque dice la leyenda 
que en cierta ocasión fue a una ciudad llamada Selem, cerca de la cual 
se decía que había uno que tenía que ser alimentado diariamente con un 
ciudadano escogido al azar. El día que San Jorge llegó allá, le había 
tocado a una doncella del Rey llamada Cleolinda. San Jorge fue en 
busca del dragón y lo mato, liberando al pueblo de su opresión. 

San Jorge es el ejemplo que deben seguir los scouts, no por matar 
dragones, sino por la decisión y valentía con la que se enfrento a sus 
temores para ayudar a los demás, pese a poner en peligro su vida. 

Actualmente no hay dragones 
que matar para liberar a nadie, 
pero existen otras cosas que 
nos dan miedo o nos tienen 
sometidos como el egoísmo, la 
insolidaridad, la violencia… Hay 
que luchar contra ellos como 
hizo San Jorge, pero siempre 
sin violencia. 

San Jorge se celebra el 23 de abril, que es el día en que murió. 



 

 

 
31 

11. EL FUNDADOR DEL MOVIMIENTO SCOUT 
Lord Robert Baden Powell de Gilwell (1857-1941), Jefe Scout del Mundo. 

(Londres, Reino Unido, 22 de febrero de 1857 - Nyeri,Kenia, 8 de 
enero de 1941) fue un actor, pintor, músico, escultor y escritor británico. 
Fundador del Movimiento Scout Mundial, participó en distintas campañas 
militares en África, en las cuales destacó y obtuvo gran popularidad entre 
la población británica, especialmente por su heroica dirección en la 
defensa de Mafeking. Tras regresar a su isla natal, las publicaciones de 
sus libros se multiplicaron y se convirtió, así, en un destacado autor en 
materia de educación y formación juvenil. Sus ideas, plasmadas 
en Escultismo para muchachos y otras obras, inspiraron a grupos de 
jóvenes británicos a formar patrullas, con lo que se inició de manera 
informal el escultismo. 

Tras su renuncia al ejército británico por consejo del rey Eduardo VII, se 
dedicó plenamente a la formación del movimiento scout. Participó en 
actividades por todo el mundo, propagando y asentando las bases del 
escultismo moderno. Escribió una gran cantidad de libros adecuados a 
las necesidades del movimiento y a los diferentes niveles de participación 
de los scouts, permitiendo que éstos, en todo el mundo, tuviesen la 
oportunidad de aprender mediante textos especializados para su edad. 
Tras obtener diversos premios y reconocimientos, se retiró con su esposa 
a Kenia, donde murió. Fue 
sepultado en Nyeri; su 
tumba tiene inscrito 
un mensaje de Baden-
Powell para todos los 
scouts del mundo. “Intentad 
dejar este mundo mejor de 
como os lo encontrasteis” 
que resume uno de los fines a lograr en los jóvenes a través del 
Escultismo. 
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12. ÚLTIMO MENSAJE DE B.P. 
Queridos Scouts: 

Si alguna vez han visto la obra de "Peter Pan", recordarán cómo el jefe 
de los piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida 
por temor de que, posiblemente, cuando llegara la hora en que habría de 
morir, no fuera a tener tiempo para darlo a conocer. Así me sucede a mí, 
y aún cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que 
suceder uno de estos días, y deseo decirles una palabra de despedida. 

Recuerden: esta es la última que oiréis de mí, por lo tanto, medítenla. He 
tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos ustedes tengan también 
vidas muy dichosas. 

Estoy convencido de que Dios nos ha puesto en este mundo maravilloso 
para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no 
proviene simplemente de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera, ni 
dándose uno gusto a sí mismo. 

Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, 
para poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es hombre. 

El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado de cosas 
bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Estén 
satisfechos con lo que les haya tocado y saquen de ello el mejor partido 
que puedan. Vean siempre el lado bueno de las cosas y no el malo. 

Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a 
los demás. Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como 
lo encontraron; de ésta manera, cuando les llegue la hora de morir, 
podrán hacerlo felices porque, por lo menos, no perdieron el tiempo e 
hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien. "Estén Listos" en ésta 
forma, para gozar de una vida dichosa y morir dichosos: aférrense a su 
Promesa Scout siempre, aún cuando hayan dejado de ser muchachos. 

Que Dios los ayude a hacerlo así. 
Su amigo, 
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13. NOTAS 
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