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Baden Powell dirigió su Scouting for Boys a los jóvenes scouts directamente. 
Pretendía que fueran ellos los que rigiesen su actividad y su desarrollo personal. 
Más tarde en 1913 publicó el Manual para el Lobato, y finalmente en 1923, 
Roverismo hacia el éxito. Siempre dirigido a los niños y jóvenes. Tardó años, 
hasta 10 años después del nacimiento de los scouts, en publicar un documento 
dirigido a los responsables, y fue en 1922, 15 años después del nacimiento del 
escultismo, cuando dio la primera formación a responsables en el teatro Olympia 
de Londres, en Downing Street.

El Programa de Jóvenes ha querido ser respetuoso con esa idea original, o con 
esa original idea de hacer responsables de su propio desarrollo a los niños, niñas 
y jóvenes. Para ello hemos dotado a todos los scouts de sus propios “manuales”, 
“cuadernos” y herramientas de trabajo. No obstante ponemos en tus manos 
una ayuda para facilitarte la labor de acompañamiento, esa labor que hace del 
escultismo una herramienta educativa tan importante en el mundo entero y a 
través de más de cien años de historia.

Tu labor de acompañamiento, de seguimiento personalizado del progreso 
personal de cada uno de tus niños, niñas y jóvenes, la propuesta de cómo apoyar 
las actividades, de cómo hacerlas seguras, de cómo intervenir en cada momento 
alterando lo menos posible sus  iniciativas, pero llevándolas a terrenos realistas, 
todo eso y mucho más es lo que pretendemos que encuentres en este cuaderno.

Sabemos que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes son personas 
diferentes, que quieren atención diferente, que siguen procesos diferentes en 
su autoeducación, por eso el Programa de Jóvenes no debe tomarse como un 
cuaderno del cole donde dos y dos son cuatro, ni el libro del profesor un programa 
estricto a seguir con todos los alumnos. Recuerda que los niños, niñas y jóvenes 
vienen ante todo a divertirse, a pasarlo bien. Somos nosotros los que debemos 
aprovechar ese espacio y esas inercias para introducir el proceso educativo, 
respondiendo a los objetivos y modelo de persona que Scouts MSC a través de su 
Carta y de su Programa de Jóvenes les propone.

Sabemos que en la geografía de Scouts MSC hay un montón de realidades 
diferentes, de culturas, de entornos, de situaciones. Por eso os aconsejamos 
que interpretéis el Programa de Jóvenes de acuerdo a vuestra propia realidad e 
incluso a la de cada uno de vuestros scouts. Debemos tener claros los objetivos y  
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ser respetuosos con las propuestas que se les hacen a los niños, niñas y jóvenes, 
pero poned siempre la vista en lo que se pretende conseguir.

Esperamos seros de ayuda en todo cuanto necesitéis para desarrollar vuestra 
fundamental labor.

RESPONSABLE DE ANIMACIÓN PEDAGÓGICA DE SCOUTS-MSC
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1. INTRODUCCIÓN
La Rama de Exploradores comprende las edades de doce, trece y catorce años, que 
corresponderían a los tres primeros cursos de enseñanza obligatoria (ESO) en el 
sistema educativo formal actual.

Para poder trabajar el programa de Exploradores es importante comprender 
el momento del desarrollo evolutivo del que parten los niños y conocer los cambios 
que experimentan durante la etapa para poder adecuar el trabajo que se hace y 
fomentar al  máximo su desarrollo personal. 

Los objetivos educativos planteados en el programa se han definido teniendo en 
cuenta su desarrollo evolutivo. 

¿CÓMO ES UN EXPLORADOR EN ESTA ETAPA?

La preadolescencia se suele considerar como la etapa del crecimiento en la que se 
pasa de la niñez a la adolescencia. La duración de esta fase del desarrollo humano 
se sitúa entre los diez  y los trece años, aunque depende en gran medida del sexo; 
en las mujeres se suele dar entre los diez y los doce años y en los hombres entre los 
doce y los catorce.
Durante esta etapa, el niño experimenta importantes  cambios físicos y psicológi-
cos que a su vez transforman su biología y sus relaciones sociales. 

Cambios físicos
El cuerpo de un preadolescente ya no es el de un niño, pero tampoco experimenta 
los mismos cambios ni llega al nivel de desarrollo que el de un adolescente. Normal-
mente, en estas edades, las niñas están físicamente más desarrolladas que los niños, 
por lo que es más normal apreciar cambios en las mujeres que en los hombres. Este 
desarrollo responde a la necesidad de adquirir las características físicas y sexuales 
de una persona adulta, aunque los cambios sexuales más significativos se suelen 
apreciar con más intensidad durante la adolescencia. Las transformaciones biológi-
cas durante la preadolescencia son las siguientes:
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•  En las niñas, lo primero que se desa-
rrolla es el pecho. Durante la preado-
lescencia los pechos no suelen crecer 
demasiado, pero sí de forma cons-
tante. El rasgo más significativo es 
la aparición del botón mamario, que 
es una primera y pequeña elevación 
del pezón y de la mama en general, 
aunque no se suele apreciar contorno 
entre las mamas. El vello púbico sue-
le aparecer unos meses después del 
comienzo del desarrollo mamario.

•  En los niños, lo primero que se pue-
de apreciar es el crecimiento testi-
cular. En general, aparece entre los 
once y los doce años. En el caso de 
los hombres, la aparición del primer 
vello púbico también se produce unos 
meses después de los primeros signos 
de crecimiento testicular. Durante esta 
etapa también aparece el vello en las 
axilas.

•  Los niños experimentan  un incre-
mento de su estatura y de su masa 
corporal. En el caso de las niñas, el 
crecimiento es más explosivo, suele 
comenzar entre los nueve y los diez 
años y alcanza su pico máximo a los 
doce. Los niños también crecen a 
partir de los nueve años, pero en su 
caso el crecimiento es más gradual y 
su pico máximo se suele alcanzar a 
los catorce años.

• La preadolescencia es la etapa en la 
que aparece el acné.

• En el caso de las niñas, el final de esta 
fase de desarrollo es el momento en 
el que se manifiesta la primera mens-
truación. 

Cambios psicológicos y sociales
Además de las transformaciones físicas 
relacionadas con la actividad hormonal 
y el desarrollo natural, la preadolescen-
cia es la etapa donde se produce el de-
sarrollo intelectual que hace evolucionar 
al niño hacia un adolescente; debido a 
esto, es muy natural encontrarse contra-
dicciones y comportamientos derivados 
del choque entre el infantilismo del niño 
y los inicios del pensamiento maduro del 
adolescente que evolucionarán poste-
riormente hacia el pensamiento adulto. 
Los cambios psicológicos y sociales más 
significativos son los siguientes:
•  La capacidad cognitiva y la percep-

ción del tiempo varían. Durante la 
infancia, el niño es incapaz de per-
cibir en la mayoría de las ocasiones 
las consecuencias que producirán sus 
actos en un futuro. En la preadoles-
cencia comienza a preocuparse y a 
medir las posibles consecuencias de 
sus acciones. Esto representa uno de 
los primeros indicios del pensamiento 
maduro.



11

EXPLORADORES

•   Adquiere una identidad y una ima-
gen sobre sí mismo. Comienza a que-
rer autodefinirse dentro de su entor-
no, a obtener un rol propio, lo que 
provoca que empiece a preocuparse 
por crear y cultivar una imagen ante 
los demás a la vez que refuerza esa 
imagen sobre sí mismo. El desarrollo 
de esta imagen hace que el preado-
lescente sea más vulnerable ante las 
frustraciones que pueden producir el 
cumplimiento de las autoexpectati-
vas (sobre su cuerpo, su higiene, sus 
hábitos, etcétera).

•  Cambia la percepción y la forma de 
relacionarse con los demás. No sólo 
va a experimentar un deseo de ma-
yor independencia y un desarraigo 
del núcleo familiar en pro de amista-
des y otros entornos (actividades de-
portivas, profesores, etcétera), sino 

que comenzará a ver el lado humano 
y más imperfecto de las figuras de 
autoridad, dejará de idolatrar a estas 
figuras y comenzará a cuestionarse 
sobre la autoridad de las mismas. 
Además, el cambio en las relaciones 
sociales del preadolescente provoca 
la necesidad de integrarse en grupos 
y círculos, lo que también acarrea 
una debilidad mayor ante la presión 
social a la hora de adquirir determi-
nados hábitos perjudiciales, como el 
consumo de alcohol y drogas.

•  Los cambios en el cuerpo también 
producen cambios en la mente. No 
sólo va a experimentar un desarro-
llo inicial de la sexualidad, sino que 
los cambios biológicos motivarán la 
aparición de miedos e inseguridades 
(muchas niñas experimentan miedo 
ante la primera menstruación).
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2. ELEMENTOS DEL MÉTODO

LEY Y PROMESA
En Exploradores el elemento Ley viene representado por los Principios del Explorador, 
adaptación de la Ley Scout a su edad.

• El Explorador cree en Dios y le es fiel
• El Explorador construye un mundo mejor y es un buen ciudadano
• El Explorador aprende saliendo a descubrir el mundo que le rodea

Estos Principios están acompañados de tres virtudes:
• Lealtad
• Abnegación
• Pureza
El Explorador debe conocer y asumir los Principios y Virtudes antes de pasar a 

realizar su Promesa, que en esta etapa viene representada por la firma de la Carta 
de Exploración.

La Firma de la Carta de Exploración ha de ser un compromiso público, delante 
de su patrulla y asumido por el Explorador. 

Yo,(nombre del Explorador), conozco los objetivos de la Rama y quiero 
pertenecer a ella. Por eso, como explorador, con la ayuda de mi Patrulla y con el 
fin de transformar mi entorno en un lugar mejor me comprometo a:
Creer en Dios siéndole fiel;
A construir un mundo mejor y ser buen ciudadano y;
Aprender saliendo a descubrir el mundo que me rodea con una actitud de lealtad, 
abnegación y pureza,
La ceremonia de la Firma de la Carta de Exploración será creada por cada 

Patrulla y se mantendrá a lo largo de los años.

Lema: Siempre Alerta.
La Ley y la Promesa hacen del Escultismo un movimiento de niños, niñas y 

jóvenes, donde cada uno es realmente protagonista. Con la adhesión consciente 
al proyecto scout el niño, niña o joven deja de ser objeto de una educación y se 
convierte en un artesano de su propio desarrollo.
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Carta de Exploración
Yo,(nombre del Explorador), conozco los objetivos de la Rama y quiero 
pertenecer a ella. Por eso, como explorador, con la ayuda de mi Patrulla y 
con el fin de transformar mi entorno en un lugar mejor me comprometo a:
Creer en Dios siéndole fiel;
A construir un mundo mejor y ser buen ciudadano y;
Aprender saliendo a descubrir el mundo que me rodea con una actitud de 
lealtad, abnegación y pureza,

Lema: Siempre Alerta.

Principios del Explorador
• El Explorador cree en Dios y le es fiel
• El Explorador construye un mundo mejor y es un buen ciudadano
• El Explorador aprende saliendo a descubrir el mundo que le rodea

Virtudes
• Lealtad
• Abnegación
• Pureza
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EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN

La educación por la acción en Exploradores tiene como referencia cualquier momen-
to de la vida del joven, siendo de especial relevancia toda la actividad que realiza 
dentro del tiempo scout. Cualquiera de sus actividades (desde el compromiso a una 
salida o a un juego en los locales) tienen como objetivo ayudar al joven a desarrollar 
su progreso personal. 

En todas las actividades el joven ha de ser protagonista, y las actividades deben 
partir de la iniciativa propia, del Pequeño Grupo o de la Unidad. Los responsables 
pueden, puntualmente, proponer actividades para profundizar en temas concretos. 
Estas actividades deberán tener el visto bueno de los exploradores. Se consideran 
algunas actividades programadas, las cuales deben en cualquier caso tener un con-
tenido, una estructura y un objetivo que resulte de interés para los jóvenes (Prome-
sas, campamentos de verano, etc.). Algunas de ellas pueden generarse a partir de 
proyectos, a pesar de estar referenciadas en el programa. El programa deja abiertos 
los modelos para algunas de estas actividades (campamentos de verano, salidas 
definidas, etc.). 

Por las características del programa tienen especial relevancia las actividades 
enmarcadas en proyectos concretos, tanto por su estructura, como por la más fácil 
visualización de los objetivos. 

Los proyectos característicos en la Rama Exploradores son: 

•  La Aventura: Son proyectos de patrulla, con una extensión no muy larga (uno o 
dos meses, para evitar que los exploradores pierdan interés en las mismas) en los 
que los miembros de la Patrulla deciden explorar sobre un tema que les interese. 
En este proyecto, los exploradores pasarán por todas las fases de proyecto:

 
1. Idear. 
2. Proponer / elegir. 
3. Planificar. 

4. Realizar. 
5. Evaluar. 
6. Celebrar. 
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Organizando responsabilidades en 
base a cargos, salidas, actividades, etc. 

•  La Misión: Son proyectos de tropa, de 
extensión corta (dos o tres fines de 
semana). Los Exploradores deciden 
hacer una acción de servicio en su co-
munidad (proyecto de acción social o 
de acción en la naturaleza). Las fases 
de una Misión son:
1.  Identificar la necesidad: cuando se 

trata de desarrollar un proyecto de 
servicio, la primera fase es detectar 
alguna necesidad que preocupe. 
Para ello hay estar siempre pen-
dientes de lo que ocurre alrededor y 
saber recoger la información nece-
saria. Las ideas de posibles Misiones 
saldrán de los Consejos de Patrullas 
y se propondrán en la Asamblea de 
Exploradores para su elección. 

2.  Planificar la actuación: una vez ele-
gida la Misión en la Asamblea de 
Exploradores que se quiere realizar 
se tiene que preparar y planificar, les 
ayudará responder a las siguientes 
preguntas: ¿qué queremos hacer?, 
¿por qué lo queremos hacer? y 
¿cómo vamos a hacerlo? Para ello se 
establecerán distintos comités donde 
prepararán en detalle la Misión (acti-
vidad, objetivos, programación, pre-
supuesto,...) Hay que tomar en con-

sideración los distintos cargos pues 
puede ser muy efectivo crear comités 
de cargos para determinadas cosas 
como el presupuesto (tesoreros), la 
comida (cocineros), etc.
Esta fase, que les puede parecer 
complicada, tan sólo consiste en or-
denar bien sus ideas en algún sopor-
te físico o digital teniendo en cuenta 
un concepto clave: la coherencia. 
Para ello la propuesta debe respon-
der a algunos criterios:
-  Que sea realizable. Deben ser 

conscientes de que a veces los 
proyectos más bonitos o más inte-
resantes son demasiado complejos. 
Deben evaluar:
• Que el tiempo disponible sea su-
ficiente.
• Que la exigencia de recursos eco-
nómicos sea razonable.
•  Que esté dentro de la legalidad 

sin necesidad de grandes trámi-
tes burocráticos.

• Que la seguridad para los partici-
pantes sea completa.
•  Que dispongan de las capaci-

dades y habilidades necesarias 
para llevarlas a cabo, contando 
con la menor ayuda externa po-
sible.

3.  Actuar: esta fase consiste en llevar 
a cabo todo lo planificado. Se hará 
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en Unidad y para ello debe dedicar-
se uno o dos días si se hace en una 
acampada. 

4.  Aprender y mejorar: para valorar 
lo que han hecho y si han cumplido 
los objetivos que se han propuesto, 
se lleva a cabo una evaluación de 
todo el trabajo, primero en Consejo 
de Patrulla y después en Asamblea 
de Exploradores. La revisión debe 
hacerse con espíritu crítico positivo, 
valorando especialmente lo que ha 
salido bien, y extrayendo enseñan-
zas de lo que ha salido un poco peor.
Para hacer una buena revisión debe-
rían valorar:
• ¿Se cumplieron los objetivos?:

-  Ver si realmente han prestado el 
servicio que se habían propuesto, 
intentando valorar qué impacto 
ha producido. ¿Hemos sido una 
buena ayuda? ¿Han quedado 
contentos con nuestro servicio? 
¿Nos están pidiendo que volva-
mos pronto? ¿Hay algunas per-
sonas que están ahora mejor que 
antes de nuestro servicio?

-  Hay que ver qué hemos aprendi-
do en esta Misión.

-  Evaluar el progreso personal de 
cada uno de los participantes 
¿coincide con lo que habíamos 
pensado al principio?

• ¿Se hizo lo que estaba planificado?
-  ¿Se han llevado a cabo las accio-

nes previstas?
-  ¿Se ha temporalizado correcta-

mente la actividad?
-  Ver si se previeron todos los me-

dios necesarios.
•  Una visión conjunta:

-  Seguro que ha habido imprevis-
tos: ¿hemos sido capaces de rec-
tificar y superar las dificultades? 
Deben valorar también su capaci-
dad de improvisación como algo 
positivo. Analizar por qué algo 
falló y cómo fueron capaces de 
solucionar el problema. ¿Había 
soluciones mejores y se nos ocu-
rrieron demasiado tarde?

-  ¿Ha sido una Misión gratificante? 
¿Estamos satisfechos con lo que 
hemos hecho incluso si no ha ido 
todo lo bien qué pensábamos al 
principio?

-  Es bueno además que vean la 
Misión en su conjunto: hemos 
conocido a gente interesante, he-
mos descubierto un lugar que no 
conocíamos… hay mil detalles 
importantes en toda Misión. Qué 
sean observadores y capaces de 
sacar conclusiones.

5.  Contarle al Mundo: las Misiones rea-
lizadas pueden servir de inspiración 
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a otros exploradores, para mejorar 
la experiencia vivida, para crear si-
nergias con otros, o para mostrarle 
a todo el mundo lo que los scouts 
son capaces de hacer. Se deben 
buscar formatos, canales o algún 
soporte para comunicar lo que se 
ha hecho y lo que se ha conseguido, 
incluyendo de igual modo, las pro-
puestas de futuro. 

6.  Celebrar: todos juntos celebrarán 
que han realizado la Misión, que se 
han divertido y que han aprendido 
con ella. Lo pueden hacer de alguna 
forma especial, con una actividad, 
una pequeña merienda, o de la 
mejor forma que se os ocurra, inclu-
yendo a Dios en la misma dándole 
las gracias por los éxitos y pidiéndo-
le ayuda para no repetir los errores.
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VIDA EN PEQUEÑO GRUPO

En el Método Scout es muy importante el pequeño grupo para alcanzar los objetivos. 
El Programa se concibe desde la idea de que el pequeño grupo es un grupo de 
amigos, o al menos gente muy afín, capaz de organizarse y poner voluntad y 
responsabilidad en sus proyectos. La confianza de unos en otros dentro del pequeño 
grupo es fundamental en el Programa.

La Tropa se divide en Patrullas que deben ser históricas y a las que los jóvenes se 
incorporan de forma natural, es decir de acuerdo a la afinidad, amistades, etc., con 
un número ideal de entre 6 y 8 miembros. La Patrulla será el ámbito de actividad 
principal, autogestionada, y contará con el acompañamiento y refuerzo de un 
responsable. El número recomendable de Patrullas que forman la Tropa será de 
entre 2 y 5. Para un número mayor se considerará dividir la Tropa en dos para un 
mejor funcionamiento

Las responsabilidades están repartidas en cargos, asumiendo el explorador cada 
año un nuevo cargo de mayor responsabilidad. 

Los cargos son: Guía, Subguía, Secretario, Tesorero, Intendente, Cocinero, 
Reportero y/o Sanitario. 

Es importante reseñar que si bien estos 8 cargos son los considerados habituales, 
las circunstancias de la Patrulla, la Tropa y los proyectos que se desarrollen en 
ellas pueden sugerir la creación de nuevos cargos, evitando en cualquier caso la 
sobrecarga de responsabilidades para el explorador.

Los cargos cambian cada año por acuerdo de todos los miembros de la Patrulla 
en la Acampada de Patrullas. Así cada explorador irá descubriendo y aprendiendo 
nuevas habilidades a la vez que asume mayor responsabilidad con los demás 
exploradores. Cada cargo tiene asignadas una serie de tareas de acuerdo a su 
función y nivel de responsabilidad. Por ello no solo hay que tener en cuenta las 
tareas encomendadas sino también las capacidades de cada explorador para que 
pueda llevar a cabo su cargo de la mejor manera para con él y con los demás.
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CARGOS

AÑO CARGO DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES

3 Guía Es el coordinador de la Patrulla. 
Su responsabilidad principal es 
el buen funcionamiento de la 
Patrulla y el seguimiento del 
funcionamiento de los cargos.
Transmite sus habilidades y 
conocimiento a los demás 
ayudando a todos a dar lo 
mejor de sí mismos.
Se preocupa por el progreso 
personal de los exploradores y 
coordina con la ayuda del kraal 
todas las actividades.

•  Coordina la Patrulla junto al 
subguía.

•  Acompaña y ayuda al resto de 
exploradores a cumplir con su 
cargo.

•  Gestiona la programación de 
actividades.

•  Dinamiza el Consejo de Patrulla 
garantizando la participación 
de todos

•  Acompaña y ayuda a todos los 
exploradores de su Patrulla 
desde que se unen a esta

2 Subguía Es el maestro de ceremonias y 
coordinador de la Patrulla junto 
al guía.
Conoce las tradiciones de la 
Patrulla y es guardián de sus 
secretos. Transmite la historia 
de la Patrulla a los demás 
miembros y a través del Libro 
de Oro de Patrulla donde deja 
constancia de las actividades, 
historias, tradiciones y asuntos 
secretos de la Patrulla.
Vela por seguir los rituales 
y enriquecerlos junto a sus 
compañeros.

•  Coordina la Patrulla junto al 
guía, colaborando en la gestión 
de la programación.

•  Es el portavoz de la Patrulla ante 
el resto de la Tropa

•  Actúa como maestro de 
Ceremonias en los ritos de la 
Tropa y la Patrulla.

•  Es guardián del Libro de Oro.
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AÑO CARGO DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES

2/3 Secretario Es el explorador responsable 
de toda la documentación de 
la Patrulla. Se preocupa por el 
archivo escrito y coordina junto 
al reportero la comunicación de 
la Patrulla.
Lleva a cabo un cuaderno donde 
refleja las decisiones que toma 
la Patrulla para la realización de 
todas sus actividades

•  Es responsable de toda la 
documentación de la Patrulla.

•  Toma acta de las deliberaciones 
del Consejo de Patrulla.

•  Colabora con el subguía en el 
mantenimiento del Libro de Oro.

•  Ayuda al reportero en su labor 
de cronista de la Patrulla. 

2/3 Tesorero Es el economista de la Patrulla. 
Recibe la confianza de todos 
para administrar el dinero de 
Patrulla.
Colabora con el cocinero en las 
tareas de consumo.
Aprende y enseña técnicas 
básicas de contabilidad.
Se preocupa de hacer un buen 
uso del dinero e investiga 
formas de financiación de las 
actividades de la Patrulla.

•  Lleva a cabo un control de la 
tesorería de la Patrulla mediante 
un cuaderno donde apunta los 
ingresos y los gastos.

•  Controla que el gasto de la 
Patrulla sea eficiente.

•  Colabora con el intendente y 
el cocinero en la elaboración 
de presupuestos para todas las 
actividades

2 Intendente Es el ingeniero de la Patrulla.
Mantiene el orden y la limpieza 
del material de la Patrulla así 
como de su “rincón de Patrulla” 
o de la parcela y construcciones 
en el campamento, 
aprendiendo nuevos diseños de 
construcciones.
Aprende técnicas y enseña a 
los demás a hacer buen uso del 
material de la Patrulla y ayuda 
al cocinero con el material de 
cocina.

•  Mantiene a punto el material 
de la Patrulla y Lleva a cabo un 
inventario del mismo.

•  Se encarga de preparar con la 
ayuda de toda la Patrulla las 
construcciones del campamento.

•  Es responsable del orden, 
limpieza y seguridad del entorno
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AÑO CARGO DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES

1/2 Cocinero Es el chef de la Patrulla y 
sorprende a todos con sus 
habilidades a los fogones.
Aprende y transmite hábitos 
saludables de alimentación.
Conoce y desarrolla habilidades 
de buen consumo

•  Elabora los menús de la Patrulla.
•  Se encarga de coordinar la 

compra de alimentos dentro de 
la Patrulla.

•  Cocina la comida de la Patrulla 
con la ayuda del resto

 

1 Reportero Es el periodista de la Patrulla y 
consigue sentirse orgullosa a la 
Patrulla narrando sus Aventuras 
y Misiones.
Le interesa la fotografía y se 
preocupa por mejorar su arte a 
los mandos de una cámara.
Aprende y enseña a los demás 
técnicas de comunicación en sus 
distintas formas y medios.

•  Escribe las crónicas y toma 
fotografías de la Patrulla y sus 
actividades.

•  Junto con el secretario se 
encarga de la comunicación de 
la Patrulla como el correo o una 
página web. 

1 Sanitario Es el “médico” de la Patrulla 
y como tal es el encargado de 
velar por la salud de todos.
Se interesa por desarrollar 
conocimientos de salud y 
aprende a curar y prevenir 
lesiones y enfermedades.

•  Prepara y se responsabiliza del 
botiquín de Patrulla.

•  Realiza las curas del resto de su 
Patrulla.

•  Mantiene en forma la salud de 
toda la Patrulla.

•  Colabora con el cocinero en dar a 
la Patrulla una dieta saludable. 

Aunque es importante que prestéis mucha atención a la utilidad de los cargos. 
No deben existir cargos creados sólo con el fin de que todos los exploradores tengan 
cargos, ni cargos vacíos de responsabilidad.

Los cargos forman parte del juego transversal y es una de las grandes 
herramientas que dan sentido a la unidad. Además de ser una responsabilidad 
individual, es un eslabón que liga las Patrullas entre sí, generando una relación de 
cada joven con otros jóvenes de la Tropa fuera de su Patrulla.
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ACOMPAÑAMIENTO ADULTO

En Exploradores, se hace un acompañamiento no directivo (como espectador activo). 
El adulto ayuda a cohesionar las ideas y proyectos de las Patrullas y de la Tropa. 
El número ideal, aunque no por ello obligatorio, es de tantos responsables como 
número de Patrullas formen la Tropa. Durante la realización de las Aventuras 
de Patrulla, habrá un responsable de referencia por cada una de ellas pero sólo 
mientras dure la actividad. 

Una de las principales funciones del adulto es el acompañamiento al progreso 
personal de los jóvenes. Se hará mediante observación y entrevistas individuales, 
trimestralmente, o cuando situaciones especiales lo aconsejen, de forma natural, 
apoyando y animando al joven en su desarrollo y aconsejándole sobre los 
puntos a mejorar, las formas de alcanzar objetivos, y las revisiones personales. 
No debe asociarse de forma permanente un responsable a cada joven, aunque 
para determinados períodos de tiempo si puede centrarse el apoyo de manera 
personalizada.

Perfil del responsable 

El Responsable de Exploradores tiene que ser un adulto conocedor del 
escultismo, capaz de ejercer un papel de animador y de empatizar individualmente 
con los jóvenes. También tiene que tener especial consideración al proceso de 
individualización de la etapa psicoevolutiva y al momento de dudas y rechazo a lo 
establecido, por tanto, capaz de generar reflexión y acompañar hacia los valores 
que promueve el escultismo católico y capaz de acompañar en el posicionamiento 
identitario de los jóvenes.

PROGRESO PERSONAL
Para explicar este apartado se hará uso de un marco temporal para facilitar la 
comprensión del progreso personal. Este marco temporal lo dividimos en tres 
etapas:
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1ª Etapa, de integración: Descubrimiento. 
Los tres primeros meses de la Ronda Solar. 
•  Acogida: Exploraciones Iniciales. En la 

primera etapa, el Explorador comienza 
su integración en la Tropa de Explora-
dores conociendo a sus compañeros, y 
empezando a decidir en qué Patrulla le 
gustaría estar por afinidad e intereses. 
Estas reuniones y actividades las cono-
cemos como Exploraciones Iniciales. 

•  Primeros pasos: Integración en Pa-
trulla. En la acampada de Patrullas 
del primer trimestre el explorador 
decide junto a sus compañeros, la 
Patrulla a la que entrará a formar 
parte, formalizando la integración 
en la Patrulla en una ceremonia pro-
pia de cada patrulla y firmando el 
Libro de Oro y la Carta de Adhesión 
a la Patrulla.
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Rumbo Sur: Una vez que entra a formar 
parte de una patrulla, el explorador co-
mienza a transitar por su primer Rumbo, 
que tiene tres objetivos: 

• Integrarse en una Patrulla. 
•  Conocer la Rama y lo que se 

espera de él. 
• Firmar la Carta de Exploración. 

El viento asociado a este Rumbo es 
el viento Mediodía, y su lema es “Descu-
bre Exploradores”.

Firma de la Carta de Exploración. El 
momento final de la etapa es aquel en el 
que el explorador decide seguir explo-
rando junto a sus compañeros y firma 

su Compromiso delante de su Patrulla y 
de la Tropa. 

Como paso previo a la Firma de la 
Carta de Exploración todos los explo-
radores deberán recorrer el Camino de 
Santiago.

El Camino de Santiago consta de  5 
estaciones, las cuatro primeras preparan 
a los exploradores para llegar a la últi-
ma, Santiago de Compostela.

En cada una de las estaciones los 
exploradores que ya han firmado su 
Carta de Exploración les esperarán con 
diferentes retos que deben de superar 
antes de llegar a Santiago.
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Como símbolo de este gran momen-
to, una vez superadas todas las pruebas 
y llegados a la meta final, se le hará 
entrega a cada Explorador de la Flor 
de Lis que pondrán en su Rosa de los 
Vientos

2ª Etapa, de desarrollo: Exploración. 
Transcurre desde la Firma de la Carta 
de Exploración hasta Semana Santa del 
último año. 

Esta etapa comienza una vez firma-
da la Carta de Exploración. A lo largo 
de los trimestres se realiza el tránsito 
de objetivos educativos. Esta progresión 
se realiza esencialmente a través de las 
diferentes actividades y proyectos (Aven-
turas y Misiones), con el tránsito de los 
Rumbos laterales (NE, E, SE, NO, O, SO) y 
con la actividad cotidiana del Explorador. 

Los Rumbos laterales: en cada Rum-
bo lateral, al Explorador se le propone 
alcanzar tres de los objetivos finales con 
su labor en la Aventura, las Misiones, el 
cumplimiento de su cargo y todas las ac-
tividades que realice dentro y fuera de la 
actividad scout.

Los Rumbos, incluyendo el Rumbo 
Sur (propio de la etapa de Descubri-
miento) y el Norte (propio de la etapa de 
Orientación) se simbolizan con un viento 
y un lema relacionado con los objetivos 
del rumbo. 

En relación con uno mismo:
•  Rumbo SE (Siroco): Descubro quien soy.

 -  Conozco y acepto mi cuerpo, y me 
esfuerzo por cuidarlo. 

-  Identifico, controlo y expreso mis 
emociones con naturalidad. 

-  Soy consciente qué es lo que me moti-
va y me interesa, y me planteo en qué 
quiero profundizar. 

•  Rumbo NO (Mistral): Demuestro lo que 
valgo. 
-  Aporto soluciones creativas y mi opi-

nión a los problemas del día a día. 
-  Soy parte activa de los grupos a los 

que pertenezco. 
-  Descubro que Dios está a mi lado en 

las cosas que hago cada día y actúo en 
consecuencia. 

En relación con los demás:
•  Rumbo E (Levante): Respeto a los de-

más. 
-  Respeto las diferencias de los demás. 
-  Participo aportando mi punto de vis-

ta de manera crítica y respetando las 
opiniones de los demás. 

-  Soy respetuoso, leal y sincero en mis 
relaciones con los demás. 

•  Rumbo O (Poniente): Conozco mi en-
torno. 
-  Conozco las razones por las que estoy 

de acuerdo con los grupos a los que 
pertenezco y tengo criterio para deci-
dir qué está bien y qué está mal. 
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-  Soy capaz de ver qué cosas se pueden 
mejorar en mi entorno y hago lo que 
esté en mis manos para conseguirlo. 

-  Conozco las semejanzas y diferencias 
de mi religión con otras religiones y 
creencias, y las respeto. 

En relación con Dios:
•  Rumbo NE (Gregal): Tengo a Jesús pre-

sente. 
-  Me encuentro con Jesús a través de la 

oración. 
-  Como Jesús, estoy alerta con aquellos 

que más necesitan mi ayuda y me 
ofrezco a ellos. 

-  Quiero a los demás como hermanos 
porque todos somos hijos de Dios. 

•  Rumbo SO (Garbino): Mejoro el mundo 
con la ayuda de Dios. 
-  Utilizo de manera responsable los re-

cursos naturales. 
-  Encuentro las razones por las cuales 

creo en mi religión y profundizo las 
dudas que me surjan. 

-  Asumo como propios los valores del 
evangelio y los empleo en construir un 
mundo mejor. 
Para el tránsito por cada rumbo, los 

exploradores se han de marcar tareas 
concretas que les permitan cumplir los 
objetivos establecidos en cada uno de 
ellos.

Eventualmente, al menos dos veces 
por trimestre, los exploradores se reu-

nirán para evaluar en patrulla todos los 
ámbitos de acción del Explorador: Rum-
bos, Aventuras, cargos, etc. Siempre con 
el acompañamiento de un responsable 
pero evitando un excesivo intervencio-
nismo en la actividad. 

Duramente el tercer trimestre de 
cada Ronda, se realizará una actividad 
con los lobatos de Tercera Etapa, en la 
que éstos saldrán de Seonee para cono-
cer el Poblado del Hombre y descubrir la 
Flor Roja. Los exploradores prepararán 
una reunión o salida con actividades 
para ello. 

Al finalizar esta etapa, se celebra la 
Ceremonia de Orientación, en la que el 
Explorador comienza su despedida de la 
Rama iniciando el camino hacia Pioneros, 
simbolizado por el tramo del Camino des-
de Santiago de Compostela a Finisterre. 

3ª Etapa, de transición: Orientación. 
Una vez que los exploradores han 

partido de Santiago, comenzarán el trán-
sito por el Rumbo Norte camino de Pio-
neros, con tres objetivos para esta etapa. 
•  Ser ejemplo (ante el resto de Explora-

dores). 
• Conocer Pioneros. 
•  Descubrir la vocación (del Explorador). 

El viento asociado a este Rumbo es el 
viento Tramontana, y su lema es “Orien-
ta tu camino”. 
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Los Exploradores de Tercera Etapa 
realizarán una actividad con los Pioneros 
de Segunda Etapa en la que conocerán 
a los que van a ser sus compañeros la 
Ronda siguiente. 

Una vez finalizada esta etapa, se 
produce el paso de Rama a Pioneros, 
despidiéndose de los compañeros que 
deja en Exploradores para conocer nue-
vos desafíos en Pioneros

VIDA EN LA NATURALEZA

La naturaleza deberá ser el marco de referencia principal de las actividades de Ex-
ploradores. Es el marco donde los exploradores podrán realizar su objetivo principal 
de “explorar” y que les ayudará a conocer y descubrir mejor el mundo que le rodea. 

Es además el mejor lugar para el encuentro con Dios, donde mejor se puede 
contemplar y disfrutar su obra. 

Se buscará la manera de que los exploradores hagan el máximo de reuniones, 
salidas y proyectos en la naturaleza o fuera de los locales, ya que eso despertará en 
ellos el gusto por las actividades en el exterior evitando el acomodamiento.

MARCO SIMBÓLICO

Breve explicación e importancia

Al igual que en el resto de Ramas, con el paso a una Rama superior el marco simbó-
lico propuesto va perdiendo componente imaginario y gana fuerza el mundo real. 
Este cambio probablemente sea más intenso en el paso de Lobatos a Exploradores. 

Los exploradores salen del mundo imaginario de Seonee para explorar el mun-
do real, emulando a los grandes exploradores de la historia como Neil Armstrong, 
Edmund Hillary y Tenzing Norga, Jane Goodall, Roald Amundsen, Valentina Teres-
hkova, Juan Sebastián Elcano, Amelia Earhart, y muchos otros más. 
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Conociendo bien los Rumbos de la 
Rosa de los Vientos, aprenderán a des-
cubrir, explorar y orientarse durante 
su paso por Exploradores, y realizarán 
Aventuras y Misiones en la etapa junto 
a sus compañeros de Patrulla y Tropa. 

El Camino de Santiago será el marco 
imaginario en las ceremonias, siendo el 
punto final del camino de Exploradores 
el maravilloso cabo Finisterre y su faro. 

El marco simbólico propuesto para la 
Rama Exploradores, debido a la edad de 
los scouts, no contempla el uso de per-
sonajes de ficción como en Ramas ante-
riores. No obstante, no cierra la posibi-
lidad de que, atendiendo a la temática 
de cada una de las Aventuras, puedan 
utilizarse personajes para ayudar en el 
desarrollo de la misma.

Visualización del progreso

1ª Etapa, de integración: Descubrimiento. 
Conocimiento de la Tropa y las Patrullas. 

•  Acogida: ceremonia de integración en 
Patrulla y asunción de primer cargo. 
Entrega de camisa azul, pañoleta 
(para aquellos exploradores que no 
la tengan), insignia de la Rosa de los 
Vientos, Cuaderno del Explorador y 
Diario del Peregrino. 

•  Primeros pasos: tránsito por el Rumbo 
Sur y primera Misión. Entrega de la 

insignia del Rumbo Sur. 
•  Compromiso: ceremonia de firma de 

la “Carta de Exploración”. Entrega de 
la insignia de la Flor de Lis para co-
locar en el centro de la insignia de la 
Rosa de los Vientos. 

2ª Etapa, de desarrollo: Exploración. 
Tránsito por los objetivos. Corresponde 
con los Rumbos laterales.
•  Vida en las Patrullas realizando las 

Aventuras y asumiendo Cargos. 
•  Vida en la Tropa realizando Misiones y 

campamentos.
•  Entrega de las insignias de los rumbos 

SE, E, NE, SO, O y NO, según vayan 
transitando por cada uno de ellos.

• Ceremonia de Orientación. 

3ª Etapa, de transición: Orientación. 
Tránsito por el Rumbo Norte, con sus 
tres objetivos (ser ejemplo, conocer a los 
Pioneros y descubrir su vocación) y sim-
bolizado por el tramo del Camino entre 
Santiago y Finisterre. 
• Entrega de la insignia del Rumbo Norte
• Paso de Rama a Pioneros 

 El Patrón

El patrón de los Exploradores es 
Santiago el Mayor que se celebra el 
25 de julio. Si hay algún Apóstol que 
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sintamos cercano y que es ejemplo de 
buen explorador es Santiago. Fue uno 
de los primeros Apóstoles a los que Je-
sús llamó, pidiéndole que le siguiera, 
cambiando desde ese momento su vida 
y descubriendo quién era y cuál era su 
vocación.

Glosario de términos destacados

• Patrulla: Pequeño Grupo 
•  Tropa: Gran Grupo, conjunto de varias 

Patrullas 
•  Exploraciones: Actividades que hacen 

los Exploradores antes de incorporarse 
a una Patrulla

•  Aventura: proyecto realizado en Pa-
trullas 

•  Misión: proyecto realizado en Tropa. 
•  Carta de Exploración: compromiso que 

asume el Explorador, una vez finaliza-
da la primera etapa (Descubrimiento). 

•  Rumbo/s: sistema de simbolización de 
progresión personal propuesto para 
Exploradores. 

•  Libro de Oro: el Subguía de Patrulla 
y el Secretario son los encargados de 
que todo lo importante que acontece 
en la Patrulla esté registrado para las 

generaciones futuras. Debe recoger 
información de las actividades, his-
torias, tradiciones y asuntos secretos 
de la Patrulla. El Libro de Oro puede 
ser un documento físico, pero también 
puede ser un blog online o una página 
web privada en la que escribir toda 
esta información.

Herramientas

•  Cuaderno de Explorador: libro guía del 
paso por la Rama para el explorador. 
A él acuden los Exploradores para ir 
descubriendo y aprendiendo los mo-
mentos y procesos de la Rama. 

•  Diario del Peregrino: libro personal de 
progresión y actividades del Explora-
dor. En él, cada explorador podrá ir 
apuntando sus hitos, progreso, Aven-
turas, Misiones y otras actividades a lo 
largo de su tránsito por la Rama. 

•  Cuaderno del Responsable: libro guía 
para el responsable. En él, el respon-
sable encontrará soporte para su labor 
de acompañante, y le ayudará a cono-
cer los mecanismos de la Rama para 
ayudar a su vez a los exploradores. 
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ACTIVIDADES

Se presenta a continuación, el modelo de actividades para la Rama debiéndose tener 
en cuenta que la temporalización de unas actividades puede incluir a otras; que el 
juego o el aprendizaje y puesta en práctica de técnicas, por ejemplo, también deben 
ser incluidos en su contenido y que el espacio de desarrollo de las mismas puede ser 
desde los locales hasta un parque, espacios naturales y otros emplazamientos que 
se consideren oportunos

Individual 1 hora a la semana.
Reunión trimestral con el responsable (1/2 ó 1 hora.) 

Pequeño grupo 1 ó 2 h. mensuales 

Unidad 1 reunión cada 2 semanas 

Descanso 1 descanso mensual.

Salidas/
Acampadas/ 

1 salida o acampada de patrulla al trimestre
1 salida o acampada de tropa al trimestre
Salida/acampada de pasos con todo el grupo 

Campamentos Navidad: grupo. 3-4 días
S. Santa: unidad. 4-5 días
Verano: unidad. 7-9 días 

Internacional Internacional: intentar al menos una. 

Sería muy difícil realizar una línea temporal que englobe todas las actividades 
realizadas, ya que en la mayoría de los casos unas actividades englobarán a otras, 
como por ejemplo dentro de una actividad de la Tropa se podrán realizar actividades 
propias de las Patrullas.

Reuniones 

•  Actividad individual: es la actividad que desarrolla el explorador dentro o fuera 
del tiempo scout para tareas propias de su cargo, encomendadas para la prepa-
ración de proyectos, dedicadas al progreso personal, y en general a las diversas 
responsabilidades de Patrulla. Se llevará a cabo durante una hora a la semana 
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aproximadamente. En la tercera etapa 
serán más horas. 

•  Reuniones con Responsable: se dedi-
cará como mínimo media o una hora 
al trimestre para evaluar el progreso 
personal del explorador. 

•  Reuniones de Patrulla: las reuniones 
en Patrulla no están temporaliza-
das, pero deben darse siempre que 
sea posible, ya que es el grupo de 
referencia fundamental en Explo-
radores. Contarán siempre con la 
presencia un responsable que les 
acompañe. Se dedicarán a realizar 
y evaluar la marcha de la Aventura, 
los Rumbos, a jugar, etc. Se dedi-
carán una o dos horas al mes a la 
evaluación del progreso personal 
dentro del pequeño grupo. 

•  Reuniones de Tropa: debe haber una 
cada dos semanas, aproximadamente, 
aunque no necesariamente se dedique 
todo el tiempo de la reunión a la ac-
tividad en Tropa, sino parte de ella o 
momentos concretos. Como mínimo 
una reunión al mes. Se dedicarán a 
las Misiones, preparación de salidas y 
campamentos, etc. 

•  Descansos: se hará un descanso de 
reunión mensual para favorecer la 
conciliación Familia-Scout. Sería bueno 

coincidir estos descansos con los puen-
tes y fiestas. 

Salidas y acampadas 

•  Salidas y acampadas de Patrulla: como 
mínimo una salida y/o una acampada 
al trimestre, siempre con el acompa-
ñamiento de un responsable. Las sa-
lidas de Patrulla pueden ser compar-
tidas con otras Patrullas de la misma 
Tropa facilitando el acompañamiento 
de los adultos, pero la actividad en 
esas salidas será prioritariamente de 
Patrulla (lo cual no obvia compartir 
algunos momentos como la comida, la 
oración o incluso una velada).

•   Salidas y acampadas de Tropa: siem-
pre que se pueda, mínimo una al tri-
mestre. 

•  Salidas y acampadas de Grupo: se rea-
lizará, al menos, la Salida/Acampada 
de Pasos. 

Campamentos 

•  Campamento de Navidad: campamento 
con una duración aproximada de 3 o 4 
días. Se recomienda desarrollarla junto 
al resto de Unidades para celebrar la 
Navidad. No olvidemos que este cam-
pamento coincidiría con la finalización 
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de la primera etapa, momento en el 
que el explorador toma  su compro-
miso a través de la Firma de la Carta 
de Exploración, por lo que vemos muy 
recomendable su realización.

•  Campamento de Pascua: campamento 
de Unidad, con una duración de 3 a 5 
días en Semana Santa. Se potenciarán 
los momentos y actividades en Patrullas. 

•  Campamento de verano: es un cam-
pamento de Unidad de duración re-
comendada de 7 a 9 días. En caso de 
no ser viable puede hacerse con otras 
Unidades, preferiblemente de Explo-
radores de otros Grupos. En caso de 
hacerse con el propio Grupo se prima-
rá la vida por Patrullas y Tropa frente 
a las actividades de Grupo. 

El campamento de Navidad y Semana 
Santa son elegibles, debiendo realizarse 
como mínimo uno de los dos. En caso de 
no realizarse cualquiera de ellos, debe 
realizarse una salida o acampada en su 
lugar para celebrar los cambios de etapa 
correspondientes.  

Actividad nacional e internacional 

•  Actividad nacional: una vez cada tres 
años, se celebrará un campamento na-
cional para todos los Exploradores: “El 
Camporee”. 

•  Actividad internacional: se intentará 
hacer alguna actividad de carácter in-
ternacional, presencial o no, a lo largo 
de la etapa. Además, se potenciará la 
acogida de Patrullas internacionales 
en la celebración del Camporee. 

Es muy importante para los jóvenes 
conocer otras formas de escultismo. Es 
muy recomendable que los responsables 
seáis capaces de ayudar a los explorado-
res a valorar los aspectos comunes que 
van a encontrar y a veces otras formas 
en que actúan y se comportan scouts de 
fuera de nuestro entorno. Baden Powell 
creía firmemente que la promoción de 
los encuentros internacionales favorece 
la paz mundial.

Actividades por proyectos definidos 

•  Proyectos individuales: no hay, más 
allá de las actividades propias del Car-
go y de las responsabilidades asigna-
das para el desarrollo de los proyectos 
de pequeño Grupo y Unidad. 

•  Proyectos de Patrulla: la Aventura. 
Proyecto de entre uno y dos meses de 
duración. Se realizarán dos por Ronda 
(una en el segundo y otra en el ter-
cer trimestre). Las Aventuras deben 
responder al interés de los propios 
integrantes de la Patrulla por lo que 
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debe ser una propuesta que parta de 
los propios exploradores, no de los 
responsables. Es imprescindible que la 
Aventura sirva para cumplir alguno de 
los objetivos de progreso personal in-
cluido en el Rumbo elegido por el Ex-
plorador, además, deben ser ellos los 
que revisen la marcha de la Aventura 
y su progreso. 

Las fases de una aventura son: 
1. Idear. 
2. Proponer / elegir. 
3. Planificar. 
4. Realizar. 
5. Evaluar. 
6. Celebrar. 

Ejemplos: Pueden hacerse juegos, visitas 
a museos, a planetarios o incluso orga-
nizar una marcha para ver una lluvia de 
estrellas. Otra temática puede ser acer-
ca de la naturaleza de su entorno, vi-
sitando un jardín botánico, haciendo un 
herbario o un taller de anillado de aves. 
Se puede montar un circo aprendiendo a 
construir sus propios malabares, a usar-
los, inventarse una actuación y luego 
representarla en público. 

•  Proyectos de Tropa: la Misión. Proyecto 
de duración corta, de dos a tres fines 
de semana. Su finalidad principal es 
la de hacer un servicio en su entorno. 

El número ideal es una por trimestre, 
siempre que sea posible. 

Las fases de una Misión, como todo 
proyecto de servicio son: 

1. Identificar la necesidad. 
2. Planificar la actuación. 
3. Actuar. 
4. Aprender y mejorar. 
5. Contarle al Mundo. 
6. Celebrar. 

Para los puntos 1 y 2, se dedicarán uno 
o dos fines de semanas, y para los 3 y 
4 otro fin de semana. El punto 5 no se 
temporaliza, aunque siempre se tendrá 
presente. 

Ejemplos: conocer y colaborar con una 
protectora de animales, limpieza de 
un río o una playa, coger guitarras e ir 
a animar la tarde a un centro de día, 
preparar pasteles o sándwiches e ir a 
repartirlos a personas que lo puedan 
necesitar, construir casas para pájaros 
e ir a colocarlas a un parque o bosque, 
etc. 

Consejos 

•  Consejo de Exploración (guías, subguías 
y kraal de Exploradores): vínculo exis-
tente entre las Patrullas y con el kra-
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al. Evaluación de la Unidad en grupo 
reducido y manteniendo informados a 
los demás de las actividades y funcio-
nes realizadas por cada Patrulla. 

•  Asamblea de Exploradores: al menos se 
realizará una al principio y otra al final 
del trimestre preferiblemente. Para pro-
poner nuevas Misiones, se revisarán y 
evaluarán las anteriores. Programación 
de actividades de Unidad. 

•  Consejo de Patrulla: evaluación de 
todas las actividades realizadas a 
nivel de Patrulla. Resolución de con-
flictos y situaciones problemáticas 
dentro de la Patrulla. Revisión de 
progreso personal de los explora-
dores de la Patrulla. Toma de deci-
siones que involucren a la vida en 
pequeño grupo. Revisión de Ley y 
Promesa individual, Cargos, Rum-
bos, Aventura… 

•  Consejo de Cargos (Tesorero, Secre-
tario,...): cuando sea necesario, los 
exploradores se juntaran por cargos 
para tratar temas de la Tropa como 
pueden ser la preparación de un 
campamento, una Misión, etc. Es reco-
mendable el acompañamiento de un 
responsable para ayudar en la toma 
de decisiones y en la evaluación de los 
temas tratados. 

Extrajobs 

Pueden proponerse como medio para 
ayudar a financiar actividades, pero no 
pueden ser un fin en sí mismo y conver-
tirse en la actividad principal de la Tropa 
o la Patrulla. 

Ceremonias 

•  Pasos: salida de pasos a principio de 
Ronda. Existen tres momentos (el 
primero y el último de Tropa y el in-
termedio de Grupo): el primero en el 
que cada uno de los exploradores de 
tercera etapa se despiden del resto de 
sus compañeros (mediante una lectu-
ra, unas palabras, un saludo de des-
pedida,...), el segundo en el que los 
exploradores abandonan la Tropa y 
el último cuando los Guías de Patrulla 
dan la bienvenida a los nuevos explo-
radores. Cada Tropa podrá diseñar a 
su manera las partes primera y última 
de la ceremonia de paso.

•  Entrada a la Tropa: acampada de Pa-
trullas, donde los nuevos exploradores 
entrarán a formar parte de una de las 
Patrullas ya constituidas. 

•  Formación de las Patrullas: pasadas 
tres o cuatro reuniones desde el inicio 
de ronda, en la acampada de patru-
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llas, se celebrará la Ceremonia de 
Adhesión a la Patrulla, en la que el 
explorador, delante de toda la unidad, 
aceptará que conoce como funciona la 
Rama Exploradores, sus reglas y que 
quiere formar parte de una determi-
nada Patrulla. Se le hará entrega de 
su camisa de explorador, pañoleta del 
grupo si se incorpora en esta etapa y 
la insignia de la Rosa de los Vientos. 
Posteriormente en una ceremonia pri-
vada y propia de cada patrulla, firma-
rá la Carta de Adhesión a la Patrulla y 
el Libro de Oro. El Guía de Patrulla le 
dará la bienvenida, y le hará entrega 
del cuaderno del explorador y la guía 

del peregrino. Deberá adquirir un car-
go dentro de la Patrulla.

•  Compromiso: La firma de la Carta de 
Exploración se realizará en el Campa-
mento de Navidad, conforme a la ce-
remonia creada al efecto. Se adjunta 
como anexo a este manual

•  Inicio de tercera etapa: Ceremonia de 
Orientación y Rumbo Norte. Se realiza 
al final de la etapa de exploración, 
una vez transitados todos los rumbos 
laterales. Se adjunta como anexo a 
este manual.

•  Despedida: despedida en la salida de 
Pasos de Rama de inicio de Ronda.
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3. OBJETIVOS EDUCATIVOS  
Los objetivos en esta Rama se presentan a responsables y exploradores en el mismo 
formato.

El explorador tiene que conocer los objetivos de progreso personal que se le 
proponen para esta rama. Habrá algunos que los alcance a través de las Aventuras 
y Misiones, o quizás en su día a día, y otros que les cueste más alcanzar y tengan 
que proponerse acciones concretas para facilitarles su tránsito. Es muy importante el 
acompañamiento adulto en esta fase del desarrollo personal.

A continuación se detallan los objetivos en base a las tres relaciones (con uno 
mismo, con los demás y con Dios) y las seis áreas de desarrollo.

Área de desarrollo físico: 

• En relación con uno mismo: 
- Conozco y acepto mi cuerpo, y me esfuerzo por cuidarlo. 

• En relación con los demás:
- Respeto las diferencias de los demás. 

• En relación con Dios:
- Utilizo de manera responsable los recursos naturales. 

Área de desarrollo intelectual: 

• En relación con uno mismo:
- Aporto soluciones creativas y mi opinión a los problemas del día a día. 

• En relación con los demás:
-  Participo aportando mi punto de vista de manera crítica y respetando las 

opiniones de los demás. 
• En relación con Dios:

-  Encuentro las razones por las cuales creo en mí religión y profundizo en las 
dudas que me surjan. 
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Área de desarrollo emocional: 

• En relación con uno mismo:
-  Identifico, controlo y expreso mis 

emociones con naturalidad. 
• En relación con los demás:

-  Soy respetuoso, leal y sincero en mis 
relaciones con los demás. 

• En relación con Dios:
-  Quiero a los demás como hermanos 

porque todos somos hijos de Dios. 

Área de desarrollo social: 

• En relación con uno mismo:
-  Soy parte activa de los Grupos en los 

que pertenezco. 
• En relación con los demás:

-  Soy capaz de ver qué cosas se pue-
den mejorar en mi entorno y hago 
lo que esté en mis manos para con-
seguirlo. 

• En relación con Dios:
-  Como Jesús, estoy alerta con aque-

llos que más necesitan mi ayuda y 
me ofrezco a ellos. 

Área de desarrollo espiritual:

• En relación con uno mismo:
-  Descubro que Dios está a mí lado en 

las cosas que hago cada día y actúo 
en consecuencia. 

• En relación con los demás:
-   Conozco las semejanzas y las di-

ferencias de mí religión con otras 
religiones y creencias, y las respeto 
profundamente. 

• En relación con Dios:
-  Me encuentro con Jesús a través de 

la oración. 

Área de desarrollo de la 
personalidad: 

• En relación con uno mismo:
-  Soy consciente qué es lo que me mo-

tiva y me interesa, y me planteo en 
qué quiero profundizar. 

• En relación con los demás:
-  Conozco las razones por las que es-

toy de acuerdo con los Grupos a los 
que pertenezco y tengo criterio para 
decidir qué está bien y que está mal. 

• En relación con Dios:
-  Asumo como propios los valores del 

evangelio y los empleo en construir 
un mundo mejor.
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4. ANEXOS

Velada y firma de la Carta de Exploración.

Ceremonia de Orientación
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VELADA Y FIRMA DE LA CARTA DE EXPLORACIÓN

Bienvenido Explorador, si estás leyendo este documento es que eres Subguía o Guía 
de Patrulla, y por tanto eres el responsable y organizador de toda la celebración. 
Este momento ha sido muy importante en la vida de cada Explorador y vosotros 
debéis hacer todo lo necesario para que también lo sea esta vez. Por ello tenéis que 
cuidar que todo el que participe ayude a que sea una noche solemne, llevad todos 
vuestro uniforme y pañoleta y haced todo lo posible por que los aspirantes se sientan 
la hermandad scout.

En este documento encontrarás un listado de los materiales que te harán falta 
para la organización, también una explicación de las diferentes etapas, actividades 
y pruebas que se llevarán a cabo en cada una de ellas. Algunos de los párrafos que 
encontrarás en negrita en cada ciudad es una propuesta de lo que puedes leerle o 
mejor decirle con tus propias palabras a los aspirantes.

Material necesario

• Organización:

- Faroles o puntos de luz para cada ciudad o estación
- Una cruz que se puede hacer con dos palos del propio lugar.
- Un mapa del camino para cada aspirante
- Una Carta de Exploración para cada aspirante
- Una insignia para cada aspirante
- Utensilios para coser las insignias al uniforme

• Aspirantes:

- Linterna
-    Cinturón (que se entregará a los guías en Roncesvalles para que éstos se lo 

entreguen al subguía encargado de Ponferrada)
- Pequeña mochila
- Algo de comida para compartir de manera simbólica
- Una piedra para cada aspirante (tamaño aproximado: pelota de tenis)
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Explicación general de la velada

• ¿Como se organizará todo?
Esta velada se plantea como actividad de rama, por tanto todos los aspirantes 
irán juntos por el camino y en cada ciudad o estación habrá miembros de cada 
patrulla, es decir estarán representadas todas, al igual que debe haber un 
subguía en cada una que será el que organice y coordine las actividades, lecturas 
y materiales que se necesiten en cada ciudad. En la última estación o ciudad, 
Santiago de Compostela, será donde se reúnan todos y se realice la puesta en 
común y la celebración.
La velada está compuesta por cinco estaciones o ciudades por las que el aspirante 
irá pasando. La primera y la última estación son diferentes a las otras tres, 
puesto que en la primera se explica cómo va a ir todo y en la última se hace una 
puesta en común y celebración. En las otras tres ciudades se reflexionará sobre 
los tres principios y virtudes del explorador que se compromete a cumplir en la 
Carta de Exploración. Las cinco estaciones serán Roncesvalles, Puente la Reina, 
Cruz de Hierro, Ponferrada y Santiago de Compostela. Estas cinco estaciones 
están separadas lo suficiente para que se pueda ver la luz que habrá en cada 
una de ellas, de una a otra, de manera que los aspirantes puedan saber hacia 
donde dirigirse. Una vez que los aspirantes hayan abandonado una ciudad o 
estación, el resto de exploradores y el subguía coordinador de ésta irán a la 
última, Santiago de Compostela, donde esperarán a que lleguen los aspirantes 
junto con el resto de la unidad. 
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A continuación se irá explicando, estación por estación, lo que se debe hacer, 
el material que se debe utilizar y lo que se le explicará y pedirá que haga o 
reflexione al aspirante.

Roncesvalles

Esta en realidad no es una estación, es el punto de salida. Aquí 
estarán tan sólo los responsables y los guías de cada patrulla, 
les explicarán detenidamente en qué va a consistir la velada 
y el material que tienen que llevar. Los guías de patrulla, una 
vez que hayan terminado la explicación y les hayan dado las 
convenientes indicaciones los guías los acompañarán hasta la 
próxima estación donde los dejarán para dirigirse a la última, 
Santiago de Compostela, donde irán preparando lo necesario para el recibimiento 
tanto del resto de los componentes de las otras ciudades como de los aspirantes. 

Como sabéis nuestro patrón es Santiago y si hay algo que lo identifique es el 
Camino de Santiago. Por el camino, igual que en vuestra etapa de explorador y 
en vuestra vida, iréis conociendo y encontrándoos personas que os acompañarán 
en vuestro viaje, con las que compartiréis momentos de diversión y trabajo, a las 
que ayudareis y os ayudarán a continuar vuestro camino. También pasareis por 
ciudades en las que viviréis momentos inolvidables, aprenderéis cosas importantes 
para vuestra vida y os ayudarán a reflexionar.

Vuestro guía de patrulla os llevará hasta la próxima estación, Puente la Reina, 
con los ojos tapados y los cordones desatados, simbolizando la inseguridad con la 
que se comienza el camino, cuando uno no sabe del todo hacia dónde y cómo tiene 
que recorrerlo. Pero debéis confiar en vuestro guía y aceptar sus recomendaciones, 
porque él ya ha recorrido ese camino y os ayudará. 

Recordar:

• Desatar cordones.
•  Todos cegados y guiados por su guía de patrulla hasta la próxima ciudad.
•  Se les quita el cinturón que se le dará al subguía coordinador de Ponferrada.
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Puente la Reina

Esta es la primera estación, un cruce de caminos, como 
representa la cruz que encontraremos en esta ciudad, 
donde se encuentran todos aquellos que han decidido 
hacer el camino. Recibe su nombre de un puente, que 
simboliza el paso de un estado a otro, el cambio que 
se produce al tomar la decisión de comprometerse.

1º  Se realizará una prueba en la que los aspirantes, aun con los ojos vendados 
deberán tener un acto de fe y dejarse caer de espaldas, sin saber que sus 
compañeros estarán detrás para sujetarlos. Simboliza tener fe en que Dios, en el 
que confiamos, nos sujeta en los momentos de debilidad.

2º  Se sentarán todos en círculo alrededor del punto de luz y los compañeros les 
quitarán las vendas de los ojos. Simboliza cómo, cuando se tiene fe en Dios, se 
puede ver claramente el verdadero camino a seguir.

3º  Otros compañeros les ataran los cordones de los zapatos. Simboliza tener 
seguridad en seguir el camino que Jesús nos enseñó.

4º  Se les explica que todo lo hecho y simbolizado hasta el momento se relaciona 
con el primer principio y virtud que deben memorizar. Se leen, se les pregunta su 
opinión y se comenta brevemente.

Principio: El Explorador cree en Dios y le es fiel

Virtud: Lealtad

5º  Una vez concluido esto se invitará a los aspirantes a que continúen su camino 
hasta la próxima ciudad guiados por la luz. 
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Cruz de Hierro

En mitad del camino encontramos un lugar por donde todos los 
que pasan dejan una piedra al pie de una cruz. A lo largo de los 
años se ha formado una montaña de piedras alrededor de la cruz, 
que la hace más sólida y estable.

1º  En mitad del círculo y junto a la luz debe ponerse de pie, 
en el suelo, la cruz de madera, sujetada con varias piedras. 
Se pedirá a los aspirantes que a la vez que van dejando sus 
piedras compartan qué cualidades suyas pueden aportar para conseguir mejorar 
su patrulla y a la unidad. Simboliza el aporte de su trabajo al bien común.

2º  Una vez que han terminado su explicación y puesto las piedras, sus compañeros 
les remangarán el uniforme. Llevar el uniforme remangado simboliza que están 
dispuestos para trabajar por un Mundo mejor y a ayudar a los demás en todo 
momento.

3º  Se les explica que todo lo hecho y simbolizado en esta estación se relaciona con 
el segundo principio y virtud, que deben memorizar. Se leen, se les pregunta su 
opinión y se comenta brevemente.

Principio: El Explorador construye un Mundo mejor y es un buen ciudadano.

Virtud: Abnegación

4º  A continuación se les enseña el significado del saludo scout, que podrán utilizar 
a partir de la firma de la Carta, una vez que se hayan comprometido con los 
principios y virtudes scouts. Este saludo o seña scout simboliza con los tres dedos 
en alto los tres principios y virtudes, y con los otros dos que el grande (el pulgar) 
protege al débil (el meñique). 

Recordar:

• Llevar la cruz de madera a Santiago y colocarla junto a la luz y las insignias
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Ponferrada

Antiguamente, en el Camino de Santiago, los peregrinos 
estaban expuestos a que los bandidos los asaltaran 
y robaran en su viaje, por eso muchas órdenes de 
caballeros tenían como una de sus funciones protegerlos 
y construían fortalezas desde donde darles apoyo y refugio. Eran personas y lugares 
en los que se podía confiar, puesto que pasara lo que pasara cumplirían con su 
misión, guiados por sus principios, sin dejarse vencer por tentaciones o sobornos.

1º  En el centro del círculo, junto a la luz, estarán los cinturones de cada uno de los 
aspirantes. Se les explica que el buen explorador está prevenido contra la maldad 
del mundo como de los bandidos del camino, por eso se ciñe el cinturón como si 
fuera la coraza del caballero, como parte de su uniforme y como signo de una 
vida puesta al servicio de los demás.

2º  A cada aspirante, un miembro de su patrulla le ceñirá su cinturón, explicándole 
que desde ese mismo momento debe ser digno de confianza.

3º  En ese momento el subguía coordinador les pedirá que compartan, de manera 
simbólica, la comida y la bebida que cada uno lleva en su mochila con el resto y 
se les explica que en los momentos de debilidad como en los de compartir se tiene 
el arma de la oración scout, que nos sirve tanto para pedir fuerzas como para 
bendecir los alimentos. Se reza la oración scout para bendecir antes de compartir 
la comida.

4º  Se les explica que todo lo hecho y simbolizado en esta estación se relaciona con 
el segundo principio y virtud, que deben memorizar. Se leen, se les pregunta su 
opinión y se comenta brevemente mientras se come.

Principio: El Explorador es digno de confianza.

Virtud: Pureza

5º  A continuación se les enseña el significado del uniforme scout, que es nuestra 
distinción como exploradores, lo llevamos y utilizamos correctamente y ponemos 
la insignia en el brazo izquierdo, donde los caballeros llevaban el escudo. 
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6º  Antes de su última etapa se les invita a todos los aspirantes a que reflexionen 
entre ellos sobre todo lo que han aprendido durante la noche. Para eso deberán 
salir de la ciudad y esperar unos minutos mientras el resto de la unidad se reúne 
en Santiago para recibirlos.

Santiago de Compostela

En esta estación, a diferencia de las tres anteriores, se recomien-
da que estén los responsables y el consiliario. Se recomienda 
poner en el centro todos los puntos de luz de las estaciones 
o ciudades anteriores, la cruz de madera con las piedras, las 
insignias que se van a conceder y las cartas que se van a firmar.

Llegar a Santiago se convertía en una alegría enorme, se terminaba el recorrido 
siendo una persona distinta a la que salió de Roncesvalles, con las cosas más claras, 
entendiendo la vida como un camino lleno de experiencias y oportunidades de conocer 
y ayudar a los demás. Allí te reencontrabas con las personas que habías conocido por 
el camino y comprendías que antes que tú, otras muchas personas, habían llegado 
hasta ese mismo lugar con la misma alegría y ganas de compremeterse con una 
nueva forma de vida basada en los mismos principios y virtudes que tú.

Junto a la Catedral hay una plaza donde, acreditando que has realizado el 
camino, te conceden un documento con tu nombre en el que dan fe de que has 
realizado el camino, de igual manera vosotros firmaréis la Carta de Exploración en 
el que daréis fe a todos de que conocéis y os comprometéis a cumplir los principios 
y virtudes del Explorador, así como a trabajar los objetivos que os propone esta 
rama. Igual que esta noche, a partir de ahora y durante la etapa de exploradores, 
los compañeros de patrulla os acompañarán por el camino y os ayudarán a cumplir 
vuestro compromiso y progreso personal, por eso actuarán como padrinos y firmarán 
en vuestra carta como testigos de vuestro compromiso.

1º  Ahora los guías de patrulla les explican que los principios y las virtudes están 
representadas en cada uno de los seis pétalos de la flor de lis. Igualmente se les 
explica que la flor de lis se coloca en los mapas para marcar el norte, la dirección 
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Se propone que al igual que se consigue la Compostela al llegar a Santiago se realice la firma de
la Carta al finalizar la ceremonia, es el momento álgido de la noche y se ha creado un ambiente
propicio para ello. También entendemos que aunque se firme en un acto de rama se pueda
compartir con el grupo al día siguiente de alguna otra manera, si se cree oportuno.

a seguir, y que de igual manera la colocamos nosotros encima de nuestra insignia 
de progreso personal, indicando que nuestro norte es cumplir los principios y las 
virtudes.

2º  A continuación se explica que la Cruz de Santiago nos recuerda al patrón de los 
Exploradores, Santiago, a esta noche de reflexión y al compromiso que van a 
asumir consigo mismos, con los demás y con Dios.

3º  Cada Guía de patrulla, en representación de la patrulla, dará algún consejo y 
palabras de ánimo al aspirante de su patrulla

4º  Los responsables expresan su confianza en que los exploradores cumplirán su 
compromiso y el Consiliario los bendice.

5º  Estando la unidad formada en círculo, cada explorador, uno a uno, leerá frente 
a los responsables y consiliario su compromiso en voz alta, mientras saluda con 
la seña scout, teniendo junto a él a su guía de patrulla. A continuación se firmará 
la carta por parte del aspirante y el resto de su patrulla. Seguidamente el guía le 
dará su insignia.

6º  Cuando el peregrino llegaba a Santiago de Compostela su alegría era grande, 
pero su camino no había terminado, puesto que debía volver a su lugar de origen, 
su casa y su familia, donde su misión comenzaba de nuevo. 

Jefe de Vela: Exploradores Siempre...

Unidad: ¡Alerta!

Al final de la noche y como momento de “Vela de armas” se puede dejar a los 
firmantes solos, para que cosan la insignia a su uniforme.
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ESQUEMA/BORRADOR PARA LA REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA 
DE ORIENTACIÓN EN EXPLORADORES

Preparan: Exploradores de 1er y 2º año
Maestros de ceremonias: Sub-guía 

1) Formación (Cuadrada)
- Responsables y sub-guías en medio.
- Frente a ellos, exploradores de tercer año.
- A los laterales, 1er y 2º año.
-  En medio, pueden ponerse velas, bandera de tropa, banderines de patrulla u 

otros elementos.

2) Introducción
-  Los peregrinos que han descansado después de visitar al Apóstol Santiago tras 

su duro camino, deciden seguir avanzando rumbo a Finisterre. 
-  Antes de los descubrimientos, el Cabo de Finisterre fue para muchos la última 

porción habitable del Mundo. Hoy es el fin figurado, un lugar apartado al que 
todos desean llegar.

-  Uno de los grandes objetivos de llegar a Finisterre son las puestas de Sol 
al atardecer. Lentamente éste se sumerge en la aguas del océano azul, 
coloreándolas de rojo, en un juego de profundidad, luces y colores.

-  Al final de este camino, os encontraréis nuevos compañeros que os llevarán 
a descubrir que hay más allá de Finisterre, emulando a los más valientes 
exploradores que fueron pioneros en el descubrimiento de nuevas tierras.
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- Es por ello que… (Texto propio que puede añadir la tropa)

Vamos hacia delante, mil cumbres a 
escalar, ríos, valles y campos cruzas al 
pasar, nada te detiene en tu caminar el 
paso es ligero, firme la voluntad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
LA AMISTAD LA UNIÓN,
NUESTRO AFÁN.

Unidos caminando las voces sonarán, 
mira si al compañero puedes ayudar; 

una mano tiende pronta al recordar tus 
obras son tu meta, tu norte la unidad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS…

Rocíos de mañana saludas al andar. Los 
prados y los mares y hombres del lugar, 
árboles y juncos, hiedra y rosal, alegran tus 
senderos, goza de su bondad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS... 

3) Cantar Himno Scout (o canción importante para la unidad/grupo) 

4) Entrega de símbolos importantes (Dinámica abierta)
-  Mensaje de “Buen camino” escrito por parte de los exploradores de 1er y 2º 

año, con los buenos deseos en el nuevo camino que se disponen a tomar, y 
agradecimiento y reconocimiento de aquello que han aprendido de ello.

-  Flecha Amarilla, en señal de la nueva dirección y rumbo que van a tomar los 
exploradores de 3er año.

- Faro, el nuevo destino, que también es el símbolo de Pioneros-

5) Simbolización rumbo Norte
- Se simbolizará el comienzo del nuevo rumbo tomado por los exploradores
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6)  Oración (Todos juntos o sólo tercer año, momento de poner ante Dios nuestro 
camino para que Él nos acompañe) 

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Con equipaje austero, voluntad y empeño

Hazme, Señor, sentirme compañero
En ruta hacia la fe y la confidencia.

Hazme, Señor, sentirme compañero,
Hermano de las aves y los vientos,
Del río, de las rocas y las estrellas,
De los chopos y del tiempo.

Hazme, Señor, sentirme compañero,
Compartiendo palabras, pan y suelo,
Comprendiendo la historia de las gentes
Y siento el latido de los pueblos.

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Inventando caminos tierra adentro.

Acabo de beber el agua fresca,
Aquí en la tarde,
Y ya mi cantimplora se estremece
Con sed ardiente, con ausencias nuevas.
Llénala de tu paz y tu presencia
¡que yo pueda saciarme, oh Dios, con ellas!

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
¡Puebla, Señor, mi alma de caminos! 

7) Momento de “Soledad”
-  Los exploradores de tercer año se quedan solos en el lugar donde se ha 

celebrado la ceremonia, marchándose el resto de la tropa.
-  En ese momento, los exploradores pueden comentar cómo se sintieron en la 

ceremonia y qué expectativas tienen de la próxima etapa.

8) Vuelta al campamento de la 3ª Etapa.
-  Pasado un rato, los exploradores vuelven junto a la tropa haciendo el camino 

solos, simbolizando el comienzo de su nuevo camino.
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