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1. EL MOVIMIENTO SCOUT 

 

undado en 1961, el Movimiento Scout Católico es la federación de asociaciones 

Scouts confesionales del estado español y se define como un movimiento de 

educación integral de la persona.  

Con independencia de todo partido político y sin identificarse con ninguna ideología, el 

Movimiento Scout Católico tienen como objetivo educar a personas libres y responsables, 

abiertas y solidarias, comprometidas y críticas. Para conseguirlo, se propone una 

educación activa, personalizada, creativa y útil.  

Miles de responsables Scouts trabajan voluntariamente cada año para educar a unos 

jóvenes comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, libre, sostenible y 

solidaria. Sus 15 asociaciones interdiocesanas representan a unos 35.000 niños, niñas y 

jóvenes desde los 6 hasta más allá de los 20 años. 

 

2. MISIÓN 

 

a misión del Escultismo es contribuir a la educación de los jóvenes, a través de un 

sistema de valores basado en la Ley y la Promesa Scouts, ayudando a construir un 

mundo mejor donde las personas se auto realicen como individuos y jueguen un 

papel constructivo en la sociedad. 

 

Esto se logra: 

• Involucrándolos a lo largo de sus años formativos en un proceso educativo no-

formal. 

• Utilizando un método especifico que haga de cada individuo el agente principal de 

su desarrollo como persona autónoma, solidaria, responsable y comprometida. 

• Ayudando a establecer un sistema de valores basados en principios espirituales, 

sociales y personales como lo expresan la Promesa y la Ley Scout. 
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3. FINES Y OBJETIVOS 

 

l Escultismo  es un movimiento educativo para la infancia y la juventud con la 

finalidad de contribuir a su desarrollo personal y social. Es un movimiento abierto a 

todos, con carácter político no partidista al cual se adhiere la persona libremente. 

Así se define en la carta del MSC: 

“Un movimiento de educación integral que se propone formar hombres y mujeres 

libres, críticos, comprometidos con su fe y en el momento histórico que les ha tocado 

vivir, capaces de amar y vivir en grupo” 

Los fines asumidos por el movimiento scout, son las razones últimas por las que existe el 

Escultismo. Tiene por objetivo contribuir al desarrollo de los jóvenes ayudándoles a 

realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales como 

personas responsables, miembros de las comunidades locales, nacionales e 

internacionales. 

 FINES DEL 
ESCULTISMO 

ASPECTOS  
EDUCATIVOS 

RESPONSABILIDAD 

SALUD Y DESARROLLO 

CORPORAL 

• Desarrollo físico 

• Conocimiento del propio cuerpo. 

• Higiene y salud 

• Sexualidad y afectividad. 

FORMACIÓN 

DEL CARÁCTER 

• Desarrollo intelectual 

• Desarrollo social. 

• Desarrollo ético. 

• Desarrollo emocional. 

APRENDIZAJE DE 

TÉCNICAS 

• Desarrollo de la habilidad manual. 

• Conocimiento de las técnicas 

PAÍS 

 

SERVICIO ALOS DEMÁS 

 

 

• Educación en el conocimiento del medio cercano 

• Educación en la conservación del medio ambiente 

• Educación en los derechos humanos y la 

solidaridad 

• Educación en la diversidad cultural 

• Educación en la participación social 

• Educación en el ocio y el tiempo libre 

• Educación en la cooperación para el desarrollo 

• Educación en la normalización de personas 

discapacitadas 

• Educación en la paz y la no violencia 

 

 

FE 
SENTIDO DE DIOS 

 

PERSONAL 

• Crecer personalmente en una búsqueda en la 

formación religiosa 

• Que como movimiento de frontera sepamos 

tomar, como laicos, el protagonismo en la Iglesia 

COMUNITARIO 

• Participación  activa en las actividades 

parroquiales y diocesanas 

• Favorecer momentos de reflexión comunitaria 

viva 

• Contagiar la vivencia de la Fe en el ámbito familiar 

• Expresar una vocación scout 
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4. MODELO DE PERSONA, SOCIEDAD E IGLESIA 

 

MODELO DE PERSONA 

 

a Delegación Diocesana del MSC de Jerez tiene la tarea de trabajar por educar a la 

persona de manera integral. Su educación pretende formar a los jóvenes para que 

sean personas no individuos, que les importe más el ser que el tener, que tengan en 

cuenta al otro y no solo se preocupen de ellos mismos.  

Apostamos por personas con un compromiso claro para la acción, para cambiar cosas, 

para transformar el entorno. Con constancia y continuidad, personas útiles que pasan a la 

acción y son capaces de entender los errores como una manera de superación.  

Nos plateamos la educación integral de la persona, que recoge un: 

• Desarrollo físico siguiendo un estilo de vida saludable. 

• Desarrollo intelectual y cognitivo. 

• Desarrollo social: concibiéndolo como las diferentes relaciones que vamos 

estableciendo con los demás a lo largo de la vida que son las que ayudan a 

construir la conciencia social. 

• Desarrollo afectivo y emocional. La creación de la identidad y la autoestima se 

desarrollan a partir de lo que recibimos y percibimos de los otros: cómo me veo yo, 

cómo me ven y cómo me lo transmiten. 

• Desarrollo espiritual: conocer y vivir nuestra fe en comunidad, para acercarnos 

cada vez más a Jesucristo como modelo de vida y trabajar para construir un mundo 

coherente con el mensaje del Evangelio.  

Creemos en personas: 

• Abiertas y que trabajen por la interculturalidad con una identidad colectiva, que 

se mantiene en unas raíces culturales e históricas, que respete a su país y a su 

gente, a la vez que está abierta al mundo, al intercambio cultural. 

• Educada en y para la paz, para la convivencia, para la resolución positiva de 

conflictos, de las diferencias experimentando vías alternativas fundamentadas en 

el diálogo y encontrando nuevas soluciones, trabajando por la cooperación 

internacional. 

• Cultivadora de su dimensión espiritual desde una perspectiva abierta y no 

excluyente, como camino de descubierta y crecimiento. Desde la sensibilidad y 

respeto, a la persona, la naturaleza, a la vida. 
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• Feliz con los demás, con su vida, con las pequeñas cosas, que asume la sencillez 

como forma de vida y afronta con fuerza y alegría las dificultades que le toca vivir 

MODELO DE SOCIEDAD 

 

La Delegación Diocesana del MSC de Jerez tiene la gran tarea de educar a unos niños y 

jóvenes para que lleguen a ser personas que  trabajen por una sociedad más justa. 

Tenemos como referente el modelo propuestos por la doctrina social de la Iglesia donde 

prevalecen los valores de la justicia, la libertad, la solidaridad y el  trabajo por los derechos 

humanos. 

Apostamos por: 

Una sociedad donde prime la cooperación. Porque todos somos ciudadanos de la 

aldea global, apostamos por desarrollar formas alternativas de convivencia, por 

conocer las diferentes realidades sociales existentes y aprender a afrontar los 

conflictos que produce la interdependencia con estrategias no-violentas. 

Una sociedad donde se difunda la participación, apostando desde nuestra 

pedagogía por: 

• que los jóvenes se encarguen de  la gestión de sus proyectos con la 

asistencia de los responsables. 

• que los grupos y la asociación estén presentes en los puntos donde se 

toman las decisiones que afectan a sus territorios o a los asuntos relativos a 

educación, infancia y juventud. 

• que los grupos y la asociación estén conectados con quienes trabajan en 

alternativas educativas y/o sociales. 

• que los jóvenes y responsables actúen como motor de cambio, participando 

en movimientos sociales y políticos acordes con el modelo de sociedad  por 

el que se apuesta 

La educación scout ha de ir más allá de la vida en el grupo, es una educación 

intencional para construir un modelo de sociedad justa y en paz con el planeta.  

Una sociedad que viva la coeducación, y no solo aspire a ella, siendo el modelo 

scout el referente que permite una convivencia entre sexos, en las que son 

protagonistas hombres y mujeres en las mismas condiciones de partida. Valorando 

y respetando las diferencias entre ambos.  

Una sociedad transformadora de las injusticias sociales y respetuosas con la 

diversidad que la forma.  

Una sociedad donde la manifestación de la opinión sirva como plataforma para la 

transformación de  las políticas sociales.  



Una sociedad que fomente el disfrute sano del ocio.  

Personas que no pierdan la ilusión por la construcción de una sociedad ideal. Esta 

es una de las tareas del escultismo de hoy, donde todas las causas principales para 

un mundo justo y viable poseen aún más sentido si queremos “dejar el mundo 

mejor de lo que lo encontramos”.  

 

MODELO DE IGLESIA 

 

La Delegación Diocesana del MSC de Jerez se define como movimiento de Iglesia.  

Somos un movimiento que amparado en el método scout quiere vivenciar la fe siguiendo 

el modelo de Jesús, nuestro Gran Maestro, la fe en Jesucristo no debe presentarse como 

una ideología, sino la confianza en la salvación que Cristo ha ofrecido a todos los hombres. 

Vivimos el compartir, porque  los jóvenes están inmersos en un grupo que debe 

asemejarse a las comunidades cristianas primitivas. Estos grupos son ejemplo de la 

comunión de bienes, de la oración, de la caridad... 

Nos ponemos en contacto con Dios no sólo en los templos, sino a través de la naturaleza 

como obra suya y en las relaciones interpersonales. 

Estamos convencidos de que con nuestras características propias podemos hacer realidad 

la teología del laicado propuesta por el Concilio Vaticano II. 

Queremos ser valientes en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad, queremos ser Iglesia 

desde la vocación scout, queremos que todas nuestras opciones se enmarquen y 

conformen desde la vivencia espiritual de nuestra Fe en Cristo. La responsabilidad 

personal, el compromiso con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados y el 

respeto al entorno natural formaran un todo indisoluble con la opción Fe que definimos.  

Podemos y debemos aportar aire fresco y energía joven al Mundo y a la Iglesia. 

Somos jóvenes y queremos vivir plenamente el Evangelio, con corazón de niños (Mt.18, 

3), dando fruto cada uno en su medida (Mt.13, 26), y en cada momento (Mt.25, 14-31), por 

eso jugamos a vivirlo y, con el juego, entra en todos los rincones de nuestra alma.  

Poco a poco vamos pasando del juego recreativo al juego institucional y, con el mismo 

interés con el que participamos en el primero, lo hacemos en el segundo cuando somos 

adultos. Creemos que un estilo lúdico y alegre, lleno de risa y vitalidad, creativo, 

espontáneo, interior, personal y comunitario, puede ser muy conveniente para la vida 

cotidiana de las comunidades cristianas a las que pertenecemos, y para toda la Iglesia.  



5. MÉTODO SCOUT 

 

ntendemos como método el proceso ordenado y sistemático, necesario para 

alcanzar un fin, es pues un instrumento no una finalidad. Su labor consiste en 

orientar la labor educativa para minimizar esfuerzos y conseguir una máxima 

rentabilidad educativa, es decir, una proximidad a los objetivos propuestos para la edad y  

la circunstancia concreta. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL ESCULTISMO  

 

Los principios del escultismo, son las leyes, máximas, creencias o valores 

fundamentales sobre los que se trabaja para conseguir los fines. El Movimiento Scout está 

formado sobre los siguientes principios: 

 

• Tres Deberes esenciales: hacia Dios, hacia los demás y hacia uno mismo. 

• La libre adhesión a una Ley y a una Promesa. 

• Cuidado y respeto por la naturaleza. 

 

CINCO ÁREAS DE PROGRESO 

 

Los fines y principios del escultismo se concretan en cinco áreas de progreso personal: 

 

• El carácter o desarrollo de la personalidad. 

• La actividad manual, la creatividad o el desarrollo práctico. 

• La salud o desarrollo físico. 

• El servicio a los demás o el desarrollo social. 

• La felicidad, el sentido de Dios y el desarrollo espiritual. 

 

 

E



¿CÓMO LOGRAR ESOS FINES? 

 

El método scout es un sistema de auto educación progresiva (cada niña o niño es 

responsable de su propia acción educativa), basado en unos programas adaptados a las 

distintas etapas evolutivas.  

Y ello a través de un método que se desarrolla en el tiempo libre y complementa la 

educación escolar y familiar. En una pedagogía basada en un estrecho contacto personal y 

una vivencia común de educadores y educandos.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 

 

Los aspectos o características esenciales del Método Scout son las siguientes: 

 

DINAMISMOS DEL MÉTODO. 

Adhesión voluntaria a una Ley y una Promesa  

La Ley Scout expresa, en un lenguaje accesible, el modelo de Hombre y de Sociedad que 

busca el movimiento scout. Cada Scout -niño, joven o adulto- irá descubriendo y haciendo 

suyos esos valores a través de su participación en las actividades propuestas. 

 

1. - El Scout es digno de confianza. 

2. - El Scout es responsable con lo que se compromete y consecuente con lo que piensa. 

3. - El Scout es constructor de un mundo mejor. 

4. - El Scout es solidario con los hombres más necesitados y se compromete con ellos. 

5. - El Scout respeta profundamente a las  personas que comparten con él el mundo. 

6. - El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege. 

7. - El Scout no hace las cosas a medias. 

8. - El Scout supera las dificultades con alegría. 

9. - El Scout es económico,  trabajador  y cuidadoso de los bienes. 

10. - El Scout es sano. 



La Promesa Scout es la adhesión personal, libre y voluntaria, de cada muchacho al estilo de 

vida que propone la Ley. Es un compromiso personal ante una comunidad que también se 

compromete a apoyar y a exigir. 

 

“Por mi honor y con la ayuda de Dios me comprometo:  

A hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes como cristiano y para con mi 

país. A ayudar al prójimo en toda circunstancia. A observar la Ley Scout.” 

 

EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN 

El Escultismo propone un método de educación activa. Se trata de partir de los 

dinamismos naturales de los niños y jóvenes: de sus intereses, de sus deseos y sus sueños; 

para convertirlos en aventuras motivadoras que vivan intensamente. 

Buscamos que cada Scout sea sujeto de su propia educación. Le ofrecemos la posibilidad 

de ser protagonista de las actividades libremente elegidas. 

 

VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS 

El hombre necesita de los demás para realizarse como persona. El método Scout propone 

vivir una aventura en pequeños grupos (madriguera, seisena, patrulla, equipo y clan). Es 

en esa comunidad a su medida donde cada joven aprende a trabajar, a compartir y a 

relacionarse con los demás; donde asume una responsabilidad al servicio del grupo; donde 

se confrontan las experiencias vividas. 

 

SISTEMA DE PROGRESO PERSONAL 

El Método Scout permite que cada uno se haga responsable de su desarrollo. De forma 

constante, cada scout crece a través de las distintas actividades ya que éstas le proponen 

un desafío y le invitan a plantearse, metas y compromisos sucesivos adaptados a su edad y 

orientados al descubrimiento de su vocación personal. 

Este camino de superación abarca todas las áreas del desarrollo de la persona y está en 

constante confrontación con el estilo de vida propuesto por la Ley Scout. 

 

 



ACTIVIDADES EN CONTACTO CON LA NATURALEZA. 

La naturaleza es el marco privilegiado de las actividades scouts. Se invita al niño y al joven 

a integrarse como sujeto activo y respetuoso del medio natural. El conocimiento y 

aceptación de otros seres vivos es fundamento para el respeto, la tolerancia y la 

convivencia solidaria en la sociedad humana. 

 

EL MARCO EDUCATIVO 

Tomamos como referencia la naturaleza y la ciudad o hábitat humano, pues nuestra 

evolución engloba hoy ambos lugares. Trabajamos por procurar una mejor calidad de vida 

tanto desde un punto de vista ecológico natural, como el aspecto humano y social. Esto 

supone reeducar y redescubrir el marco natural. Establecer una formación por niveles y 

una aplicación al progreso. 

 

PERSONALIZACIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA 

La educación comunitaria hace referencia a promover y dar prioridad a las actitudes 

sociales en los individuos. 

Esta claro que lo social influye muy directamente sobre lo individual. 

La personalización busca desarrollar las potencialidades del individuo, para que éste dé lo 

máximo de sí mismo. 

Debemos tener en cuenta que el progreso personal en el escultismo, termina afectando a 

toda la comunidad educativa. Por tanto, si este progreso está bien establecido, influye en la 

gestión, crecimiento y en todos los resultados que surjan de esa acción educativa. 

 

SIMBOLOGÍA Y RACIONALISMO 

Las personas vivimos inmersas y nos comunicamos a través de símbolos. El lenguaje 

verbal y escrito, con toda su carga simbólica, no ocupa más que un espacio concreto en la 

comunicación humana, rica y multiforme. 

El símbolo es siempre un medio, como vehículo de expresión de una idea o de un 

sentimiento, nunca como un fin en sí mismo. 

Por lo tanto hemos de adaptar nuestra imagen a la evolución de la sociedad evitando 

simbologías vacías de contenido. 



El escultismo, emplea unos símbolos para transmitir y recordar unos valores, pero éste, 

tiene ya una historia larga, de más de 100 años. Durante este periodo de tiempo, la imagen 

de los valores a nivel social ha variado, en alguno de ellos de forma casi radical. Por eso el 

modelo simbólico que proponemos recoge tres aspectos. 

• Símbolos que nos presentan e identifican como organización internacional:  

o Flor de Lis mundial y pañoleta. 

• Símbolos que nos representan como Movimientos y Asociaciones:  

o Emblemas y siglas de cada uno. 

• Símbolos de rama. 

 

RAMAS Y ETAPAS DE DESARROLLO 

El Método Scout  se adapta a la edad de los chicos y chicas que forman parte de cada una 

de las Ramas: 

• Castores/as (de 6 a 8 años) 

• Lobatos/as (de 8 a 11 años) 

• Rangers (de 11 a 14 años) 

• Pioneros/as (de 14 a 17 años) 

• Rutas (de 17 a 20 años) 

  



6. EL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO EN EL 

MUNDO. 

 

l movimiento Scout fue fundado en 1907 por Baden-Powell. Cien años después, el 

Escultismo está presente en 216 países y territorios, y cuenta con más de 28 

millones de niños, niñas, jóvenes y responsables como asociados activos. En los 

últimos 20 años, el movimiento Scout ha doblado prácticamente el número de miembros. 

La mayor parte de este crecimiento ha tenido lugar en países en vías de desarrollo. La 

máxima institución del Escultismo en la Organización Mundial del Movimiento Scout 

(OMMS), de la que MSC forma parte a través de la Federación Española de Escultismo 

(FEE). 

El Escultismo es una fuerza social, un agente en desarrollo que basa su actuación en 

valores democráticos, que está atento a las necesidades de la sociedad y trabaja para 

conseguir un mundo mejor. Nos implicamos en una cultura de paz abierta a todos, 

construida en base a la amistad, que alentar a la diversidad y la tolerancia. Allí donde 

estamos, reafirmamos nuestro compromiso hacia la paz y el medioambiente. Ponemos en 

práctica nuestras aptitudes y habilidades para ayudar a los otros aprendiendo a base de 

hacer para después compartir el conocimiento. Nos divertimos por un propósito y 

tenemos un sentimiento de pertenencia al movimiento mundial del que formamos parte. 

Como miembro de Iglesia, el MSC también forma parte de la Conferencia Internacional 

Católica de Escultismo (CICE). Esta organización es el nexo de unión entre la Iglesia 

Católica y el Escultismo. Los objetivos de la CICE son ofrecer recursos a las asociaciones 

Scout que garanticen la educación de la fe dentro del Movimiento y promocionar el 

ecumenismo y el diálogo interreligioso. En el ámbito estatal el MSC forma parte de: 

• Federación de Escultismo de España. 

• Consejo de la Juventud de España. 

• Plataforma de Organizaciones de Infancia. 

• Consejo General de Pastoral de Juventud. 

• Foro de Laicos. 
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