
Documento explicativo de 
la simbolización en la 
camisa del progreso 
personal por ramas
(Insignias)



Este documento es una recopilación muy 
esquemática de la simbología de pertenen-
cia a la rama, y de progreso personal que 
se empleará en el Programa de Jóvenes de 
MSC. 

Bajo ningún concepto debe interpretarse 
ningún aspecto metodológico a partir de es-
tas líneas, ni siquiera los marcos simbólicos, 
puesto que esta simbología hace referencia 
exclusivamente a la identificación externa 
(insignias, pañoleta, etc.) del progreso per-
sonal.

Cabe señalar que en el Programa de Jóve-
nes entendemos cualquier idea de compro-
miso incluyendo la Promesa Scout como un 
punto de inicio de algo. El compromiso es 
de por sé “proponerse algo”, no de “algo 
que ya se hizo”. Se evita así el concepto de 
premiar y se incentiva el de intentar alcanzar 
objetivos a partir de una propuesta conoci-
da por el propio niño o joven. Así pues la 
representación simbólica de cada etapa en 
el progreso personal se hace al inicio de la 
etapa, aunque pueda celebrarse al final de 
la misma en muy diversas maneras.
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Pañoleta*: A los nuevos. 

PASOS

CASTORES

ACTO DE 
ENTRADA EN
LA UNIDAD

COMPROMISO

PROGRESO 
PERSONAL

INICIO ÁREA DE 
LA 

PERSONALIDAD

INICIO DE LA 
3ª ETAPA

----
Pañoleta* y 

camisa
Pañoleta* y 

camisa
Pañoleta* y 

camisa
Pañoleta* y 

camisa

Insignia Castor 
y pañoleta

Insignia Lobo 
y huella en el 

cuaderno

Insignia Rosa 
de los Vientos 

+ Insignia 
Rumbo Sur

Insignia Faro
Insignia 
Señales 
caminos

Insignia Búho 
+ Chapa búho 

naranja

Pasador pa-
ñoleta marrón 
(color de la 

piel del lobo)

Insignia Flor 
de Lis de la 
Rosa de los 

vientos

Insignia Flor 
de Lis OMMS ---

Cinta de 
colores (al 

inicio de cada 
área de 

desarrollo)

Pasador 
pañoleta

 marrón (color 
de la piel 
del lobo)

Transito por los 
Rumbos del lado 

Este primero y luego 
por los del Oeste. 
Simbolización al 

comienzo de cada 
rumbo

Nudos: al inicio 
de cada uno de 

los proyectos 
vocacionales.

---

Chapa búho 
morada --- --- --- ---

Legado: a deter-
minar por la ma-
nada de lobatos 

del grupo

Pasapañoletas 
gris. Por acuerdo 
de la manda col-
millo de Akela

Rumbo Norte --- ---

LOBATOS EXPLORADORES PIONEROS RUTA

Representación y momentos de las insignias
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Insignia de pertenencia a la rama:
Es un símbolo que permite una identificación directa del niño con el juego que se le propone a 
esa edad. La presencia de Glaux es un símbolo de respeto a la experiencia que transmite los 
valores que hacen de la convivencia un espacio feliz.

Explicación de las insignias de progreso personal:
Insignia de Arat (el castor): forma parte de la etapa de i ntegración y simboliza el hecho de que 
el niño quiere pertenecer a la colònia tras haber estado durante unas reunions conociendo a la 
unidad.  Habrá una ceremonia de Rama en donde se le otorgue al niño la insígnia de Arat y la 
pañoleta del grupo.

Insignia de Glaux (el búho): forma parte de la etapa de i ntegración y simboliza el hecho de que 
el niño quiere pertenecer a la colònia tras haber estado durante unas reunions conociendo a la 
unidad.  Habrá una ceremonia de Rama en donde se le otorgue al niño la insígnia de Arat y la 
pañoleta del grupo.

Los consejos de Glaux: 
 Cinta Color negro (Desarrollo físico): Para crecer sano, se limpio y ordenado. 
 Cinta Color granate (Desarrollo intelectual): Tienes mucho que aportar, descubre y crea  
 con los demás.
 Cinta Color Marrón (Ámbito emocional):  Dinos lo que sientes, entre todos nos 
 ayudamos.  
 Cinta Color Gris (Desarrollo social):  Pon de tu parte, para vivir en el estanque. 
 Cinta Color Blanco (Desarrollo espiritual): Ssshhh….. Escucha lo que te dice Jesús.   
 Chapa de Glaux morada (Desarrollo de la personalidad): Se valiente ayudando a la 
 gente.

CASTORES
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LOBATOS

Insignia de pertenencia a la rama:
La cara de lobo es el símbolo de pertenencia a una manada. Indica la necesidad de vivir en 
sociedad, bajo la Ley, de manera solidaria y comprometida con el resto de miembros de la ma-
nada.

El Conjunto:
El conjunto significa haber adquirirdo las habilidades y compromisos que hacen de un lobato 
una persona capaz de vivir entre los demás habiendo alcanzado un desarrollo integral que le 
permita adentrarse en el territorio de la aventura de la exploración un poco más allá de la vida 
en comunidad.

Explicación de las insignias de progreso personal:
 Territorio de Bagheera, color negro (Desarrollo físico): El lobato se conoce, cuida de sí  
 mismo y de la naturaleza.

 Territorio de Hathi, color blanco (Desarrollo intelectual): El lobato tiene los ojos y los 
 oídos bien abiertos.

 Territorio de Raksha, color marrón (Desarrollo emocional): El lobato expresa lo que 
 siente  y siempre dice la verdad.

 Territorio Baloo, color granate (Desarrollo social): El lobato convive en manada y 
 respeta sus normas.

 Territorio de Hermano Gris, color gris (Desarrollo espiritual): El lobato siente a Jesús   
 como un hermano.

 Territorio de Kaa, color lila (Desarrollo personalidad): El lobato piensa en los demás y  
 ayuda a todos con alegría.
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Insignia de pertenencia a la rama:
Es la rosa de los vientos sin indicación de direcciones y sin la flor de lis. Esa Rosa es el origen de 
una aventura de exploración en todos los rumbos de la Tierra. Se irá completando a medida que  
el explorador realice aventuras y misiones.

Rumbo Sur (Mediodía)
Indica que el reto consiste en conocer la rama de exploradores y encontrar en ella un espacio. 
Los objetivos para este rumbo son:

 Integrarse en una patrulla.
 Conocer la rama y lo que se espera del joven.
 Firmar la carta de exploración.

Insignia de Compromiso de Exploradores:
Cuando al final de la primera etapa se firme la Carta de Exploración se coloca la flor de lis en 
el centro de la rosa de los vientos.

Rumbos de progreso personal:
Rumbos Este (Levante), Oeste (Poniente), Nordeste (Gregal), Noroeste (Mistral), Sureste (Siroco) 
y Suroeste (Garbino).

Los del SE y NO para los objetivos en relación con el deber con uno mismo.
Los E y O para los rumbos en relación con el deber con los demás
Los del NE y SO para los objetivos en relación con el deber con Dios.
Se inicia el proceso por los rumbos del Este, lugar por donde sale el Sol, y se acaba en los rum-
bos del Oeste, por donde se pone.

Rumbo Norte (Tramontana)
Este rumbo está ligado a poner en práctica todo aquello que se ha ido aprendiendo a lo largo de 
la etapa de exploradores siendo un ejemplo para el resto de exploradores, además de reflexio-
nar sobre el paso por la rama e ir conociendo lo que será la rama de Pioneros.

EXPLORADORES
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PIONEROS

Insignia de compromiso:
El momento de integración a la unidad se simboliza con el faro. La luz del faro es la última que 
un marino ve cuando se adentra, como un pionero, en mares desconocidos. Pero también es la 
primera que le guía cuando se acerca a territorios nuevos. El Pionero es el que yendo más allá 
de la exploración, busca darle un verdadero sentido a los nuevos descubrimientos.  

El momento de la Promesa Scout se simboliza con la Flor de Lis oficial de la OMMS como símbolo 
de integración en la fraternidad scout mundial.

Insignia en Progreso Personal:
La insignia de progreso del pionero se forma a partir de los ámbitos vocacionales que se le pro-
ponen al Pionero (y más tarde al Ruta). 

 1. Ámbito de la Vocación Profesional. Nudo plano por ser un nudo de labor.

 2. Ámbito de la Comunidad (familia, amigos, colegio, etc.) Nudo ocho. Es un nudo en  
 el que una cuerda se envuelve sobre sí misma, ejerciendo en ese punto una mayor 
 fuerza. La comunidad es el lugar donde se siente la fortaleza que proporciona el amor  
 verdadero. No es la unión de dos cuerdas si no una misma anudada sobre sí misma la  
 que le da esa fortaleza.

 3. Ámbito de la Ciudadanía. Nudo vuelta de escota. Es un nudo de servicio muy común  
 que permite unir cuerdas de distinta mena (diámetro) sin que el nudo se deshaga al 
 entrar a trabajar. Significa que debemos ser capaces de dar servicio fuera de nuestro  
 lugar habitual en la sociedad, y que esa unión es la que debe hacer progresar a la 
 sociedad en su conjunto.

 4. Ámbito de la Espiritualidad. Nudo pescador, recordando a San Pedro, patrón de los  
 pioneros, al mismo tiempo que la misión evangelizadora del propio movimiento.
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El símbolo de la Ruta es una encrucijada de caminos. Indica que al llegar a este punto cada uno 
de los jóvenes debe ser capaz de reconocer y hacer su propio camino (remar su propia canoa, 
diría BP). 

El progreso personal no se simboliza sobre la camisa en esta etapa. 

RUTA
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