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1            INTRODUCCIÓN

Aunque pueda parecer lo contrario, este es un documento que nació hace mucho 

tiempo. Nació en el momento en que un pu ado de locos tuvo la valentía de crear unñ  

Grupo Scout;  en cada momento en que uno de nuestros jóvenes decidió  dedicar 

parte de su vida a la educación de chavales; en el momento en que, los que hoy en  

día estamos al cargo de la nave, tuvimos el privilegio de acercarnos a este modo de 

vida; en el  momento en que los anteriores Kraales llevaron a cabo los anteriores 

PEG’s; en el momento en que la gente de la Escuela de Formación de Castilla - La 

Mancha nos hizo entender a unos cuantos la importancia de esta tarea. Nunca hemos 

de olvidar nuestros orígenes…

El resultado que aquí se puede comprobar es el fruto del esfuerzo y la constancia 

del Kraal del Grupo Scout Apícula a lo largo de la Ronda Solar 2011-2012, que con su 

trabajo ha hecho posible que esto sea una realidad. Valga esto como precedente y 

ejemplo a futuros responsables, como trabajo previo a una tarea aún muy lejos de 

estar completa, como base en la que apoyarse cuando sea necesario, como guión del 

camino  a  seguir  a  partir  de  ahora.  Pues  los  verdaderos  protagonistas  de  este 

Proyecto son los que han de recoger su testigo.  Cualquier responsable,  cualquier 

scout, sabe que el trabajo sin continuidad no es sino sudor baldío.



Y  estas  breves  líneas,  que  aparentemente  pretenden  ofrecer  ánimo  y 

agradecimiento, tienen en sí una esencia más profunda. Quieren ser, quieren servir, 

de lección que ninguno debemos olvidar a la hora de ser miembro de un Grupo Scout 

en general  y  de un Equipo de  Responsables  en particular:  cómo,  con una buena 

planificación de la gente más experimentada, una buena gestión de las fuerzas del 

Kraal,  y  el  trabajo  codo con codo de todos y cada uno de sus miembros,  somos 

capaces de llevar a buen puerto cualquier proyecto.

Algún día los locos moveremos al mundo...o ya lo estamos moviendo



2 ¿QUÉ ES EL PEG?

El  Proyecto  Educativo  de  Grupo  (PEG)  es  un  documento  escrito  que  tiene  como 

finalidad recoger los principios sobre los que se asienta y funciona un Grupo Scout. Se  

trata de una proyección de la Metodología Scout general y de las bases del Escultismo a  

cada Asociación y Grupo en particular, teniendo en cuenta sus diferentes características y 

formas de trabajo. Por lo tanto se trata en definitiva de un documento propio de cada  

Grupo,  elaborado  por  su  Equipo  de  Responsables  (Kraal)  y  que  ha  de  revisarse 

periódicamente para adaptarse a la realidad del Grupo en cada momento.

La importancia de la existencia del PEG radica en la necesidad de poner por escrito la 

forma  de  trabajo  y  gestión  del  Grupo,  los  objetivos  generales  que  se  persiguen,  la 

metodología empleada y el  papel de los monitores,  tanto para informar a los padres 

como para que sirva de herramienta educativa para todos aquellos que entren a formar 

parte del Kraal.

Por lo tanto los objetivos que buscamos con la creación del PEG se resumen en:

• Explicar la Metodología derivada del Escultismo, basado en la educación en valores 

y las Opciones básicas (Persona, Sociedad e Iglesia). 

• Explicar  el  papel  de  los  monitores  como  educadores  de  ocio  y  tiempo  libre, 

trabajando siempre sobre determinados objetivos y no como guías de juego de 

mero entretenimiento 



• Explicar el funcionamiento de cada Unidad incluyendo la metodología utilizada, las 

actividades propias de cada etapa y el papel de los monitores. 

• Servir de herramienta y guía para aquellas personas que entren a formar parte del 

Kraal 



3 BASES DEL ESCULTISMO

MODELO DE PERSONA

Vamos a intentar centrar nuestro modelo en varios puntos:

• Una persona  que  se  rige  por  el  modelo  del  escultismo (ley  scout,   

promesa...):  Personas felices con su vida, con las peque as cosas, que asumenñ  

la sencillez como forma de vida y encara con alegría los sufrimientos que le toca 

vivir.  Tiene la austeridad como forma de vida.

• Una  persona  comprometida  con  la  sociedad:   Desarrollando  su 

conciencia  política  y  respetando  la  diversidad.  Una  persona  democrática  y 

participativa, con espíritu crítico constructivo, con voluntad de innovación social, 

que sabe autogestionarse, asume responsabilidades y construye ciudadanía.

• Compa erismo.ñ

• Ser  Criticos:  Debemos tener clara nuestras ideas haciendo propuestas sociales 

claras  huyendo  de  planteamientos  uniformistas,  no  dejándonos  llevar  por  las 

“modas”. 

• Superación  personal:    Protagonista de su propia vida. Capaz de construir su 

proyecto  de  vida,  consecuente  con  la  sociedad  en  la  que  vive  y  en  continuo 

proceso de auto educación. Es capaz de hacer frente a los retos que la vida le  

presenta, que positiviza el conflicto, que promueve el diálogo y la resolución de 



las divergencias con la ayuda de la negociación, que transforma las dificultades en 

oportunidades de superación y de progreso personal; que utiliza el pensamiento 

lateral y la creatividad personal para experimentar vías alternativas y encontrar 

nuevas soluciones, que camina hacia el reconocimiento y el cumplimiento de los 

derechos de las personas y trabaja por la cooperación internacional.

• Una  persona  responsable  y  organizada,  con  la  capacidad  de   

trabajar en equipo.

• Persona altruista:   sentir la preocupación desinteresada por el bienestar de 

otros, sin esperar nada a cambio.

• Ser responsable con la naturaleza.  

• Ser  cristianos:   Persona  que  cultiva  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, la vida.

• Llevar un estilo de vida saludable.  

• Ser solidarios y respetuosos.  

• Ser competentes.  

• Autosuficientes.  

MODELO DE SOCIEDAD

El  Movimiento  Scout  Católico,  como  movimiento  educativo  que  educa  a  los 

muchachos y muchachas desarrollando su modo de entender y vivir la vida que los 

enraíza más en su pueblo, les da un espíritu crítico frente a la realidad social y los 



compromete a tomar sus responsabilidades para la  consecución de una sociedad 

mejor  y  más justa,  dentro de un marco democrático,  apuesta por  un modelo de 

sociedad  concreta,  con  unos  valores  concretos,  cuyas  características  son  las  que 

siguen:

• Modelo  equilibrado  (piramidal)  de número de ni os en el grupo y enñ  

cuanto al género.

• Nuevas  pautas  de  admisión,  basándose  en porcentajes;  un  porcentaje 

más cercano (familias), y uno más abierto a la sociedad.

• Fomento de las actividades fuera del grupo para la ruta.

• Mayor  participación  en  acontecimientos   (grandes  actividades: 

jamboree, tabor...)

• Realizar  actividades  para  aumentar  la  participación  de  padres  pero 

limitando sus influencias. Ejemplo: comidas, piscolabis después de misa...

• Más  acciones  sociales  para  que  se  conozca  nuestro  objetivo  y  

manera  de  trabajar (ayuntamiento...)  pero  no  hace  tanta  falta  medidas 

para publicitarse en cuanto a captación de ni os.ñ

Es  necesario,  seguir  desarrollando  una  educación  para  la  supervivencia  en  unos 

tiempos de recursos escasos, frente al derroche. Tenemos que fomentar el trabajo 

con proyectos que fomenten la austeridad colectiva con relación al agotamiento de 

recursos, la cooperación, la sostenibilidad Norte-Sur, que se trabaje la globalización 

desde lo social y no solo desde lo económico, el consumo responsable el compartir 

los bienes con quien no los tiene, el redescubrimiento del valor de lo que tenemos 

aunque nos llegue sin esfuerzo y con abundancia, que prime el ser y no el tener. 



MODELO DE IGLESIA

• Respeto y tolerancia por todas las creencias religiosas.

• Conocer los ideales de Jesús como persona y además tenerle como modelo a 

seguir.

• Compromiso con la parroquia (ausencia en las misas del grupo).

• Crear conciencia sobre el movimiento al que pertenecemos.

• Proactividad: decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo 

vamos a hacer.



4 METODOLOG A DE RAMAS:Í

En la actualidad se está desarrollando dentro de MSC un nuevo Programa Educativo 

de Jóvenes donde se está revisando y actualizando la metodología y la estructura de 

las ramas así como la aplicación del método scout en cada una de ellas.

Hasta que el Programa de Jóvenes entre en vigor, nosotros seguiremos utilizando las 

metodologías de “toda la vida”.

EL M TODO EN LA RAMA CASTORESÉ

Entre los seis y los ocho a os, edades en las que se ubican losñ  

castores,  ni os  y  ni as  se  encuentran  en  los  que  muchosñ ñ  

autores definen como infancia. Este es un concepto complejo 

que aglutina características de tipo físico, afectivo, intelectual 

y social. Quizá lo más relevante de esta etapa es la capacidad 

de asimilación del entorno y su adaptabilidad al mismo.



Marco simbólico

Su libro base es Los amigos del bosque, de A.H. McCartney, y de éste se obtiene la 

simbología de toda la etapa en Castores.

La colonia

Es un etapa del Escultismo que tiene como meta mostrar y hacer más fácil al ni oñ  

el paso de un mundo seguro, como su casa, a un mundo nuevo , inseguro, como los 

amigos, la sociedad, la naturaleza, etc...,  pero que atrae y excita su curiosidad, en 

forma de un gran juego.

La Colonia tiene una estructura de "Gran Grupo" que induce a crear actitudes de 

amistad y participación. Dentro de ésta se crearán peque os grupos, MADRIGUERAS,ñ  

para desarrollar algunas actividades.

Vida en peque os gruposñ

La madriguera.

La  Colonia  se  divide  en  peque os  grupos  funcionales  para  desarrollar  ciertasñ  

actividades, estos grupos se denominan MADRIGUERAS, formados por 5 ó 6 castores 

cada una. La única función de estos peque os grupos es hacerles trabajar en equipoñ  

para determinadas actividades. En ningún momento serán grupos competitivos.



Ley de la colonia.

La ley de la Colonia es "EL CASTOR ES ALEGRE Y JUEGA CON TODOS". Más que 

saberla  de  memoria,  a  los  Castores  les  será  recordada  por  sus  responsables. 

Utilizando esta pedagogía ocasional que debe caracterizarles,  con ello se educa el 

carácter, fundamentalmente y se busca la sociabilización. Es una forma sencilla de 

resumirle la idea del trabajo, la generosidad y la ayuda al prójimo. Lo importante, en 

todo  momento,  es  que  comprenda  que  ese  compartir  y  participar  se  ha  de  ver 

reflejado en la vida cotidiana y le hará descubrir que hay otros con quien ha de jugar 

y trabajar.

Antes de que un Castor vaya a realizar la Promesa, la Colonia tiene que darse por 

enterada y dar su aprobación de la superación de ésta.

Apoyo del adulto.

Identificación de los responsables.

Los  responsables  se  identificarán  en  la  Colonia  con  los  personajes  del  Libro 

"Amigos del Bosque", ya que es el ambiente de fantasía en el que se desenvuelve la 

vida de los castores en la colonia.



1.  KEEO: Será el punto de unión entre los responsables, los     castores y sus 

familias, y a la vez ejemplo para la Colonia. (Es el Coordinador de unidad). 

2.  OJO  DE  HALC N:  Ó Es  un  buen  observador  de  las  relaciones  entre  los 

castores, y les ense a el camino hacia Jesús. ñ

3.  ARCO IRIS:  Se encargará de ense ar a los Castores las normas de higiene yñ  

salud y a cuidar de su propio cuerpo. 

4.  RUSTI: Su misión en la Colonia es promover el servicio a los demás. 

5.  BURBUJA: Su misión en la Colonia es el desarrollo de la  creatividad y de la 

habilidad manual. 

6.  MALAK:  Gracias a su sabiduría guía a los castores por el buen camino para 

formar su propio carácter. 

7.  TIC-TAC:  Debido a su agilidad ense a a los castores nuevos y divertidosñ  

juegos. 

8.   GRAN  CASTOR  MARR N:Ó  Es el castor más sabio de la Colonia, conoce 

todo acerca del  bosque y el  estanque.  Todos los  animales  y  aves son sus 

amigos.  Debido  a  su  sabiduría,  conoce  todo  lo  relativo  al  entorno  de  la 

naturaleza. 



EL M TODO EN LA RAMA LOBATOSÉ

El marco simbólico 

Es el lenguaje que la manada entiende. Ayuda al ni o a entender suñ  

mundo, la realidad en la que vive con sus propios instrumentos y no 

con los del adulto. 

El marco simbólico tiene continuidad educativa, en él se inserta coherentemente toda 

la actividad de la manada. 

Posibilita la relación personal del ni o consigo mismo y con el medio que le rodea, le ñ

ayuda a formar su “yo”. 

El libro de la selva     

El marco simbólico elegido para la rama de lobatos es el “libro de la selva” ya que es 

considerado  el  que  más  posibilidades  ofrece  para  trabajarlo  con  chavales  en  un 

grupo scout por aportar elementos y personajes que fomentan la idea de grupo y 

unión de unos ni os /as que inician ahora su vida en común. ñ

En el  libro  de  la  selva  están  representadas  gran  cantidad  de  actitudes  humanas, 

individuales y colectivas. La selva representa la complejidad de situaciones, de tipos 

humanos y problemas que vivimos. 

La manada 

En la rama Lobatos, la unidad básica de trabajo y el grupo de referencia fundamental 

para los ni os es la Manada, una comunidad que construye su vida y sus proyectosñ  

en común. 



El juego

Didáctica del juego 

     La rama Lobatos ofrece, a los ni os que participan de ella, un grupo en el queñ  

encuentran la oportunidad de compartir experiencias junto con otros ni os, valorarseñ  

a sí mismos y vivenciar la propuesta scout. 

   El escultismo les propone a los ni os que, dentro de susñ  

posibilidades, se conviertan ellos mismos en protagonistas 

de  su  educación.  La  Manada  es  el  espacio  donde  son 

invitados a un estilo de vida, pero está en la originalidad de 

cada uno cómo lo recibe y asume. 

La caza 

      Es un juego en el que toda la manada participa. Tiene que durar entre uno y dos 

meses y su elección se lleva a cabo de manera unánime por todos los lobatos de 

entre varias ideas que ellos mismos proponen .

   Debe de ser dinámica, tener mucha magia y no olvidar nunca el factor sorpresa 

para los lobatos. Es por todo esto por lo que tiene tanta importancia que lo elijan los 

propios lobatos para hacer de ella una actividad suya. Aunque el kraal de lobatos no 

participe activamente en la elección de la misma, debe de estar atento para encauzar 

a los lobatos. 



La vida en peque os grupos. ñ

     El marco en el que se desenvuelven los chavales favorece el juego y las relaciones  

de los muchachos en peque os grupos formados por sus propios compa eros. ñ ñ

    Para  ayudarnos  de  esta  herramienta  creemos  necesaria  la  formación  de  las 

seisenas, grupos de lobatos que se organizan en la Manada por dos razones básicas: 

conseguir una mayor operatividad en las actividades y alcanzar más fácilmente los 

objetivos metodológicos marcados. 

       Por otro lado hay que tener en cuenta el punto de vista del muchacho, ya que no 

es lo mismo ser uno en un grupo de 30 ni os que ser uno en un grupo de 6, lo cualñ  

favorece  las  relaciones  personales  y  de  progreso  en  el  ni o,  ayudándole  añ  

desenvolverse mejor dentro de la manada. 

Progreso personal 

En la rama de lobatos se inicia el progreso educativo de los chicos/chicas. Los fines 

que persigue el escultismo se orientan hacia un desarrollo integral de la persona que 

el M.S.C. ha dividido en 5 áreas de progreso: 

Desarrollo de la personalidad 

• Intentar tener un espíritu optimista y alegre. Superar el egocentrismo. 

• Aprender y jugar, divertirse y perder .

• Jugar en compa ía no rechazar a los demás .ñ

• Relación de corresponsabilidad entre sexos .

• Aprender a opinar y escuchar 



Desarrollo físico 

• Saber utilizar el cuerpo en las distintas actividades .

• Descubrir el campo sensorial .

• Adquirir hábitos de limpieza y orden .

• Adquirir soltura y destreza de movimientos .

Desarrollo del sentido práctico .

• Realizar cosas útiles para el desarrollo de la manada .

• Desarrollar y potenciar la creatividad .

• Utilizar los recursos técnicos y naturales, respetando el equilibrio ecológico .

• Observar y analizar la realidad 

Desarrollo del sentido social 

• Despertar el respeto hacia lo que es de todos .

• Despertar  el  sentimiento  de  responsabilidad  social  enfocada  hacia  su 

peque o grupo (Manada, seisena...) .ñ

• Desarrollar el gusto de ser generosos .

• Asumir las peque as responsabilidades .ñ

• Ser capaces de tener unas reglas comunes .

Desarrollo del sentido espiritual 

• Descubrir los valores del mensaje de Jesús .

• Vivir los valores del evangelio a través del juego .

• Tener a Jesús como uno más dentro de la manada que no se hace participar 

en un ambiente de fiesta .



Ley y promesa 

    Cuando un chico llega a la manada, abre bien los ojos y las orejas para estar al  

acecho de todo lo nuevo que pueda descubrir. 

    El acecho es una etapa de observación y descubrimientos durante la cual el lobato 

conoce la manada y durante la cual el equipo de jefes conoce al lobato. Podríamos 

resumir diciendo que el acecho es el período de preparación para la promesa. 

    La promesa de un lobato exige una preparación, y es asunto 

de toda la manada. 

     El ni o sale de caza con la manada y descubre que cada unoñ  

tiene un papel que cubrir y poco a poco se da cuenta que la ley 

de la manada le ayuda a vivir como un lobo. 

    l también querrá tener más responsabilidades, seguir la huella de lobos y pediráÉ  

hacer su promesa. 

     La promesa es un gesto de confianza que se dan tanto el ni o como la manada. Esñ  

un acto de fe, es la adhesión personal y libre del lobato a vivir su ley. 

La vida en la naturaleza 

Es importante desarrollar la vida en la naturaleza como marco de desarrollo dentro  

del escultismo, de esta manera proponemos una serie de ideas y de características  

como: 



• La naturaleza debe servir como medio de desarrollo  físico,  intelectual  y  

espiritual. 

• La  naturaleza  debe  formar  parte  importante  de  la  actividad  

planeada. 

    Como propuesta ideal en cuanto a las salidas a la naturaleza vemos que sería  

bueno realizar una salida a la naturaleza al mes. 

    En definitiva la naturaleza debe servir como alternativa a lo actual, es decir a los 

juegos actuales, como las consolas, la televisión, etc .

Rol o papel del adulto 

     Se ha de intentar tratar a los ni os de forma individual evitando generalizar. Parañ  

ello hay que mostrarse siempre receptivo dedicándole el mismo tiempo a cada uno. 

En lo que se refiere a cómo conseguir el respeto, es importante mantener una unidad 

de criterio en la Jefatura frente a los chavales. Para ello es vital tener las cosas muy 

habladas. Si  un responsable se equivoca, no hay que contradecirle delante de los 

ni os. ñ

    Para  tener  una cercana  relación  con los  padres  de  los  ni os  es  convenienteñ  

convocarles a reuniones periódicamente, una circular atractiva puede ser un buen 

medio  para  atraerles  a  dichas  reuniones.  Estas  reuniones  no  tienen  que  ser 

unidireccionales, es decir, los padres también tienen que formar parte de ellas, tanto 

tomando decisiones como proponiendo su colaboración en diferentes aspectos como 

material, animación, técnicas... 



EL MÉTODO EN LA RAMA RANGERS

Marco simbólico: la Unidad R.A.N.G.E.R. 

      El  equipo de investigación de la  Comunidad Científica 

Internacional  ha hecho un descubrimiento  que cambiará  la 

historia  de  la  humanidad.  Se  trata  de  la  Puerta  Estelar  (o 

Puerta de las Estrellas),  un portal  que permite a quienes lo 

cruzan viajar grandes distancias por el espacio-tiempo. Viendo 

las que se presentan para el  desarrollo del  conocimiento humano,  la  Comunidad 

Internacional  decide  crear  la  Unidad  de  Reconocimiento  Avanzado  de  Nuevas 

Galaxias y Exploración Remota (en adelante, Unidad R.A.N.G.E.R.), encargada de las 

misiones de exploración del Universo a través de la Puerta Estelar. 

      En la simbología de la rama Ranger, los chicos y chicas pasan a formar la Unidad 

RANGER,  un  grupo  selecto  de  exploradores  del  Universo.  En  este  marco,  las 

actividades que realice la Unidad son consideradas como exploraciones a distintos 

lugares a través de la Puerta Estelar. 

Formar una Unidad RANGER 

Para que el marco simbólico pueda emplearse adecuadamente, es necesario que la 

Unidad RANGER se constituya y tenga entidad en sí  misma. La Unidad tiene unas 

reglas  de  funcionamiento,  una  organización,  unos  ritos  y  unos  elementos  físicos 

propios, que nos sirven para integrar las distintas herramientas del método y para 

dar vida al propio marco simbólico. 



Además, necesitamos un lugar en el que reunirnos, que será nuestra Base. Como la 

realidad de cada grupo es diferente, no entramos mucho en las características del 

local que usaremos como base. Pero debemos disponer, al menos, de un lugar en el 

que  guardar  nuestro  material  y  en  el  que  podamos  reunirnos  a  gusto  todos  los 

miembros de la Unidad. 

En la Base (o en el lugar en el que nos reunamos en cada momento) tendremos los 

siguientes elementos: 

• La  Puerta  Estelar.  Debe  ser  una  estructura  con  forma  de  puerta  (de 

madera,  por ejemplo),  cuyo hueco esté cubierto por una tela negra o algo 

similar. Se puede (y debe) decorar de la mejor forma posible. Al iniciar cada 

actividad  (o,  al  menos,  cada  Aventura),  todos  los  Rangers  cruzarán 

(físicamente) la Puerta. Asociado a ella está el Computador de Coordenadas, 

que sirve para calcular las coordenadas del planeta al que queremos viajar. 

• El  Mapa  del  Universo,  en  el  que  aparecen  todas  las  exploraciones 

realizadas,  así  como las  constelaciones  o  astros  de  todas  las  Patrullas  de 

nuestro grupo y del resto de los grupos de la Asociación. 

• El Sitio de Jesús,  un taburete que dejaremos vacío en cada reunión y que es 

el lugar en el que se sienta Jesús, simbolizando Su presencia en todas nuestras 

actividades. 

Cada responsable tendrá un cargo o rol dentro de la Unidad. Cada uno de los roles 

representa  una  serie  de  valores  educativos.  El  responsable  que  asuma  un 

determinado rol  debe estar pendiente, de un modo especial,  de que esos valores 



estén presentes en la vida de la Unidad. Sin embargo, la responsabilidad de educar 

en esos valores recae por igual en todos los miembros del Kraal. 

• El Capitán, es el coordinador de la Unidad. 

• El  Maestro/  la  Senda,  es  el  encargado  de  la  espiritualidad  y  el  desarrollo 

personal. 

• “Halley” representa los valores de la austeridad, la capacidad de vivir con lo 

imprescindible y el respeto a la naturaleza. 

• El Doctor, promueve el cuidado de un cuerpo sano y el uso de las ciencias y 

las nuevas tecnologías de manera adecuada. 

• El  Sabio,  representa  tanto  el  conocimiento  como  el  afán  por  seguir 

aprendiendo. 

• El Nómada, representa la apertura de mente, el ser capaz de ponerse en el  

lugar del otro. 

• El Vigía, mantiene y transmite la ilusión ante las cosas nuevas. 

Jesús de Nazaret: nuestro modelo 

      El marco simbólico que proponemos ha de ser, también, capaz de proporcionar 

un modelo educativo adecuado, una persona que resuma las cualidades del Ranger 

ideal y que, por tanto, nos sirva como referente. Y nuestro ideal es la figura de Jesús 

de Nazaret. 

    Jesús es, en sí mismo, la persona que mejor representa los valores en los que 

nuestro escultismo católico pretende educar. Pero, además, la propia misión de Jesús 

presenta  suficientes  similitudes  con  nuestra  Unidad  RANGER  como  para  que 

podamos plantearlo como modelo dentro del marco simbólico. 



Ley y Promesa: las normas de la Unidad 

       La Unidad RANGER se rige por su Carta Magna, que recoge el ideal de la Ley Scout 

dentro del marco simbólico. A partir de ella, en cada Aventura se elabora la Carta de 

Aventura, en la que se plantean los objetivos concretos para la actividad. 

     Un Ranger que ingrese en la Unidad debe firmar (y, por tanto, comprometerse 

con) la Carta Magna. Además, a partir del final de su segundo a o en la Unidad puedeñ  

hacer  la  Promesa Scout.  La Promesa Scout es  un compromiso más  serio  con los 

valores del escultismo y, por ello, es preferible dejarla al margen del marco simbólico. 

Sistema de equipos: las patrullas 

     Cada Unidad tendrá varias patrullas fijas, que son equipos de 5 a 8 chavales cada 

uno  (más  o  menos).  Son  fijas  porque,  una  vez  que  se  instituyan,  los  chavales 

pertenecerán a una patrulla determinada durante su paso por la rama (los tres a os).ñ  

Los que entren nuevos, se incorporarán a una patrulla ya existente. 

     En cada patrulla se establecerán cargos, funciones que los chicos y chicas de la 

patrulla  deben  asumir  dentro  del  funcionamiento  normal  de  la  patrulla.  Es 

importante dotar de contenido real y atractivo a los cargos, para que los Rangers que 

los desempe en sientan que realmente tienen un papel importante en la patrulla yñ  

en la Unidad. 

Educación por la acción: Aventuras y Misiones 

   Las  actividades  que  realiza  la  Unidad  RANGER  son  de  dos  tipos:  Aventuras  y 

Misiones. Una Aventura es una actividad propuesta, desarrollada y evaluada por los 

propios Rangers, aunque con el apoyo y la supervisión del Kraal de responsables. Una 



Misión, por el contrario, es una actividad propuesta desde el equipo de responsables, 

normalmente  para  cubrir  algún  aspecto  educativo  concreto,  o  por  ser  alguna 

actividad  coordinada  con  más  personas  (otras  ramas  del  grupo  scout,  otras 

asociaciones o instituciones...). 

Progreso Personal 

El progreso personal es también clave en el escultismo. El método scout debe dar a 

todos los chicos y chicas la posibilidad de superarse, de mejorar, de progresar. No 

importa tanto hasta dónde son capaces de llegar como cuánto han mejorado con 

respecto a su situación anterior. En concreto, los objetivos de esta herramienta en la 

etapa Ranger son: 

1. Que el chaval progrese (crezca, mejore...) de forma equilibrada en las distintas 

áreas de desarrollo: 

• Habilidad manual y creatividad. 

• Formación del carácter. 

• Salud y desarrollo corporal. 

• Servicio a los demás. 

• Sentido de Dios. 

   2.  Que el chaval sea consciente de su evolución .

3.  Que  sea  capaz  de  reflexionar  sobre  lo  que  ha  aprendido  y  lo  que  debe 

mejorar. Es importante el hecho de que se reflexione, aunque este análisis de 

uno mismo no sea objetivo o realista. 



Para ello se establecen dos formas de seguimiento: por parte de los responsables y 

por parte del propio Ranger (con el sistema de los Pasaportes para la visualización del 

progreso). 

Vida en la naturaleza 

Dentro de la metodología específica de la rama Ranger, debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

• El  ambiente  salvaje de  la  naturaleza  es  especialmente  adecuado  para 

asimilarlo a los planetas desconocidos que visitamos. Por eso conviene que, 

en todas las Aventuras (o, en concreto, cuando crucemos la Puerta Estelar) 

tengamos al menos una salida al campo. A este respecto, debemos recordar 

que el Primer Contacto de cada Aventura debe ser fuera de la Base. 

• Entre los valores que promueve el ideal Ranger, no debe faltar la ecología. Las 

exploraciones nunca deben interferir en el desarrollo de los lugares que se  

visitan, y eso implica también que nuestras actividades no deben ser agresivas 

con el medio ambiente. 

• El rol de Halley, entre los responsables, representa los valores de respeto al 

medio  ambiente  y  capacidad  de  convivir  con  la  naturaleza.  Por  eso  es 

imprescindible. 



Apoyo de adultos 

      Los responsables de la Unidad RANGER tienen un papel clave en la educación de 

los chavales. Deben tener un compromiso con el grupo scout y con la Unidad, así 

como creer en los valores en los que se va a educar. El modelo que se propone está  

reflejado en la Carta del Responsable de la Asociación. 

      La etapa Ranger comprende un rango de edades en el que los chavales descubren 

su sexualidad y aprenden a relacionarse desde ella. Los responsables deben ser un 

modelo  de  esta  relación  entre  personas  de  ambos  sexos  y,  por  este  motivo,  es 

necesario que en el Kraal de la Unidad haya tanto chicos como chicas (hombres y 

mujeres). 

       A la hora de repartirse los roles, es importante que el Capitán sea una persona de 

cierta experiencia (a ser posible, que lleve varios a os como responsable de Ranger).ñ  

Del mismo modo, es bueno que el Maestro sea una persona con cierta experiencia 

vital (en los valores del escultismo), aunque no necesariamente dentro de la rama 

Ranger. Halley debe ser una persona dinámica, aventurera, comprometida. 

     No debemos olvidar que el mayor peso en la educación de nuestros chavales lo 

llevan los  propios  padres.  Por  ello,  es  esencial  que la  comunicación responsable-

padre sea fluida y frecuente. Es aconsejable que se potencien los encuentros y las 

reuniones con ellos para ir consiguiendo una mayor implicación por su parte. Algunas 

ideas para ello pueden ser: 

• Una reunión al principio de la Ronda y otra al final. 

• Una excursión o un picnic con ellos. 

• Un Día de Padres en el campamento. ..



EL MÉTODO EN LA RAMA PIONEROS

El marco simbólico  

¿Qué es ser pionero? 

         Ante todo es una aventura. Es lanzarse el primero con la incertidumbre de no  

saber qué encontrará en el camino. Es disfrutar descubriendo nuevas gentes, nuevos 

lugares. Es tener la mente abierta, dispuesta a aceptar lo distinto. Es tener el corazón 

abierto, dispuesto a dejarse empapar de experiencias y rincones, dispuesto a amar. 

Es hacerse muchas veces el camino donde no lo hay. Es riesgo. Es encontrarse 

dificultades y superarlas. 

      Un pionero sabe que ser  el  primero entra a una gran responsabilidad.  Unñ  

pionero allana el camino a los que vienen detrás, hace habitable (y hasta confortable) 

lugares que antes de su llegada eran inhóspitos. Un pionero es un constructor de un 

mundo distinto, más humano. Un pionero es un so ador. ñ

        Un pionero es un caminante nato, un viajero. Su hogar es el mundo y su familia  

la humanidad entera. Por eso un pionero es un constructor de paz. Por eso es un 

defensor de la Naturaleza. Un pionero cree que es posible compartir y respetar el 

mundo y da ejemplo de ello.  Por eso valora más el  ser que el  tener.  Por eso es 

austero.  Un pionero está  acostumbrado a vivir  con lo  mínimo.  Es  un hombre  de 

recursos. Sabe que la felicidad no se encuentra en lo material y por eso no la busca  

allí. Un pionero, por tanto, valora mucho su dimensión espiritual. Busca a Dios. Sale a 

su encuentro. 



      Pero un pionero no camina, descubre, construye, siente y vive solo. Quiere y  

necesita de sus compa eros. Sabe que la unidad es mucho más que la suma de lasñ  

partes y por eso la convierte en su lema. Un pionero sabe trabajar en grupo. Aporta,  

da y recibe, respeta, comprende, comparte. 

Vida en peque os grupos. El sistema de equipos ñ

    Aparte  de  todas  las  características  que aparecen en  Scouting:  an  educational 

system,  los  equipos  de  las  unidades  de  pioneros  tendrían  las  siguientes 

características específicas: 

• Serán  heterogéneos  en  edad,  de  forma  que  los  mayores  estimulen  a  los 

peque os    en su desarrollo y los más peque os estimulen en los mayores elñ ñ  

sentido de la responsabilidad y les hagan apreciar su progreso desde que ellos 

fueron peque os. ñ

• Serán también heterogéneos en sexo,  para favorecer  la  coeducación entre 

chicos y chicas. 

• Serán fijos en el tiempo y cada a o los chavales que se incorporen nuevos a lañ  

     rama  elegirán  (con  ayuda  de  los  responsables)  el  equipo  en  el  que  se  

incorporarán. 

• Mientras no sean fijos, se intentará que sean los propios chicos los que hagan 

los equipos (con los condicionantes de heterogeneidad que hemos visto), para 

que todos estén a gusto en su equipo. 

• Es  fundamental  dotar  de  autonomía  a  los  equipos.  Para  ello  tendrán  su 

material propio, incluido de acampada (dentro de las posibilidades del grupo).



• En este sentido es importante que tengan actividades propias que faciliten la 

   cohesión y la identidad del equipo. 

• Sólo será imprescindible la figura de un coordinador. 

Educación por la acción 

Desembarco 

Es la acampada de inicio de curso. En ella se redactará la Constitución de la rama, se 

configurarán los equipos y se elaborarán los proyectos personales. 

La empresa 

Apostamos por dos empresas durante el a o, una de mayor magnitud que la otra. La ñ

más corta será de entre tres y cuatro semanas efectivas, además de todo el proceso 

previo de presentación y elaboración, y posterior de evaluación y celebración. La más 

larga durará entre seis y ocho semanas efectivas. 

Momentos formativos 

La sociedad no tiene que ser algo externo a la vida de los muchachos. Por eso mismo 

es importante tener momentos para poder hablar, debatir, aprender sobre el mundo 

que nos rodea. Un objetivo importante es fomentar el espíritu crítico de los pioneros,  

así como su implicación en la vida social y política de su entorno. 

Celebración de la Pascua 

Actividades con otras unidades de pioneros 



Ley y Promesa 

         Cuál es el papel de la Ley y la Promesa dentro del método scout queda muy bien 

reflejado en  Scouting:  an  educational  system.  Lo  que debemos concretar  aquí  es 

cómo se va a conseguir que la Ley esté presente como ideal en la vida de la rama y de 

cada pionero. Por otra parte, creemos que dentro de esta herramienta del método 

debemos hablar también de las normas de funcionamiento que los propios pioneros 

fijan y asumen. 

         Por ello, la forma de trabajar la Ley y la Promesa en las unidades de pioneros es 

mediante el proyecto personal (como compromiso individual de desarrollo tomando 

la Ley como referente) y, fundamentalmente, mediante la Constitución. El proyecto 

personal se tratará en el progreso personal. 

La Constitución 

       La Constitución recoge la esencia de lo que es la rama. Por tanto, no puede ser 

un objeto muerto Tiene que ser revisada y actualizada para representar al grupo de 

chavales que conforman la rama en cada momento. 

       La Constitución debe ser redactada, consensuada y firmada por todos lo pioneros 

de la unidad y recoge tres aspectos básicos de la identidad de la rama: 

1. ¿En qué cree la rama? Será un comentario sobre cada uno de los puntos de la 

Ley que explique cómo la rama entiende, aplica, matiza o valora ese punto. El 

tomar el texto de la Ley como base hace que ésta sea referente para el credo 

de la unidad, y que, a pesar de revisiones y modificaciones, el ideal básico 

permanezca inalterado. 



2. ¿A qué se compromete la rama? Los compromisos concretos que adquiere la 

rama  (en  función de  sus  creencias)  para  con la  sociedad,  la  parroquia,  el 

grupo, la rama, . . .

3. ¿Cómo  se  organiza  la  rama?  Horarios  de  reuniones,  normas  de 

comportamiento,  puntualidad,  funcionamiento  de  los  equipos  y  de  los 

Alyamas,. . . . Si hay falta de tiempo esta parte puede omitirse, o ser planteada 

por los responsables. 

El progreso personal 

      Dentro de la rama de pioneros, los chavales tienen una mayor conciencia de lo 

que están haciendo y de si realmente progresan o no. Ellos son los que tienen que 

marcarse las metas a cumplir durante las diferentes actividades del a o, además deñ  

ser capaces de ponerse unas pautas de autoevaluación. Pero no por eso tiene que 

dejarse todo el peso en los propios pioneros. Los responsables deben acompa arñ  

este  proceso  animando  a  los  chavales  a  ver  y  superar  sus  carencias  y  a,  

fundamentalmente, sacar de cada pionero lo mejor de si mismo. 

       Es tal vez en esta herramienta del método en la que más aflora la individualidad 

de la educación scout. Como se habrá podido apreciar, esta individualidad es un pilar 

fundamental en todo el planteamiento que estamos desarrollando aquí. Por eso es 

muy importante dedicarle el tiempo suficiente al progreso personal y no caer en un 

excesivo activismo, en hacer por hacer. 



En la rama de pioneros, las cinco áreas de progreso vienen denominadas por cinco 

verbos: 

• Construir: habilidad manual. 

•  Descubrir: sentido de Dios. 

•  Guiar:  formación del carácter. 

•  Comprender: servicio a los demás. 

•  Vivir:  salud y desarrollo corporal. 

La forma de trabajar el progreso va a seguir dos líneas a lo largo del a o ñ

El progreso en las actividades. El Diario de Empresa 

     Tanto en la empresas como en lo programas la rama se dividirá en grupos de 

trabajo; uno por cada verbo. Dentro de lo posible, cada chaval elegirá el verbo en el 

que quiere trabajar. 

     Para ello deberá tener en cuenta su proyecto personal, las opiniones o sugerencias 

que  le  puedan  hacer  los  responsables,  así  como  el  hecho  de  que  cada  pionero 

debería pasar por los cinco verbos a lo largo de las seis empresas que realizará en la 

unidad (dos cada a o). ñ

       La forma de evaluar este progreso va a ser mediante la realización del “Diario de 

Empresa”: Cada equipo, para cada empresa, elaborará un diario en el que contará 

cómo se ha desarrollado la empresa. Deberá hacerlo desde el marco simbólico. Es 

decir,  cada  empresa  se  verá  como  un  descubrimiento,  una  construcción,  una 

expedición realizada por pioneros en territorio nuevo. 



        Es importante completar además el “Diario” con algunas fotos de la realización 

de la empresa. Estos Diarios (junto con el proyecto definitivo de empresa) se van a ir 

guardando en el “Archivo de Indias”, que irá recogiendo los diferentes proyectos que 

vayan realizando las diferentes generaciones de pioneros, así como la visión de ese 

proyecto por cada uno de los equipos. 

El cuaderno personal 

     A lo largo del ciclo de tres a os en los que cada pionero estará en la rama, vañ  

llevar consigo un cuaderno personal. En él irá recogiendo una serie de vivencias y 

objetos que le permita recordar y valorar  lo que ha ido haciendo,  progresando y 

aprendiendo en los tres a os. ñ

El cuaderno se lo entrega la rama en el Desembarco a todos los pioneros nuevos, 

siendo este gesto un signo de bienvenida. Dentro del cuaderno estarán, entre otras 

cosas,  el  proyecto  personal  de  cada  a o,  las  evaluaciones  que  realicen  o  losñ  

pensamientos de los desiertos. 

Vida en la Naturaleza 

La vida en la Naturaleza hace al adolescente darse cuenta de la cantidad de cosas 

superfluas  con las  que llenamos la  vida.  El  ser  frente  al  tener.  Además vamos a 

resaltar  una  serie  de  detalles  y  actividades  concretas  que  completan  (que  no 

sustituyen) el planteamiento general de Scouting: an educational system. 

1. Se realizará al menos una salida (excursión, acampada, marcha, . . . ) al mes. 

Hay que lograr que la Naturaleza sea el medio usual de nuestras actividades y 

no algo marginal. 



2. Se potenciará la educación ambiental, el conocimiento y protección del medio 

natural  que  nos  rodea,  la  idea  de  sostenibilidad  y  de  uso  racional  de  los 

recursos,... 

Además, hay dos actividades que son características de la rama pioneros y  

que  tienen  un  valor  educativo  y  motivador  importante:  la  marcha  y  las  

construcciones. 

Apoyo de adultos 

Hay una serie de puntos a tener muy en cuenta por el responsable de pioneros: 

• El responsable debe de dar una atención individual y personalizada a cada 

chaval, con el objeto de sacar a relucir lo mejor de cada uno, y animando a 

mejorar en aquello que más cojea. 

• El responsable no es el  amigo de los pioneros, no puede ser cómplice del 

chaval, pero si que debe estar cuando éste le necesite. 

• Hay que evitar favoritismos y volcarse con los pioneros más descolgados. 

• El responsable es modelo del chaval, por eso es muy importante la coherencia 

del responsable entre lo que dice y lo que hace. 

• Hay  que  dar  un  apoyo  especial  en  temas  como el  alcohol,  el  tabaco,  las 

drogas, las relaciones de los adolescentes con los padres, ya que son temas 

difíciles que afrontan los pioneros por primera vez. 

• Hay que saber motivar, plantear retos, ver y potenciar lo bueno que tiene cada 

pionero, fomentar la autoconfianza,... 



• Dentro del kraal debería haber un reparto uniforme de roles y funciones y un 

buen equilibrio entre chicos y chicas. 

• Tiene  una  especial  importante  el  coordinador  del  kraal,  que  será  el 

representante  del  kraal  en  los  Alyamas  y  deberá  velar  por  el  buen 

funcionamiento del kraal. Como gestor de personas debería ser un miembro 

con cierta experiencia vital (mínimo 22- 23 a os) y en la rama. ñ

Los padres 

Dentro de la educación en el escultismo los padres juegan un papel fundamental, ya 

que ellos son los principales encargados de la formación y educación de sus hijos. 

Por  eso  la  educación  dentro  de  la  rama  de  pioneros  tiene  que  ir  paralela  a  la 

educación que reciben de sus padres y complementarla. 



EL M TODO EN LA RAMA RUTASÉ

   La  rama  ruta  abarca  desde  los  17  a  los  20  a osñ  

aproximadamente. Es la última etapa del juego scout, y lo que 

pretende es preparar a los muchachos para el juego de la vida. 

      Se divide en 3 grandes etapas, a lo largo de las cuales los 

jóvenes van a ir adquiriendo compromisos más o menos fuertes 

en  distintas  organizaciones,  grupos...  de  forma  que  cuando 

finalicen la etapa tendrán bastante claro hacia dónde van a enfocar su compromiso 

en la vida. 

Acogida  (2  meses):  Se trata de la primera etapa de la ruta. Es el momento de 

formar el clan, de la unidad, del conocerse. Al final de la Acogida, los rutas deciden si 

quieren formar parte del nuevo clan. 

Descubierta (1 a o y medio):  ñ Es la segunda etapa de la ruta. A lo largo de la 

descubierta  se  desarrollan  unas  actitudes  de  disposición,  compromiso,  servicio... 

mediante  actividades  como  voluntarios  en  distintas  asociaciones,  grupos...  En  la 

Descubierta el clan pasa a tener menos importancia que en la Acogida. Es el punto de 

unión de todos sus miembros, donde encuentran apoyo y donde vuelcan lo vivido en 

las distintas descubiertas. 

Servicio  (1  a o):  ñ Después de haber vivido varias descubiertas,  el/la ruta decide 

dónde quiere afrontar un compromiso más fuerte. 



     El papel del clan en esta etapa es cada vez menos importante, ya ha impulsado a 

todos sus miembros a sus respectivos lugares en la sociedad. Al final de la etapa, el 

clan desaparece.- 

Marco simbólico 

     Parece que en la rama ruta no hacen falta símbolos, ya que pensamos que eso 

queda para los más peque os, pero utilizados en determinadas ocasiones no sóloñ  

son  determinantes,  sino  que  ayudan  a  cada  persona  a  reflexionar,  a  dibujar  un 

esquema, a seguir un camino. 

     Y será precisamente ese “camino”, el que elijamos como marco para definir la 

forma de trabajar y elegir a todos aquellos que se embarquen en la aventura de la 

rama ruta. 

       Elegimos el camino, porque por definición la rama ruta es una continua toma de 

decisiones entre varias alternativas, porque el elegir cada una de ellas implica haber 

valorado el resto y saber el porqué de cada una. 

       Elegimos el camino porque siempre el inicio de una ruta es un reto; un reto que 

cada uno debe afrontar a su manera, y porque ir avanzando en ese camino depende 

solo de cada persona aunque el resto pueda echar una mano o aliviar el peso en un 

determinado momento. 

      “El Camino” será un punto de partida que durará tres a os, tendrá dificultadesñ  

que superar, planteará retos y elecciones, permitirá conocer mucha gente y formas 

de vivir...., dará paso al juego de la vida. 



Figura de Jesús de Nazaret:  

¿Porqué elegimos la figura de Jesús? 

• Por su forma de hacer las cosas, de trabajar .

• Por lo que pretendemos conseguir con los chavales: personas comprometidas 

con el mundo que les rodea. 

• Por el contacto y sensibilización con el entorno. 

• Por la entrega a los demás sin esperar nada a cambio, la cercanía. 

• Por la construcción de un mundo mejor. 

• Por  los  Valores  que  queremos transmitir  en  la  rama:  servicio,  solidaridad, 

entrega, apertura, interiorización, iniciativa, implicación. 

• Por el significado de optar por el sentido religioso: sobre todo por el momento 

en el que se encuentran a esta edad, donde las crisis religiosas están a la 

orden del día. 

• Por  la  necesidad de  pasar  de  la  identidad de  su grupo de  referencia  a  la 

comunidad del mundo, donde se comparten nuevas experiencias y parte de 

uno mismo, cada vez que se forma parte de un nuevo grupo de personas. 

• Por la necesidad de vivir y compartir lo aprendido con los compa eros de suñ  

clan. 

• Salen  al  mundo,  recogen experiencias  y  las  trasmiten,  haciendo  que cada 

miembro del clan viva su aventura a través de ellos. 



El Progreso 

     En la rama ruta se define el progreso de forma totalmente individualizada, y  

siempre se hace protagonista a la ruta en cuestión de su propio progreso, ya que él 

es el propio ruta quien ira definiendo los campos donde quiere progresar. 

Acogida: durante esta primera etapa será el animador quien defina las líneas de 

progreso, a través de reuniones individualizadas con cada una de las personas a las 

que se haya ofrecido la posibilidad de formar parte de la rama ruta. 

Descubierta:  una vez que el chaval opta por la rama ruta, tiene que decidir donde 

quiere empezar a hacer sus descubiertas. Una vez que la descubierta esté elegida, 

debe plasmar todos los datos de la misma en una ficha donde se recogerán nombre, 

personas de contacto, actividad que se va a desempe ar, calendario y sobre todo elñ  

tema del progreso individual. A lo largo del a o y medio que dura la descubierta,ñ  

cada ruta trabajará con todas las áreas, resumidas en las tres opciones (fe, sociedad y 

personalidad). 

Servicio:  durante  esta  etapa  el  ruta  trabaja  en  profundidad  todas  las  áreas  de 

progreso y lo más importante es el  trabajo individual.  El  propio compromiso que 

adquiere en el momento de iniciar la etapa de servicio hace que las reuniones con el 

animador  sean  menos,  pero  el  seguimiento  es  más  intenso  porque  la  relación 

individual se potencia, ya que son más experiencias vividas concentradas en menos 

tiempo. 

       Al principio de la etapa de servicio, el ruta presenta un proyecto que será el que 

llevará a cabo a lo largo del a o, en el que detalla los objetivos, las acciones y lañ  

evaluación del mismo. 



Ley y Promesa 

La ley scout, recoge el ideal de vida de un scout, y la promesa implica reconocer 

públicamente que queremos seguir este ideal para siempre. 

En  la  etapa  ruta  es  cuando  confirmamos  esa  promesa  y  ese  ideal  por  el  que 

abogamos en su día, y es el momento de replantearnos si de verdad ese estilo de vida 

que hemos tenido presente hasta ese momento,  es el  que queremos tener como 

estandarte en nuestra vida. 

En este caso la Ley y la Promesa actúan como elemento esencial dentro de un 

proyecto que vamos modificando a lo largo de los tres a os, porque durante esteñ  

tiempo a través de las experiencias que vive un ruta en contacto con los demás, a 

través de las acciones de servicio, a través de las vivencias compartidas, cada ruta 

elabora no solo su proyecto personal, sino también su proyecto de vida, donde el 

escultismo no es un método, sino una forma de vida innata en cada uno. 

Educación por la acción 

       Una de las etapas básicas de la Ruta es la Descubierta. En esta etapa se realizan  

actividades llamadas descubiertas que debería tener una duración entre un mes y 

dos. El joven es el centro de la actividad; para ello se plantea sus necesidades, en qué 

lugar quiere realizar la actividad, qué objetivos quiere para con la actividad, duración, 

compromiso con el sitio que ha escogido, desarrollo de la descubierta y por último 

evaluación final. 

      La labor del animador es orientar al joven ayudando a descubrir sus necesidades. 

El animador debe hacer un seguimiento personal muy minucioso de cada joven. 



Naturaleza 

      El contacto con la naturaleza pretende contribuir al avance del joven en todas las 

áreas de desarrollo. Es el contexto ideal donde se puede aplicar el Método Scout. Las 

áreas de desarrollo en las que contribuye el contacto con la naturaleza son: 

Desarrollo  físico: Ofrece frescura, aire limpio, espacio para correr, oportunidades 

para todo tipo de actividades físicas, oportunidades para probar nuestros límites,... 

Desarrollo  intelectual:  Para  los  jóvenes  supone  un  sinfín  de  oportunidades  de 

explorar y desarrollar los sentidos. 

Desarrollo  social:  Un  campamento  es  donde  los  jóvenes  pueden  realmente 

conocerse con sus puntos fuertes y sus debilidades. Las actividades cotidianas de 

cada día hacen experimentar el sentido de interdependencia. 

Desarrollo  espiritual:  La  paz,  la  contemplación,  la  sensación  de  soledad,  de 

debilidad, ponen al joven en el contexto ideal para encontrarse consigo mismo y con 

Jesús. 

Apoyo del adulto 

        El salto que damos a la rama ruta desde pioneros, no cabe duda de que es una 

ruptura con lo que tradicionalmente se venía haciendo en otras ramas. 

      La ruptura que ahora nos interesa es la desaparición del Jefe o Responsable, 

dando lugar a la aparición del animador de la rama ruta, el cual debe ser de una edad 

unos cuantos a os superior a la de los rutas que anima, puesto que es necesarioñ  



tener una experiencia en el escultismo y en la vida marcadamente superior a la de 

éstos. 

     También es recomendable que el  animador sea elegido,  en la  medida de lo 

posible,  por  los  propios  rutas,  puesto  que  normalmente  va  a  ser  él  el  que  les 

acompa e durante esta etapa. ñ

   El  Papel  de este nuevo animador es  ese,  el  de animar y siendo un poco más 

concretos diremos que su papel  no es  el  de proporcionar  una ruta  fabulosa con 

descubiertas,  reuniones,  salidas...,  si  no  el  de  ilusionar  a  los  nuevos rutas  por  la 

realización de este nuevo camino elegido, el de dotar a estos de una responsabilidad 

casi plena y el de ser su apoyo en los momentos en los que no sepan por donde 

deben seguir. 

Vida en peque os grupos. ñ

       La Ruta se define por la vida en peque os grupos denominados Clanes, y por la ñ

actividad individual de cada uno. 

       El peque o grupo es más operativo y eficiente y deberá estar compuesto por 5 oñ  

6 rutas, ni más ni menos, debiendo primar este numero y respetar la estructura del 

clan incluso por encima de las necesidades del grupo, salvo que estas sean realmente 

insuperables.  

    El  Clan  debe ser  un  grupo con vida  independiente,  que  se  gestiona  y  dirige 

asimismo, siendo ayudados en todo lo que necesiten por su Animador. 



5 FUNCIONAMIENTO:

EL KRAAL Y EL RESPONSABLE SCOUT

Características del responsable: 

Dentro  del  modelo  de  escultismo  que  nosotros  perseguimos,  la  figura  del 

responsable scout debe tener como referencia las siguientes cualidades o aptitudes:

Compromiso Paciencia Constancia

Ejemplaridad Trabajo en equipo Conocedor del escultismo

Empatía Sacrificio Imaginación

Capacidad de dialogo Iniciativa Formación

Responsabilidad Proactividad Ilusión

De esta manera, el responsable scout del grupo Apícula deber ser una persona:

a) Que por su forma de ser,  su espiritualidad y sus relaciones socio-afectivas,  

demuestre asumir un compromiso personal en la línea marcada por los valores 

del Movimiento Scout actúe de forma madura y sea ejemplo constante tanto  

para los educandos como para el resto de los responsables.

b) Que tenga una disposición y tiempo necesarios para trabajar al servicio del  

Grupo y cuyo objetivo fundamental sea el desarrollo y crecimiento de ni os y ñ

jóvenes.

c) Que posea la competencia y cualificación necesarias para:

• comprender el alcance de su función desarrollar correctamente la tarea



• desempe ar  de  forma  responsable  procesos  de  planificación,ñ  

coordinación,  delegación,  ejecución,  evaluación,  consejo  y  trabajo  en 

equipo.

d) Que esté dispuesto a actualizar asiduamente sus principios, conocimientos y  

formación;  tanto  de  cara  a  la  tarea  que  desempe a,  como  a  su  propio  ñ

crecimiento personal.

e) Que Sepa tratar a los chicos/as individualmente y en conjunto y Construir en 

base a lo que estos llevan dentro de sí valorando lo que hacen. Conocedor que 

es responsable y educador de ellos y comportarse como tal.

f)  Que  sea  paciente  y  capaz  de  captar  las  necesidades  de  los  chavales  y  

anteponerlas a las propias.

g) Que tenga sentimiento de equipo e iniciativa,  capaz de ser constante en su  

labor de forma positiva y con la mayor ilusión.

h) Estar  siempre  dispuesto  al  diálogo,  bajo  una  comunicación  no  violenta  y  

siempre sin tratar de imponer su propio punto de vista, transmitiéndolo como 

una aportación.

i) Gestionar los problemas de manera discreta y bajo la premisa de mantener la 

confidencialidad en los asuntos relacionados con los educandos.

Funciones del responsable

Con su Grupo y junto al Coordinador 

• Marcar la línea pedagógica del Grupo, plasmándola en un Proyecto Educativo 

real y concreto, siendo responsable de su cumplimiento una vez realizado. 



• Planificar el trabajo a realizar, tanto a corto como a largo plazo, fijando una  

serie de objetivos comunes a todas las Ramas y para con todo el Grupo.

       Revisar periódicamente el trabajo realizado, comprobando que responde a los•

objetivos planteados.

• Tener Kraales frecuentes para revisar el trabajo concreto que se realiza en cada

Rama y mantener la relación entre las distintas Ramas que componen el Grupo.

• Hacer la previsión del cambio o relevo de responsables. 

• Asegurar la continuidad del Grupo con su Rama y junto al Coordinador 

• Planificar el trabajo a realizar, tanto a corto como a largo plazo, fijando una  

serie de objetivos para su Rama en relación a los generales.

       Revisar periódicamente el trabajo realizado, comprobando que responde a los •

objetivos planteados.

        Tener Kraales frecuentes para revisar el trabajo concreto que se realiza en su •

Rama. Asegurar la continuidad de la Rama. Hacer la previsión del cambio o  

relevo de responsables.

Con su Parroquia y junto al Consiliario 

 • Mantener relaciones con la Parroquia de San Antonio, participando y/o

colaborando activamente en todas sus convocatorias, así como proponiendo  

nuevas iniciativas.



Con su Asociación y junto a su Presidente 

• Mantener relaciones con la Asociación de Scout de Guadalajara, participando y

colaborando activamente en todas sus convocatorias, así como proponiendo  

nuevas iniciativas.

Con los padres 

 • Promover el  esfuerzo común para que los  padres de los  chicos/as  puedan  

entender y colaborar en la tarea del grupo. Mantener una relación constante  

para ofrecer a los chicos/as una educación complementaria y coherente, de  

forma continua.

Funcionamiento general de la ronda solar.

El Kraal se reúne al principio de cada curso para realizar la organización del mismo y 

plantear los objetivos y las estrategias a seguir en líneas generales por todo el Grupo 

durante  la  ronda  y  conforme al  Proyecto  Educativo  de  Grupo (PEG).  También  se 

establecen los objetivos internos del Kraal, con sus estrategias. Tanto los objetivos del 

Grupo, que se dan a conocer a los padres, como los internos del Kraal marcarán el 

trabajo de los responsables durante el a o.ñ

Cada trimestre,  se  realiza  la  planificación del  mismo y  los  objetivos  generales  se 

detallan concretándolos en ciertas actividades puntuales tanto para el Grupo como 

para  las  Ramas.  También  se  evalúan  las  actividades  y  objetivos  trimestrales 

planteados por las Ramas.

Siempre  que  haya  una  actividad  grupal,  los  Responsables  de  todas  las  ramas  se 

reúnen  llamados  por  el  Coordinador  asignado  para  organizarla  y  repartir  tareas: 

Acampada de Grupo, Festival de Navidad, Campamento...



Estructuración del Kraal.

Una  vez  finalizado  el  campamento  de  verano,  el  kraal  se  reúne  para  hacer  una 

evaluación del mismo y sacar conclusiones y mejoras tanto por Equipos como por 

Ramas de cara a futuros campamentos. En este Kraal se realiza también un sondeo 

sobre la continuidad de los responsables de rama de cara a la Ronda siguiente y 

preferencias para estar en una rama u otra.

Formados los Kraales, a finales de septiembre o principios de octubre el Kraal realiza 

una Acampada de dos/tres días para evaluar el desarrollo general de la Ronda Solar 

anterior,  tanto  por  cargos  como por  ramas;  así  como explicar  o  revisar  y  dar  a 

conocer  la  mayor  parte  del  Proyecto  Educativo  de  Grupo;  las  Opciones  básicas, 

objetivos, acciones y las metodologías,... y crear ambiente de Equipo para la Ronda 

Solar  siguiente,  de  la  que  se  planificará  el  primer  trimestre.  En  está  acampada 

también se decidirá de manera consensuada y no por ramas el número de plazas que 

el Grupo puede ofertar esta ronda y se estudiarán las solicitudes de acuerdo a las 

posibilidades del mismo (lista de espera). Se pretende que la admisión de ni os estéñ  

enfocada a aceptar al máximo número de ni os posibles y por otro lado, evitar lañ  

existencia de futuras generaciones vacías.  También se deberá decidir qué kraales o 

miembros del Kraal realizarán cursos de formación básica, de monitor,...

Como forma de preparar e iniciar a los nuevos monitores. El Animador Ruta y/o el 

Jefe  de  Grupo  tendrán  una  reunión  antes  del  Kraal  de  Estructuración  en  la  que 

presentarán el Reglamento de Régimen interno y Proyecto Educativo de Grupo a los 

nuevos  monitores.  Se  les  explicará  que  significa  ser  Responsable  Scout,  se 

escucharán sus preferencias y motivos personales para pertenecer a uno u otro Kraal 

de Rama y una vez asumido el compromiso de ser Responsable este se elevará al 



Equipo de Responsables en el Kraal de Estructuración.

Kraales de rama

Es el conjunto de al menos dos responsables, encargados de coordinar y dirigir las 

actividades de Rama durante una ronda. Siempre que sea posible el Kraal de cada 

Rama  debe  estar  formado  por  miembros  de  ambos  sexos,  extrapolando  así  la 

coeducación  que  se  intenta  transmitir  a  los  chavales.  Deben  mostrarse  justos, 

igualitarios y unidos ante los chavales, intentando que ellos les vean como un apoyo y 

no  como un poder,  y  evitando que alguno de  los  miembros  mantenga un papel 

determinado (el que rega a, el colega, ...). Es importante que los ni os les respeten yñ ñ  

que a su vez asuman que no son perfectos y que se pueden equivocar.

Aunque en conjunto deben tratar a todos los ni os/as por igual, es muy importanteñ  

conocer la realidad individual de cada uno de ellos para poder entender mejor su 

forma de desenvolverse en la Rama (seguimiento personal). Igualmente el Kraal debe 

preocuparse por conocer las inquietudes de los ni os a su cargo, y en la medida de loñ  

posible, aprovechar ese potencial para el trabajo de la Rama.

Funciones del Kraal de Rama:

 • Establecer objetivos a partir del resultado de un previo análisis de la realidad

que se acoplen a las necesidades de la Rama en ese momento. Son creados por 

los Kraales de Rama y presentados al Kraal de grupo. Se establecen objetivos de 

ronda, por trimestre, campamentos y actividades puntuales.

• Planificación y programación de actividades de acuerdo con los objetivos. La  

planificación es trimestral y se revisa con el Kraal de grupo.



• Mantener a los padres informados del funcionamiento de la Rama mediante r

reuniones periódicas.

• El Kraal de Rama debe ser consciente que las decisiones tomadas por el Kraal 

de Grupo repercuten sobre todo el Equipo de Responsables y Ramas por igual, 

por lo tanto debe asumirlas y actuar en consecuencia con ellas.

• Dado el papel que desempe a el responsable en la Rama, deberá conocer la  ñ

metodología de su rama y cuidar su formación para conseguir  los mejores  

resultados posibles.

 • Motivar  y  sensibilizar  a  los  chavales  para  que sean capaces  de  observar  y  

reflexionar sobre lo que les rodea y se conozcan a ellos mismos (progreso y  

seguimiento personal).

• Informar periódicamente al coordinador y al resto de responsables del estado 

de la rama, centrándose en puntos globales y no sólo en anécdotas concretas.

Continuidad del Kraal

La continuidad y renovación son aspectos a tratar y  a tener presentes dentro del 

Equipo  de  Responsables.  Debemos  entender  por  continuidad  el  ciclo  gradual  de 

entrada y salida de monitores al Equipo de Responsables, es decir la incorporación de 

nuevos kraales y la baja de otros.

Normalmente el Equipo de Responsables obtiene su relevo de la Rama Ruta pero, si 

existe  la  necesidad,  se puede plantear la  búsqueda de personas ajenas al  Grupo, 

convenientemente con experiencia en el Escultismo y por supuesto,  que estén de 

acuerdo  con  el  modelo  de  persona,  sociedad  e  iglesia  promulgado  en  la  Ley  y 



Promesa y marcado en el  Proyecto Educativo de Grupo (PEG).  También se puede 

plantear la incorporación de personas que alguna vez estuvieron en el Grupo aunque 

actualmente no estén en activo.

Para  comprender  a  fondo  el  funcionamiento  del  Grupo  y  las  

metodologías  del  mismo,  así  como  adquirir  experiencia  a  desarrollar  y  

después  ense ar  a  otros  monitores  y,  con el  único  objetivo  de  asegurarñ  

una continuidad de calidad del  grupo y un relevo a largo plazo, creemos  

que es  necesario  un compromiso expreso con el  Grupo por  parte  de los  

responsables de al menos tres a os de duración.ñ

Plan de Formación

Somos un Kraal preocupado por la formación de sus miembros. Exigimos, de forma 

flexible, en función de la disponibilidad de tiempo de cada uno y de las necesidades 

del  Grupo,  la  realización  de  una  serie  de  cursos,  puesto  que  consideramos  la 

formación del  Kraal  un factor  de gran importancia.  No sólo es  importante por la 

necesidad que existe por tener títulos de monitor para la tramitación de permisos 

para  los  campamentos  y  actividades,  sino  también  por  lo  que  nos  aportan  en 

conocimientos e intercambio de experiencias.

Además, cada a o, según las apetencias personales y las carencias encontradas en elñ  

Grupo, realizamos cursos monográficos o buscamos profesionales que nos puedan 

ayudar y asesorar en determinados temas.

Este Plan de Formación parte de la  realidad analizada y  debe ser  una propuesta 

realista,  que  continuamente  se  adapte  al  medio  y  a  la  situación  en  la  que  se 

desarrolla.  Se  caracteriza  por  su  flexibilidad  y  la  necesidad  de  implicación  y 



compromiso por parte de todos los miembros del Kraal.

El Plan de Formación tiene como fin definir las necesidades formativas del Kraal y 

dise ar cómo y cuándo subsanar dichas carencias. El Plan de Formación debe serñ  

considerado en la programación de calendarios de actividades del  Grupo y de las 

Ramas.

Apostamos  por  la  realización  de  un  Plan  de  formación  a  tres  a os  que  se  vayañ  

evaluando y concretando de forma anual.

RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS EN EL  

GRUPO

Los  cargos  son  responsabilidades  que  adquieren  los  monitores  individualmente 

durante toda la ronda. Se eligen al comienzo de a o en función de las necesidadesñ  

del Grupo en ese momento, por lo tanto, no son una lista cerrada sino que pueden ir 

surgiendo nuevos cargos con el tiempo.

Los cargos deben ser asumidos consciente y libremente por la persona que los elige. 

Una persona capaz y con interés para aprender a desempe ar una serie de funcionesñ  

dentro de su grupo.

Los cargos fundamentales son los siguientes:



Presidente de Grupo (Coordinación):

• Ser cabeza y ejemplo del grupo.

•   Representante del Grupo Scout con la Parroquia, la asociación y los padres, 

encargado de coordinar los Kraales de grupo, Ser voz y voto en los Consejos  

Pastorales y Comités de Asociación, Mantener y asegurar una relación activa 

con los padres (reuniones).

• Responsable de la calidad del Escultismo en el Grupo. 

•    Conocedor de la legislación y asumir la responsabilidad legal.

•    Coordinar y tomar decisiones.

•    Motivar al Kraal de responsables.

•    Adoptar medidas de buen funcionamiento. 

•    Encargado de la Continuidad del Kraal.

•    Mantener reuniones periódicas para conseguir tener una comunicación fluida.

•    Será el encargado del móvil de grupo.

•    Conciliar al equipo de responsables.

•    El jefe de grupo debe ser una persona que tenga predisposición a la 

   formación.

Vicepresidente de Grupo:

•    Mano derecha del Jefe de Grupo.

•    Apoyar al jefe de grupo en sus funciones.

•    Se valorará si es necesario como candidato a la presidencia o como fuente de 

experiencia para el presidente.



Consiliario:

• Participar y guiar en las actividades de fe.

• Aportar calidad a las actividades de grupo.

• Apoyo y guía espiritual para los miembros del Kraal y del grupo.

Responsable de Fe:

•    Es la mano derecha del Consiliario.

•   Se  encarga  de  las  actividades  relacionadas  con  la  opción  Fe:  eucaristías, 

talleres de oración, convivencias y encuentros diocesanos... 

•   Debe estar en permanente contacto con el grupo de fe de la Asociación y 

enriquecer junto a estos a la Asociación. 

•   Acompa a  o  sustituye  al  Jefe  de  Grupo  en  los  Consejos  Pastorales  de  lañ  

Parroquia para así mantener informado al resto del Kraal.

Responsable de Grandes Actividades:

•   Mantiene el contacto con otros grupos y organiza y coordina encuentros de 

asociación. 

•   Responsable de la Coordinación de actividades grupales y de Asociación.

•   Responsable de actividades de cara a la ciudad.

•   Encargado de formación. Enlace con la Escuela de formación y nos mantiene 

informados.



Tesorero de Grupo:

• Responsable de los recursos económicos :   

o Custodiar y controlar los recursos económicos (Administrador) 

o Elaborar el proyecto de presupuestos, así como la liquidación de las cuentas

o Llevar los libros contables y ocuparse de las funciones contables:

 Informar de la situación económica: inventarios y balances

 Informar de los resultados: ingresos y gastos.

 Informar de las causas de los resultados

o Emitir recibos por aquellas cantidades de dinero que se le entreguen.

o  Solicitar facturas o recibos por los gastos que realice,  y custodiarlas,  así 

como controlar los plazos de las cuotas y otros ingresos. 

o  Efectuar  el  pago,  por  sí  mismo o conjuntamente  con otros,  de  aquellos 

gastos que estén aprobados. 

o  Mantener  al  Grupo  al  tanto  de  sus  obligaciones  económicas  con  la 

Administración o entes superiores. 

o  Disponer  de  la  capacidad  para  disponer  fondos  (función  de  control  y 

custodia).

o  Llevar la contabilidad por medio de un sistema que facilite el control y la 

transparencia económica.

o  Promoción y organización de campa as financieras para la obtención deñ  

recursos económicos (no sólo subvenciones).

o Custodia el libro de cuentas de a os anterioresñ



•    Documentación: 

o   Listado de socios

o   Lleva toda la documentación en formato digital

o   Copia de Presupuestos de la Asociación 

o   Libro de contabilidad, organizado en partidas económicas y un libro de 

caja y bancos 

o    Archivador para guardar facturas, recibos de ingresos y comunicaciones 

del banco. 

o    Talonario de cheques

Secretario de Grupo

• Responsable del Archivo de Grupo: 

o    Carpeta de Actas de Kraales.

o    Estadillos y Fichas.

o    Lista de Espera

o    Tarjetas sanitarias 

o    Certificados y Permisos.

o    Seguros.

o    Memorias de Actividades.

o    Memorias de Proyectos y Subvenciones .

o    Correspondencia.

o    Información confidencial (problemas médicos...).

o    Documentación (Estatutos, PEG, RRI...).

o    Biblioteca y Cartografía.



o    Fotografía

• Funciones: 

o    Redactar el acta de Kraales.

o    Enviar y recibir correspondencia (cartas, e-mail).

o    Asistir a las reuniones de Secretarios de la Asociación.

o    Controlar altas y bajas en el Grupo (Lista de Espera).

o    Responsable de coordinar a los secretarios de ramas y unificarlo todo

• Responsable de intendencia en Secretaría:

o Comprar Sellos y cartas 

Responsable de Material:

•  Realizar  un  control  de  entradas  y  salidas  de  material  bajo  de  un  buen 

inventario de grupo. 

•    Conocedor de las necesidades de material de las ramas y administrador de las 

mismas. 

•   ltimo responsable de la preparación de material para el campamento y otrasÚ  

grandes actividades. 

•    Realizar propuestas de necesidades de material.

•    Organizar y custodiar el material de grupo. Lo mantene limpio y ordenado con 

ayuda del kraal.

•    Cargo compartido con el de papelería si no hay suficientes responsables



Responsable de Papelería:

• Realizar un control de entradas y salidas de material bajo de un buen inventario 

de grupo. 

• Conocedor de las necesidades de material de las ramas y administrador de las 

mismas. 

• ltimo responsable de la preparación de material para el campamento y otrasÚ  

grandes actividades. 

• Realizar propuestas de necesidades de material.

• Cargo compartido con el de material si no hay suficientes responsables.

Responsable de Comunicación:

•   Encargado de mantener al día la web del grupo.

•   Hacer un archivo para las fotos.

•   Para las salidas/acampadas es el encargado de llevarse la cámara de fotos.

•   Encargado de subir información sobre futuros eventos, además de redactar las 

salidas y/o acampadas.

•   Encargado de la cámara de grupo.

•   Encargado de la lista de espera (encuesta en el blog)

•   Encargado de la comunicación en general.

• Crear un documento de la identidad del grupo.

Estos serán los cargos a desempe ar por el kraal de responsables en el caso que noñ  

haya problemas de monitores en el kraal. En tal caso, elaboramos a continuación una 

lista de los cargos más importantes a desempe ar:ñ

• Presidencia.

• Consiliario.



• Responsable de Fe/Opción País.

• Tesorero.

• Secretario.

• Papelería y material.

RELACIÓN CON LOS PADRES

Los padres son los responsables de la educación de los chicos/as en el ámbito de la 

familia. Para incidir en el crecimiento de los chavales de una forma coherente, es 

necesaria la cooperación y la confianza mutua entre padres y responsables de Rama, 

manteniendo una relación de diálogo constante. 

Para ello, deben hacer un esfuerzo por conocer las actividades, la línea de actuación 

del Grupo, los métodos de cada rama y la orientación pedagógica del Escultismo. 

Así mismo, es fundamental que colaboren en algunas tareas concretas que puedan 

exceder a las posibilidades de las Ramas o del propio Equipo de Responsables, o bien 

que  estén  pensadas  para  fomentar  el  contacto  y  la  complementariedad  de  la 

educación que sus hijos reciben en el Grupo. 

Algunas de estas actividades son: 

• Las excursiones con los padres (Acampada de Grupo). 

• El Festival de Navidad. 

• El suministro en el campamento. 

• (Propuesta del Comité de Padres) 

         Deben interesarse por el trabajo del Grupo y han de respetar el protagonismo 

pedagógico del Kraal, que deberá estar siempre abierto a sus sugerencias, aunque no 

obligado a acatarlas. 



       Han de tener claro el compromiso que supone para ellos y sus hijos el pertenecer 

al  Grupo,  no buscando en él  más  de lo  que pueda dar  y  no empleándolo como 

premio,  castigo o como mera actividad extraescolar. 

      Aunque los kraales deberán hacer todo lo posible para que la información llegue 

de forma eficiente a todos los padres es importante también que aquellos que no 

puedan asistir a las Reuniones de padres de Rama y Grupo, conozcan lo que allí se 

trata, ya sea preguntando a algún miembro del Kraal en los momentos de antes y 

después  de  las  reuniones,  llamándoles  por  teléfono,  visitando  la  página  web del 

Grupo. 

         Por último queremos resaltar una vez más la importancia que tienen las familias 

dentro  del  Proyecto  Educativo  de  Grupo,  así  como  el  hecho  de  que  los  padres 

conozcan  el  modelo  de  Hombre  y  Mujer  que  buscamos,  las  Opciones  básicas 

adoptadas, la metodología del Grupo, así como este Proyecto del que forman parte. 

Es fundamental si deseamos proporcionar a los chavales una educación coherente y 

que se complemente en el hogar y en el Grupo. 

Asamblea de Grupo 

        Una Asamblea es una reunión a la que deben asistir todos los padres y madres 

de scouts que integran el Grupo. Es convocada por el Equipo de Responsables y en 

ella se  someten a la aprobación de los padres las decisiones institucionales que toma 

el Kraal, éste informa del estado del Grupo y de las directrices que adopta (objetivos 

para  la  ronda o el  Campamento,  la  revisión  de  los  objetivos  del  a o  anterior,  lañ  

realización de actividades especiales, el estado de las finanzas, etc.) y consulta acerca 

de problemas de especial envergadura o trascendencia. 



      Deberá convocarse, al menos una vez al a o. Las Asambleas son los espaciosñ  

indicados para el planteamiento de todas aquellas sugerencias,  proyectos e ideas, 

que  por  ser  compatibles  con  este  Proyecto  Educativo,  sean  beneficiosos  para  el 

Grupo. También es el espacio para realizar críticas constructivas y plantear mejoras. 

RELACIÓN CON LA PARROQUIA

Vinculación histórica 

          La historia del Grupo Scout Apícula siempre ha estado ligada a la Parroquia de  

San  Antonio.  Desde los  inicios  del  Grupo en  1975,  La  Parroquia  ha  sido  nuestra 

entidad acogedora, proporcionándonos de forma altruista desde hace mucho tiempo 

distintos espacios donde poder desarrollar nuestras actividades; los locales para las 

reuniones de los sábados con los chavales. 

Somos Parroquia 

           En el Grupo Scout Apícula nos consideramos miembros y colaboradores con la 

Parroquia  ampliando  así  la  oferta  educativo  -  cristiana  de  la  misma.  Como 

colaboradores  de  dicha  Comunidad  Cristiana,  las  actividades  desarrolladas  en  el 

Grupo con los chavales deben ser acordes y respetar el ideario y el proyecto de la 

Diócesis y la Programación Parroquial. 

       Esto  es  muy importante si  deseamos lograr  una educación integral  de los 

chavales que se complemente en todos los ambientes (familia, Parroquia y Colegio). 

La Parroquia nos atiende de forma específica a través del Consiliario que pertenece al 

Grupo de Responsables y por tanto miembro del Kraal que también participa en la 

toma de decisiones. 



          Es importante que todos los kraales nos esforcemos siempre por mejorar esa  

relación  y  tratemos  personalmente  con  el  resto  de  miembros  de  la  Parroquia  y 

grupos  que  la  integran,  sobre  todo,  aquellos  grupos  juveniles  que  trabajan  con 

chavales como nosotros: Junior, catequistas... 

En igualdad de condiciones, los chavales de la Parroquia tendrán preferencia sobre 

los  ni os  de fuera  a la  hora de  acceder  a una plaza del  Grupo,  tal  como reflejañ  

nuestra normativa. 

         Como agentes de la labor de la Parroquia, el Grupo Scout Apícula esta atento a 

las necesidades de la Parroquia. Es importante fomentar una actitud de coordinación, 

colaboración  y  servicio,  estando  atentos  a  las  necesidades  y  propuestas  que  se 

realicen  desde  la  Parroquia.  Por  supuesto  debemos tener  siempre  en  cuenta  las 

posibilidades del Grupo y de las Ramas a la hora de preparar o participar en dichas 

actividades. 

SIMBOLOGÍA

¿Qué es el símbolo? 

      Se  entiende  por  símbolo  la  representación  de  un concepto  donde no  está 

relacionado el significante con el significado. Se trata así, de una forma arbitraria que 

puede tener orígenes diversos (una imagen, una leyenda, un mito, una historia...) 

         Hay varias razones que explican el por qué de nuestros símbolos: porque nos 

identificamos  con  ellos,  por  tradición  (desde  los  orígenes  del  propio  Escultismo), 

porque nos gustan, por dar un nombre a las cosas, por dar importancia a los hechos, 

para distinguirnos de los  demás,  como una mera manera de reflejar  el  progreso 

personal y de Unidad. 



Simbología conjunta con MSC 

          Tras la evolución de los grupos y la asociación, a lo largo del tiempo, tanto en el  

método  como en la  simbología  en  general,  existieron una serie  de  cambios  que 

tuvieron que unificarse para seguir una misma línea de actuación entre todos. 

       Los símbolos nos pueden proporcionar unas se as de identidad. Nos representanñ  

como asociación de cara al exterior y nos diferencian de otras organizaciones. Estas 

variables  han  de  establecerse  con  flexibilidad,  entendiendo  que  dentro  de  la 

Asociación de SdG no se trata de imponer uniformidad, sino de buscar un sistema de 

representación colectiva que responda a la generalidad y al estilo de la Asociación 

que se diferencia, en muchos ámbitos, con claridad de otras asociaciones. 

          La aceptación de un símbolo supone la aceptación de las ideas que representa 

(las de un grupo o colectivo). Significa, por tanto, sentirse participes de la vida y de las 

ideas de ese colectivo. En esto radica la importancia de explicar a los chavales los 

símbolos que utilizamos. De nada sirve imponerlos sin dar a conocer el fondo que 

hay de tras de cada uno. 

     Estos  deben ser  libremente  aceptados  si  deseamos que  el  chaval  se  sienta 

participe y miembro del Grupo y del  movimiento scout.  La utilización del  Modelo 

Simbólico de la Asociación no es obligatoria: es un derecho, no un deber, del que 

cada Grupo debe analizar cuál debe ser utilización en función de la realidad social en 

la  que  hace  Escultismo,  dejando  en  un  segundo  plano  los  gustos  personales  de 

quienes en un momento dado integren el Kraal. 



La Flor de Lis 

         Todos los Scouts del mundo tenemos como símbolo la Flor de Lis; sus tres haces 

unidos  recuerdan  que  los  tres  puntos 

de  la  Promesa  forman  un  solo 

compromiso. La suma de las puntas de 

las dos estrellas nos recuerdan 

los diez puntos de la Ley Scout. 

         En los mapas antiguos la Flor de 

Lis se usaba para se alar el Norte. Por eso en el haz central la Flor de Lis Scout tieneñ  

una  aguja,  que  nos  recuerda  que  nuestro  Norte  está  contenido  en  la  Ley  y  la 

Promesa. La Flor de Lis está rodeada por un cordón anudado con un nudo llano o 

rizo, que recuerda que la hermandad de los Scouts se fundamenta en compartir una 

misma Ley y una misma Promesa. 

La pa oleta ñ

Es  el  símbolo  del  Escultismo  por  excelencia,  cada  grupo  tiene  unos  colores 

determinados. 

En nuestro Grupo, la pa oleta es verde, con una banda blanca. Está formada por lañ  

mitad de un cuadrado de tela blanca de unos 70 centímetros de lado y una cinta 

blanca paralela cosidas en dos de sus lados. 

El significado de los colores es esperanza (verde) y pureza (blanco) .



     El pa uelo representa la pertenencia al Grupo y la Asociación. El carácter másñ  

relevante  para  nuestro  Grupo  de  este  símbolo,  es  el  reflejo  del  compromiso 

individual de cada persona, que manifiesta el progreso de cada uno. 

      La petición de la pa oleta o la realización del compromiso de cada chaval señ  

tratarán  primero  en  su  propia  Rama,  como  viene  reflejado  en  la  metodología, 

pasando después al acto público de grupo que es lo que denominamos Imposición 

de la Pa oleta. ñ

        Los chavales deben llevar la pa oleta en todas las actividades que se realizan enñ  

el Grupo. Puede resultar muy útil a la hora de los juegos, para protegerse del sol,  

practicar primeros auxilios, como identificador de Grupo en macroencuentros,... 

Los responsables llevarán sus pa oletas a las reuniones de todos los sábados y losñ  

chicos tendrán el mismo derecho de llevarla. 

      Existen distinciones en la Pa oleta en dos de las Ramas del grupo. Los castoresñ  

tienen una pa oleta enteramente verde (sin banda blanca) y los Rutas lleván unañ  

mitad de la pa oleta con los colores del grupo y otra mitad con los colores de su Clanñ  

(forma de identificar y reconocer la pertenencia a un peque o grupo con un fuerteñ  

carácter unificador entre sus miembros). Los castores, al pasar a la Rama Lobatos, 

incorporan la banda blanca a su pa oleta como símbolo de progreso en el grupo. ñ

El Polo 

La camisa scout en el MSC sigue la tradición del Escultismo francés, del que somos 

herederos, que propuso el uso de camisas de colores alegres distintos en cada una 

de las Ramas o Unidades. 



      Estos colores son los siguientes: naranja para Castores, amarillo para Lobatos, 

azul para Rangers, rojo para Pioneros y verde para Rutas. El Kraal llevará la camisa 

del color de la Rama de la que sea responsable, aunque en ocasiones se ha optado 

por el azul claro. 

      En la Asociación de Scouts de Guadalajara se ha optado por el uso del Polo en  

lugar de la camisa como tradicionalmente se vino haciendo. 

       En todos los polos está grabado a la altura del bolsillo el símbolo de la delegación  

diocesana  de  escultismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  el  brazo  izquierdo  están 

grabadas las siglas de M.S.C. (Movimiento Scout Católico). 

Los chavales deben llevar el Polo a todas las excursiones y salidas de Grupo y de sus 

respectivas Ramas, así como a los campamentos, ya no sólo por todo lo que hemos 

explicado  en  relación  a  la  simbología  y  lo  que  representa,  sino  también  porque 

facilita  a  los  monitores  mejorar  la  seguridad,  sobre  todo con los  más  peque os,ñ  

permitiéndonos a los kraales localizarles más fácilmente. 

Banderas 

        En nuestro Grupo, en el Campamento de Verano los Rangers o Rutas levantan un 

mástil  de madera alrededor del  cual  hacemos las oraciones de ma ana y veladasñ  

nocturnas todas las Ramas y en el cual colocamos tres banderas. 

     Estas banderas nos recuerdan el enraizamiento del 

movimiento  scout  en  las  comunidades  locales, 

regionales,  nacionales  e  internacionales  en  las  que 

trabaja. 



          Para representar el ámbito internacional podemos optar por la Bandera Scout o  

la de la Comunidad Europea. La Bandera Scout fue adoptada en los a os 60 y lleva enñ  

el centro la Flor de Lis. 

       Es morada porque se quiso escoger como color scout uno que no estuviera  

presente en ninguna bandera del mundo. Para el ámbito nacional la de Scouts-MSC o 

la bandera de Espa a. Y para el ámbito local podemos usar la bandera de Scouts deñ  

Guadalajara o la de la Provincia de Guadalajara. 

      Se puede sustituir cualquiera de las banderas de ámbito regional/local por otra 

que represente nuestro Grupo. 

Saludo scout 

    Se  realiza  con  la  mano  derecha,  elevándola  de  forma  que  el  brazo  forma 

aproximadamente un ángulo recto. Los castores elevan los dedos índice y corazón 

doblados en ángulo recto y los otro los sujetan con el pulgar, los dedos doblados 

simbolizan las paletas del castor. Los lobatos elevan los dedos índice y corazón y los 

otros los sujetan con el pulgar. Los dos elevados simbolizan las orejas del lobo alerta, 

la escucha a los demás y los otros que el más fuerte protege al más débil. 

       Para  el  resto de Ramas,  se 

levantan los dedos índice, corazón y 

anular, mientras el me ique loñ

protege el pulgar, simboliza las tres 

virtudes scouts: altruismo, lealtad y 

honestidad. 



ADMISIÓN

El proceso de admisión se llevará a cabo según las siguientes preferencias: 

1. Hermanos

2. Familiares

3. Hijos de antiguos responsables

4. Fecha de inscripción (Antigüedad en la lista de espera)

Además se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El  número  de  admisiones  dependerá  primero  de  la  disponibilidad  de  los 

kraales de rama. Se tendrá en cuenta también la visión de futuro del grupo.

- Un porcentaje del 30% de los admitidos cada a o serán ajenos al grupo (noñ  

familiares, amigos… de miembros actuales del grupo).

- Pasado un tiempo tras el inicio de las reuniones, los admitidos que no den 

se ales de actividad perderán su plaza, que será adjudicada a otro ni o/a.ñ ñ

- El tema de admitir gente para hacer prácticas en los campamentos a gente 

externa será hablado en cada caso, dependiendo de si es necesario para el 

kraal, de su edad… etc.



6 PROPUESTA Y CONCLUSIONES

Esta es la propuesta del Kraal del Grupo Scout Apícula para construir un proyecto de 

desarrollo trienal.  Una de las primeras etapas de todo proyecto de esta índole es 

realizar una mirada al interior, y la primera de todas es ver la necesidad de afrontar 

el proyecto.

La propuesta  constaba de cuatro sesiones de unas dos horas y media, en la que la 

participación e  integración de todo el  Kraal  en el  proceso resultaban claves para 

llevarlo a buen término.

Dichas sesiones se llevaron acabo a lo largo de los cuatro primeros meses de la 

ronda solar 2011-2012, puesto que las prisas no son buenas y afrontar este reto a lo  

largo de un sólo fin de semana se consideraba desproporcionado e inútil, ya que la 

saturación  provocaría  en  los  responsables  un  descenso  considerable  en  su 

rendimiento e implicación.

Las cuatro sesiones llevadas a cabo son las relatadas a continuación.



ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Se trataba de elaborar una radiografía del grupo identificando sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles,  así  como los datos referentes a su estado actual  en cuanto a 

número de monitores, chicos y chicas…etc.

Para ello primero se presentó al Kraal una dinámica, con una encuesta previa, en 

la  que  los  responsables  evaluaban  el  funcionamiento  general  del  Grupo  en  los 

últimos a os, a fin de obtener una primera aproximación a la realidad grupal.ñ

Tras discutir en grupo los distintos aspectos de esta realidad, se dividió al Kraal en 

cinco grupos, para trabajar las diferentes áreas claves en el análisis. Esta división del 

Kraal se debe a la necesidad de ser eficientes. Se trabajaba en grupos reducidos, se 

discutía  entre  un número  aceptable  de  responsables,  y  finalmente,  se  ponían  en 

común las conclusiones. Esta forma de operar se conservaría a lo largo de las tres 

sesiones siguientes.

Sociología  del  grupo:  Todos estamos de acuerdo en que la primera finalidad 

del  escultismo  es  educativa,  y  si  no  fuera  así  muchos  no  estaríamos  aquí.  

Precisamente, si se trabaja un PEG, es para hacer más operativa esta finalidad. Las 

estadísticas nos pueden ayudar mucho a conseguirlo.

1• ¿Cuántos chavales hay en cada rama? 

2• ¿Cuántos chic@s hay en cada rama? 

3• ¿Cuántos chic@s hay en cada generación de las ramas? 

4• ¿Cuál es la evolución del número de chic@s con el tiempo? 

5• ¿Cuál es porcentaje de chavales que corresponde a cada monitor? 

6• ¿Cuál es la edad de los responsables de cada rama? 



     El  Grupo en el  exterior.  Opción País : Si deseamos que los jóvenes al tener 

12 ó 13 a os no se marchen del escultismo, éste debe responder a sus necesidadesñ  

de  crecimiento  en  dos  aspectos;  necesidades  psicobiológicas  –  constantes  –  y 

necesidades sociológicas – variables según modas y modelos que además no son los 

nuestros –. Por esta razón será imprescindible observar, no sólo a los chicos y chicas 

que conocemos del escultismo sino a los que no les interesa el escultismo.

Además,  las  necesidades  sociales  de  nuestro  entorno son otro  análisis  difícil. 

¿Cómo interpretar ciertas noticias de los periódicos? ¿Cuál es la tendencia de nuestra 

sociedad? ¿Existen otros  colectivos que trabajen algún aspecto en nuestra misma 

línea? ¿Los conocemos?…

Todo este trabajo se debía realizar sin perder de vista nuestra pertenencia a la 

Asociación, y teniendo en cuenta la línea y modelo educativos que ésta persigue, ya 

que no existe plan trienal en el que apoyarse.

Trabajamos entonces los siguientes aspectos:

1• Frecuencia de relaciones con Instituciones Oficiales. 

2• Frecuencia de relaciones con la Asociación. 

3• Conocimiento de todo el Kraal de la Asociación 

–  Otros grupos 

–  Equipo 

–  Funciones 

4• Frecuencia de relaciones con Asociaciones no Scouts. 

5• Grado de aceptación del grupo en su entorno. 



6• Conocimiento del entorno:

- colegios cercanos.

–  Centros sociales. 

–  Distribución social del barrio. 

–  Delincuencia, drogas, salud, medio ambiente…. 

7• Número de colaboraciones anuales sin obtener dinero. 

     El  Grupo en la  Parroquia.  Opción Fe:  No debemos olvidar, aunque parezca 

una  obviedad,  que  en  el  escultismo  católico  comulgamos  con  un  modelo  scout 

basado en la fe cristiana, y que en nuestro caso es precisamente la Iglesia la que nos 

acoge en una de sus parroquias.

  Muchos  grupos  caen  en  la  tentación  de  limitarse  a  criticar  a  sus  parroquias 

pensando que su manera de enfocar la educación en la Fe es equivocada. Esto no 

supone sino abandonar el barco cuando se encuentra en dificultades. Si en nuestra 

parroquia no hay jóvenes, si éstos pierden la Fe,  perdemos todos. Abogar por un 

modelo  constructivo  de  convivencia  con  nuestras  parroquias  es  el  camino,  sin 

enfrentamientos  ni  pasotismos.  Habrá,  entonces,  que  analizar  cuáles  son  las 

necesidades  de  nuestros  chicos y  chicas  en  ese aspecto,  y  buscar  cuáles  son los 

puntos de encuentro con nuestra parroquia para trabajar de manera conjunta.



Analizamos las siguientes cuestiones:

1• Frecuencia de relaciones con la Parroquia. 

2• Número de responsables que acuden a sus actividades. 

3• Número de actividades en que participan los ni os. ñ

4• Conocimiento de la Parroquia:

–  Otros grupos/asociaciones 

–  Sacerdotes 

–  Organización (Castilla Joven, Consejos Parroquiales …) 

–  Distribución social (edades, número de personas …) 

5• Conocimiento de métodos de Educación en la Fe. 

6• Número de colaboraciones de cada rama con el Consiliario. 

7• Número de actividades que proponemos a la Parroquia. 

     Gestión  del  grupo:  Cuando se dispone de un equipo humano, gestionar sus 

recursos suele ser tarea difícil.  Aparte de que sus capacidades no tienen un valor 

objetivo a repartir como puede ser el dinero, éstas no se mantienen constantes en el  

tiempo: aumentan con el aprendizaje, disminuyen con la saturación de trabajo, se 

ven afectadas por los estados de ánimo…etc.

Por otro lado, resulta vital que, en ambientes donde trabajan independientemente 

diferentes grupos de personas, exista una coordinación entre los diferentes medios, 

materiales o no, de que se dispone:  cantidad de información que no se centraliza y  

se termina perdiendo; gastos sobredimensionados como consecuencia de pérdida o 

mal  trato  de  los  materiales;  son sólo  algunas  de  las  consecuencias  de  una mala 

gestión.



Los puntos tratados fueron:

1• Kraal 

• Edades medias  del  Kraal.  Edades con las que se asume responsabilidad.  o 

Estabilidad en el tiempo del Kraal.

• Nivel de formación del Kraal.

• Relación entre el  número de responsables en las reuniones /  acampadas / 

campamento y el número total de responsables. 

• Asistencia a los Kraales. 

            2. Administración/Material 

• Número de responsables que poseen la metodología de su rama. 

• Número de documentos informatizados. Repetición de trabajo. 

• Orden y cuidado del material. 

• Conocimiento del material por parte de los responsables. Utilización. 

• Cantidad de información que poseen antiguos responsables y no se recupera. 

El trabajo de cada uno no termina archivado en el local. 

      A continuación se pueden ver los resultados del análisis de la realidad llevado a término 

por  el  Kraal.  Se  detallan  los  puntos  considerados  fuertes  y  aquellos  que  se  juzgaba 

necesario mejorar.



ÁREA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

SOCIOLOGÍA

• 113 ni os en el grupo.ñ

• Más ni os en castores, ñ

lobatos y rutas.

• Muchos hermanos 

apuntados.

• Grupo joven.

• Buena relación con los 

padres.

• Bastante lista de espera.

• Casi todos los 

responsables viven en 

Guadalajara.

• Se ha marchado un jefe 

de las ramas peque as ñ

importante.

• Menos ni os en ñ

pioneros.

• Mejor porcentaje de 

responsables en 

proporción al numero 

de ni os.ñ

• Edad media del kraal   

muy joven.

• Mayor número de   

ni os con dificultades yñ  

ninguna formación de 

responsables para 

tratar con estos chicos.

• Mayor numero de 

divorcios de los padres 

que nos afectan.

• Poca continuidad en el   

kraal  falta de 

compromiso en el 

tiempo.

• Mala gestión de la lista   

de espera.

• Generaciones   

demasiado débiles que 

luego dan lugar a 

generaciones en las 

ramas mayores/kraal.



OPCIÓN PAIS

• En el entorno no hay 

problemas de drogas, 

delincuencia…

• Buena relación y 

conocimiento de los 

padres de su situación.

• No hay problemas 

económicos en la 

mayoría de las familias

• Disminución de la 

relación con 

instituciones oficiales.

• Poco conocimiento de l 

estructura de la 

asociación por parte 

del kraal.

• Ninguna relación con   

asociaciones scouts y 

no scouts

• Ninguna relación con el 

barrio

• Poca información por   

parte de la asociación 

en determinadas 

ocasiones.

• No organización de   

grandes actividades, y 

si las hay no se asiste 

(ej.: Jamboree).

• Cada vez menos 

implicación en las 

actividades de la 

ciudad.

• Las actividades que   

pueden estimular y 

animar a las ramas 

mayores no se pueden 

realizar por falta de 

fondos.



OPCIÓN FE

• Buena predisposición de 

los padres de cara a 

actividades de fe.

• Falta de formación en   

los responsables.

• Mala relación con la   

parroquia.

• Los chicos empiezan a 

desligarse con la 

religión en rangers.

• Falta de actividades de   

fe.

• Ninguna relación con   

grupos de la parroquia.

• Falta de implicación del 

kraal a la hora de 

realizar actividades de 

fe: aíz del problema es 

la falta de fe en el kraal

• Pocas familias 

pertenecen a nuestra 

parroquia.

GESTIóN

• Número de reuniones 

con los padres anuales y 

muy informativas.

• Mucho contacto con los 

padres.

• Proyectos nuevos como 

la acampada de rutas.

• Funcionamos bien.

• Pocas actividades en   

las que participan los 

padres.

• Poca participación de   

viejas glorias.

• Perdida de la tradición   

del envío, la vela de 

armas y en general 

tradiciones varias.



• Metodologías buenas.

• Asistencia a comités de 

la asociación 

• Pocas descubiertas 

fuera del grupo.

• Poca innovación en el 

planteamiento de 

actividades nuevas.

• Actividades suprimidas   

en relación con el 

servicio a la comunidad 

(ej.: Naviguad)

• Poco presupuesto para 

las actividades, hacen 

que sean obsoletas y 

repetitivas



Además, para realizar el análisis de la realidad, se realizaron encuestas por un lado, a padres del 

grupo y por otro lado a pioneros del grupo durante el a o 2011, donde se analizaban aspectosñ  

importantes y en el que ellos reflejaron  los aspectos positivos y negativos y los puntos fuertes y  

débiles del grupo. Los resultados fueron los siguientes:

OPINI N DE LOS PADRESÓ

PUNTOS FUERTES (>60%) PUNTOS DÉBILES (>60%)

• Todo el mundo ha oído hablar 

alguna vez de los scouts.

• Actividades variadas y 

originales.

• Actividades con trasfondo 

educativo.

• Formación adecuada.

• Experiencia.

• Dinámico.

• Experimentado.

• Organizado.

• Familiar.

• Joven

• La percepción que tiene la 

sociedad de los scouts no se 

corresponde con la realidad.

• La sociedad reconoce la labor de 

los scouts.

• La sociedad percibe los scouts 

como una asociación cerrada y 

aislada.

• Familias integradas.

• No involucrados en la parroquia.

• Colaboración en asociaciones 

(Hay padres que no la conocen).

• Anticuado.

• Economía.

• Numeroso.

• Cerrado.

• Elitista.

• Pocos responsables.

• Mala planificación.

• Poca participación familia.



OPINI N DE LOS PIONEROSÓ

PUNTOS FUERTES (>60%) PUNTOS DÉBILES (>60%)

• Número de actividades 

adecuadas.

• Actividades variadas y 

originales.

• Actividades atractivas.

• Actividades con transfondo 

educativo.

• Numero de responsables 

suficientes.

• Formación de responsables 

adecuada.

• Responsables con experiencia.

• Dinámico.

• Organizados.

• Autosuficientes.

• Familiar.

• Numeroso.

• Joven.

• Abierto

• La percepción que tiene la 

sociedad de los scouts no se 

corresponde con la realidad.

• La sociedad percibe los scouts 

como una asociación cerrada y 

aislada.

• Numero de actividades 

realizadas insuficientes.

• Colaboración con asociaciones.

• Elitista.

• Experimentado.

• Anticuado.

• Económicamente fuertes.

• Tradicional.

• Cerrado.



ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

    Una vez  analizadas todas las  miradas,  el  siguiente  paso consistía  en establecer  las  

prioridades.

     Antes de nada, convenía que tuviéramos presentes los aspectos más relevantes de 

nuestro ideal,  y  para ello los responsables analizaron un resumen de las Ponencias de 

Manchuela que se trabajaron a nivel MSC.

      Entre las diferencias de nuestro ideal y de nuestra realidad es donde encontramos los 

puntos débiles. Una vez hecho esto, hay que ser capaces discernir entre lo que es urgente,  

menos urgente, importante o menos importante.

     En esta primera fase de concreción, la lista podía ser larga, pero poco a poco debía  

realizarse un trabajo de síntesis que nos permitiera abordar los problemas que realmente 

íbamos a ser capaces de afrontar en el período que contempla el PEG.

     De cada una de las áreas trabajadas en el análisis de la realidad, se escogieron como  

más importantes los siguientes puntos débiles:

ÁREA PRIORIDADES ELEGIDAS

SOCIOLOGÍA

• Edad media del kraal muy joven.

• Poca continuidad en el kraal: falta de 

compromiso en el tiempo.

• Mala gestión de la lista de espera.

• Generaciones demasiado débiles que luego 

dan lugar a generaciones en las ramas 

mayores/kraal.



OPCIÓN PAIS

• Ninguna relación con asociaciones scouts y 

no scouts.

• Poca información por parte de la asociación 

en determinadas ocasiones.

• No organización de grandes actividades, y si 

las hay no se asiste  (ej.: Jamboree)

OPCIÓN FE

• Falta de formación en los responsables.

• Mala relación con la parroquia.

• Falta de actividades de fe.

• Ninguna relación con grupos de la parroquia

GESTION

• Pocas actividades en las que participan los 

padres.

• Poca participación de viejas glorias.

• Perdida de la tradición del envío, la vela de 

armas y en general tradiciones varias

Creíamos que a parte de la puesta de objetivos, se tenían que dar una serie de soluciones a 

estas prioridades para el buen funcionamiento del grupo. Dichas soluciones fueron:

ÁREA SOLUCIONES A LAS PRIORIDADES

SOCIOLOGÍA

• Transmitir el compromiso a los futuros jefes, 

hacerles saber que este compromiso debe de ser 

de al menos tres a os.ñ

• Tener cuidado con la lista de espera para no dejar 

generaciones vacías.

• Tener en cuenta a la hora de hablar del 

RESPONSABLE y preparar a las ramas que llegan al 

gran compromiso que es el del kraal



OPCIÓN PAIS

• Tener el cuenta las subvenciones para crear 

proyectos de subvenciones de la federación que 

podemos desconocer.

• Trabajar desde las ramas mayores mejor, es decir, 

relacionarlas con grupos scouts o no scouts

OPCIÓN FE

• Intentar ense ar al consejo parroquial que lo que ñ

hacemos, lo hacemos para intentar mejorar 

nuestra relación con ellos y hablar con la 

asociación para intentar mediar

GESTION

• Antiguos responsables: Hacerles formar parte del 

grupo en determinados momentos y puntuales, 

pero no en la participación en el kraal, por 

ejemplo un juego en el campamento).

• Padres: Tener relación pero sin discusión.

• Tradiciones: Recuperar ciertos aspectos, puede 

ser una función de las viejas glorias.



PUESTA DE OBJETIVOS

PRIORIDADES ELEGIDAS

SOCIOLOG A:Í

• Edad media del kraal muy joven

• Poca continuidad en el kraal  falta de 

compromiso en el tiempo

• Mala gestión de la lista de espera

• Generaciones demasiado débiles que 

luego dan lugar a generaciones en las 

ramas mayores/kraal.

OPCI N FE:Ó

• Falta de formación en los 

responsables

• Mala relación con la parroquia

• Falta de actividades de fe

• Ninguna relación con grupos de la 

parroquia

OPCI N PAIS:Ó

• Ninguna relación con asociaciones 

scouts y no scouts

• Poca información por parte de la 

asociación en determinadas ocasiones

• No organización de grandes actividades, 

y si las hay no se asiste  (ej.: Jamboree)

GESTI N:Ó

• Pocas actividades en las que participan 

los padres.

• Poca participación de viejas glorias.

• Perdida de la tradición del envío, la vela 

de armas y en general tradiciones varias

Crear conciencia 
de parroquia

Conocernos y 
darnos a conocer



CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES

        En cuanto al proceso en sí de concreción de las acciones, el alcance de este documento 

termina  aquí.  Desde  el  Kraal,  se  decidieron  en  la  sesión  una  serie  de  acciones  cuyas 

características permitieran introducir diferentes matices en función de la rama que las ejecute. 

Así, será tarea de el Kraal de cada rama en general y de su Coordinador en particular, establecer 

unos  objetivos  anuales  coherentes  con  lo  aquí  expuesto,  cuyas  acciones  asociadas  vayan 

encaminadas a la consecución de los objetivos del PEG. Las acciones a llevar a cabo son:

1.Crear conciencia de parroquia

a. Hacernos ver más en la diócesis.

b. Mantener una buena relación con la parroquia

2. Conocernos y darnos a conocer

a. Predisposición por parte del grupo a participar en grandes proyectos nacionales o 

internacionales.



7 REVISIÓN DEL PEG

¿Hemos conseguido nuestras metas?

     Independientemente  de  la  revisión  del  PEG,  que  se  verá 

después,  se ha de profundizar en la evaluación por parte de los 

Kraales de rama de las acciones que han concretado a partir de las 

propuestas en el propio PEG. 

          Hay que tener en cuenta que no sólo se evalúa la actividad realizada, también se evalúa la  

planificación.  Además,  la  actividad  se  evalúa  no  sólo  una  vez  terminada,  sino  durante  su 

desarrollo, así cambiaremos cosas durante el mismo para mejorar el resultado. 

En cuanto a las características de la evaluación, son las siguientes: 

• Tiene un carácter sistemático, es decir, no es algo improvisado o que se base en 

juicios rápidos e intuitivos; requiere una metodología basada en técnicas e instrumentos 

fiables y válidos. 

• La evaluación implica formular un juicio de valor.  

• Supone que los objetivos se hayan explicitado previamente. 

• Debe ser  continua. No podemos evaluar algo solamente al final. Debemos intercalar 

durante el desarrollo de una actividad momentos de evaluación. Por ejemplo, una ronda 

solar no se evalúa sólo al final, sino que durante el desarrollo de las actividades vemos 

qué es lo que podemos cambiar en el momento para que el resultado sea mejor. 



• Es  formativa. De nada nos sirve evaluar todo lo que hagamos si eso no nos ayuda a 

mejorar  en un futuro.  Debemos aprender de los errores  y partir  de ellos  en futuras 

actividades. 

Procedimiento general 

       La revisión del documento que nos ocupa 

constituye  la  última  etapa  del  proceso  que  lo 

constituye,  aunque  no  por  ello  la  menos 

importante.  Es  tarea del  Kraal  en general,  y  del 

Jefe  y  Subjefe  de  Grupo  en  particular,  velar 

porque  sea  un  documento  de  referencia  al 

comienzo  de  cada  ronda  solar  y  durante  el 

desarrollo de la misma. 

         La revisión ha de ser un proceso rápido, eficiente y sin puentes de competencias, lo que  

nos evitará entrar en ciclos tediosos de debate en los que ni se avanza ni se concreta. Para ello  

la  revisión  se  ha  dividido  en  diversas  áreas  estratégicas,  compuestas  de  sus  respectivos 

indicadores de desarrollo, y de cuya evaluación son responsables los indicados entre paréntesis,  

a saber: 

• El grupo de cara al exterior (Kraal) 

• Programa de nuestros jóvenes (Kraal) 

• Captación y formación de adultos (Responsable de Formación) 

• Gestión interna (Jefe de Grupo, Material, Secretaría y Fe) 

• Recursos financieros (Tesorería) 

• Crecimiento (Jefe y Subjefe de Grupo) 

        Así, las dos primeras áreas las evaluará todo el Kraal durante la Acampada de Responsables  

que dará inicio al curso, y el resto de las áreas las habrán evaluado de manera previa a la          



Acampada los responsables correspondientes que ejercieron su cargo el curso anterior. 

Una vez que ha concluido dicha evaluación, se tiene una visión rápida pero concreta, general 

pero detallada, del estado y funcionamiento del Grupo. nicamente le restará al Kraal la tareaÚ  

de seleccionar los puntos débiles que juzga más importante y/o urgente abordar, y contrastarlos 

con los objetivos marcados en la última revisión del PEG. 

         Aquellos objetivos que coincidan se mantendrán, pudiéndose variar las acciones a realizar 

en el nuevo a o. Los objetivos contemplados en el PEG que se hayan cumplido, se eliminarán yñ  

se a adirán los detectados ahora, desarrollando las acciones correspondientes. ñ

       Por último, en el caso de que se considere algún objetivo nuevo más urgente que los  

habidos en el PEG se modificará, pero con la cautela que implica dar un paso atrás en algo que 

ya  se  había  discutido.  Lo  correcto  es  asegurarse  cada  vez  que  iniciemos  un  PEG  que 

trabajaremos durante los tres a os los temas más importantes. ñ

reas estratégicasÁ

• Valores (Kraal) 

        Esta área se refiere a los valores que definen al Movimiento scout, tal  

como se desprende de su propósito, de sus Principios, de la Ley y la Promesa. 

       El Método Scout procura que estos valores sean asumidos por nuestros 

jóvenes y sus responsables de una manera tan profunda, que lleguen a formar 

parte integral de su personalidad y de su conducta. La obtención de este objetivo es la misión  

fundamental del movimiento y la media en que se logre representará mayor o menor éxito de la 

tarea educativa de un Grupo. 



• Programa de nuestros jóvenes (Kraal) 

       El Programa Scout es el medio por el cual el Movimiento trata de lograr su propósito y  

constituye el elemento esencial para atraer y retener a los jóvenes. 

         Se basa en los principios fundamentales, se ofrece en forma permanente y  

progresiva,  se  dise a y  desarrolla  con la  participación  activa  de  los  propiosñ  

jóvenes y debe adaptarse a sus necesidades y a las de la comunidad en la cual 

viven. 

       El programa cubre la totalidad de la experiencia de un joven en el Movimiento. Es un  

proceso progresivo de educación y desarrollo personal que comprende tanto las actividades que 

se realizan como el método en base al cual se conducen. 

         Evaluar constantemente el programa aplicado es una de las condiciones de vigencia de un 

Grupo. Los indicadores que se han seleccionado cubren la mayoría de los aspectos del programa 

para jóvenes y permitirán al Kraal medir la intensidad de su acción. 

  Captación y formación de adultos (Responsable de Formación) •

        No es posible aplicar adecuadamente el programa si no se cuenta con un 

Kraal eficaz en todos los aspectos que forman parte de la vida de un Grupo. 

         Esto obliga a destinar un tiempo importante a la captación, selección y 

captación  continua  de  responsables  adultos,  a  su  formación  básica,  al 

incremento del compromiso con su tarea y al desarrollo de las habilidades y actitudes que sus  

funciones requieren. 

       Muchos Grupos no logran controlar  la permanencia de sus responsables,  en otros la 

rotación es demasiado alta y en algunos, la duración de ciertos responsables en posiciones clave 

se prolonga en exceso. 



            Hay Kraales que están integrados exclusivamente por responsables demasiado jóvenes,  

mientras en otros se echa de menos un mayor dinamismo juvenil. Algunos se circunscriben a un 

grupo reducido, desvinculándose de los padres, de la Parroquia, de la comunidad en que se  

mueven,  de  sus  antiguos  responsables  o  de  técnicos  que  podrían  contribuir  en  tareas 

específicas. 

          Los indicadores permitirán al Kraal medir la idoneidad, capacidad y equilibrio de su equipo 

de responsables. 

    

      Nuestra Asociación cuenta con una idea de funcionamiento que contempla la participación 

del  adulto  dentro  del  Movimiento  Scout,  desde  su  contacto  inicial  en  el  Escultismo,  

permitiéndole  identificar  el  cargo  donde  puede  desarrollarse  y  brindar  mejor  su  servicio, 

creciendo no sólo como Scout sino como persona; finalmente, ser ejemplo; esto no es fácil. 

Nuestra disposición y compromiso es lo que cuenta. 

 Gestión interna (Jefe de Grupo, Material,  Secretaría y Fe) •

         A menudo circula entre los Grupos Scouts el falso concepto de que las  

tareas de administración y gerencia son ajenas al carácter del Movimiento. 

     

      Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una organización débil 

constituye un obstáculo decisivo para el desarrollo de un Grupo. 

           Planificar adecuadamente, poseer una estructura efectiva, mantener una red eficiente de  

comunicaciones,  vincularse  con  las  organizaciones  de  la  comunidad,  son  funciones  tan 

determinantes  para  el  crecimiento  como  la  calidad  del  programa,  el  atractivo  de  los 

campamentos o la progresión personal de los jóvenes. 

El Kraal debe comprender la importancia de estas tareas y asumirlas con efectividad. 



 Recursos financieros (Tesorería) •

        Si no disponemos de los recursos necesarios, todas nuestras buenas ideas 

jamás se convertirán en resultados concretos al servicio de los jóvenes. Más 

aún, una buena idea que muere por falta de recursos genera frustración. 

      El hecho que el Movimiento Scout sea una organización sin fines de lucro, 

no significa que deba desentenderse de las funciones financieras. A menudo, algunos Kraales no 

conocen, no comprenden, desatienden o tienen una imagen desfavorable de las actividades que 

estas funciones implican. 

         Precisamente al contrario, como el Grupo no percibe ingresos por las tareas que desarrolla 

y servicios que presta, con mayor motivo debiera implementar sistemas que le aseguraran la  

adecuada captación y utilización de los recursos. 

       Por otra parte, saber encontrar y administrar los recursos financieros, es parte de la tarea 

educativa de un Grupo. Los jóvenes agradecerán a sus responsables que les hayan permitido 

apreciar el valor de las cosas obtenidas con el propio esfuerzo. Un PEG debe también considerar 

metas en este campo. 

 Crecimiento (Jefe y Subjefe de Grupo) •

 El crecimiento de un Grupo no es casualidad. Y si por accidente así  ocurriera, su 

desarrollo no sería estable. 

      El crecimiento depende de la unión de muchas causas. Un Grupo identificado 

con  los  valores  del  Movimiento,  con  un  programa  atractivo  y  apropiado  de  actividades, 

manejado por adultos y jóvenes adultos idóneos, con un adecuado sistema de organización y 

con  recursos  suficientes  para  apoyar  su  acción  educativa,  será  un  Grupo  que  crecerá  en 

cantidad y en calidad. 



          Así como crecer no es engordar, desarrollar un Grupo no solo significa incrementar sus 

miembros, sino también profundizar equilibradamente, con armonía, en todos los aspectos de 

su acción como comunidad educativa. 

          Por lo tanto, los indicadores sólo tratan de ordenar el aumento numérico que se producirá  

como consecuencia del buen resultado que obtendrán los planes dise ados respecto de todosñ  

los indicadores anteriores. 


