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      sta es una herramienta de trabajo para los kraales que necesiten 
aumentar el número de voluntarios o quieran planificar el relevo de los 
educadores para los próximos años. Pretende ser un recurso útil para los 
grupos scouts, con ideas concretas y prácticas sobre las acciones que se 
pueden hacer para aumentar el número de educadores en el kraal a corto, 
medio y largo plazo.

Los aspectos que aparecen en esta herramienta son ideas genéricas 
que será necesario definir, concretar y planificar entre todo el equipo de 
educadores. Aspectos como: que vamos a hacer, cuando, como, quien 
y con que recursos contamos. Llevar adelante estas acciones tiene que 
ser decisión de todos, pero se tendrán que repartir responsabilidades y 
establecer un equipo de personas encargado de coordinar el proceso. En 
estas acciones se pueden implicar todas las personas relacionadas con el 
grupo, desde los educadores y ex educadores hasta el Comité de Grupo 
o los padres y madres que estén interesados.

É
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Frente una situación complicada como puede ser la falta de educadores en 
nuestro grupo scout, lo más importante es mantener el ánimo y las ganas 
de continuar trabajando para salir adelante. Las actitudes derrotistas y de 
desanimo no son positivas para ayudar al grupo a superar la situación. 
Por eso, la actitud del kraal es la principal herramienta con la que contáis, 
junto con la ilusión y las ideas innovadoras. Es necesario por otra parte 
programar todas las acciones necesarias para empezar a crecer, poniendo 
todos los recursos de los que disponemos y haciendo un trabajo coherente 
y con sentido, sin olvidar que los resultados pueden tardar en llegar, lo 
cual no debe desanimarnos.   

Esta publicación tiene como objetivo servir de guía y apoyo a todas las 
ideas y acciones que el grupo scout pretende realizar para conseguir 
nuevos educadores y  al mismo tiempo busca una reflexión a largo plazo 
para prevenir la falta de educadores en el kraal en los próximos años.
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Aquello que sentimos por el grupo puede llevarnos a tener diferentes 
actitudes que influyen en las acciones que vamos a realizar. Puede ser 
que estas sean actitudes de desanimo o por el contrario, “nos entren las 
prisas” y empecemos a actuar sin pensarlo. Las dos actitudes pueden ser 
desfavorables para conseguir salir de la situación. Ante el desanimo, solo 
queda coger fuerzas y no caer en el pesimismo, ante las prisas, detenerlos 
y planificar.

Antes de empezar cualquier acción de búsqueda de educadores para el 
kraal es importante detenerse y concretar cuales van a ser esas acciones, 
ya que de lo contrario los resultados pueden no ser los que realmente 
necesita el grupo. Aunque sea relativamente urgente encontrar nuevos 
educadores, merece la pena planificarlo y hacerlo con calma. Además, 
esta planificación tiene que ser realista y se tiene que ajustar a la situación 
y capacidad del grupo. 

ACTUAMOS YA:
ESTRATEGIA 
A CORTO PLAZO

1
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1.1. 
ANÁLISIS 
DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL
Para que la búsqueda de educadores se adapte a las necesidades del 
grupo y tenga los resultados esperados, es importante analizar de forma 
realista la situación kraal, sus necesidades concretas y sus potencialidades, 
es decir, que ofrece el grupo a sus voluntarios, así como evaluar acciones 
anteriores. Para ello, os proponemos trabajar en el kraal los siguientes 
aspectos:

AnálISIS de nUeStRAS pOSIbIlIdAdeS

¿Cuánto tiempo disponemos para dedicarlo a la búsqueda de 
voluntarios?
¿Hay alguien que pueda encargarse de ello? ¿Quién?
¿Contamos con personas externas al kraal (comité, ex miembros…)?
¿Disponemos de presupuesto?

AnálISIS de nUeStRAS neceSIdAdeS A cORtO plAzO

¿Para qué necesitamos educadores?
 Apoyo puntual
 Campamentos
 Rama y en qué rama
¿Cuántos educadores necesitamos? 
¿Qué perfil han de cumplir? 
¿Para cuándo los necesito (plazos)? 
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AnálISIS de ActUAcIOneS AnteRIOReS

Valorar las actuaciones de otros años respecto al tema de renovación 
del kraal para no caer de nuevo en los viejos errores.

¿Se ha iniciado en algún otro momento una estrategia de 
renovación del Kraal?
¿Cómo se hizo? 
¿Con qué criterios, objetivos, metas?
¿Tuvo buenos resultados?
¿Por qué? 
¿Qué errores no se deberían repetir?
¿Podemos trasladar alguna conclusión interesante al proceso 
actual? 



CREEQUIP*

10 |

1.2. 
ANÁLISIS 
DE LO QUE
OFRECEMOS
A la hora de ofrecer el grupo scout como espacio de voluntariado, tenemos 
que tener claro que es lo que queremos explicar a los posibles educadores, 
cuales son los aspectos clave que deben saber y como le hacemos llegar 
estas ideas de forma adecuada. Aunque son preguntas complejas, es 
necesario tener claros los siguientes puntos para poder responder a las 
preguntas de los posibles voluntarios y garantizar una buena inserción en 
el grupo.

qUe OfReceMOS

¿Qué es el grupo scout? ¿Qué es el Escultismo?
¿Cuál es la propuesta educativa del grupo (PEG)?
¿Cuál es la realidad del grupo?
¿Qué supone ser educador? 
 Horarios      Reuniones    Actividades 
 Campamentos     Tiempo de dedicación  Consejos...
¿Cómo se organiza el grupo? 
 Secciones      Reuniones    Consejos  
 Comités      Cargos...   
¿Qué le ofrece el grupo a nivel personal? 
 Formación      Experiencias   Amistad...

Una posible opción es elaborar un documento explicativo o una presentación 
visual respondiendo a todos estos aspectos, para poder mostrárselo al 
posible voluntario y comentar conjuntamente los aspectos más relevantes.
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1.3. 
CAMPAÑA 
DE
DIFUSIÓN
A la hora de iniciar una campaña de difusión con el objetivo de incorporar 
educadores al kraal, es necesario tener en cuenta algunos aspectos tales 
como que vamos a hacer, donde, cuando y quien lo hará. La realidad de 
cada grupo es diferente y el contexto también, por eso las siguientes ideas 
y recomendaciones son solo sugerencias para que las adaptéis a vuestra 
situación. 

Cabe destacar, que cada una de las acciones propuestas sirve al mismo 
tiempo para buscar tanto educadores como niños, por lo que se tiene que 
definir previamente el tipo de campaña a realizar. 

cUAndO InIcIAR lA dIfUSIÓn

A pesar de que cada una de las acciones concretas necesitará realizarse 
en un momento determinado para que tenga un mayor efecto, podemos 
destacar tres aspectos claros:

a) Búsqueda continuada a lo largo del año. Si realmente buscamos darnos 
a conocer y buscar nuevos voluntarios no podemos pensar que una 
acción puntual será suficiente y tendrá los resultados que necesitamos. 
Debemos hacer pequeñas acciones a lo largo del curso.

b) En septiembre y octubre se toman decisiones sobre como organizarse 
el curso, por lo que es importante darse a conocer en esos momentos 
para poder ser una opción. 

c)   Los campamentos de verano son una buena opción para hacer que 
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 la gente se acerque a los scouts ya que tiene un gran atractivo para 
muchas personas. Además, es un espacio idóneo para que los nuevos 
voluntarios conozcan realmente el funcionamiento del grupo y lo que 
significa ser scout.

MAteRIAleS pARA lA dIfUSIÓn 

Después de realizar el ANÁLISIS DE LO QUE OFRECEMOS, ya sabemos 
que ofrece el grupo scout como espacio de voluntariado, pero tenemos 
que seleccionar la información que vamos a transmitir y que mejor nos 
ayudará a conseguir nuestro objetivo. Para ello, podemos centrarnos en 
tres aspectos:

  Difusión centrada en actividades motivadoras en las que pueda ser 
interesante participar (campamentos, acampadas, salidas al monte,…)

  Difusión centrada en la ideología: nuestra tarea, los valores que 
defendemos, la metodología que utilizamos (pedagogía activa), la lucha 
por la justicia...

    Difusión centrada en la imagen que proyectamos: acciones que puedan 
favorecer un cambio de imagen de los scouts y, por tanto, una mayor 
posibilidad de acercamiento de jóvenes en edad de ser educador.

Los materiales complementarios nos servirán de apoyo para la realización 
de otras acciones. Es importante que el diseño sea atractivo, claro y que 
se dirija al público en concreto, en este caso jóvenes que quieran ser 
educadores. Los materiales tienen que transmitir lo que realmente somos 
y hacemos, evitando fomentar estereotipos y dando una imagen real. 

Los materiales pueden ser muy variados desde cuartillas fotocopiadas, 
trípticos de difusión, carteles, camisetas… En la FEV contamos con un 
material específico de difusión para búsqueda de voluntarios con trípticos 
y carteles que se encuentran a la disposición de los grupos. 
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AccIOneS cOncRetAS

// CARA A CARA
La elección de una u otra acción dependerá de lo que necesite el grupo y 
de los recursos que tenga, pero es importante saber que la mejor fórmula 
para obtener voluntarios es el “cara a cara”. La experiencia muestra que 
el contacto directo suele obtener el mejor resultado. Invitar a amigos, 
novios, compañeros de clase… a venir a conocernos a un campamento, 
una excursión o un día de grupo puede ser un buen método. Los padres 
y madres de los niños del grupo también pueden ayudar en este aspecto 
haciéndoles saber a sus conocidos que el grupo scout busca nuevos 
voluntarios.  

// CARTELES EN DIFERENTES LUGARES
Otra forma de darnos a conocer es colgar carteles en puntos clave y 
estratégicos donde puedan verlos la mayor cantidad de personas posible. 
Puede que el resultado directo de esta acción no se aprecie claramente, 
pero al mismo tiempo estamos difundiendo la existencia del grupo y 
fomentando que se nos conozca. También es un buen momento para ir a 
presentarse a estos lugares con la “excusa” del cartel. 

¿Dónde colgarlos?
a) Barrio o municipio: tiendas, asociaciones varias, Parroquia, espacios 

visitados por jóvenes (bibliotecas, centros culturales o cívicos, casas de 
juventud, locales de ocio…).

b) Ayuntamiento, biblioteca u otros espacios públicos. 
c) Universidad (pero sobretodo en escuelas de magisterio, pedagogía, 

educación social, trabajo social, psicología…).
d) Institutos donde se imparta Formación Profesional de educación infantil, 

animación sociocultural e integración social.
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// PRESENCIA EN PRENSA LOCAL Y COMARCAL
Hacer llegar información sobre el grupo a los medios de comunicación locales 
como periódicos, revistas, boletines locales o prensa gratuita para convertir 
nuestras actividades en información interesante. Es importante explicar 
con claridad que se hace, buscar frases impactantes y utilizar fotografías 
llamativas (si son de niños acordaros del permiso paterno/materno). Pueden 
ser artículos de opinión o notas escritas. En ocasiones el problema es que 
la gente no nos conoce o tiene prejuicios acerca de los scouts, por eso, 
estas acciones ayudarán a dar a conocer el grupo y hacerlo más accesible.

// JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Se trata de actividades abiertas al barrio dirigidas a diferente público y 
que sean lo más atractivas posible. El objetivo es que la gente se acerque 
al local y pregunte que hacéis. Pueden ser vídeo-fórums con cena en el 
local, debates sobre temas de actualidad, día del amigo para educadores, 
actividades con motivo de algún día especial (ej: Día de la Infancia), Escuela 
de Padres y Madres, ciclo de conferencias... Es importante en este caso 
hacer una buena difusión de la actividad con carteles, información cara, 
listas de distribución…

// FERIAS Y EVENTOS LOCALES
En muchas localidades y también a nivel de los barrios, se realizan ferias 
o eventos con motivo de las más diversas ocasiones, siento este un 
buen momento para que el grupo scout tenga un espacio donde darse a 
conocer. Poner un stand permite contactar de forma directa con un amplio 
abanico de personas. Aquí vuelve a ser muy importante la apariencia que 
se ofrece, es decir, que ponemos en el estand, los posters, los trípticos, 
las fotos… con la finalidad de que sea atractivo al mismo tiempo de que 
ofrezca una visión real de lo que hacemos. También es importante la 
forma de acercarse a la gente y de explicar de forma adecuada que es el 
escultismo. Es un buen momento para hacer actividades o talleres para 
los niños, como ejemplo de lo que se hace en los scouts.
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// INTERNET
Es un instrumento muy útil que llega a una gran cantidad de personas, 
siempre que tengamos en cuenta algunos aspectos. La imagen que tenga 
la web, los contenidos y la información tienen que ser atractivos y tienen 
que expresar lo que realmente somos. Es importante tener la web o el 
blog actualizado y cambiarlo de forma continua, así como aparecer en el 
máximo de enlaces posibles y estar bien posicionado.

Las listas de distribución de otras entidades con las que tengamos contacto 
tales como asociaciones del barrio, webs de voluntariado… también 
pueden ser muy eficaces. 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Centrada en:

Acciones que realizaremos y quién las realizará:
 

 

 

Herramientas que utilizaremos:
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1.4. 
ACOGIDA 
DEL NUEVO 
VOLUNTARIO
Es el momento de recoger el análisis de lo que ofrecemos que hicimos al 
inicio de la campaña para explicar con claridad y sin confusiones posibles 
el tipo de voluntariado que ofrecemos. El proceso de acogida debe cumplir 
tres objetivos:

  Informar  al posible voluntario acerca del grupo scout y su 
funcionamiento.

  Permitir al grupo conocer a la persona, sus actitudes, aptitudes e 
idoneidad.

  Decidir de forma conjunta la incorporación o no al kraal de grupo. 

Es importante explicar detenidamente y de forma exacta el compromiso 
que supone, así como comenzar el contacto invitándole a actividades 
motivadoras que puedan llamar su atención (campamento de pascua, de 
verano, acampada de grupo, acampada de educadores…), transmitiendo 
a la vez la importancia y seriedad de nuestra tarea. 

La motivación que tenga el kraal en ese momento es crucial y la imagen 
que proyecte puede ser un factor determinante para que una persona se 
una al equipo. Es decir, no es lo mismo que el kraal se divierta, tenga 
ganas y disfrute a que los educadores transmitan cansancio, falta de 
ganas y desmotivación. 

Es aconsejable evitar la incorporación inmediata de la persona sin tener 
un periodo de prueba para que os conozcáis mutuamente. Es decir, en 
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un primer contacto es muy difícil saber tanto si la persona cubre nuestras 
necesidades como si el grupo scout cumple sus expectativas. Por eso, en 
el primer contacto sería conveniente consensuar un período de prueba 
tras el cuál habrá un momento donde ambas partes expresen su decisión. 
En este período la persona se tiene que involucrar al completo en la vida 
del grupo, desde reuniones hasta campamentos, con el fin de que haya 
un mejor conocimiento. 

Para que el kraal de forma conjunta pueda tomar una decisión beneficiosa 
para el grupo, sería interesante determinar unos criterios lo más objetivos 
posibles para que una persona se pueda incorporar como voluntario o no. 

Por último, si la persona se incorpora al kraal, es interesante la figura 
del acompañante teniendo en cuenta que el nuevo educador no tiene 
conocimiento del escultismo y del grupo en concreto. El acompañante 
será un educador con trayectoria dentro del grupo que pueda apoyar al 
nuevo voluntario en su incorporación al kraal y a la vida del grupo. 



CREEQUIP*

18 |

1.5. 
OTRAS 
OPCIONES
// CONVENCER A LOS EDUCADORES PARA QUE NO SE VAYAN
Sin presionar, sin forzar ni chantajear, pero preguntándoles una segunda 
vez. La tarea que se desarrolla desde los scouts es intensa, pero hermosa, 
necesaria y con mucho sentido.

// QUE NO SE VAYAN PERO SIGAN A BAJA INTENSIDAD
Las tres o cuatro personas que no siguen la próxima ronda, podrían tomar 
un papel de “kraal de fortuna”, repartiéndose las reuniones y acampadas 
de una rama de modo que con una baja intensidad individual, se pudiera 
cubrir la marcha de una rama para toda una ronda (una reunión al mes por 
persona, una acampada de cada dos…).

// OTROS EDUCADORES
Valorar la posibilidad de recoger a educadores que han salido “quemados” 
de otros grupos scouts.

// ANTIGUOS EDUCADORES
Repensar aquellos educadores que, por diferentes motivos, salieron del 
grupo pero creéis que podrían estar dispuestos a echar una mano o incluso 
a incorporarse al kraal con total disponibilidad.

// RECUPERAR ANTIGUOS MIEMBROS
Recuperar antiguos miembros del grupo que se lo dejaron antes de 
terminar su etapa scout (no fueron educadores) pero que, antes de su 
fase de desmotivación, participaban activamente en la vida del grupo y 
puede que tengan ganas de reincorporarse.
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// PADRES DEL COMITé
¿Qué papel pueden jugar los padres del comité como “educadores de 
fortuna”, como “parche” hasta que encontremos educadores sólidos? 
¿Podrían algunos miembros del comité asumir una responsabilidad real 
en la educación scout de los chavales? Valoradlo caso por caso.

// COMPAÑEROS DE RUTA EN SERVICIO
Hay que valorar hasta que punto es legítimo decidir que los Compañeros 
de Ruta del grupo o de otro grupo cercano se incorporen al kraal. Una 
situación de “presión” sobre la Ruta podría romper la actual buena marcha 
de la rama. Si ellos quieren tomar esa responsabilidad, tienen todo el 
derecho de hacerlo cuando llegue su momento. Pero si no lo quieren 
hacer, deben tener también la libertad de elegir otro espacio para servir a 
la construcción de un mundo mejor.

// UNIÓN DE DOS RAMAS DEL GRUPO

// UNIÓN DE UNA O VARIAS RAMAS CON OTRO GRUPO SCOUT

// ALIANZAS CON OTRAS ASOCIACIONES

// CERRAR UNA RAMA

// FUSIÓN CON OTROS GRUPOS

1.6. 
ACTUACIONES EN CASO
DE NO ENCONTRAR
EDUCADORES SUFICIENTES
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ACTUAMOS EN
PROFUNDIDAD:
ESTRATEGIA A MEDIO
Y LARGO PLAZO

2
Hemos de ser conscientes de que la situación actual en que se encuentra 
el kraal no es fruto de la casualidad, sino de un conjunto de diferentes 
aspectos que se juntan: cambio en los modelos de ocio de los niños y 
jóvenes, imagen deteriorada de los scouts, quizá deficiente actuación 
educativa en nuestro grupo, posible incapacidad para enlazar con los 
intereses de los padres, niños  y jóvenes de nuestro entorno…

Por todo ello, es necesario que al mismo tiempo que trabajamos a corto 
plazo, realicemos acciones a medio-largo plazo para prevenir futuras 
situaciones similares. Si sólo desarrollamos acciones a corto plazo que 
solucionen momentáneamente la situación, en breve nos volveremos a 
encontrar con el mismo problema. 

Os proponemos que realicéis un análisis y unas acciones que tienen por 
objetivo la mejora a largo plazo tanto del kraal como del grupo scout para 
no volver a verse en una situación comprometida. 
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2.1. 
ANÁLISIS 
DE LA 
REALIDAD
El primer paso para iniciar cualquier mejora es el análisis de la situación 
actual en la que se encuentra el kraal. Este análisis sería interesante 
realizarlo al principio de la ronda, cuando hacemos el PEG, de forma que 
estos aspectos se vean reflejados en el funcionamiento cotidiano del grupo 
desde el inicio de curso. 

AnálISIS exteRnO

// ANÁLISIS DE LA IMAGEN QUE PROYECTAMOS
La imagen tradicional de los scouts no enlaza con la realidad de la sociedad 
actual: el excesivo hincapié en la disciplina, los uniformes y las banderas 
o los banderines no enlazan con la forma de concebir la educación hoy 
en día. Nosotros estamos para educar y todos estos aspectos solo son 
herramientas que utilizamos para nuestro objetivo. Por eso, es importante 
ofrecer una imagen real de que es el escultismo, cual es nuestra finalidad 
y que significado tiene ser scout. 

  ¿Qué imagen tienen de los scouts en el barrio o municipio? (los que 
nos conocen y, sobretodo, los que no nos conocen)

  ¿Qué imagen queremos transmitir (que enlace con los intereses del 
entorno)? ¿Difundimos una imagen de grupo educativo, responsable y 
atrayente?

  ¿Qué opinan los padres de nuestra actuación?
  ¿Asociamos nuestro grupo con instituciones o campañas sociales que 

nos ayuden a definirnos?
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  ¿Cómo nos ven los jóvenes de edades adecuadas para ser 
educadores?¿Se quedan sólo con los símbolos propios del escultismo 
o llegan a ver el fondo? ¿Por qué no atraemos a jóvenes con 
inquietudes como educador?

// ANÁLISIS DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO
Los grupos scouts son entidades integradas en un barrio o municipio, 
forman parte del tejido social e interaccionan con el contexto. En la medida 
en que el grupo esté más integrado en su entorno, será más sencilla la 
incorporación de nuevos educadores (y también nuevos niños). 

 ¿Realizamos actividades para que nos conozcan en nuestro entorno? 
¿Tienen resultado? 

 ¿Podríamos abrir a nuestro entorno actividades que realizamos sólo 
para el grupo?

 ¿A qué colectivo del entorno le parecemos un movimiento interesante y 
por qué? ¿A quién no y por qué?

// ANÁLISIS DE NUESTRA VENTAJA CUALITATIVA
A pesar del aumento de entidades y empresas de deportes de riesgo en 
la montaña, de colonias, actividades extraescolares y campamentos, los 
scouts seguimos ofreciendo varias ventajas cualitativas, cosas que no 
tiene nadie y que hemos de saber explotar:

 Un proyecto educativo basado en valores, adaptado a cada etapa de 
edad y que fomenta el compromiso social. 

 Una relación intensa y directa con la naturaleza: nadar en ríos, rutas 
por la montaña, sentarse en el suelo, dormir la siesta, descubrimiento 
de la naturaleza...

 Los campamentos que son un espacio ideal para el desarrollo de la 
autonomía: vivencias en tienda de campaña, experiencias comunitarias, 
montaje de todo o casi todo, respeto por el entorno natural…
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 Todos somos personas voluntarias pero máximamente comprometidas. 
Eso, aunque tenga sus limitaciones, le aporta convicción y frescura a 
nuestra acción.

¿Somos conscientes de nuestras ventajas cualitativas? 
¿Las trabajamos?
¿Les transmitimos a los padres dichas ventajas?
¿Transmitimos al entorno directo estos aspectos? 

AnálISIS InteRnO

// BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL KRAAL
Es muy importante analizar el funcionamiento del kraal y su dinámica 
interna para poder mantener un ambiente positivo para todos y que se 
adecue tanto a las necesidades del grupo como a las de cada uno de 
los educadores. Una persona que se encuentra a gusto con el resto de 
compañeros, que se divierte, que se siente valorada y que cree en lo que 
hace, no se irá del grupo y seguramente se quedará más tiempo que si 
ocurre todo lo contrario. 

¿Hay buena relación entre los educadores?
¿Os conocéis suficiente entre vosotros?
¿Sabéis resolver los conflictos de forma positiva?
¿Tenéis todos el mismo nivel de compromiso? 
¿Tenéis visión grupal?
¿Funcionáis de forma eficaz? 
¿Os repartís las tareas de forma equitativa?
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// BREVE ANÁLISIS DE LA LABOR EDUCATIVA
Como hemos dicho antes, es muy importante que lo que estamos haciendo 
como grupo scout sea un trabajo bien hecho, que permita conseguir 
nuestros objetivos y con un buen resultado. Por eso, es importante 
analizar algunos aspectos que dan calidad a nuestra tarea educativa y 
que repercuten directamente en los niños: 

¿Realizáis entre todos los educadores el Proyecto Educativo de 
Grupo y de Rama?
¿Las actividades están fundamentadas y transmiten valores scouts?
¿Las actividades son originales y creativas? 
¿Sois  coherentes entre lo que pensáis, decís y hacéis?
¿Hacéis suficientes actividades en contacto con la naturaleza?
¿Tenéis una relación constante con las familias?
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2.2. 
ACTUACIONES A DESARROLLAR 
PARA EL CAMBIO 
A MEDIO-LARGO PLAZO
AccIOneS exteRnAS

// EL CAMBIO DE IMAGEN
A partir del análisis externo del grupo, se pretenden iniciar acciones 
encaminadas a modificar la imagen que la sociedad tiene del grupo scout 
y del escultismo. Ha de ser un plan a largo plazo enfocado a encontrar 
educadores en uno o dos años a través del cambio en la visión que la 
población tiene de los scouts. 

 ¿Qué imagen queremos proyectar? Esta imagen tiene que estar 
acorde con lo que realmente somos y queremos ser, de forma que 
poco a poco se vayan cambiando los aspectos que menos nos gustan 
a través de un PEG realista y realizable. 

 ¿Que acciones podemos realizar para la difusión del escultismo en el 
barrio, encaminadas a incorporar educadores? 

 ¿Qué herramientas podemos utilizar? 

// HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN
a)    Cuartilla fotocopiada
b)    Tríptico de difusión
c)    Carteles
d)    Noticia en diario local
e)    Vídeo-forum abierto con cena en el local
f )    Debates sobre temas de actualidad
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g)    Stand en fiestas del barrio o en fallas
h)    Ciclo de conferencias
i )   Escuela de padres
j )   Participación en las fiestas del barrio
k)   Preparación de jornadas de fin de curso en colegios
l )    Realización de actividades en la calles (en lugares muy visibles)
m)  Participación profunda en la parroquia o entidad patrocinadora
n)   ...

PLAN PARA EL CAMBIO DE IMAGEN
Imagen que deseamos difundir:

         HERRAMIENTA         LUGAR             FECHA        RESPONSABLE
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Acción 7
Acción 8
Acción 9
Acción 10
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AccIOneS InteRnAS

// EL CUIDADO Y PROMOCIÓN DEL KRAAL
Los niños y jóvenes son los protagonistas del escultismo, pero los 
educadores son la pieza clave: de ellos depende la vida de los grupos 
scouts, la calidad educativa que ofrecemos, nuestra incidencia en el 
entorno y el funcionamiento mismo del grupo. 

Para desarrollar una buena acción educativa, los kraales han de convertirse 
en espacios de encuentro y confianza, en lugares de reflexión y creatividad. 
No se trata de crear espacios idílicos donde todos son “super amigos”, 
sino más bien de construir un espacio de trabajo donde la gente se sienta 
a gusto, donde pueda compartir sus inquietudes, valores e intereses, 
donde cada uno crezca como persona, donde se vivencie nuestra acción 
educativa como un experiencia de enriquecimiento personal y del otro. Si 
no cuidamos a nuestros educadores, no habrá escultismo.

Os proponemos una forma de analizar el funcionamiento del kraal para 
valorar y detectar a tiempo las posibles necesidades que pueden surgir en 
el equipo de trabajo. Estas necesidades se engloban en cuatro dimensiones 
para facilitar la identificación de la situación en la que se encuentra el kraal 
y las posibles soluciones. Os proponemos analizar los siguientes aspectos 
e iniciar, en caso de que lo consideréis oportuno, acciones concretas para 
intentar cubrir aquellas necesidades más importantes en vuestro kraal.
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DIMENSIÓN DE SENTIDO
 Compromiso
 Motivación de los educadores
 Desarrollo personal  de educador
 Seccionismo y visión grupal
 Plantearse las tradiciones

DIMENSIÓN RELACIONAL
 Buena comunicación
 Conocimiento entre los educadores
 Cohesión y confianza en el kraal
 Resolver y aprender de los conflictos
 Relaciones con los padres y madres
 Relaciones con el comité y la entidad patrocinadora

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA
 Liderazgo
 Reuniones eficaces y toma de decisiones
 Definición y reparto de tareas
 Coordinación y trabajo en equipo
 Previsión de scouters a corto, medio y largo plazo

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
 Enriquecimiento de actividades 
 La formación y renovación del educador
 Evaluar para mejorar
 Acuerdo en los criterios educativos
 Proyecto Educativo de Grupo
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Una buena forma para empezar a trabajar estos aspectos de manera 
cotidiana en el kraal, es incorporar la figura del Dinamizador de Kraal.

La función de esta persona será cuidar todos los aspectos relativos al 
funcionamiento del equipo de trabajo y que se desarrollan en las cuatro 
dimensiones. Para reforzar este nuevo cargo, se ha editado una Guía de 
Apoyo para el dinamizador de kraal y se ha creado una sección en la 
página web de la FEV con diferentes dinámicas para trabajar las cuatro 
dimensiones en el kraal.
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CONCLUSIONES3
Cualquier grupo scout puede verse en un determinado momento ante 
la difícil situación de falta de educadores, pero no hay que caer en el 
desanimo y el pesimismo, muchos grupos han salido de esa situación. 
Por eso, lo primero es mantener el ánimo, la ilusión y ganas de seguir 
luchando. 

El siguiente paso es analizar la situación y planificar las acciones que se 
van a realizar para que el kraal crezca, siempre teniendo en cuenta que 
los resultados no siempre son tan rápidos como nos gustaría. 

No nos equivoquemos, la tarea es compleja y requiere mucho esfuerzo y 
recursos por parte de todos. Hemos de ser conscientes de que existe un 
problema a corto plazo, que es necesario atajar rápidamente poniendo 
en marcha alguna de las ideas que os proponemos o inventando nuevas 
opciones. 

Al mismo tiempo es importante ser conscientes de que se ha llegado a la 
situación actual por un problema más complejo que es necesario afrontar 
desde una perspectiva a largo plazo. 

Es importante por ello no solo quedarnos con las acciones directas de 
búsqueda de educadores, sino también con un trabajo de fondo más 
complejo que puede parecer costoso pero que sin duda repercutirá en la 
calidad de nuestra labor educativa. 
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