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CRECIMIENTO Y EQUIPO HUMANO

¿Qué es eso de la promoción del kraal? Sabemos que muchos de 
vosotros no habéis oído hablar de ello y que se trata de algo totalmente 
nuevo para los grupos scouts, pero no os preocupéis, después de echarle 
un ojo a esta publicación tendréis algunas ideas claras. 

Esta herramienta de promoción del kraal tiene un doble objetivo. Por 
una parte, pretende explicar y definir en qué consiste la promoción del 
kraal y todo el potencial que tiene para los grupos scouts. Pretendemos 
concienciar y sensibilizar sobre la importancia de cuidar y preocuparse 
por los educadores y del kraal, como principal herramienta para el buen 
funcionamiento de un grupo scout. 

Por otra parte, el segundo objetivo es motivar la implantación en los 
grupos scouts del dinamizador de kraal, como un cargo más dentro de 
las funciones del grupo, de guía de apoyo para la creación de esta nueva 
figura y ofreciendo ideas y sugerencias de trabajo para empezar a funcionar.

Sabemos que esto es nuevo, pero creemos firmemente en esta propuesta 
y apostamos fuertemente por el potencial que tiene el kraal como equipo 
de trabajo y por la importancia que tienen los adultos en el escultismo.

INTRODUCCIÓN1

¿TE APUNTAS?

¡CONTINUA LEYENDO!



Cuando en los grupos scouts programamos la ronda solar a través del 
Proyecto Educativo de Grupo, nuestra intención es planificar y organizar 
nuestros esfuerzos y acciones de la mejor forma posible, para tener 
resultados que contribuyan a la educación de los niños y jóvenes del grupo. 

Dedicamos mucho tiempo a concretar aspectos organizativos o 
metodológicos como los objetivos, el calendario, los cargos o la 
distribución de educadores en las ramas. Estos y otros factores son 
básicos para poder sacarle el mayor partido posible a los recursos 
que tenemos, pero en muchas ocasiones estamos pasando por alto la 
herramienta más potente con la que contamos para conseguir nuestro 
objetivo: el kraal. 

Nadie pone en duda que un grupo scout 
no puede existir si no hay niños y jóvenes 
a los que educar, incluso podemos decir 
que sería difícil su supervivencia sin 
local, sin comité de apoyo, sin entidad 
patrocinadora o sin recursos económicos. 
Pero si lo pensamos detenidamente, el 
grupo jamás existiría sin el kraal, es decir, 
sin un equipo de personas que de forma 
voluntaria ponen toda su ilusión, esfuerzo 
y sobretodo tiempo, en hacer todo lo 
necesario para que el grupo exista.
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LA PROMOCIÓN
DEL KRAAL2

el kraal es 
una pieza clave 
del escultismo 

y su situación 
repercute 

directamente 
en la situación 

del grupo scout
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Todos sabemos que las actividades, excursiones y campamentos solo son 
la parte visible de un trabajo mucho más costoso y con gran dedicación 
que realiza el equipo de educadores. Por eso podemos decir que el 
potencial del kraal como equipo de trabajo es la mayor  herramienta con 
la que contamos  para conseguir nuestros objetivos. Esto implica, que la 
situación en la que se encuentra el kraal repercute en todo el grupo scout, 
en las actividades que se realizan y en cómo se realizan, en definitiva, 
influye en la calidad de nuestra tarea educativa. 

Un kraal que funciona bien como equipo de trabajo tendrá como resultado 
unas actividades y una vida de grupo fuerte y positiva, que contribuirá 
a la educación de los niños y jóvenes. Si por el contrario, el kraal tiene 
conflictos de cualquier tipo, estos se verán reflejados en las acciones que 
realiza, teniendo consecuencias negativas en la vida del grupo.  

Al hablar del kraal como pieza clave, 
tenemos que señalar su importancia como 
equipo de trabajo, es decir, como conjunto 
de personas que unen sus esfuerzos 
para un fin común. En la práctica, son los 
educadores quienes de forma individual 
realizan cada una de las tareas necesarias 
para el funcionamiento del grupo, pero 

el kraal como equipo va más allá, tiene “vida propia”. Para que nos 
entendamos, esto quiere decir que el kraal como un todo es más que la 
suma de sus partes, es decir, es más que la suma de sus educadores. En 
el kraal, todas las capacidades personales de los educadores se vinculan 
y se influyen mutuamente, aumentándose y fortaleciéndose entre ellas. 

El resultado es que el kraal tiene mayores posibilidades y oportunidades 
de acción, ya que se trata de un espacio mucho más fuerte, amplio y 
potente que ofrece infinitas posibilidades. 

aprovechar 
el potencial

del kraal
como equipo

de trabajo
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Pero debemos de tener cuidado: al mismo tiempo que los equipos de 
trabajo ofrecen grandes potencialidades, presentan muchas dificultades y 
pueden llegar a tener resultados negativos. 

El kraal como equipo de trabajo está formado por una serie de aspectos inter-
nos que determinan su dinámica de funcionamiento y por lo tanto sus oportu-
nidades y dificultades. Por ejemplo, las relaciones personales que se esta-
blecen entre los educadores, las dinámicas de comunicación que se utilizan 
o los roles que surgen. Estos y otros factores determinan la vida del kraal.  

Es importante que estemos atentos a esta 
dinámica interna del kraal para aprender 
a sacar el mejor partido posible a las 
oportunidades que ofrece como equipo 
de trabajo y controlar las dificultades que 
presenta. Hay que ser conscientes que 
no existe el kraal perfecto e ideal donde 
todos los educadores son “super amigos”, 
todos tienen el mismo compromiso, 
nunca se discute y todo va siempre bien. 
Por ello, es necesario que el kraal se 
marque como objetivo prioritario su propio 
cuidado y promoción, ya que su situación 
determinará la vida del grupo y en definitiva 
la consecución de su objetivo educativo. 

La PROMOCIÓN DEL KRAAL consiste principalmente en esto, en ser 
conscientes de su importancia y del potencial del equipo de educadores y 
actuar en consecuencia a través de acciones que fomenten y mejoren su 
buen funcionamiento. 



Esto significa, por una parte, la resolución positiva de conflictos y 
de tensiones que surgen en el día a día del kraal, de forma que sus 
consecuencias sean lo menos negativas posibles. Pero, por otra parte, 
también implica la mejora de aspectos que se consideren importantes y 
en los que el kraal “cojea”; el fomento del desarrollo de los educadores 
para que sientan a gusto; el cuidado de las relaciones personales; tener 
espacios lúdicos... 

         | 9

CRECIMIENTO Y EQUIPO HUMANO

EN DEFINITIVA

SE TRATA DE DARLE AL KRAAL

LA IMPORTANCIA QUE SE MERECE



CREEQUIP*

10 |

Como hemos visto, ningún grupo scout existiría si no hubiera un equipo 
de voluntarios dispuestos a llevar a cabo el proyecto y, por otra parte, 
el funcionamiento mismo del grupo scout es un reflejo directo de cómo 
funciona el kraal. 

Así, si queremos que nuestra labor tenga calidad y responda a nuestras 
expectativas, es necesario tener en cuenta al equipo de voluntarios, 
cuidarlo y promocionarlo como pieza fundamental del escultismo.

¿Por dónde empezar? Los kraales son tan complejos y están formados 
por tantos aspectos diferentes entremezclados, que puede parecer 
complicado llegar a identificar cual es el aspecto clave para mejorar su 
funcionamiento. Aquí os presentamos algunas ideas. 

En la vida del kraal podemos identificar 
CUATRO DIMENSIONES que se encuen-
tran interrelacionadas, se influyen y se 
complementan mutuamente. No hay una 
dimensión más importante que otra, sino 
que el buen funcionamiento del kraal de-
pende del equilibrio entre las cuatro. Son 
la dimensión pedagógica, la dimensión 
relacional, la dimensión de sentido y la 
dimensión organizativa. 

DIMENSIONES
Y  NECESIDADES 
DEL KRAAL

3
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Dentro de cada una de estas dimensiones podemos encontrar 
NECESIDADES concretas que se relacionan con aspectos conflictivos 
que puede tener un kraal. Los límites de cada necesidad nunca están 
completamente definidos y se mezclan, es decir, puede que queráis mejorar 
la buena comunicación dentro del kraal, pero esto va totalmente unido 
al conocimiento entre vosotros y a la confianza. Aún así, es conveniente 
identificar una necesidad para centrar nuestros esfuerzos y guiar nuestras 
acciones.

Aquí tenéis una breve explicación de las cuatro dimensiones y de las 
necesidades que se engloban en cada una, para que podáis identificar 
con mayor facilidad cual es el aspecto clave para empezar a trabajar. Es 
importante aclarar que solo son sugerencias de trabajo que deben ser 
adaptadas a cada kraal y a cada momento concreto del grupo. 

  organizativa pedagógica

re
la

cio
na

l

de sentido
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA | 13
 Enriquecimiento de actividades 
 La formación y renovación del educador
 Evaluar para mejorar
 Acuerdo en los criterios educativos
 Proyecto educativo de grupo

DIMENSIÓN RELACIONAL | 16
 Buena comunicación
 Conocimiento entre los educadores
 Cohesión y confianza en el kraal
 Resolver y aprender de los conflictos
 Relaciones con los padres y las madres
 Relaciones con el Comité y la entidad patrocinadora

DIMENSIÓN DE SENTIDO | 20
 Compromiso
 Motivación de los educadores
 Desarrollo personal del educador
 Visión de rama y visión grupal
 Plantearse las tradiciones

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA | 24
 Liderazgo
 Reuniones eficaces y toma de decisiones
 Definición y reparto de tareas
 Coordinación y trabajo en equipo
 Previsión de educadores a corto, medio y largo plazo
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Responde a todos los aspectos formativos 
y de metodología scout, es decir, a las 
herramientas y habilidades que tienen los 
educadores para realizar su labor educativa.

// ENRIQUECIMIENTO DE ACTIVIDADES
Valorar si las actividades que realizáis tienen contenido educativo, se 
adaptan a las necesidades de los niños y jóvenes y les ayudan en su 
desarrollo personal, es decir, si vuestras actividades responden a los 
objetivos que os habéis propuesto en el PEG. 

En ocasiones, hacemos actividades sin contenido, repetitivas o donde 
solo jugamos, perdiendo el sentido de lo que hacemos. Esto no quiere 
decir que todas las actividades tengan que ser de reflexión o que no sean 
divertidas y dinámicas, la clave está en educar mientras se divierten. 

Por otra parte, hay que prestar atención al hecho de que las actividades se 
tienen que ir adaptando a las edades de las ramas de forma progresiva, para 
que ayuden al niño a crecer, retándole y estimulándole para que se supere. 

// LA FORMACIÓN Y RENOVACIÓN DEL EDUCADOR
Todo esto es muy difícil de conseguir, y más todavía si los educadores no 
se forman y renuevan continuamente. Pensar si en vuestro kraal hay su-
ficientes educadores formados, ya sea en Animador Juvenil o Monitor de 

   DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

¿Cómo son vuestras actividades?



Tiempo Libre o en otras carreras sociales, o si por el contrario hace tiempo 
que nadie renueva ideas. 

En ocasiones hacemos a los niños las mismas cosas que a nosotros nos 
hacían, por eso también es importante buscar de forma continua nuevos 
recursos y herramientas a través de diferentes vías: Internet, libros, inter-
cambio con otros educadores… 

// EVALUAR PARA MEJORAR
Algunas veces pasamos por alto evaluar, bien porque “lo hecho, hecho esta”, 
bien por falta de tiempo, bien porque no lo consideramos importante. La 
evaluación es una herramienta clave para mejorar nuestra labor educativa 
de forma continua. 

Tenemos que valorar los aspectos positivos que han salido bien para seguir 
potenciándolos e identificar los aspectos negativos para no volver a cometer 
los mismos errores en el futuro. Estas evaluaciones tienen que ser continuas 
y accesibles a todo el kraal, además es importante hacerlas de forma útil y 
evitar que caigan en el olvido una vez hechas. 
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¿Cuántos educadores formados sois en el kraal?

¿Cómo evaluáis en vuestro kraal?
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// ACUERDO EN LOS CRITERIOS EDUCATIVOS
Valorar si todos los educadores actuáis de la misma forma frente a 
determinados aspectos de cara a los niños y jóvenes. A veces se fijan sin 
querer roles de “buenos” o “malos”; los niños saben a quién tienen que 
pedir ciertas cosas y a quien no, porque las respuestas son diferentes 
según el educador. 

Es importante que haya un acuerdo y coordinación entre vosotros y que 
clarifiquéis los criterios educativos de cara a los niños. Por otra parte, no 
hace falta recordar que se educa con el ejemplo y que tenemos que ser 
coherentes entre lo que decimos a los niños y lo que hacemos nosotros 
mismos. 

// PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO
El PEG es una herramienta clave para el kraal 
que nos ayuda a definir, clarificar y consensuar 
qué queremos hacer y cómo vamos a hacerlo 
en base a los recursos con los que contamos. 
Se trata de planificar, organizar y sistematizar 
la próxima Ronda Solar con el fin de facilitar 
que consigamos nuestro objetivo: educar a los 
niños y jóvenes. 

El PEG tiene que ser útil, claro y accesible y en su realización tiene que 
participar todo el kraal. Es importante hacer un documento que realmente 
nos ayude y al que recurramos con frecuencia, no tiene sentido hacer el 
PEG para guardarlo en un cajón.

 ¿Vuestro PEG os ayuda realmente?

¿Seguís todos los mismos criterios? 
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   DIMENSIÓN RELACIONAL 
Son todos los aspectos que intervienen en la 
relación personal que se da entre los educadores, 
los diferentes roles e interacciones que reper-
cuten de forma directa en el funcionamiento del 
kraal como equipo de trabajo.

// BUENA COMUNICACIÓN
En numerosas ocasiones los conflictos o malos entendidos vienen porque 
no sabemos comunicarnos de la forma más adecuada. Una buena 
comunicación es crucial a la hora de enfrentarse a un conflicto y puede ser 
determinante para llegar a resolverlo. Esto implica tanto saber  expresar 
nuestras opiniones y puntos de vista de forma positiva, como saber 
escuchar y ser receptivos a aquello que nos expresan las demás personas. 

Sobre todo en los equipos de trabajo, es importante fomentar una 
comunicación abierta y sincera, donde todas las personas tengan el espacio 
para expresarse y donde todos sean escuchados. Una comunicación 
respetuosa, que evite “los corrillos” y fomente relaciones positivas y 
enriquecedoras. 

// CONOCIMIENTO ENTRE LOS EDUCADORES
Dentro de la vida del kraal el conocimiento entre los educadores es un 
aspecto clave para su funcionamiento, debido a que sus miembros pasan 
mucho tiempo juntos y tienen un contacto muy directo. Puede ser que 
algunos educadores dentro del kraal sean amigos desde hace años y se 

¿Cómo os comunicáis en el kraal?
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conozcan muy bien debido a que han crecido juntos dentro del grupo, pero 
es muy complicado que todos los miembros del kraal tengan esta estrecha 
relación. 

Por eso, es necesario crear espacios que fomenten el conocimiento y las 
relaciones cercanas entre los educadores, espacios que vayan más allá 
de la vida scout. No se trata de forzar las cosas, las relaciones surgen 
de forma espontánea, pero sí que es positivo fomentar que todos los 
educadores se conozcan lo máximo posible. 

// COHESIÓN Y CONFIANZA EN EL KRAAL
El conocimiento entre vosotros está totalmente relacionado con la 
cohesión y la confianza. Es decir, cuanto más os conozcáis y más fuertes 
y estrechas sean vuestras relaciones, habrá un sentido grupal más fuerte 
y confiaréis los unos en los otros con mayor facilidad. Ambos factores 
influyen enormemente en la situación del kraal y en su funcionamiento, ya 
que afectan de forma personal a como se sienten los educadores dentro 
del equipo de trabajo, a sus ganas y a su motivación. 

Si los educadores se sienten parte de un proyecto común y confían en el 
resto del equipo para hacer las cosas, el ambiente del kraal será positivo y 
su resultado se verá en el grupo. Si por el contrario, cada educador va “a 
su bola”, no os coordináis y no confiáis en lo que hace vuestro compañero, 
las ganas y la motivación por estar en el kraal disminuirán.

¿Os conocéis lo suficiente entre vosotros?

¿Sois un kraal cohesionado 

y con confianza entre vosotros?
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// RESOLVER Y APRENDER DE LOS CONFLICTOS
Habitualmente los conflictos se ven como algo negativo que hay que evitar 
por todos los medios. Pero los conflictos son inevitables y suceden con ma-
yor o menor frecuencia en todos los kraales, como ya hemos dicho antes. Lo 
importante es hacer frente a esas situaciones de la mejor forma posible para 
aprender de ellas y que nos ayuden a mejorar y superarnos. 

En ocasiones no admitimos que existe un conflicto o lo dejamos pasar sin acla-
rarlo, lo cual puede tener consecuencias posteriores. Pero es importante “sacar 
a la luz” estos conflictos, enfrentándolos de forma abierta y respetando todos los 
puntos de vista. Se trata de llegar a una solución positiva para todos, que acabe 
con los resquemores y permita seguir trabajando con más fuerza. 

// RELACIONES CON LOS PADRES Y LAS MADRES
Igualmente importante es mantener una relación constante y fluida con las fa-
milias de los niños y jóvenes. Tanto ellos como vosotros tenéis un papel en la 
educación de sus hijos, por lo que es importante comunicarse y coordinarse para 
evitar contradicciones. 

Los padres y madres son parte activa del grupo y en la medida en que les hagáis 
participes de lo que hacéis, os lo agradecerán y tendéis mayor colaboración en 
vuestros proyectos. A través de reuniones, llamadas de teléfono, mails o simple-
mente hablar con ellos cuando van a recoger a su hijo al final de la reunión, son 
cosas que fortalecen al grupo. 

¿Cómo resolvéis vuestros conflictos?

¿Tenéis buena comunicación 

con los padres y madres?
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// RELACIONES CON EL COMITé Y LA ENTIDAD PATROCINADORA
Al igual que con los padres y madres, las relaciones con el Comité y con la enti-
dad patrocinadora deben ser buenas y frecuentes. Por una parte, la entidad pa-
trocinadora, bien sea parroquia, colegio o asociación, os ofrece la infraestructura 
necesaria para albergar al grupo. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el comité está formado por personas vo-
luntarias como vosotros, padres, madres o antiguos educadores, que apoyan la 
labor del grupo, creen en él y quieren ayudaros. En algunos grupos no existe el 
comité o este tiene un papel secundario; os animamos a que potenciéis el comité 
y su funcionamiento, ya que puede ser de gran ayuda para el grupo. 

En ambos casos, es importante tener una relación lo más positiva posible, con 
una comunicación frecuente y abierta, aclarando cualquier aspecto conflictivo que 
pueda surgir. Cuanto mejor sea esta relación, más fácil será el trabajo coordinado 
en una misma línea y más potencialidades habrá a favor del grupo scout. 

¿Cómo son vuestras relaciones

con el comité y con la entidad patrocinadora?
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Son aquellos aspectos referentes a la convicción 
de los educadores, a sus creencias y valores, que 
tienen que ver con el sentido que se da al escultis-
mo y al hecho de ser educador en el grupo scout. 

// COMPROMISO
Este suele ser el aspecto que genera mayores conflictos dentro de los kraales, 
debido al hecho de que cada persona tiene un grado de compromiso diferente. 
Hay que empezar por aceptar este hecho; el compromiso es una decisión per-
sonal entendida y aplicada de forma totalmente distinta en cada educador. 

Por eso, no podemos aspirar a que todos los miembros del kraal tengan el mismo 
grado de implicación y de compromiso con el grupo; no hay que olvidar que se 
trata de un voluntariado y cada persona es libre de decidir. Pero el voluntariado no 
justifica que un educador falte al compromiso que ha adquirido sin razón alguna. 

Una opción para evitar conflicto por este tema es establecer de forma conjun-
ta entre todos los educadores, qué se entiende exactamente por compromiso 
y en qué grado es necesario para poder ser educador. Al mismo tiempo, cada 
persona tiene que ser sincera y expresar abiertamente cual es su disponibili-
dad y grado de implicación en el grupo. Se trata de llegar a un acuerdo explí-
cito para saber con quién se cuenta y poder organizarse; un acuerdo respe-
tado por todos y que sirva como referencia. Es una tarea compleja pero que 
puede tener muy buenos resultados y evitar muchos conflictos personales. 

   DIMENSIÓN DE SENTIDO 

¿Tenéis un compromiso acordado 

y respetado por todos?



         | 21

CRECIMIENTO Y EQUIPO HUMANO

// MOTIVACIÓN DE LOS EDUCADORES
Otro aspecto clave para que el kraal funcione con mayor fuerza y energía 
es la motivación, es decir, las ganas que tengan los educadores de estar 
en el grupo y de trabajar por sus objetivos. La motivación se refleja a través 
de la ilusión, la implicación, el esfuerzo y la dedicación que el educador 
muestra por el grupo. 

Una vez más, el grado de motivación es diferente en cada persona y viene 
relacionado con las razones por las que decide ser educador en el grupo 
scout. Estas razones pueden ser muy diversas, desde educar a los niños 
hasta conocer gente, pasando por aprender o por tener práctica en el mundo 
de la animación. Sea cual sea, todos los educadores están en el kraal por 
algún motivo y esperan algo de su pertenencia al grupo. Dependiendo del 
grado en que la persona vea cubiertas o no esas expectativas, tendrá más o 
menos motivación para realizar su tarea dentro del kraal y por lo tanto, tendrá 
mayor implicación y ganas de hacer cosas. 

// DESARROLLO PERSONAL DEL EDUCADOR
Los educadores viven su proceso personal de desarrollo y crecimiento dentro 
del kraal, siendo una etapa importante dentro del escultismo, de la que los 
adultos suelen sacar mucho partido. El educador necesita superarse, crecer 
y evolucionar acorde con la etapa vital en la que se encuentra. 

Por una parte, la propia pertenencia al grupo y al kraal puede ofrecer 
este espacio de desarrollo personal y puede cubrir sus necesidades de 
crecimiento. Por otra parte, tenemos que fomentar y potenciar este desarrollo 
más allá de la pertenencia al grupo a través de acciones complementarias 
que nos permitan enriquecernos en determinados aspectos o temas que 
nos interesen. 

¿Cómo estáis de motivados en el kraal?
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Tenemos que ser conscientes que estamos educando a niños y jóvenes, 
lo cual requiere por nuestra parte un esfuerzo de mejora, renovación y 
superación constante también a nivel personal para poder construir un 
grupo cada vez más fuerte. 

// VISIÓN DE RAMA Y VISIÓN GRUPAL
A veces los educadores están tan involucrados en el funcionamiento de 
la rama a la que pertenecen que olvidan que el grupo scout va más allá y 
que su funcionamiento como grupo es lo más importante. El grupo no está 
formado únicamente por las ramas y los niños, su marcha y funcionamiento 
requiere mucho más esfuerzo y dedicación y los educadores tienen la 
obligación de dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a los aspectos grupales. 

Por otra parte, hay que tener siempre presente el bienestar del grupo en 
su conjunto y que decisiones son las mejores para su funcionamiento, por 
encima de las necesidades concretas de las ramas. Esto quiere decir que 
en ocasiones las ramas tienen que ceder ante el grupo en su conjunto y los 
educadores tienen que tener una visión global y abierta. 

¿Tenéis en cuenta el desarrollo personal

¿Tenéis visión grupal?

de los educadores?
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// PLANTEARSE LAS TRADICIONES
Sin duda, las tradiciones dentro de los grupos scouts tienen un importante 
valor de identidad y de pertenencia; son acciones propias de cada grupo 
que se repiten año tras año y que se aprenden y viven con emotividad. 

Las tradiciones tienen repercusiones en los niños y jóvenes del grupo, 
como todo lo que hacemos, por eso tienen que ser coherentes con lo que 
somos. Esto quiere decir que las tradiciones tienen que ser un instrumento 
para cumplir nuestros objetivos. 

Cabe la posibilidad que estemos transmi-
tiendo una tradición sin plantearnos si nos 
ayuda o no en nuestra labor educativa o sin 
saber cuál es el motivo de repetirla año tras 
año. Puede ser que cuando la tradición se 
iniciara hace años fuera muy útil, pero los 
tiempos cambian y tenemos que adaptar 
nuestras prácticas a la realidad actual. 

No queremos decir que todas las tradicio-
nes son negativas, solo os invitamos a que 
las analicéis, valoréis y adaptéis a la reali-
dad actual de vuestro grupo. 

¿Las tradiciones os ayudan a conseguir

vuestros objetivos?
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Son los elementos más prácticos referentes a 
la organización y coordinación interna de los 
educadores y que pueden llegar a hacer más 
eficaces los esfuerzos que realizan. 
 

// LIDERAZGO
Este aspecto hacer referencia al tipo de liderazgo que tenéis dentro del 
kraal, es decir, al papel y función que tiene otorgado el jefe de grupo. Existen 
liderazgos autoritarios donde el jefe de grupo toma las decisiones y dirige 
al resto de educadores; liderazgo situacional donde según la situaciones 
que van surgiendo se adapta el liderazgo; liderazgo transformacional donde 
se incrementan las capacidades de los miembros del kraal para resolver 
individual o colectivamente los diferentes problemas y la toma de decisiones. 

Existen muchos otros y ninguno de ellos se puede decir que sea el mejor; se 
trata de adaptar estos estilos a las situaciones de cada kraal. Lo importante 
es que todos los educadores estén de acuerdo y a gusto con el tipo de 
liderazgo, que este modelo sea conocido y aceptado por todos para evitar 
posibles situaciones de conflicto o tensión. 

   DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

¿Sabéis que tipo de liderazgo tenéis en el kraal   

y os parece adecuado?



// REUNIONES EFICACES Y TOMA DE DECISIONES
En numerosas ocasiones pasamos la mayor parte de las reuniones o 
consejos hablando de cosas que nada tienen que ver con el grupo. También 
podemos estar horas para tomar una decisión que sea aceptada por todos, 
dedicando un esfuerzo innecesario que puede “quemar” a los educadores. 

Por eso es necesario que sepamos cómo realizar las reuniones de la forma 
más eficaz posible y aprendamos a tomar decisiones de forma positiva 
para todos y en un tiempo razonable. Se trata de algo relativamente fácil 
si se marcan unas reglas de reunión o se identifica la forma idónea para 
tomar decisiones en vuestro kraal en concreto.  DIMENSIÓN 

// DEFINICIÓN Y REPARTO DE TAREAS
Algunos conflictos dentro de los kraales vienen por consecuencia de las 
tareas concretas que se tienen que realizar. En ocasiones hay educadores 
que se encargan de hacer cosas que finalmente no hacen mientras que 
existen personas que se sobrecargan de tareas sin saber dónde está el 
límite. Como hemos dicho, el nivel de implicación de cada educador es 
voluntario y por lo tanto diferente del resto, pero esto no quita para que las 
tareas concretas queden repartidas de forma favorable para todos. 

Esto consiste en determinar de forma conjunta entre todos los educadores 
cuales son las tareas concretas que son necesarias realizar, en qué 
consisten, los plazos para realizarlas y la persona encargada de ello. Si 
estas cosas se hablan y concretan de forma conjunta, siendo aceptadas 
por todos, los problemas por estos aspectos son evitables. 
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¿Sabéis que tipo de liderazgo tenéis en el kraal   

y os parece adecuado?

¿Vuestras reuniones y toma de decisiones 

¿Cómo os repartís las tareas dentro del kraal? 

son eficaces? 
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// COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
Este aspecto hace referencia a la importancia de saber utilizar todas las 
potencialidades que el trabajo en equipo ofrece, es decir, repartirse las 
responsabilidades y funciones de forma efectiva que beneficie a todos. 

Establecer una buena coordinación entre vosotros con una comuni-
cación fluida y eficaz, donde todos los educadores estén informados 
de forma permanente. Esto permitirá evitar duplicaciones de funciones 
y hará que cada persona pueda ofrecer lo mejor de sí misma al kraal y 
al grupo. Las contradicciones o duplicidad entre los educadores pueden 
ser frecuentes si no existe una buena coordinación de esfuerzos o si 
cada educador va “a su aire”. 

// PREVISIÓN DE EDUCADORES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

Para profundizar más en 
este aspecto, os remitimos a 
la publicación “Herramienta 
para el Crecimiento del 
Kraal” donde se tratan de 
forma más extensa los as-
pectos relativos a la cantidad 
de educadores en el kraal. 

¿Tenéis una buena coordinación entre vosotros?
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Ahora que ya conocéis una propuesta funcionamiento del kraal como 
equipo de trabajo, os invitamos a que os pongáis manos a la obra. El primer 
paso que tenéis que hacer es analizar cada una de las dimensiones y 
necesidades en vuestro kraal en concreto. En este análisis es importante 
que participen de forma igualitaria todos los educadores y que se haga al 
inicio de ronda para poder programar y preparar todas las acciones de 
promoción (durante la realización del PEG es un buen momento). 

No os agobiéis, no se trata de hacer un 
análisis exhaustivo de cada necesidad, 
simplemente os proponemos valorar la 
situación en la que se encuentra vuestro 
kraal para poder tener una visión global 
del momento en el que os encontráis. 

Si lo consideráis oportuno, también podéis 
elegir directamente una dimensión o una 
necesidad porque ya tenéis identificada. Lo 
importante es que kraal exprese y clasifique 

las preocupaciones y necesidades que tiene, y también aquellas que no 
tiene, para poder identificar aquel aspecto o aspectos que considera clave 
para empezar a trabajar. 

Esto no quiere decir que vayamos a olvidar las otras dimensiones o 
necesidades; aunque empecemos por la dimensión de sentido, por 
ejemplo, no debemos perder de vista la relacional, la pedagógica y la 
organizativa. Como hemos dicho, el kraal es un conjunto de multitud 
de factores que se interrelacionan e influyen mutuamente, por lo que su 
abordaje se debe hacer de forma integral. 

Seguramente si empezamos por una necesidad en concreto, esta nos 
llevará a otras necesidades y aspectos que inicialmente no habíamos 

en el kraal se 
interrelacionan 

todas las 
dimensiones 

por lo que 
debemos de 

tener una visión 
global de su 

funcionamiento
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valorado. Por eso, el trabajo con el kraal tiene que ser amplio y global, 
implicando y teniendo en cuenta todas sus dimensiones. Además, es 
muy importante que todo el kraal asuma esta necesidad como propia y se 
comprometa a esforzase y trabajar para mejorarla. 

Después de decidir y clasificar entre todos los educadores cual es el 
aspecto por el que vais a empezar, el siguiente paso es plantearos como 
vais a trabajar para superar esa necesidad o mejorarla. A partir de aquí no 
existe un camino definido por donde continuar. 

Cada kraal es tan diferente del resto, tiene 
una dinámica de funcionamiento y vive una 
situación tan particular, que es imposible 
poder decir con exactitud cuáles son 
las acciones que se tienen que realizar. 
Por ejemplo, la necesidad de “buena 
comunicación” no va a ser la misma en un 
kraal de siete educadores que en un kraal 
de veinte miembros, por lo que la forma 
de mejorar y solucionar este aspecto será 
diferente. 

Por eso, la principal idea que os ofrecemos 
para abordar la promoción del kraal es la 
de crear la figura del DINAMIZADOR DE 
KRAAL dentro del grupo, que tendrá como 
tarea central el cuidado del equipo de 
educadores y los educadores mismos. 
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El kraal es importante y su cuidado y promoción también, pero su cuidado 
requiere mucho esfuerzo, tiempo y dedicación y todos los educadores tienen 
mucha faena… ¿Quién se encarga entonces de la promoción del kraal? 

El  DINAMIZADOR  DE  KRAAL es una persona 
perteneciente al equipo de educadores que 
tiene como función encargarse de trabajar y 
promocionar al kraal, con el objetivo último 
de conseguir que la situación del kraal sea 
lo más positiva y favorable posible. 

La función del dinamizador incluye contribuir 
a solucionar conflictos y problemas en los 
kraales que, como todos sabemos, son 
normales y frecuentes en todo equipo de 

trabajo, pero no se queda ahí. El dinamizador tiene que trabajar de forma 
continua diferentes elementos del kraal para poder mejorar día a día su 
funcionamiento y para prevenir posibles situaciones futuras. 

El papel de esta persona es clave para el buen funcionamiento del 
kraal y requiere de mucho tiempo y esfuerzo, por eso es importante 
ofrecerle todo el apoyo y reconocimiento necesario. Para ello, sería 
interesante incorporar dentro de cada kraal el rol de dinamizador como 
una función más dentro del grupo, con sus propias responsabilidades y 
objetivos. Así, su labor se verá reconocida y reforzada por el resto del 

EL DINAMIZADOR
DE KRAAL4

el dinamizador 
tiene un papel 

clave en el 
funcionamiento 

del kraal, 
lo cual 

influye en el 
funcionamiento 
del grupo scout
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kraal, poniendo de manifiesto el interés de todos los educadores por su 
propia promoción.

Esto quiere decir que si todo el kraal decide 
crear la figura de dinamizador, cuando esta 
persona desarrolle su función a través de dife-
rentes vías, como por ejemplo una dinámica, 
el resto de educadores deberán apoyar esta 
acción y colaborar al máximo con la iniciativa. 

No es necesario que sea una única persona 
la que desarrolle el cargo de dinamizador de 
kraal, pueden ser dos o tres personas las que 
se coordinen y organicen para desarrollar 
esta tarea: lo importante es que tengan ga-
nas y crean en la importancia de su función. 

incorporar 
la figura del 
dinamizador 

de kraal 
como un 
rol más 

del grupo 
permitirá 
reforzar 

y reconocer 
su importante 

función

Tesorero

MaterialSecretario

Jefe grupo

Dinamizador
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4.1. 
EL PAPEL 
DEL DINAMIZADOR
DE KRAAL

Las funciones del dinamizador pueden ser 
muchas y variadas; van desde la resolución 
de conflictos, hasta la promoción, pasando 
por contacto personal o actividades lúdicas.

Esto significa que el papel del dinamizador 
es dinámico y no se encuentra totalmente 
definido, puede variar entre unos kraales y 
otros de forma que el dinamizador tiene que 
adaptarse a su propia realidad. 

Por eso es importante consensuar estas responsabilidades y objetivos 
entre todos los educadores y adaptarlas a vuestras propias necesidades. 
A continuación os damos algunas ideas sobre las FUNCIONES que de 
forma general puede realizar un dinamizador de kraal: 

// RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Todos los kraales viven situaciones de conflicto en algún momento, es algo 
normal en los equipos de trabajo, pero en ocasiones es difícil y complicado 
afrontarlos de forma directa debido a la importante carga emocional que 
tienen o porque pensamos que es mejor dejarlos pasar. Es importante 
“plantarle cara” a estas situaciones para evitar que vayan a más y para 
aprender de ellas. 

el papel del 
dinamizador es 

muy dinámico 
y variado 

y se realiza 
de forma 

constante a lo 
largo de 

la ronda solar
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El dinamizador puede tener un papel clave en la forma en que el kraal se 
enfrenta y resuelve sus conflictos. Por una parte, puede diagnosticar y 
“sacar a la luz” situaciones conflictivas, difíciles o que generen malestar 
entre los educadores de forma imparcial. Por otra parte, puede movilizar y 
guiar la resolución del conflicto de forma positiva para todas las partes. 

Es decir, el dinamizador tiene que guiar al grupo para que los educadores 
sean conscientes y asuman el conflicto como una potencialidad, llevando 
al kraal a que genere sus propios mecanismos de resolución de forma 
abierta, sincera, respetuosa y con la participación de todos.

// PROMOCIÓN DEL KRAAL 
En algunas ocasiones no existe un aspecto conflictivo manifiesto dentro del 
kraal y todo marcha más o menos como habíais previsto, pero esto no quiere 
decir que las cosas no se puedan mejorar. Aquí el dinamizador se centra en 
detectar aspectos o cuestiones que permitan al kraal promocionar y mejorar 
su funcionamiento, fomentando la profundización en determinados temas 
o inquietudes que hagan avanzar tanto a los educadores como al equipo. 
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Por ejemplo, determinar qué valores transmitimos y cómo, estudiar la 
imagen que damos al barrio o ciudad, analizar la relación con los padres 
y madres, hacer más eficaces nuestras reuniones, mejorar la comunica-
ción… son aspectos que sin duda nos ayudaran a mejorar nuestra labor 
educativa a medio y largo plazo. 

El dinamizador tendrá en este caso un rol propositivo y de motivación 
para movilizar al kraal a trabajar aspectos que les interesen y sean positivos 
para el grupo dependiendo de su situación y contexto. 

// PROMOCIÓN DE LOS EDUCADORES
El equipo de educadores es la pieza clave del grupo, pero no debemos 
olvidar que el kraal está formado por personas voluntarias con sus propias 
inquietudes, motivaciones y experiencias vitales que en su conjunto 
determinan su participación dentro del grupo. 

El dinamizador también tiene la función de “cuidar” a los educadores de 
forma individual, es decir, tiene que ser sensible a las necesidades de cada 
persona para tratar que todos se sientan cómodos, a gusto, motivados y 
con ganas para realizar su labor educativa. 

Esto no quiere decir que se pase el día llamando a todos o haciéndoles 
regalitos, no hay que ser extremistas. Su rol es más de estar atento a las 
necesidades personales, de agradecer los esfuerzos y de promover que 
las personas “encuentren su sitio” dentro del kraal. 

Estas funciones generales se llevan a cabo a través de dinámicas, cenas, 
fines de semana, correos, llamadas telefónicas y todos los recursos 
que existan. El dinamizador tiene que aumentar la motivación, la 
participación, la implicación y el compromiso de los educadores de 
forma creativa y constante. 
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Se trata de que los educadores de forma individual vivan su voluntariado 
como algo enriquecedor y positivo para ellos mismos y que el kraal como 
grupo sea un proyecto colectivo del que todos forman parte, como un 
espacio de trabajo que permita realizar una tarea educativa enriquecedora 
y transformadora.

Así, tiene que ser una función continua de promoción y cuidado. No 
sirve únicamente con hacer una dinámica cuando vemos un problema o 
una vez al trimestre. Tenemos que trabajar de forma constante para evitar 
y prever que se den situaciones de conflicto y para potenciar los aspectos 
que nos ayuden a mejorar nuestra labor educativa. Por eso es importante 
que esta función tenga un cargo definido que desarrolle una persona o 
personas en concreto, con unos objetivos y responsabilidades definidos 
por todo el kraal. 
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4.2. 
EL PERFIL 
DEL DINAMIZADOR
DE KRAAL

No hace falta ser un super-héroe para 
ser dinamizador de kraal, pero tampoco 
puede ocupar este rol cualquier persona, 
debido a que se trata de una función 
bastante compleja y que puede tener cierta 
repercusión en el grupo. 

Una vez más, esto son solo recomendaciones 
y cada kraal puede determinar las personas 
que considere oportunas para realizar esta 
función. 

Como aspectos personales, sería recomendable que el dinamizador 
tenga cierta capacidad de liderazgo y sea una persona dinámica, motivada 
y que crea en la importancia de su función. La creatividad es básica en 
este cargo y también la capacidad de adaptación a cualquier situación. 

Es interesante que tenga un carácter conciliador, sensible a las necesida-
des de todos los miembros del kraal y que sea accesible a todos los edu-
cadores. Por último, la capacidad de comunicar y transmitir a los demás es 
muy importante, así como su relativa imparcialidad dentro del kraal. 

es interesante 
que el 

dinamizador 
cumpla 
algunas 

características 
personales y 

de trayectoria 
dentro del 

grupo scout
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En cuanto a su vinculación con el grupo, es recomendable una persona 
que forme parte del kraal de educadores de forma activa, es decir, que 
participe en las actividades de forma constante. El motivo es que la per-
sona conozca de primera mano la dinámica interna del kraal para poder 
realizar su función de forma cercana y directa. 

Por otra parte, sería apropiado que fuera un educador con una experiencia 
de tres o cuatro años en el kraal y que conoce el funcionamiento del grupo 
en profundidad. Esto es importante a la hora de respetar las etapas de 
cada persona y su recorrido dentro del grupo. Un educador recién entrado 
en el kraal, que está conociendo y descubriendo cómo funcionan las 
cosas, no se encuentra en un momento propicio para ser dinamizador. Por 
eso lo ideal es que el dinamizador se encuentre en su etapa de salida, un 
momento donde la persona va transformando su rol activo y protagonista 
hacia funciones de apoyo y trasmisión de su propia experiencia a nuevos 
miembros. 

Es probable que nos venga a la cabeza la idea de que el jefe de grupo 
cumple este perfil bastante bien, debido a su trayectoria dentro del 
grupo, a su capacidad de liderazgo, a su relación con los educadores 
o a sus cualidades personales. Pero no tenemos que sobrecargar a las 
personas, el jefe de grupo seguramente tendrá suficiente con coordinar el 
funcionamiento del grupo y la función de dinamizador puede suponer una 
sobrecarga. 
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Sería más recomendable que fuera otra persona que pudiera dedicarse 
por completo a la promoción y cuidado del kraal, eso sí, en contacto y 
coordinación constante con el jefe de grupo y los coordinadores de rama. 

Por último, si queremos que nuestro dinamizador este hecho a medida 
y sea perfecto para el cargo, también es conveniente que tenga algunos 
conocimientos básicos sobre dinámica de grupos y trabajo en equipo 
para poder realizar su función con mayor facilidad y fluidez. En nuestra 
escuela de formación Lluerna existen monográficos específicos que os 
pueden ayudar en este sentido. 
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4.3. 
COORDINAR
LAS
DINÁMICAS

La mayor parte de las acciones que realizará 
un dinamizador de kraal serán DINÁMICAS 
específicas para trabajar alguna necesidad 
en concreto, por eso os queremos ofrecer 
algunas indicaciones a la hora de ponerlas 
en práctica.

Lo primero que debemos de tener en cuenta 
es que nunca vamos a poder saber con certeza cuál va a ser el resultado 
de nuestras dinámicas, porque cada realidad y cada momento es único. Las 
personas son impredecibles y los equipos de trabajo son muy complejos y 
dependen de muchas necesidades, como hemos visto. Puede ser que una 
dinámica haya salido genial en un kraal y que al intentar repetirla en otro el 
resultado sea totalmente opuesto. Es normal, los equipos de trabajo son 
únicos. 

Por este motivo, tenemos que planificar y pensar bien nuestras acciones 
antes de empezar. Es necesario marcarnos un objetivo claro y específico 
que pretendemos conseguir con la realización de la dinámica. El siguiente 
paso, es buscar ideas y recursos para poder planificar qué queremos hacer 
y cómo vamos a hacerlo. En la página web de la FEV (www.scoutsfev.org) 
encontraréis un apartado de DINÁMICAS PARA EL KRAAL clasificadas 
según dimensiones y necesidades, pero sólo son ideas generales que 
tenéis que adaptar a vuestro kraal en concreto. Podéis buscar ideas en 

las dinámicas 
dependen 

de muchos 
factores que 

debemos tener 
en cuenta
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varias fuentes y a través de varias vías para al final crear la “combinación 
ideal” para vuestro kraal. Asimismo, tenemos que prever y tener en cuenta 
varios factores que van a influenciar en el desarrollo de la dinámica:

 
 Puede parecer una tontería, pero el sitio donde se lleve a cabo una 

dinámica puede influenciar en su desarrollo. No es lo mismo que la gente 
este cómoda, con buena temperatura y a gusto, a que las personas 
estén incómodas o pasando calor. Además, la dinámica puede requerir 
un espacio especial; por ejemplo si se trata de la dimensión de sentido 
puede ser conveniente que sea por la noche. Por esto, tenemos que 
tener en cuenta donde vamos a hacer cada dinámica y si el lugar es o 
no apropiado. 

 
 Igualmente importante es tener en cuenta el momento de realizar una 

dinámica. El resultado será diferente si la dinámica se hace un día 
concreto exclusivo para ello, que si se realiza después de un consejo 
a las tantas de la noche. Hay que buscar momentos específicos donde 
realizar las dinámicas y donde el kraal se dedique el tiempo necesario, 
sin prisas y con tranquilidad. 

 
 Una misma dinámica puede tener resultados totalmente diferentes 

en un mismo kraal dependiendo quien sea la persona encargada de 
coordinarla. Por eso el papel del dinamizador es clave, su perfil, como 
hemos visto, es importante y también su motivación para hacer la 
dinámica y las ganas que le ponga. 

  1) LUGAR

  2) MOMENTO

  3) DINAMIZADOR
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 Como hemos señalado, el resto de educadores del kraal también tiene 
que creer en la importancia de la promoción y estar motivado para la 
realización de la dinámica. El resultado será diferente si el kraal cree im-
portante ese trabajo que si lo considera una obligación más a sus funcio-
nes. Por eso, puede ser que previamente tengamos que hacer una labor 
de concienciación del resto del kraal de la importancia de la promoción. 

 
 Por supuesto, como sea la sesión en sí, también influye en el resultado. 

No es lo mismo sentarnos en una mesa a hablar, que hacer alguna cosa 
dinámica, utilizar objetos, música, papeles de colores, un power point o 
cualquier otro recursos que le dé un poco de “vidilla” a nuestra sesión.

Estos y otros factores son aspectos que hemos de tener en cuenta y plani-
ficar cuando estemos programando nuestras acciones como dinamizador, 
ya que pueden ser determinantes para el resultado que obtengamos. 

Aún así, tenemos que asumir que aunque 
nosotros planifiquemos al detalle todos 
los aspectos, la dinámica puede tener 
resultados imprevistos que nosotros no 
vamos a controlar. 

No hay que preocuparse o desanimarse, 
simplemente tenemos que estar preparados 
para cualquier cosa que pueda pasar y tener 
capacidad de improvisación y de redirección 
de la dinámica. 

  4) EDUCADORES

  5) DINÁMICA
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No importa que no hagamos exactamente lo que teníamos pensado 
mientras al final de la dinámica el kraal haya tratado el tema y haya sacado 
algún aspecto positivo que le sirva para mejorar. 

Se trata de una tarea difícil que presenta muchos retos, pero os anima-
mos a que “os echéis a la piscina” y empecéis a probar. A ser dinamizador 
de kraal se aprende siendo dinamizador y probando diferentes estrategias 
y formas de mejorar el equipo de trabajo.  
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CONCLUSIONES5
El kraal es la pieza clave del escultismo y su situación como equipo de 
trabajo repercute directamente en el funcionamiento del grupo scout. Como 
hemos visto, si en un kraal existen buenas relaciones, los educadores 
trabajan a gusto y existe un proyecto común, el resultado será una labor 
educativa de calidad donde los niños y jóvenes se divierten a la vez que 
aprenden y se desarrollan. Si por el contrario en el kraal hay malos rollos, 
los educadores se escaquean y no disfrutan al estar en el grupo, hay poco 
compromiso y las tareas no se reparten, el resultado será una acción que 
no cumplirá nuestro objetivo educativo. 

Por eso es muy importante dedicarle al kraal la importancia y el 
espacio que se merece. El kraal como equipo de trabajo tiene muchas 
potencialidades pero también presenta muchas dificultades, por lo que 
es imprescindible trabajar para poder sacar el mejor partido a nuestras 
posibilidades. 

La PROMOCIÓN DEL KRAAL consiste en trabajar los diferentes aspectos 
y necesidades que tiene el kraal para mejorarlos y superarlos. No solo 
consiste en solucionar conflictos que puedan surgir, sino también en 
fortalecer el equipo de trabajo y en cuidar a sus educadores, dándoles 
el protagonismo que merecen dentro del escultismo.  Se trata de prestar 
atención al kraal como equipo de trabajo, valorando su dinámica interna 
de funcionamiento, su cohesión o sus formas de comunicación y también 
a sus educadores,  prestando atención a sus inquietudes, motivación o 
disponibilidad.
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Las dimensiones y necesidades que os presentamos en esta herra-
mientas solo son una forma de clasificación de las diferentes dimensiones 
y aspectos que tienen los kraales de forma general. Comprendemos que 
cada grupo scout vive su propia realidad y sus peculiaridades, por lo que 
esto solo son sugerencias y propuestas de funcionamiento para abordar 
la promoción de kraales.

Como mejor forma de abordar esta compleja labor de promocionar el kra-
al, os proponemos que creéis la figura del dinamizador de kraal como un 
cargo más dentro del grupo scout y de las responsabilidades que tienen 
los educadores. El kraal es importante y es necesario crear una figura en-
cargada de promocionarlo y cuidarlo. Una persona con trayectoria dentro 
del grupo, con capacidad de liderazgo, motivación y accesible a todos los 
educadores. 

Sabemos que no se trata de una tarea sencilla y requiere su esfuerzo, 
pero creemos que la promoción de kraales puede tener repercusiones 
muy positivas para los grupos scouts. Si mejoramos y trabajamos con la 
herramienta más potente que tenemos, el grupo scout en su globalidad se 
verá fortalecido y los resultados repercutirán directamente en los niños y 
jóvenes del grupo. 

¡PROMOCIONAROS!


