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Anexo1: PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 
EN LOS GRUPOS SCOUTS
INTRODUCCIÓN

Desde hace varias rondas, los grupos han trasladado que venían observando algu-
nas dificultades en el trabajo de los voluntarios. En la mayoría de los casos se trata 
de problemas generalizados que se dan en la mayoría de los grupos. Por ello, el 
Programa de Adultos  trata de dotar de un sentido integral al trabajo con volunta-
rios que se hace desde todos los ámbitos de la FEV, fundamentándolo, estructurán-
dolo y dotándole de unas herramientas. Esto posibilita dar respuesta a las dificulta-
des observadas por los grupos y a los rápidos cambios que se producen en nuestro 
entorno social. De igual forma, la existencia de una propuesta común facilita la 
creación y adaptación de  herramientas para la aplicación en los grupos, y dota a 
este trabajo de un marco general y un sentido integral. 

Por otro lado, cuando centramos el PdA en los voluntarios de los grupos scouts, 
el programa de Adultos busca establecer una progresividad una vez finalizado el 
Programa de Jóvenes, y a la vez, dotar a los voluntarios  de un programa estruc-
turado para continuar su progresión como personas y como agentes de cambio 
social.

Es fundamental entender que este programa aparece como una propuesta, que a 
pesar de ser integral permite la adaptación y la inclusión de aquellos elementos 
que tradicionalmente se trabajan en cada grupo scout,  pero siempre con una fina-
lidad clara: “Desarrollar un escultismo de calidad mediante el trabajo de los volun-
tarios”.
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COMO PONERLO EN FUNCIONAMIENTO

Este documento pretende ayudar al grupo scout a poner en marcha el PdA e inte-
grarlo de la mejor forma posible dentro de su dinámica de trabajo. Para ello propo-
nemos las siguientes acciones:

1º. Dar a conocer la propuesta a los voluntarios del grupo scout, siempre desde 
un punto de vista crítico  pero constructivo. Se debe valorar qué acciones y 
herramientas nos serán útiles para trabajar en nuestro grupo. Además cada volun-
tario debe valorar en qué fase del ciclo del voluntariado se encuentra y actuar en 
consecuencia.

2º. Adaptar los perfiles a la realidad de nuestro grupo scout. En algunos grupos 
será necesarios que, por ejemplo, el coordinador de grupo tenga unas determina-
das características o funciones que no se encuentran entre las funciones generales 
de los perfiles del PdA.  Hay que tener claro que se deben adaptar los perfiles a 
la realidad el grupo scout, y no a las preferencias individuales de los voluntarios, 
puesto que estás pueden cambiar cada año y con cada persona, haciendo que 
pierda coherencia y seriedad respecto al resto de perfiles.
El grupo scout es quien decide qué perfil quiere para cada cargo y entonces se 
busca la persona que más se aproxima a ese perfil, así estaremos trabajando de 
forma objetiva.

3º. Desarrollar y formar tanto la figura del dinamizador del kraal como del coor-
dinador de grupo de forma que entre sus funciones se encuentre realizar el segui-
miento del kraal.

4º. Dentro de la elaboración del Proyecto Educativo de Grupo (PEG), cuando 
trabajamos la línea de la comunidad educativa, debemos realizar un análisis de 
en qué fase se encuentran los educadores y realizar la elección de objetivos de 
trabajo del kraal y las distribución de educadores en las ramas teniendo esto en 
cuenta.

Ejemplo:
 
Si tenemos a muchos educadores en la etapa de salida, será prioritario fijarnos obje-
tivos de crecimiento dentro del kraal. Si por otro lado, tenemos a muchos educadores 
en la fase de desarrollo o conocimiento habrá que fijarse objetivos más enfocados a la 
formación.

De igual manera, cuando trabajamos la línea de gestión, habrá que realizar el 
mismo análisis con los voluntarios del comité de grupo.

Además de estas acciones, a la hora de trabajar la puesta en marcha del Programa 
de Adultos en el grupo scout, hay tres contenidos que debemos de plantearnos:

El trabajo de las fases del ciclo del voluntariado: en la parte de la publicación 
referida al ciclo del voluntariado veréis, un resumen de cuando se propone el 
comienzo, la duración, la formación, los perfiles, el reconocimiento, la documen-
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tación, etc.  Es importante plantearnos en qué fase esta cada voluntario del grupo, 
qué la persona acepte en qué fase se encuentra y qué trabaje en consecuencia. De 
igual manera el resto del kraal o del comité debe ser consciente  de esto y no exigir 
más o menos.

Los perfiles de los voluntarios: Cuando un voluntario se define en una fase u otra, 
se adaptará a uno de los perfiles propuestos valorando si este perfil se adecua a su 
planteamiento personal, para que el resto del kraal sepa a lo que se está compro-
metiendo y qué se puede esperar de él, así como lo que él espera del grupo.

Derechos y deberes de los voluntarios: Es fundamental que cada voluntario co-
nozca a qué tiene derecho como voluntario y qué debe hacer al elegir llevar a cabo 
un voluntariado en el grupo scout. Esto nos permite desarrollar el juego democrá-
tico dentro del grupo y tener un marco del cual ni el voluntario ni el grupo debe 
salirse.

Estos tres contenidos deben desarrollarse en el grupo, especialmente en la realiza-
ción del PEG, ya que nos permiten ubicar el espacio de voluntariado del grupo 
scout y el proceso de desarrollo de cada voluntario. Por último, debemos tener 
presente que no se debe trabajar en un momento puntual, sino durante el segui-
miento y evaluación del PEG y no  en una sola ronda, sino de forma progresiva 
durante las sucesivas rondas. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ADULTOS

El PdA cuenta con cuatro objetivos principales para lograr la finalidad de desarro-
llar un escultismo de calidad mediante el trabajo de los voluntarios. Entendemos 
que es fundamental alcanzar estos objetivos para un óptimo desarrollo de los vo-
luntarios dentro del grupo scout.
 
Estos objetivos son parte del PdA, pero no son objetivos que deba de cumplir 
cada voluntario de forma individual, sino que ha de ser el grupo scout, entendido 
como espacio de desarrollo del voluntariado, el que facilite su consecución a través 
de acciones concretas. Para ello os proponemos varias acciones, con sus corres-
pondientes indicadores, para facilitar la consecución de los objetivos.
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OBJETIVOS
ACCIONES PROPUESTAS 

PARA LA CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO

INDICADORES DE QUE 
ESTAMOS CUMPLIENDO CON 
LAS ACCIONES PROPUESTAS

Implicar a los 
voluntarios en 
su proceso de 
crecimiento per-
sonal dentro del 
escultismo.

Perfiles y funciones atrayentes.

Promoción del kraal.

Realización de cursos de forma-
ción y espacios de “saber ser”.

Difusión de publicaciones.

Involucrarse en actividades de 
kraal.

Asunción responsabilidades de 
forma progresiva y coherente.

Cantidad de voluntarios forma-
dos.

Asistencia a las actividades de 
kraal.

Duración de los voluntarios den-
tro del grupo scout.

Dinámicas realizadas.

Momentos de kraal. 

Fomentar el 
desarrollo de los 
espacios de par-
ticipación de los 
voluntarios.

Realización de reuniones de 
kraal dinámicas y democráticas. 
Acompañamiento de los volun-
tarios en sus espacios de partici-
pación.

Realización de cursos de forma-
ción y espacios de “saber ser”.

Implicación en la preparación de 
actividades de voluntarios.

Asistencia a las actividades de 
kraal.

Implicación en las actividades de 
grupo.

Cantidad de voluntarios forma-
dos.

Ambiente de las reuniones.

Dotar de herra-
mientas a los 
voluntarios para 
desarrollar de 
forma óptima su 
trabajo.

Difusión de publicaciones.

Trabajar el acompañamiento de 
los voluntarios en el grupo.

Contacto con el CreEquip.

Promoción de kraal.

Cantidad de publicaciones cono-
cidas por el kraal.

Cantidad de actividades específi-
cas para el kraal.

Responsabilidades tomadas por 
los voluntarios.

Promover una 
gestión adecuada 
de los medios 
de la FEV para 
cubrir las nece-
sidades de los 
voluntarios.

Consulta de los medios de co-
municación de la FEV.

Contacto con el CreEquip

Realización de reuniones de 
kraal dinámicas.

Cantidad de recursos de la FEV 
utilizados.

Asistencia a las actividades de 
kraal.

Responsabilidades tomadas por 
los voluntarios.

A parte de estas acciones, en el grupo se pueden poner en práctica muchas más 
que sean alternativas o complementarias a estas. Estas son solo una propuesta a 
modo de guía o ejemplo para llevarlo a cabo.


