
MI  

COMPROMISO 

Dimensión: 

SENTIDO 

Necesidad: 
DESARROLLO 

PERSONAL 

 

 

• Clarificar el compromiso de cada persona. 

•  Conocer los motivos y los cimientos de este 
compromiso. 

• Potenciar la empatía en el kraal. 

 

 

Objetivos 

• Papel y bolígrafo para todos los participantes. 

• Texto de la Ley Scout escrito en un póster de 
forma que ocupe un lugar destacado en la 
habitación. 

• Papeles de colores recortados, uno o dos por 
participante, colocados sobre la mesa. 

•  Cuestionarios impresos para cada uno. 

Material 

 
Se le entrega a cada participante el cuestionario siguiente o si se prefiere hacer uno 
propio adaptado a la realidad del kraal: 
1. Haz una lista con todas las cosas que sueles hacer en tu día, en tu semana o los fines 
de semana referentes al grupo scout. Es importante que lo temporalices. 
2. Haz una nueva lista con aquellas cosas que dejas de hacer y te gustaría hacer. 
3. Clasifica los ítems de ambas listas colocando: ME GUSTA, ME INTERESA, ME 
IMPORTA o ESTOY OBLIGADO A HACERLO. 
4. En la primera lista subraya aquellas cosas que te gustaría compartir con alguien o que 
no quisieras seguir haciendo y explica la razón. 
Los participantes deberán completarlo de manera individual. Para agilizar la dinámica se 
pueden enviar las cuestiones con anterioridad para que los participantes las lleven 
preparadas. 
Se hará una puesta en común de cada una de las listas y se colgarán en un lugar visible. 
Se comentarán los aspectos que cada persona considere más destacados sobre sus 
listas y los demás podrán opinar y aportar su punto de vista. 

Desarrollo 



 

• Esta dinámica tiene que servir para que los 
educadores se conozcan más entre ellos y 
empaticen, es decir, sean capaces de 
comprender la realidad de los demás y su 
situación personal que finalmente repercute 
en la implicación en el grupo. 

Conclusiones 


