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1. Referencia a los valores.

1.1. Carta FEV.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer la CARTA FEV. - Carta FEV cortada por párrafos o 
grupos de frases.
- Blu-tack.

Con el objetivo de tener que ordenar las partes, 
vamos a trabajar la Carta FEV como un solo equipo. 

Dividimos la CARTA FEV en partes, pero no como un puzzle porque luego 
habrá que ordenarla. La repartimos al equipo de educadoras desordenada y 
tendrán que ordenarla. Una vez hecho,  comprobaremos el resultado con la 
original.

Dependiendo del número de personas que forman el kraal haremos 2 o 3 
equipos y les entregaremos la carta FEV para que la ordenen. Si el kraal es 
pequeño lo haremos como un solo equipo. Es importante que hagamos luego 

Ordenando la carta FEV.

Comprobar que la carta fev está ordenada y conseguir que todo el kraal la 

Carta FEV.
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1. Referencia a los valores.

1.1. Carta FEV.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer la CARTA FEV.
- Una cartulina por 
equipo.
- Rotuladores.

- Carta FEV.

- Un folio con las 
palabras escritas: 

creativo con las partes de la Carta, incluyendo los apartados nombrados 
anteriormente. Posteriormente haremos referencia a cada una de las partes 
y veremos su aplicabilidad en el Grupo Scout.

Las han enlazado con la realidad de su grupo.
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1. Referencia a los valores.

1.1. Carta FEV.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer la CARTA FEV.
- Carta FEV 
impresa por 
persona.

persona.
- Rotulador por 
persona.

- Bolsa para el 
bingo.
- Palabras 
recortadas para la 
bolsa.
- Blue Tack.
- Folios de colores.

tendremos que añadir unas 10 palabras que consideremos clave de la CARTA 
FEV y una fotocopia de la carta. Habrá una persona que irá sacando de 

la tendremos que buscar en la carta, subrayarla y entonces ya podremos 

Es importante que cada persona seamos conscientes de aquellas palabras 
que son clave en la CARTA FEV porque si no, no estarán en el bombo. Una 
vez, tenemos claras las palabras que son claves de la CARTA FEV, pasamos a 
aterrizarlas en nuestro PEG.

Para ello ponemos cada palabra clave en la pared y de ella podemos dar 

Jugamos al bingo

Sabemos trabajar la CARTA FEV aterrizándola en nuestro PEG.
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1. Referencia a los valores.

1.2. Modelo de persona.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer e interiorizar el modelo 
de persona de la FEV.

- Folios y 
rotuladores para 
las viñetas.

para el sketch.

- Disfraces, 
pinturas de cara...

 Representar las características del modelo de persona.

Se dividirá el kraal en grupos de tres personas. Cada grupo tendrá una 
forma de representar el modelo de persona que se presenta en la Carta 

Si hay muchas personas en el kraal se pueden hacer dos de cada. 
Posteriormente enseñarán al resto del kraal lo trabajado y entre todo el 

¿Representamos?

Al terminar la dinámica, el kraal tendrá diferentes recursos trabajados y 
habrán interiorizado el modelo de persona.

Modelo de persona.
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1. Referencia a los valores.

1.2. Modelo de persona.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer e interiorizar el modelo 
de persona de la FEV.

- Folios.
- Rotuladores.

 Pensar una actividad para cada característica del modelo de persona.

Nos dividimos en grupos de tres y elegimos una característica del modelo de 
persona. Centrándonos en esa característica diseñamos una actividad para 
trabajarla en el kraal de forma lúdica.

educadores. Cada grupo debemos concienciar a alguna persona de nuestra 
localidad de la importancia del Escultismo, y grabarlo a modo de programa 

Lo ponemos en práctica.

Al terminar la dinámica, el kraal tendremos diferentes recursos para poder 
trabajar el modelo de persona que propone la FEV.

Modelo de persona.
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1. Referencia a los valores.

1.2. Modelo de persona.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

Conocer e interiorizar el modelo 
de persona de la FEV.

- Folios.
- Bolígrafos.

 Asignamos actividades a las diferentes características del modelo de 
persona.

Repartimos a cada educadora una característica del modelo de persona. A 

la mejor.

Alguien deberá moderar las intervenciones para evitar gritos y reconducir la 
actividad para llegar a algunas conclusiones. Otra persona será la secretaria 

tener todas las características para ser más completos.

Todas las opiniones cuentan.

Al terminar la dinámica, el kraal tendremos diferenciadas las características 
del modelo de persona, pero a la vez, tendremos en cuenta que para ser 
modelo de persona debemos trabajarlas todas.

Modelo de persona.



13

1. Referencia a los valores.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

que propone la FEV con sus 

- Crucigrama.

Jugar a un crucigrama gigante.

Utilizando el programa https://www.educima.com/crosswordgenerator/
spa/ se puede generar el crucigrama. La idea de la dinámica es que 
en primer lugar cada uno podamos hacer nuestro crucigrama de forma 
personal y luego compartirlo con el resto.

crucigrama por descarte.

Crucigrama gigante.
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1. Referencia a los valores.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

propone la FEV.

- Papeles con 
los valores y 

impresas. Pueden 

para así utilizarlos 
otros años.

En esta dinámica los participantes tendrán que buscar papeles escondidos.

divididos en equipos, cada equipo tendrá un color y habrá que encontrar en 
total las 18 piezas de del color del equipo. Posteriormente los uniremos. 

La búsqueda.
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1. Referencia a los valores.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Referencia a los valores.

propone la FEV.

- Post-it.

En esta dinámica los participantes jugarán al tradicional juego Qué tengo en 
el coco.

Se enfrentarán dos educadoras cada vez. Una hará hará preguntas a la otra 

pregunta solamente podrá decir el valor de la otra una vez. Si lo intenta 
acertar y falla, pierde el turno de juego. 

Valores.
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2. Análisis de la realidad.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad

Análisis profundo del grupo y 
posibles propuestas de mejora.

- Cartulinas 
grandes con cada 
aspecto (pedidas 
previamente a 

y divididas 
en los cuatro 
componentes del 

DAFO (Debilidades, 
Amenazas, 
Fortalezas y 

- Post-it.
- Rotuladores.

Consiste en un análisis de la realidad del grupo detectando sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades.

Habremos pedido previamente a cada educadora que piense en tres ítems para cada 

los temas a evaluar en nuestro grupo. Estos temas podrían ser:
- Ramas
- Kraal
- Entorno...

Una vez recogidos todos los ítems se ordenarán de forma visual y se agruparán los 
repetidos o parecidos. De esta manera pasaremos por cada tema a tratar buscando 
posibles soluciones o propuestas de mejora/mantenimiento de cada uno de ellos, incluso 

Ejemplos:
1. Si una de las amenazas de la rama de manada es que la gran mayoría ha pasado a la unidad 
exploradoras en el campamento y sólo contamos con las nuevos de la colonia y con algunas de última 
etapa, tendríamos la necesidad de hacer captación para esa generación vacía.
2. Una fortaleza del kraal es que somos un grupo muy cohesionado pero creemos que una posible 
debilidad es que sólo nos decimos las cosas buenas. Como solución podemos plantear que las 
dinamizadoras trabajen dinámicas sobre la comunicación durante esta ronda. 

DAFO.

trabajar de cara a la nueva ronda, con propuestas de mejora, con posibles 
actividades…etc.
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2. Análisis de la realidad.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad.

del kraal y de cada rama en 
concreto.

- Cartulinas  
grandes con 
peceras dibujadas 
(una por cada ítem 

- Peces de colores 
verde, rojo y 
amarillo (uno 

de cada por 

- Cartulinas 
tamaño folio del 
color de cada rama 
con los aspectos a 
analizar.

diversos ítems que se encuentran dentro de una pecera y evaluando con 
peces de colores.

el color de cada pez y según el aspecto a evaluar. Cada ítem estará escrito en una pecera grande 
en cartulina y se hará recuento de peces para apuntarlo, además de los posibles comentarios que 
surjan.
Los ítems a evaluar son: INTERÉS POR EL GRUPO, ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN E INICIATIVA, 
AMBIENTACIÓN ACTIVIDADES DE GRUPO, ENRIQUECIMIENTO EN VALORES DE LAS ACTIVIDADES DE 

Para evaluar las ramas daremos a cada kraal una cartulina tamaño folio con una pecera dibujada, 

• Niñas y niños
 - En lista / reales.

• Educadoras.
 - En lista / reales.

• Estado de la rama.

• Funcionamiento.

 - Metodología ¿Se está trabajando?   

Las peceras.

con el recuento de peces anotado y con los posibles comentarios o propuestas a mejorar 
que se hayan hecho sobre cada aspecto a tratar. Por otro lado, tendremos una cartulina por 

queremos potenciar o trabajar.
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3. Priorizar objetivos.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Priorizar objetivos.

Tener priorizados los objetivos de 
cara a la ronda.

- Ficha por equipo.
- Bolígrafo.
- Los objetivos de grupo que se 
van a trabajar en la ronda.

prioritarios.

toda la ronda. Debemos evitar sobrecargar los trimestres y no ser muy 
ambiciosos. Ponemos en en común y, entre todos, consensuamos la 

Ficha de objetivos.

Conseguimos priorizar y calendarizar los objetivos para la ronda.
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3. Priorizar objetivos.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Priorizar objetivos.

Ser conscientes de cuáles son las 
prioridades de cada educador y 

- Arroz / Pasta / legumbres
- Arena
- Piedras de diferentes tamaños
- Recipiente transparente

-
tras prioridades es importante en la vida.

Se le dará a cada educadora un puñado de arroz, arena, piedras con 
diferentes tamaños y un bote. Una vez todas tengan todo este material, 
pasaremos al siguiente paso. Cada elemento que introducimos en el tarro 
hará referencia a una cosa de nuestra vida, por ejemplo:
- Arroz: Estudios/trabajo.
- Arena: voluntariado.
- Piedras con diferentes tamaños: familia y obligaciones familiares.

a introducirlo en el bote. Mientras, vamos introduciendo en el bote los 
elementos iremos contando cuales son nuestras prioridades en la vida. Es 

tarro que represente todo el kraal por consenso.

Tarro de las prioridades.

en el grupo y ver que son las cosas que nos quitan tiempo.
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3. Priorizar objetivos.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Priorizar objetivos.

Priorizar los objetivos por parte 
del kraal.

- Papel 
- Bolígrafo 

Saber diferenciar entre urgente e importante.

importantes. Una vez tenemos claro que es urgente y que es importante 
podemos empezar a calendarizar la ronda.

Urgente e importante.

Tenemos priorizados y ordenados los objetivos que vamos a trabajar en la ronda a nivel de grupo.
Tarea urgente
La urgencia es una cualidad asociada al tiempo. Aumenta tanto a medida que te queda menos tiempo 

o no. Por ejemplo: hacer un cartel de bienvenida para mañana. Debes hacer el cartel hoy porque es 
para mañana, pero si no lo haces, la actividad se hará igualmente. Es una tarea urgente pero 
no importante.
Tarea importante

importante solo si las consecuencias que sufriremos al no hacerla son graves. Ejemplo: reservar 
un teatro para una actividad. Si no reservas el teatro, la actividad no se realizará. Es una tarea 
importante y, probablemente, urgente. 
Hay tareas urgentes e importantes, otras solamente urgentes y otras, solo importantes. 
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Cronología del PER.

se hace en cada una de ellas.

- Una adivinanza por cada fase 

personal, objetivos prioritarios y 

Por ramas intentaremos resolver diferentes adivinanzas para obtener los 
nombres de las partes del PER.

Habremos preparado previamente, al menos, una adivinanza por cada parte 
del PER. Podemos hacer referencia a las tareas a realizar durante la fase, 

Una vez hayamos resuelto las partes del PER las ordenaremos 

Adivinanzas.

Cada miembro del kraal de rama tendrá claro, tanto la cronología del PER 
como las tareas que se realizan en ellas.

Ejemplos de adivinanzas.

4.1. Cronología del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Cronología del PER.

Recordar el orden en que 
debemos realizar las fases del 
PER.

- Papeles con las diferentes fases 
del PER.

Las educadoras, con el nombre de las fases del PER pegado en la espalda, 
nos ordenaremos sin hablar.

En primer lugar lo que haremos será pegar en la espalda de cada educadora 
un papel con el nombre de una fase del PER sin que esta lo vea. 

Una vez todas las participantes tengan su papel en la espalda, debemos ir 
mirando las espaldas del resto de personas y ordenarnos según la cronología 
del PER.

Variante: Si somos muchas personas, se pueden hacer dos equipos y hacerlo 
a modo de carrera.

El PER mudo.

4.1. Cronología del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Cronología del PER.

Conocer todos los pasos que 
componen el proceso del PER, 

de ellos y cuándo tienen lugar.

- Papeles con los nombres de las fases del 
PER.

fases.
- Papeles con tantos números como fases del 

papeles.

En esta dinámica, las personas del kraal de rama, deben juntar papelitos 

ordena.

Repartiremos a cada educadora un juego de papeles completo donde encontrará:

- Los papeles con el nombre de cada una de las fases del PER: Análisis de la 
realidad de los pequeños grupos, análisis de la realidad individual de cada niño 

pequeños grupos, objetivos individuales para cada niño y niña, enriquecimiento de 

- Papeles con números del 1 al 7.

plantear un debate si las opiniones son diferentes, o simplemente pegar los 

PER.

4.1. Cronología del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis realidad rama.

Conocer la realidad de la rama 
- Post-it’s.
- Una cartulina del color de cada 
una de las ramas.
- Rotuladores.

Nos dividimos por ramas y escribimos en post-it’s los nombres de los niños y 

separamos de forma visual en que fase se encuentra cada persona (Entrada, 

le corresponde.

Analízame.

4.2. Análisis de la realidad de rama.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad de la rama.

características de la rama.

- Papel continuo.
- Pinturas, colores de madera, 
rotuladores, ceras, materiales.
- Folios.

 
Al pasar el tiempo que se haya destinado para ello, se pondrán las ideas en común 
y se dibujarán estas imágenes con el nombre de la rama. Por ejemplo: se dibuja 
una pelota y abajo manada haciendo referencia a que les gusta mucho jugar. 
Todas las educadoras pondremos cada dibujo junto a los del resto de la rama.

Variante: Si somos muchas personas participantes, podemos hacer los dibujos por 

El Mural de la Rama.

personas de la rama.

4.2. Análisis de la realidad de rama.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad de la rama.

de un grupo. 

- Papeles con preguntas. 
- Bolígrafos.

educadora pueda establecer un ‘mapa de relaciones’ del grupo.

Daremos a cada niño y niña de la rama un papel con preguntas. Deben ser preguntas que vayan 

¿

Cada niño y niña tendrá en un papel individual la batería de preguntas, en las que responderá 

que las participantes respondan de forma individual y en privado para que sean sinceras en sus 
respuestas. 
Cuando hayan respondido, recogeremos las respuestas, y elaboraremos, por nuestra cuenta y sin 
ellos, el mapa de relaciones del grupo de la siguiente manera: para cada pregunta formulada, 
haremos un cuadro con los nombres de los niños y niñas y con el número de veces que se les nombra 

que responde, en la tabla de respuestas a cada pregunta se podrá ver quienes han sido seleccionadas 
en un mayor número de ocasiones, y quienes las han elegido. 

Sociograma.

el centro a los niños y niñasmás votados, y en la periferia a los menos votados. El diagrama nos ayuda 

a las personas más populares, las que son evitadas por el resto, las que son vistas por el resto como 
más solitarios, etc.

Tabla de preguntas.Tabla de respuestas. Diagrama de resultados.

4.2. Análisis de la realidad de rama.



27

4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad de la rama.

características de la rama.

- Papel continuo.
- Pinturas, colores de madera, 
rotuladores, ceras, materiales.
- Folios.

 
Al pasar el tiempo que se haya destinado para ello, se pondrán las ideas en común 
y se dibujarán estas imágenes con el nombre de la rama, por ejemplo se dibuja 
una pelota y abajo manada haciendo referencia a que les gusta mucho jugar. 
Todas las educadoras pondremos cada dibujo junto a los del resto de la rama.

Variante: Si somos muchas personas participantes, podemos hacer los dibujos por 

El Mural de la Rama.

personas de la rama.

4.2. Análisis de la realidad de rama.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad individual.

Conocer las características de 
cada persona de la rama.

cada integrante de la rama.
- Una fotocopia por rama de la 

Realizaremos un análisis de la realidad de cada niña y niño de la rama.

Nos separamos por ramas con tantas fotocopias de muñecos como niños y 

persona. Si somos muchas educadoras podemos separarnos en grupos y 
cuando terminemos ponerlo en común.

Escribimos en la cabeza de cada muñeco el nombre de una persona de la 
rama, en el cuerpo  añadimos las características observadas de esa joven, 

muñecos se colocaran en un lugar solo visible por las educadoras ya sea en 
el aula del kraal o en el mismo PEG.

Muñecos inocente.

Características o comportamiento de cada joven de forma visual.

Muñeco inocente.

4.3. Análisis de la realidad individual.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Análisis de la realidad individual.

personas de la rama de manera 

de su comportamiento. 

- Bolígrafos.

esta.

cuantitativa. Por ejemplo:
 
Reacciona positivamente a las órdenes de una persona adulta:               1    2     3    4   5 
 Reacciona positivamente a las órdenes de una compañera:            1    2     3    4   5 
 Reacciona positivamente cuando una compañera le pide compartir material:      1    2     3    4   5 
 Participa activamente de la actividad física propuesta:                 1    2     3    4   5 
 Participa activamente de la actividad de razonamiento propuesta:       1    2     3    4   5 

Podemos plantear preguntas hasta completar todos los ámbitos que queramos valorar de las personas 
de la rama.

den las situaciones a valorar, o, dedicar las 2 o 3 primeras reuniones a analizar el comportamiento 

ser relevantes.

Mural donde encontraremos una tabla por cada elemento valorado en la 

4.3. Análisis de la realidad individual.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Obtener un pequeño cuaderno 
con objetivos individuales.

- Folios.
- Boli.

una de ellas donde pondremos su nombre, o incluso un pequeña foto 

objetivos que trabajar. De esta forma conoceremos la realidad de cada una 

para observar si se están cumpliendo estos objetivos, incidir en ellos o 
renovarlos.

Cuaderno de objetivos.

trabajar durante la ronda. 

4.4. Redacción de objetivos de pequeño grupo e individuales.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Aprender a redactar objetivos sin 
pensar en casos personales para que 
así se pueda practicar.

- Folios.
- Rotuladores.

de un análisis de la realidad.

Dividiremos a todas las educadoras en dos equipos. Daremos a cada equipo 

 ¿Te lo quedas?

Las educadoras aprenderán a redactar objetivos.

4.4. Redacción de objetivos de pequeño grupo e individuales.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Redactar objetivos coherentes 
con lo que se quiere conseguir.

- Folios.
- Bolígrafos.

Las educadoras obtendrán los objetivos a trabajar para cada persona de 

deseado.

Divididos en kraales de rama escribiremos en un folio los valores que 

aprendizaje, ya sea ronda solar, proyecto o actividad.

Una vez tengamos en un papel el objetivo que queremos para cada persona, 
pequeño grupo o rama, redactaremos los objetivos que consideremos 

propuesto. Para ello podríamos apoyarnos en los objetivos propuestos en la 

estos deben ser fácilmente evaluables. 

Es aconsejable que, a medida que avanza el proceso de aprendizaje, el 

de que están siguiendo la línea de trabajo correcta.

Obtendremos un documento donde queden plasmados los objetivos para las 
personas de la rama.

4.4. Redacción de objetivos de pequeño grupo e individuales.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Obtener una propuesta de objetivos 
equilibrada en cuanto a las 

valor. 

-  Dibujo: Dimensiones para la 

DIN-A3.

- Papeles con los diferentes objetivos 
educativos propuestos.
- Blue- Tack.

Una vez con todos los objetivos educativos propuestos y escritos en diferentes papeles, 
se repartirán entre las personas del kraal de rama. Cada educadora leerá detenidamente 

objetivos están bien colocados. Una vez haya un consenso, será el momento de analizar 
si se trabajan todas las dimensiones de igual manera o alguna tiene más objetivos que las 

de un valor.

Mapa visual del reparto de los objetivos educativos en las dimensiones de 

4.4. Redacción de objetivos de pequeño grupo e individuales.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

trabajando los valores y el PER.

- Cartulina.
- Rotulador.

Propuesta de cada miembro del kraal de diferentes dinámicas.

sus compañeras de rama proponiendo diferentes dinámicas o actividades 
para realizar durante la ronda solar, relacionándolos con los valores y 
propuestas del PER.

No les damos nada como ejemplo. Me parece poco trabajada.

Un listado de dinámicas o actividades que se añadirán en el apartado 

realizarlas durante la ronda.

4.5. Cómo enriquecer la programación (según los 9 valores).
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Aplicabilidad del PER.

Conocer el PER.
- Conocer el PER.

conocimiento sobre el PER, al mismo tiempo que contesta la pregunta 
realizará una propuesta para aplicar durante la ronda.

Seguir conociendo el PER y posibles formas de aplicarlo.

4.6. Aplicabilidad del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Aplicabilidad del PER.

Conocer mejor el PER y aplicarlo 
a la realidad de la rama.

- Papel
- Boli

Previo a una lectura del PER por parte del Kraal, se realizarán recortes de 

Aplicando el PER.

diferentes propuestas al PEG.

4.6. Aplicabilidad del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Aplicabilidad del PER.

- Smartphone o PC

Crear en la plataforma TRELLO un tablero con las columnas que permitan 

las diferentes partes y objetivos del PER.

Ejemplo:

TRELLO.

4.5. Aplicabilidad del PER.
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4. Programa educativo de rama.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Aplicabilidad del PER.

Obtener resultados imparciales 

educativos propuestos en el PER 
en los proyectos de rama y en la 

cada participante en la dinámica.
- Hoja con los objetivos propuesto 
y los objetivos del proyecto/

El kraal medirá cuantos de los objetivos educativos propuestos se han 

rama. 

Se repartirá una hoja a cada participante con los objetivos educativos propuestos en el 

objetivos que encuentre iguales, o similares, en ambas columnas. 

Una vez acaba la parte de subrayar, se pegaran todas las hojas en la pared y la 
dinamizadora irá destacando aquellos objetivos subrayados por todos los participantes. 

Cuando acabe con los objetivos comunes a todas las personas participantes, pasará a leer 

personal. 

Se tomará acta de todos los objetivos que hayan sido aplicados e, incluso, se puede hacer 

largo de toda la ronda para así, tener conciencia de los objetivos que se han aplicado y 
cuáles no.

Escrito donde se encuentran plasmados los objetivos educativos del PER 

4.6. Aplicabilidad del PER.
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DERECHOS COMO PERSONA EDUCADORA

Garantizados por el kraal:

Garantizados por el Grupo:

Garantizados por la FEV:

DEBERES DE LA PERSONA EDUCADORA

Hacia el kraal:

Hacia el Grupo:

Hacia la FEV:

5. Comunidad educativa.

5.1. Derechos y deberes.

• Participar de forma activa como kraal y ser escuchada y valorada por el kraal.
• No ser discriminada. Respetar tu libertad, dignidad, intimidad y creencias.
• 
• A decir que no, siendo conocedora de las responsabilidades que se asumen.
• 

• 
• Acceso a medios y/o recursos necesarios para realizar tu labor.

• 
• 
• 
• Estar dado de alta en el Cudú.
• 

• 
• 
• Participar en las tareas formativas concretas y permanentes para mantener la calidad del voluntariado.
• Participar activamente en las asambleas y consejos.

• Escuchar, respetar y valorar al resto de educadoras, asumiendo y respetando la diversidad de opiniones 

• Cuidar al resto de voluntarias y su labor.
• Participar de forma activa y desarrollar las competencias de tu cargo.
• 
• 
• Valorar y aceptar las críticas y evaluaciones constructivas.

• Respetar los derechos de tus niños y niñas.
• Concienciar e implicar a las familias en el funcionamiento y las actividades del grupo.
• Desempeñar la labor de voluntariado de forma responsable.
• Cumplir con los compromisos adquiridos.
• 
• Cumplir las normas internas del grupo.
• 
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa

Conocer los derechos y deberes de 
las personas educadoras. 

- Todos los derechos y deberes 
recortados en papelitos 
individuales
- Blue-tack/celo 
- Papel continuo

Se trata de una dinámica para que el kraal conozca los derechos y deberes 
que tiene. Estos están descritos en el librito del PDA. 

corriendo, ir hasta el papel continuo y colgar el papelito en la parte que corresponda, 

correcto y haremos una puesta en común entre todas. Podemos lanzar preguntas para 

• 
• 
• ¿Cumplís con vuestros deberes? 
• ¿Añadiríais o quitaríais alguno? 

Derechos y deberes.

Mediante esta dinámica se presentan al kraal los derechos y deberes de 
las educadoras, de forma que sean conscientes de lo importante que es su 
papel.

5.1. Derechos y deberes.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Conocer las inquietudes y la realidad 
de una posible nueva educadora 

grupo scout.

- Ninguno en especial

pueden encajar en el grupo. Es interesante que la realice la coordinadora de grupo, la 
dinamizadora o alguna coordinadora de rama.

• 
• Funcionamiento general del grupo.
• Horario semanal y horario anual.

una batería de preguntas para orientar ese primer contacto, utiliza las que necesites:
• 
• ¿Conoces a alguien que sea scout?
• 
• ¿Has participado o participas en otros voluntariados? Puntuales o más dilatados en el tiempo.
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• ¿Tienes alguna duda sobre el funcionamiento del grupo o de otro aspecto?

Entrevista a una nueva educadora.

5.2. “Entrevistas” tipo.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Tener feedback con la nueva 
educadora y acompañarla en la 
entrada en el grupo.

- Ninguno en especial

si fuera un cuestionario, es una batería de preguntas para orientar ese 
primer contacto, utiliza las que necesites:

• 
• 
• ¿Hay alguna cosa que no te haya quedado clara? ¿Alguna duda sobre 

algún tema trabajado en el PEG?
• ¿Te has sentido acompañada?
• ¿Crees que se te ha escuchado en tus aportaciones?
• 
• ¿Consideras que estás en los cargos que mejor podías tener?

PEG.

5.2. ‘Entrevistas’ tipo.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Acompañar a todas las educadoras 
del grupo y hacer un seguimiento 
real de su voluntariado.

- Ninguno en especial

dinamizadora de kraal.

Batería de posibles preguntas por áreas:
El desarrollo personal:
• ¿Crees que estás llegando a todos los compromisos a los que te has comprometido esta ronda?
• ¿Crees que podrías aportar más cosas al grupo? ¿Coger más responsabilidades? o tal vez, ¿Deberías cogerte 

menos responsabilidades para poder llegar a todo mejor?
• Del 1 al 10, valora tu compromiso con el grupo.
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• Del 1 al 10, valora como crees que te está cuidando/valorando el grupo.
• ¿Te sientes integrada en el kraal?
• ¿Crees que el grupo tiene en cuenta tus opiniones?
• 
• ¿Crees que el grupo está cuidando y potenciando tu recorrido dentro del grupo y respetando tus fases?

• 
• 

realizando acciones para conseguirlos? ¿Estás satisfecha?
• ¿Crees que el grupo te ayuda en estos proyectos o es más bien un impedimento?

PEG.

5.2. ‘Entrevistas’ tipo.
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5. Comunidad educativa.

5.3. Guión acogida al kraal (desde fuera y desde dentro).

ENTREVISTA

La entrevista es un momento importante para la entrada de cualquier persona al kraal. A 

La infografía puede ser una buena herramienta para dar a conocer lo que es este voluntariado 

acompañada.

importante que se sienta a la persona entrevistadora cercana y familiar, abierta y con 

VER ANEXO INFOGRAFÍA

• 

• 
podría intimidar a la nueva educadora. 

• 
podría intimidar a la nueva educadora.

• Si os reunís en el local, intentar acompañarla a la entrada o quedar fuera, para evitar 

• Preparar las preguntas que se va a hacer, intentando buscar un orden coherente 

interlocutora innecesariamente. 

• Muy importante: dejar hablar y escuchar a la persona. La entrevista sirve para 

• 

• Si la entrada es de fuera del grupo: tener en cuenta que probablemente la persona 
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5. Comunidad educativa.

5.4. Fases del educador (tabla resumen).

Fases PdA grupo

FASES Desarrollo Madurez Reconocimiento y 

Características
Adaptar según 

venga del grupo 
o de fuera

Toma de 
contacto con 
el grupo. No 

recomendable 
realizar el MAT 

o DAT

Poner en contacto 
con el COVOL para 
seguir en la FEV

Nº ideal de 
educadoras

20-0% 
3-0 educadoras

0-20%
0-3 educadoras

40%
6 educadoras

40-20%
6-3 educadoras

0-20%
0-3educadoras

Comienzo persona o el 
grupo

kraal
Ejerce cargos de 
responsabilidad

Ejerce cargos de 
respons. mayor por dejar el kraal

1-2 semanas 1 Ronda Solar Solares
> 2 Rondas 

Solares 6 meses

FORMACIÓN Ninguna Curso MAT y DAT Ninguna

realizar un 
voluntariado con Educadora

Respons. 
material, coord. 
de rama, teso-

rería

Secretaría, 

respon. progr. 
personal, Coord. 

de grupo

Acompañante
Coord. de 

grupo/rama, Coord. de rama, Coord. de grupo/
rama, 

coord. de grupo 
y otras 

educadoras en 
fase de madurez

Persona que le 
releve en el cargo, 
coord. de grupo, 

COVOL

ACOMPAÑAMIENTO posterior al PEG

Reu a los 3 
meses. reu tras el 
campa de verano

de Ronda de 
compromisos y 

cumpl. de 
objetivos

de Ronda, 
posibilidad de 

pasar a sig. fase

Durante el 2º y 3º 
trimestre de la 

ronda

RECONOCIMIENTO por parte del 
kraal

Pañoleta del 
grupo

Pasapañoletas Ninguno 
estipulado

Ceremonia de 
despedida

PEG. Tríptico PEG y PER
PEG y PER. 
Material de 

grupo.

Programa 
Federativo

equipos FEV, de 

EVALUACIÓN Entrevista con la 
coord. de grupo

Entrevista con la 
coord. de rama puesta en común 

con el kraal

Autoev. y puesta 
en común con 

el kraal
Kraal de grupo

al kraal
Ejerce cargos de 
responsabilidad

Ejerce cargos de 
responsabilidad 

mayor por dejar el kraal Dejar el kraal

Personas
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5. Comunidad educativa.

TABLA DE SEGUIMIENTO DE LAS EDUCADORAS
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa - Compromiso.

Aumentar el compromiso de los 
participantes. 

- 1 hoja de papel por participante 

scouts?
. 1 caja de rotuladores de colores, con 

- 6 m. de papel continuo, dividido en 3.

Se entregarán las hojas con las preguntas a las participantes y se dejaran 

dinamizadora escribirá una pregunta por mural, comenzando por la 

responder y ponerlo en común. Cuando se termine de responder la 
pregunta, deberán coger un rotulador por persona para escribirla en el 
mural. Finalmente, se colgará el mural en una pared. 

Este proceso se repetirá con cada pregunta. Una vez se termine, se buscará 

La dinamizadora deberá reforzar que recuerden el motivo por el cual 
continúan. Para terminar, entre todas las participantes deben buscar donde 
colgar los murales, a ser posible en un espacio propio del kraal.

Se conseguirán tres carteles de papel continuo donde están las motivaciones 
de los participantes, para poder colgar en la zona de kraal y que se pueda 
recordar siempre. 

5.6. Dinámica de compromiso.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

tiempo.

Ser conscientes del tiempo que 
se dispone para invertir en el 
escultismo.

- 1 bolígrafo por participante. 
- 2 horarios de la semana de cada 
participante (Que deberán traer ya 

1 sobre el compromiso.

En esta dinámica las participantes debatirán cuanto tiempo les ocupa el voluntariado en el 

Todas las participantes deberán traer un horario de su semana, con su tiempo repartido lo más 

quieran/necesiten disponer. La persona dinamizadora recogerá todos los horarios, que no deberán 
tener escrito de quien son. Una vez recogidos se pedirá a todos los participantes que debatan sobre 
cuánto tiempo ocupa scouts en una semana: tiempo en consejos, en reuniones, en otras cosas, etc... 
Cuando se tenga consensuado, la dinamizadora deberá repartir aleatoriamente los horarios entre 

esa es su semana y que busquen la mejor manera de hacer el reparto.

que lo repartiría así y si seria viable. 

deben ser conscientes de lo difícil que es llegar a todo, pero reforzando que con compromiso y 
organizándose se puede intentar. 

Mi semana.

Cada persona debería, tras haber pensado en su semana, cuánto tiempo gasta 

5.7. Dinámica de gestión del tiempo.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Detectar las necesidades del kraal y 
priorizar el trabajo a realizar.

- 12 Rotuladores gordos.
- 12 Pinturas.
- Un rotulador gordo por cada 
educador.
- 3m. de papel contínuo.

Una dinámica para analizar la realidad del kraal como equipo de trabajo. Se dibuja un 

se ve ahí. Se puede hacer variantes: Un jardín hecho de plastilina. Dibujar un circo, un 
paisaje, una ciudad...

Cada persona dibuja un barco representando al kraal, intentando personalizarlo con la 

• Todas tienen que participar.
• 

que no vamos cara al aire.
• 

• El formato del barco es totalmente libre. Se puede añadir más elementos al barco: 

Es importante que la dinamizadora aporte ideas .

a los demás. Es importante que cada persona decida donde quiere ponerse y que todas le 

El barco.

Se consigue un dibujo del barco del kraal con todos sus miembros. Lo importante 
no es el dibujo si no todo lo que se ha comentado, la dinamizadora de grupo puede 
apuntar lo que considere importante. El dibujo se puede colgar en el local si hay 

5.8. Análisis de la realidad del kraal.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

tiempo.

Consensuar y plasmar entre todo el 
kraal las necesidades más prioritarias 
y que se trabajarán durante la 
ronda.

- 8-10 post-it’s por cada persona.

- 3 m. de papel continuo. Dibujar una 
pirámide lo más grande posible y a 

Es una dinámica posterior al análisis de la realidad del kraal. Trabajando con la pirámide de 

la ronda solar.

dimensiones que se propone trabajar para un desarrollo equitativo del equipo.
Si el kraal es muy numeroso, esta dinámica se puede hacer en paralelo con el análisis. Conforme se les 
ocurran necesidades las pueden escribir en post-it’s. Son necesidades que debe tener su kraal para funcionar 
correctamente. No problemas,  cualquier problema se puede reformular en algo positivo o necesidad. Algunas de 
las necesidades puede ser:
• 
• Reparto de tareas
• Compromiso
• 
• Más educadores
• Reuniones más efectivas
• Hablarse con respeto siempre...
Es recomendable que se escriba en rotulador para que se vea a cierta distancia porque luego habrá que 
ordenarlas entre todas las personas participantes. Se puede escribir una palabra o resumen para que no ocupe 

Ciertas necesidades pueden pertenecer a varias dimensiones, no pasa nada. Se debe tener en cuenta que las 
pirámides necesitan una buena base para no caer, y lo mismo ocurre con esta. Los elementos más importantes 
deben de ir abajo. De esta forma el kraal va priorizando.
Cuando todos han puesto sus necesidades, se pone en común y entre todo el kraal se acaba de priorizar. Lo ideal 

Priorizar necesidades.

el dinamizador. Se puede incluso calendarizar los encuentros donde se vaya a trabajar cada 
necesidad.

5.8. Análisis de la realidad del kraal.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Repartir a las educadoras en las 
diferentes ramas.

- Pizarra/ papel continuo con las 
preguntas
- Folios
- Bolis/rotuladores
- Tarjetas con las características de 
las educadoras de cada rama.

cuestiones que hay que dejar claras de antemano.

• 
vínculo familiar? 

• 
noviazgo? 

• 
familiar? 

• 
noviazgo? 

PASO 2: SE EXPONEN UNA SERIE DE PREGUNTAS, QUE, DE FORMA INDIVIDUAL, SE CONTESTAN 
PARA LUEGO PONER EN COMÚN: 
• 
• 
• Escribe una persona con la que te gustaría trabajar. 
• 

Reparto de ramas 01.

5.9. Organización educativa.



53

5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

repartir a las educadoras en las 
diferentes ramas.

- Cartulina grande del color de cada 
rama. 
- Gomets del color de cada rama.
- Espejo.

ello.

En la primera parte evaluaremos las relaciones con el antiguo Kraal de rama. Cada kraal va saliendo 

parte.

En la segunda parte, cada educadora individualmente se pone en la frente un gomet del color de la 

tendremos gomets blancos y negros para ponerlos en el caso de querer o no querer trabajar con 

nos hemos puesto inicialmente y entonces nos miraremos en un espejo y veremos lo que el resto de 
personas piensa sobre la rama en la que deberíamos estar. 

no...etc., según lo que se encuentre al mirarse en el espejo.

entre las educadoras se irían llenando las ramas. 

Reparto de ramas 02.

Tendremos el reparto de los scouters en las diferentes ramas.

5.9. Organización educativa.
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5. Comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Comunidad educativa.

Despedir a la educadora que deja el 
grupo  y agradecerle su labor. 

- Guitarras.

- Detalle para la persona que se va.

Se trata de una ceremonia ligera, para despedir a la educadora que deja el grupo y a la que 

Espacio temporal: si se sabe que su último campamento es el de verano, podría ser 

comunique que se lo deja.

Esquema:

• 
• 
• 

• 

Ceremonia de despedida.

5.10. Ceremonia de despedida.
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6. Participación y entorno.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Ser consciente de la realidad de 
nuestro entorno e implicarnos en el 
cambio social.

- Papel contínuo

Kraal
- Bolígrafos

Se enumeran las diferentes entidades o ámbitos sociales del barrio en los que se pueda 
trabajar. Se hacen grupos para trabajar, de una forma coherente y real, en el cambio social 
desde el grupo scout.

Primero, investigaremos desde el kraal las diferentes entidades o aspectos 

que podemos seguir en cada uno de ellos, propondremos entre todos objetivos, 

Esto se realizará en un papel continuo, para poder visualizarlo bien.

estableciendo un orden de prioridad.

pondrá el nombre de las personas en Posits, estableciendo el orden de prioridad 

Finalmente, se posicionará a las diferentes personas del kraal según sus 
motivaciones y orden de prioridades.

Cambia tu entorno.

Se distribuye a las personas del kraal en las diferentes entidades o aspectos sociales del 
barrio a mejorar, organizándolas según sus motivaciones y realidad personal, dando lugar a 
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6. Participación y entorno.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Concienciarnos sobre el azar que 
suponen en nuestras vidas las 
desigualdades sociales.

- Gominolas (120 o más, 
dependiendo de la cantidad de gente 

Trabajamos sobre las desigualdades sociales y el azar que nos lleva o no a ellas.

Encontraremos en una mesa central, un bol con gominolas y unas tarjetas con el contenido 
girado, de forma que no podamos verlo.

Formaremos un círculo alrededor de la mesa y, en orden, iremos cogiendo cada uno una 
tarjeta. En ellas encontraremos contenido como:

• Has nacido en una familia rica. Coges 6 gominolas
• 
• 
• Tienes un accidente y tú seguro no paga. Pierdes 3 gominolas
• 

gominolas
• Etc.

endeudados y tengan que devolverlas.

azar, y como otros están endeudados. 

Desigualdad social.

Vivenciar de una manera práctica dentro de una dinámica, la gran importancia que 
tiene el azar en los acontecimientos de la vida, el lugar donde nacemos y nuestra 
clase social.
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7. Gestión.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Ser consciente de todas las tareas 
que se realizan en el grupo y a que 
cargo corresponde.

- Cargos impresos en A-3 a una cara.

- Un rotulador de color por cada 
educador.

Se enumera todas las tareas que se realizan en el grupo a lo largo de una ronda para 

grupo.

Se divide al kraal en 3 grupos y con un rotulador por persona y un paquete de Post-it’s por equipo. Sale una educadora de todo el 
kraal al centro, por ejemplo la persona que ocupa la tesorería. Se da 1 minuto para que cada equipo escriba en post-it’s tareas 
o funciones que realiza esa persona. Ahora se va haciendo rueda y cada equipo va diciendo una y va pegando el post-it en algún 

ha salido al centro hará de jurado, para validar todas las funciones. Si esta persona tiene más cargos se hará otra ronda para cada 

IMPORTANTE: El cargo de educadora o de jefatura de rama, se puede realizar en general, no para cada persona, porque sería 

importante que se adapte a la realidad del grupo.

Una vez se ha hecho la dinámica con todas las personas, ya casi tenemos las tareas que realiza cada cargo, que se pueden 
ir pegando en el A-3 de cada cargo impreso. Solo falta distribuir las tareas sueltas que realizan algunas educadoras. Por un 

pertenecen a personas y no a cargos. Es el kraal quien debe decidir si se debe crear cargos nuevos para incorporar algunas 

funcionamiento del grupo pero no son tantas para ser un cargo propio. Si no hacemos esto, es posible que cuando la persona se 
vaya, esas tareas se dejen de hacer, simplemente porque no se sabe a quien le corresponde. Por último, y como buena dinámica, 
el equipo que más puntos ha obtenido tendrá un premio o la posibilidad de poner una mini prueba al equipo perdedor.

Cada oveja con su tarea.

documento. Así a la hora de repartir cargos cada uno sabe lo que implica y el nivel de carga 
y compromiso que necesita.

7.1. Cargos de grupo.



58

7. Gestión.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Cargos del grupo.

7.1. Cargos de grupo.
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7. Gestión.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Conocer todo lo que se asocia a cada 
- Cargos impresos en A-3 a una 
cara.
- 6 Rotuladores de colores.
- 4 Tijeras
- Blue-tack.

Una carrera de relevos rápida, para asociar a cada cargo sus tareas, habilidades y 
características concretas. De esta forma todo el kraal conoce todo lo que hace cada cargo.

Variante: se puede hacer los mismo pero despiezando solo las tareas de cada cargo.

Se necesita un lugar donde se pueda correr por equipos y se divide al kraal en 3-4 

se han repartido aleatoriamente por equipos pero se guardan en cajas separadas. A 
cada caja se le asigna un color y se marca con un rotulador cada papel (Con hacer 

A 2 metros de distancia de los encabezados se sitúa las cajas de cada equipo. Es 
como una carrera de relevos. Sale uno de cada equipo corriendo, coge un papel 
de su caja y debe situarlo con el encabezado que considere y debe volver a dar el 
relevo a su compañero. Así sucesivamente hasta que se pegan todos los papeles. 

uno de ellos será correcto.

equipo ganador puede llevarse un premio o poner una mini prueba al equipo con 
menos aciertos.

La cara oculta del cargo.

Se ha revisado todos los cargos del grupo y se tiene una idea general de las 
tareas y habilidades que requiere cada uno.

7.1. Cargos de grupo.
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7. Gestión.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Establecer los puntos básicos para la 
ronda que empieza.

- Orden del día.
- Hoja de normas de convivencia.

comunes y que son importantes de tratar de forma conjunta.

escucharse y evitar hacer pequeños corrillos en favor del diálogo general.

Se entrega a todos el orden del día previamente, para que todos puedan 
conocerlo.

el calendario de la ronda que entra, aspectos sobre el campamento de 

Es importante crear un ambiente de diálogo donde la gente estuviera 
relajada y participativa.

7.2. Comité.
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8. Calendario de la Ronda Solar.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:
Calendario Ronda Solar.

Crear el calendario de la Ronda 
Solar y repartir las tareas 
necesarias acordes a este.

- 3m. de papel continuo por grupo.
- 3 m. de papel continuo pegado en la 
pared.
- 1 bolígrafo por participante.
- 2 folios de papel por participante. 
- CALENDARIO FEV.

para llevarlos a cabo.

haber durante la ronda solar, para que todas las personas los puedan ver. Luego se dividirá a las 
participantes en varios grupos de unas 3/4 personas.

Una vez divididas, daremos un papel continuo a cada grupo, donde deberán colocar las fechas que 
están escritas en el de la pared. Y con esas fechas deberemos colocar los eventos que normalmente 
tiene nuestro grupo scout durante el año, así como aquellos que nos hemos planteado hacer esta 

situaríamos.

elegiremos en cuáles queremos estar. Aquellas comisiones que sobrepasen el límite de personas 

Una vez se consiga hacer un reparto de todas las comisiones, entregaremos dos folios por 
participante, para que se copien el calendario con las fechas, así como todas las comisiones. De esta 
manera, todas seremos conscientes de las responsabilidades de grupo. 

La Ronda solar.

Varias copias del calendario de la ronda solar, para poder colgarlas por el 
local en zonas necesarias (Cubil de Kraal, zonas comunes, para que las niñas 
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9. Seguimiento y evaluación.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Completar el calendario con todas 
las actividades para observar las 
diferentes partes del PER.

- Calendario A2.
- Rotulador.

Completar el calendario de la ronda solar con todas las actividades, 

Calendario.

Tener de forma visual un calendario con todas las actividades.



63

9. Seguimiento y evaluación.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

objetivos.

- Diana.
- Pintura de colores.

De una manera visual todo el kraal podrá ver el alcance de los objetivos 

Se hará un mural con los objetivos y una diana por objetivo en la que 

objetivo.

La diana.

Tendremos un panel que con un simple vistazo nos dirá como va la 



64

9. Seguimiento y evaluación.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

- Panel con los objetivos.
- Gomets de colores rojo, verde y 
amarillo.

De una manera visual todo el kraal podrá ver el alcance de los objetivos propuestos 

Se hará un panel con los objetivos y al ir a evaluar colocaremos un gomet 
rojo si no se está trabajando, uno amarillo si está en proceso y uno verde si 
está conseguido.

Panel de Gomets.

los objetivos que nos hemos planteado.
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9. Seguimiento y evaluación.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

Llevar a cabo un buen 

PEG.

- Ninungo.

Esta es una hoja con las recomendaciones para esta fase del PEG.

• Dejar todo bien escrito y lo más claro posible, desde septiembre que 

otro y no podremos llevar un buen seguimiento.

• 

• Antes de cada campamento y de cada proyecto  utilizar el PEG y PER 
para programar.

• Poner siempre responsables por áreas para llevar un mejor seguimiento 
de las tareas.

• Poner una persona responsable que sirva como referencia y se encargue 

sacarlo, revisarlo, etc. Debe ser un documento vivo.  

Recomendaciones



66

10. Dimensión de kraal.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

No se trata de rellenar un espacio perdido sino de disfrutar el momento. El grupo ha de ser capaz 
de disfrutar en el proceso, especialmente tras momentos que hayan podido ser poco relajantes.

grupo.
- Ninguno.

De una manera visual esta dinámica consiste en enviar un mensaje y 
gesto.

abrazos.

anterior. Cuando los  besos comienzan a cruzarse en una de las partes 
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10. Dimensión de kraal.

DESCRIPCIÓN

FINALIDAD MATERIAL

EXPLICACIÓN

RESULTADO

ANEXO:

FASE: NOMBRE DE LA DINÁMICA:

El objetivo es solucionar 
problemas o situaciones con otro 
punto de vista.

- Papel, lápiz/boli
- Recipiente donde estarán las 
situaciones

Suele suceder que en ocasiones al recordar un antiguo problema, al 

necesario esperar el momento para imaginar el problema desde un punto de 
vista gracioso.

La persona coordinadora le indicará a los integrantes del grupo que de 
manera individual realizarán un ejercicio de risoterapia. Para empezar 
deberán sentarse en el suelo, acomodarse de manera relajada y cerrar los 
ojos.

persona y que no saben como resolverlo. Imaginen un encuentro/lugar y 

Denle una escenografía de colores alegres a la charla que mantienen 

recrear la escena.
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DINÁMICAS PARA EL PEG

Herramientas para trabajar el Proyecto Educativo de Grupo

CreEquip


