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EDUCAR
Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
… y poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.
Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

Gabriel Celaya
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1. INTRODUCCIÓN: 
¿por qué educar en valores

para transformar la sociedad?
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Pero… ¿el escultismo no es una pro-
puesta educativa integral, que pretende incidir
en todos los ámbitos de la vida de las perso-
nas? ¿O es que sólo vamos a educar en valo-
res?

En efecto, el escultismo no desatiende la
educación cognitiva o la formación procedimen-
tal, simplemente las pone al servicio de la edu-
cación en valores. Lo paradigmático y
diferencial del escultismo es una propuesta edu-
cativa basada en unos valores desde los que el
joven actúa, siente, reflexiona, vive... Una pro-
puesta educativa desde y para la promoción
de unos determinados valores, una propuesta
educativa desde una forma de entender al ser
humano y a la sociedad.

La educación en unos valores concretos
debe ser nuestra principal tarea dentro del es-
cultismo, puesto que la educación en ellos posi-
bilita, facilita y favorece enormemente la
conquista de la autonomía personal, clave para
el desarrollo de personalidades críticas, profun-
das y comprometidas con la acción social y la
vida en sociedad. Que los jóvenes sepan reali-
zar técnicas o adquieran determinados conte-
nidos cognitivo-conceptuales, con ser
importante, no es lo esencial. Lo esencial, aque-
llo que está en la base de la propuesta educa-
tiva de los scouts, es que los niños, niñas y
jóvenes se desarrollen como personas libres,
respetuosas, comprometidas, solidarias, plenas
y felices.

Somos las personas quienes hacemos,
con nuestras acciones u omisiones, que la socie-
dad sea más justa o más injusta, y casi siempre,
detrás de nuestras acciones están los valores que
nos llevan a actuar así. Aunque no sepamos po-
nerles nombre, los valores que abrazamos nos
llevan a actuar de una determinada manera.
Aunque no seamos conscientes de que unos va-
lores tienen peso específico en nuestra conciencia
moral, nuestra forma de actuar, pensar, sentir,
ser y estar en el mundo está condicionada por
ellos. Esto está ampliamente corroborado por
nuestra experiencia cotidiana, que nos permite
comprobar cómo diferentes personas con los
mismos conocimientos y habilidades podemos
actuar de manera muy distinta, en función de los
valores que hemos incorporado (y vamos incor-

porando) a nuestra moralidad a lo largo de la
vida. Y no es extraño que sea así, ya que los va-
lores son las "cosas" que consideramos valiosas,
que consideramos dignas de preservar y para
cuya preservación aceptamos y hasta deseamos
realizar grandes trabajos e incluso sacrificios.

Si son los valores los que nos hacen ac-
tuar y construir una sociedad determinada, y
(como dice la Carta FEV) queremos optar por
una "sociedad más justa y solidaria", debemos
procurar que los valores que favorecen la trans-
formación hacia esa sociedad sean los que con-
formen nuestra conciencia moral, y por tanto, los
que guíen nuestras acciones. Educar en valores
es el medio más efectivo, más viable y más du-
radero con el que contamos para contribuir a
esa transformación.
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El punto 2 del capítulo 27 de la Constitución Española se dice:
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democrá-
ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamen-
tales". En otros lugares de la Constitución encontramos
explicitados los valores que deben inspirar esa educación
promotora del desarrollo personal: la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político o democracia, la tolerancia,
la participación, la paz y la responsabilidad de realizar, en
la vida social, estos valores.
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Por eso, lo primordial de la propuesta

que ahora presentamos es que los educadores
scouts entiendan qué es lo que persiguen en la
educación de los niños, niñas y jóvenes: la inte-
riorización y vivencia de estos valores.

Queremos plantear una propuesta de
educación en valores que sirva para enriquecer
a los niños y jóvenes y a los grupos scouts, que
no sea únicamente una herramienta para aten-
der a las carencias del grupo. Queremos plan-
tear una propuesta con un enfoque proactivo,
fomentador y preventivo, no una propuesta te-
rapéutica que actúa sólo hacia los síntomas. Te-
nemos un modelo de persona, y queremos que
los educadores y los educandos se enrolen en
un proceso de desarrollo personal que les haga
"caminar" hacia ese modelo. Para ello, no basta
únicamente con corregir las necesidades de me-
jora, supliendo las carencias. Hay que tener una
idea clara de qué queremos conseguir y cómo
se traduce (en qué metas, en qué prioridades,

en qué objetivos, en qué elección de recursos...
se transforma y se proyecta) para cada rama,
para cada educando y para cada momento
del proceso educativo.

La propuesta educativa del escultismo
es una propuesta educativa integral. Esto sig-
nifica que no se centra en un aspecto concreto
de la vida sino que pretende abordar la edu-
cación de y desde la globalidad de la per-
sona. Sin embargo, las personas, aunque
seamos multi-complejos de motivaciones, espe-
ranzas, sentimientos, expectativas, satisfaccio-
nes, vocaciones, compromisos, voluntades,
miedos convicciones, anhelos, dudas, rechazos,
deseos, frustraciones...; aún siendo todo eso,
somos seres unitarios. El plantear cuatro rela-
ciones o nueve valores desde los que entender
el desarrollo personal de los niños y jóvenes es
una herramienta educativa que nos ayuda a re-
flejar esa multi-complejidad, que nos permite
organizar y operativizar los contenidos a tra-
bajar en la propuesta.
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2. LA PROPUESTA
DE EDUCACIÓN EN
VALORES DE LA FEV
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En la propuesta educativa de la FEV (Programa de Jóvenes, FEV, 2007, páginas 10-11) presentamos
el siguiente modelo de persona, por el que apostamos institucionalmente:

2.2. Modelo de persona

* Una persona que confía en el ser humano,
que está convencida de que la persona puede
superar el egoísmo que le constriñe para pasar
a ser plena donación; que la persona puede ser
protagonista de su propia historia y es capaz
de construir su proyecto de vida.

* Una persona con esperanza. Esperanza del
que cree que otro mundo es posible, que un
mundo más justo es posible. No una esperanza
ingenua, sino la esperanza sensata y serena del
que vive consciente de la realidad trágica en
que nos encontramos, pero que no abandona la
utopía y la voluntad de ser testimonio de dicha
utopía, aunque nunca llegue a verla en vida.

12
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Los valores en los que quiere educar la
FEV vienen explicitados en la Carta FEV y en el
modelo de persona de la FEV. En último término
y ya a un nivel operativo, el Programa de Jó-
venes, a través de los objetivos educativos de
las diferentes líneas educativas de cada rela-
ción, concreta y define explícita o implícita-

mente los valores en los que queremos educar.
En la actual presentación, los objetivos educati-
vos del Programa de Jóvenes quedan distribui-
dos por valores (en concreto nueve valores, ver
2.3 y 2.4), en lugar de por relaciones y líneas
educativas.

2.1. Carta FEV
El 1 de octubre de 2006 los miembros de la FEV reunidos en Asamblea aprobamos la si-

guiente Carta FEV como declaración de principios e intenciones:

La Federació d'Escoltisme Valencià es un movimiento educativo de carácter voluntario para niños y jóvenes que forma

parte del MSC desde una identidad propia, consciente y arraigada . Partiendo de un análisis de la realidad que nos rodea y a

través de la educación en valores, buscamos mejorar la sociedad mediante la aplicación activa del método scout y nuestro com-

promiso con los valores de la Ley Scout. En nuestro proceso educativo entendemos la naturaleza como una herramienta fundamental,

por lo que fomentamos su conservación y disfrute.

Optamos por la transformación social, queriendo ser constructores de una sociedad más humana. Somos juez y parte de

la democracia, participando crítica y activamente en su realización efectiva desde un punto de vista apartidista.

Optamos por la persona como elemento fundamental en la transformación de la sociedad, y entendemos la educación

integral como el eje de nuestra labor, siempre trabajando desde y para la base del movimiento: los grupos scouts.

Optamos por el crecimiento espiritual como base del desarrollo personal. Desde el máximo respeto hacia otras religiones

y culturas elegimos a Jesús de Nazaret como modelo para la vida personal y comunitaria, y somos parte activa de una Iglesia

abierta y plural que, en continuo movimiento, pretende la integración y la práctica de los valores cristianos en todos los ámbitos

de nuestra vida.

Por esto, optamos por una FEV abierta y con sentido, donde todos los miembros juguemos un rol activo en la construcción

de una sociedad más justa y solidaria con los empobrecidos, en la que todos podamos sentirnos más felices al "contribuir a hacer

más felices a los demás".
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* Una persona que dota de sentido y funda-
mento su vida, que cultiva su dimensión espiri-
tual desde una perspectiva abierta y no
excluyente, donde el cristianismo se presenta como
una creencia humanizadora y plenificadora, pero
donde se da cabida a otras formas de espiritua-
lidad. Una persona que, aunque siempre con
dudas, sabe hacia dónde va y qué es lo que
quiere.

* Una persona que siente que vive en comuni-
dad y se compromete profundamente con ella,
desde convicciones íntimas y no por mero acti-
vismo. Comunidad próxima o lejana, pero en la
que se produce el encuentro con el otro y así se
redescubre a sí mismo y redescubre la grandeza
de la vida.

* Una persona crítica, reflexiva y creativa, que
huye del pensamiento único, que utiliza sus capa-
cidades intelectuales para estar perfectamente
ubicado en el mundo y para afrontar la vida
desde nuevos e innovadores planteamientos desde
los que buscar la justicia y la felicidad.

* Una persona con una profunda capacidad de
sentir, de indignarse, de apreciar los pequeños
detalles de la vida, de afectarse con el sufrimiento
del otro y solidarizarse con él.

* Una persona en constante proceso de construc-
ción, que se siente como un ser inacabado y, como
tal, se piensa y se construye continuamente, siem-
pre en profunda interrelación con el otro. Fruto de
esta convicción, estudia, reflexiona, investiga y tra-

baja para crecer y poner todos los medios posi-
bles para alcanzar la justicia.

* Una persona valiente, con carácter y fuerza
para luchar por lo que cree. que cultiva esa ener-
gía liberadora, que desprecia ser tibio y que es
capaz de hacer frente a los retos.

* Una persona que se siente ciudadano del
mundo, con una identidad intercultural, una
identidad colectiva, que se mantiene en unas raí-
ces sólidas y claras, pero que está abierta al
mundo y al intercambio cultural.

* Una persona buscadora de la paz y educada
para la paz, para la convivencia, que positiviza
el conflicto, que promueve el diálogo y la resolu-
ción de las divergencias con la ayuda de la nego-
ciación, que busca la cooperación y no la
competitividad, que transforma las dificultades en
oportunidades de superación y de progreso per-
sonal.

* Una persona austera, con una visión global
del mundo desde criterios de sostenibilidad y
equilibrio medioambiental. Que tiene la austeri-
dad como forma de vida y critica los actuales mo-
delos de consumo, de producción y de
organización económica...

* Una persona feliz con los demás, con su vida,
con las pequeñas cosas, que asume la sencillez
como forma de vida y encara con alegría los su-
frimientos que le toca vivir.

Modelo de persona

-Una persona que confía en el ser humano...
-Una persona con esperanza...
-Una persona que dota de sentido y fundamento su vida, que cultiva su dimensión espiritual...
-Una persona que siente que vive en comunidad y se compromete profundamente con ella...
-Una persona crítica, reflexiva y creativa
- Una persona con una profunda capacidad de sentir...
-Una persona en constante proceso de construcción...
-Una persona valiente, con carácter y fuerza para luchar por lo que cree...
-Una persona que se siente ciudadano del mundo, con una identidad intercultural...
-Una persona buscadora de la paz y educada para la paz...
-Una persona austera, con una visión global del mundo desde criterios de sostenibilidad y equili-
brio medioambiental...
-Una persona feliz...

13
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2.3. Los nueve valores

Tomando como base la Carta FEV y el modelo de persona hemos acotado nueve valores
que sintetizan la propuesta educativa de la FEV. En estos nueve valores hemos querido englobar
todos los valores que se desprenden de la Carta FEV y del Modelo de persona, e incluso otros
valores afines que no aparecen citados tal cual en los documentos. A continuación se exponen
las definiciones que propone la FEV para estos nueve valores:

Importancia de tener en cuenta que mi indi-
vidualidad se define por el hecho de que hay
otro yo, un tú, a cuyo reconocimiento debo mi
existencia moral y personal. Diálogo como dis-
posición a contar con el otro, a interpelarnos mu-
tuamente, a ayudarnos a crecer y a vivir.
Diálogo como medio y como fin para la existen-
cia humana plena y feliz.

Diálogo es también la voluntad de llegar a
acuerdos, la disposición a abrir espacios de en-

cuentro, la capacidad de darle al otro la opción
de tener algo que aportarnos, la óptica de de-
fender el derecho de cada persona a hablar y
ser escuchada, la voluntad de afrontar las situa-
ciones incluyendo a todos los interesados o afec-
tados por una decisión y sus intereses legítimos.

Diálogo es también herramienta y procedi-
miento para la resolución de los conflictos entre
las personas.

1.- DIÁLOGO

"Que negar palabras implica abrir distancias".
“Desde los afectos”, M. Benedetti

Capacidad de adherirnos a una causa,
grupo, motivo, lucha, ideal… capacidad de  en-
tregar nuestro tiempo, esfuerzo y convicción en
esa adhesión, y de vivirla como una entrega ge-
nerosa e irrenunciable y no como una atadura o
una renuncia. Adhesión que sentimos cuando nos
vinculamos firmemente a aquellas causas o per-
sonas a las que nos sale de dentro vincularnos,

con las que nos comprometemos desde lo pro-
fundo de nuestros deseos y de nuestro ser. Com-
promiso que es alegría, seducción y fuerza
creadora en el desempeño de una tarea, res-
ponsabilidad o rol, superando el compromiso vi-
vido como cadena y condena, el conformismo
indolente del "así son las cosas" y la desidia de
una vida grisácea y resignada.

2.- COMPROMISO

"El compromiso es al menos...

...dos

...metidos

...prometidos

...comprometidos"

Popular 
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

Libertad como capacidad de obrar sin coac-
ción, como capacidad de optar por un camino
de vida plenificador, como mantener la posibili-
dad de tomar, con madurez, la alternativa mi-
noritaria. Libertad de adhesión más que libertad
de elección. Libertad para generar un criterio
propio que posibilite alcanzar mayores cotas de
libertad. En un mundo regido por el consumo, no
es más libre el que más compra, sino el que
menos necesita comprar. Libertad que es ausen-
cia de estereotipo, que es expresión y condición

de posibilidad de la indeterminación de una
vida vivida como camino aún por recorrer.

Libertad que es autonomía conquistada, que
es opción de vida auténtica y marco de referen-
cia para entender y defender el derecho del
otro (de los otros) a buscar, a su vez, sus propias
cotas de autenticidad y autonomía. Libertad que
es estar regido por leyes propias compatibles
con los demás.

3.- LIBERTAD

"Yo soy libre solamente en la medida en que re-

conozco la humanidad y respeto la libertad de

todos los hombres que me rodean."

Mijail Bakunin

Sentir la mirada limpia ante el espejo cuando
quién se pone delante es uno mismo, reconocerse
con autenticidad, saber quién es uno mismo. No
avergonzarse de lo que hacemos, decimos, omi-
timos, pensamos, sentimos, somos… Ser capaces
de llevar la coherencia de los pensamientos a
los hechos, de las palabras a los actos. Ser per-
sonas en quienes se puede confiar, saber del
valor absoluto de la palabra dada y del sa-
grado deber de cumplir aquello con lo que nos
comprometemos.

Ser sinceros y transparentes con los demás y
con nosotros mismos. La honestidad está teñida
de un auténtico amor por la verdad y una dis-
posición personal a la bondad.

La honestidad puede llevarnos, por fidelidad
a nuestra conciencia, más allá de lo que dicten
las leyes, pues "lo que las leyes no prohíben,
puede prohibirlo la honestidad" (Séneca).

4.- HONESTIDAD

"¿Debe el ciudadano siquiera por un momento, o

en el menor grado, delegar su conciencia en el

legislador? Entonces, ¿para qué tiene cada hom-

bre su conciencia? Creo que debiéramos ser

hombres antes que súbditos. Cultivar el respeto

por la ley no es tan deseable como cultivar el

respeto por la justicia."

"Del deber de la desobediencia civil",
H.D.Thoreau (1849).
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

Las personas tenemos la capacidad de ha-
cernos preguntas que a veces no sabemos res-
ponder, tenemos la capacidad de
estremecernos, admirarnos, fascinarnos, enterne-
cernos, indignarnos, desolarnos... Vivimos el
mundo y en el mundo, y esa vida propone mo-
mentos y experiencias que trascienden la viven-
cia cotidiana y se convierten en instantes de
eternidad, como cuando nos preguntamos el
porqué del sufrimiento de los niños y  jóvenes,
del egoísmo de occidente o de la indolencia
ante la miseria que pasa ante nuestros ojos en
cualquier calle comercial del centro de cualquier
ciudad.

"El ser humano posee una dimensión trascen-
dente, porque tiene la capacidad de plantear
un sentido a su vida, de preguntarse profunda-
mente por su existencia, por el sentido del amor,
el sufrimiento, la vida y la muerte. El ser humano
trasciende la vida material para preguntarse
por el absoluto, bien sea Dios, el más allá, los
valores, la vida... La dimensión profunda, espiri-
tual o trascendente del ser humano constituye la
dimensión esencial, pues es la que da sentido a
la existencia de cada uno de nosotros." (Tomado
del documento Carta FEV, páginas 20, 21)

Profundizar es, desde esta perspectiva, no
dar por suficiente la primera impresión que nos

ofrece el mundo y la sociedad, querer encontrar
un sentido a la vida que se encarna en nosotros
y alrededor de nosotros, en todo lo viviente y
existente, disfrutar la magia del "misterio de la
vida" que se abre cada vez que penetramos in-
tensamente en nuestro interior más íntimo...

Pero la espiritualidad no es únicamente el en-
cuentro personal, no se agota en la experiencia
personal sino que, desde lo personal, desenca-
dena lo comunitario y lo histórico. Una espiritua-
lidad plena ha de ser vivida en sociedad, en
comunitad. Es así cómo la espiritualidad empuja
e impele a la vida plena, cómo nos lleva a cues-
tionar y romper los anclajes con las viejas cre-
encias, cómo nos obliga a innovar nuestra
manera de estar en el mundo y de ser mundo,
cómo nos ayuda a encontrar compañeros en la
acción co-creadora...

Desde esta vivencia profunda se pretende
fundamentar la generosidad y la gratuidad
como actitudes esenciales para la acción coti-
diana, actitudes que están en la base de la pro-
puesta de "estilo de vida" que representa el
escultismo y que hunde sus raíces en la tradición
cristiana que se inicia con Jesús de Nazaret y
continua con el concilio Vaticano II.

5.- ESPIRITUALIDAD

"Lo esencial es invisible a los ojos; no se ve bien

sino con el corazón."

"El principito", A. de Saint-Exupery
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

Reconocer en los otros nuestras propias nece-
sidades, virtudes, carencias, alabanzas. Ver en
los otros a seres humanos tan digno de vivir y
desarrollarse como nosotros. Entender la necesi-
dad de salvaguardar del sufrimiento innecesario
y evitable a todos los seres capaces de sentir
dolor y guiar su vida. La educación de la sensi-
bilidad es un prerrequisito para alcanzar míni-
mas cotas de respeto, pues el respeto auténtico
precisa percibir matices, valorar sutilezas, des-
cubrir detalles…

Respetar supone conocer, valorar, interesarse,
querer entender al otro... no podemos respetar
lo que no conocemos ni lo que no valoramos de
algún modo. Por eso decir "yo te respeto; tú aquí
y yo allí", no es respeto, es básicamente indife-
rencia. Hemos de ser capaces de entender que
todas las personas son respetables y deben ser
respetadas, aunque sus ideas no nos gusten o nos
parezcan detestables.

6.- RESPETO

"Ante un imprevisto enfrentamiento,

debo tener bien a punto y afiladas mis mejores

armas: la educación y el respeto."

Popular

El afán de descubrir lo nuevo de un mundo
viejo, la capacidad de asombrarse y maravi-
llarse, la sensación perenne de tener algo nove-
doso que aprender, la curiosidad como un deseo
eternamente insatisfecho. La voluntad de querer
saber siempre algo más, de no dar por termi-
nado el aprendizaje, de querer desarrollar más
y mejor las propias capacidades.

El gusto por dar nuevos enfoques a cuestiones
aparentemente agotadas, la voluntad de com-
prender incluso aquello que requiere toda una
vida de dedicación, la necesidad de vivenciar
algo novedoso, el placer de descubrir la natu-
raleza como escuela donde fomentar y educar
la inquietud…

7.- INQUIETUD

"Ninguna mente generosa se detiene en sí misma:

pretende siempre más y va más allá de sus fuer-

zas; tiene impulsos más allá de sus actos; si no

avanza, ni se empuja, ni se arrincona, ni se con-

tradice, es que sólo está viva a medias; sus perse-

cuciones no tienen ni término ni forma; su

alimento es el asombro, la caza, la ambigüedad."

“Ensayos. De la experiencia” M. de Montaigne
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

Tener la disposición a reconocer en los otros
el derecho a una vida digna. Ser capaces de in-
dignarnos ante las violaciones de los derechos
más elementales de muchos millones de seres hu-
manos indefensos, y hacer oír nuestra voz en con-
tra para que no se sobreentienda que "el que
calla, otorga". Saber que nuestras acciones más
cotidianas contribuyen a construir un mundo más
o menos injusto, conocer qué consecuencias tienen
nuestros gestos más aparentemente insignifican-
tes, como comprar ropa, trabajar, disfrutar de
nuestro tiempo de ocio o coger el coche. Esfor-

zarnos por conocer la situación de los seres más
desfavorecidos del planeta y luchar desde nues-
tro pequeño lugar para que los abusos sobre
ellos desaparezcan. Decidir ser agentes de cam-
bio, elegir no favorecer estructuras que perpe-
túan la injusticia, ir tomando conciencia y dando
pequeños pasos. Ir descubriendo los propios
puntos de no retorno desde el punto de vista
moral (ya no quiero comprar productos de tal
marca, ya no quiero consumir en tal tipo de
tienda, ya no quiero viajar explotando y expo-
liando las poblaciones que me acogen...)

8.- JUSTICIA

"El día o la noche en que por fin lleguemos

habrá sin duda que quemar las naves

así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver

es bueno que se sepa desde ahora

que no habrá posibilidad de remar nocturnamente

hasta otra orilla que no sea la nuestra

ya que será abolida para siempre

la libertad de preferir lo injusto

y en ese solo aspecto

seremos más sectarios que dios padre"

“Quemar las naves” Mario Benedetti

La austeridad ha sido tradicionalmente en-
tendida como sobriedad, ausencia de adornos,
frugalidad y moderación; como una actitud vital
que nos lleva a rehusar el consumo y el uso de
lo innecesario para la vida. Una concepción que
lleva implícita la necesidad de establecer límites,
que incluye en quién la práctica un "sentido de
los límites". Este es el aspecto que más nos inte-
resa de la austeridad, especialmente en nuestro

mundo basado en el consumo de bienes y servi-
cios según la premisa indiscutida y a menudo
pre-consciente: "cuanto más, mejor". La austeri-
dad entendida como sentido de los límites nos
remite al dicho popular: "no es más feliz el que
más tiene, sino el que menos necesita". Y esto nos
permite defender una austeridad que sea resu-
mible en el lema "suficiente es mejor".

9.- AUSTERIDAD

"En la tierra hay suficiente para satisfacer las

necesidades de todos, pero no tanto como para

satisfacer la avaricia de algunos."

Gandhi

Ver anexo: "La austeridad como cultura de la suficiencia"
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

2.4. Objetivos educativos

-Ser abierto a los demás y alegre.
-Tomar decisiones con los demás y respetarlas.
-Expresar sus emociones.
-Superar el egoísmo.
-Aceptar los sentimientos y las emociones del otro.
-Ayudar y colaborar con los demás lobatos/castores.
-Aprender a compartir con las personas que le rodean.

-Adquirir habilidades de comunicación para relacionarse con los otros.
-Conocer y valorar su papel en el grupo. 
-Escuchar las opiniones de los demás cuando surja un conflicto.
-Conocer sus emociones y utilizar diferentes formas para expresarlas.
-Ponerse en el lugar del otro.
-Respetar los sentimientos y las emociones del otro.
-Desarrollar habilidades de ayuda y colaboración con los demás exploradores.
-Conocer y respetar la pluralidad y la apertura de la patrulla.
-Experimentar que nos necesitamos unos a otros.

-Afrontar y resolver los conflictos a través del diálogo.
-Expresar y defender las ideas de forma no violenta.
-Recibir positiva y constructivamente las aportaciones de los demás.
-Analizar y expresar adecuadamente las propias emociones.
-Ponerse en el lugar del otro.
-Analizar y respetar los sentimientos y las emociones de otros.
-Desarrollar actitudes de cooperación y trabajo en equipo.
-Descubrir la experiencia comunitaria en el compartir con el resto de la Expedición.
-Integrar su desarrollo personal dentro de la Expedición como comunidad.

-Analizar y resolver conflictos mediante el diálogo para contribuir a la paz.
-Trabajar formas de comunicación diferentes a la verbal.
-Jugar un papel de mediador en caso de conflicto en el grupo.
-Adecuar la expresión de sus emociones a las situaciones que acontecen.
-Ponerse en el lugar del otro.
-Tomar partido y actuar para que se respeten los sentimientos y las emociones de otros.
-Trabajar en equipo para gestionar proyectos colectivos en todos los ámbitos.
-Entender la ruta como un espacio de vivencia comunitaria de la utopía.
-Compartir los momentos importantes de la propia vida en el grupo.
-Valorar el pequeño grupo como un ámbito de búsqueda donde se suscitan los interro-
gantes sobre la vida.
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1.- DIÁLOGO: Objetivos educativos por ramas
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

-Asumir sus responsabilidades y cumplir con ellas tanto en la madriguera/seisena como en
el resto de ámbitos de su vida.
-Hacer una buena acción diaria.
-Interesarse por lo miembros de su madriguera/seisena y ayudarles cuando lo necesiten.
-Ser consciente de la necesidad de supervisión para el uso de la tecnología.

-Asumir sus responsabilidades y cumplir con ellas tanto en la patrulla como en el resto de
ámbitos de su vida. 
-Asumir responsabilidades para mejorar su entorno.
-Realizar un uso responsable de la tecnología.
-Conocer los beneficios y los riesgos de la tecnología. 

-Asumir sus responsabilidades y cumplir con ellas tanto en el equipo como en el resto de
ámbitos de su vida.
-Gestionar y responsabilizarse de los propios proyectos.
-Integrar sus acciones y reflexiones en el ámbito de un marco más grande que el grupo
scout.
-Hacer un uso responsable de la tecnología.
-Analizar críticamente el uso de la tecnología.

-Asumir sus responsabilidades y cumplir con ellas tanto en el equipo como en el resto de
ámbitos de su vida.
-Generar proyectos por iniciativa propia.
-Gestionar y responsabilizarse de los propios proyectos.
-Servir activamente a la comunidad local para influir en los procesos de cambios para el
bien común.
-Descubrir el compromiso que da sentido a su vida como herramienta para luchar contra
las injusticias.
-Analizar críticamente el uso de la tecnología.
-Realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías.
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2.- COMPROMISO: Objetivos educativos por ramas
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

-Afrontar las situaciones con optimismo 
-Pensar en las consecuencias de sus acciones
-Comprender que las versiones de las cosas que pasan varían dependiendo de la per-
sona que las cuenta.
-Tomar conciencia de la importancia y las consecuencias de las propias decisiones
-Trabajar por alcanzar las ilusiones y metas.
-Tener seguridad en la realización de las actividades cotidianas.

-Afrontar las situaciones con optimismo.
-Tomar decisiones en la patrulla teniendo en cuenta las posibles consecuencias
-Empezar a valorar los aspectos de su vida y establecer prioridades.
-Comprender y valorar que las versiones de las cosas que pasan varían dependiendo de
la persona que las cuenta.
-Descubrir nuevos centros de interés que puedan enriquecerlo como persona.
-Saber distinguir entre la publicidad, como referencia para vender productos y la infor-
mación, como herramienta de conocimiento. 
-Identificar la influencia de los medios de comunicación en la promoción del consumismo y
en la formación de un criterio propio para actuar.
-Evitar la influencia de las modas pasajeras
-Trabajar por alcanzar las ilusiones y metas.
-Tener seguridad uno mismo en la realización de las actividades cotidianas y en las nue-
vas experiencias.
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3.- LIBERTAD: Objetivos educativos por ramas (castores, manada y exploradores)
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

-Perseverar con optimismo a pesar de las dificultades.
-Explorar su vocación y planificar su integración laboral.
-Responsabilizarse de su desarrollo siendo consciente de la realidad que le rodea to-
mando decisiones y aceptando sus consecuencias.
-Determinar su estilo de vida con confianza y seguridad de manera responsable consigo
mismo y con la sociedad.
-Buscar y examinar información para aplicarla a la experiencia de crecimiento personal.
-Reconocer la belleza personal en aspectos no sólo centrados en la imagen.
-Descubrir, analizar y vivir centros de interés y modelos de ocio que puedan enriquecerlo
como persona. 
-Ser crítico con lo que le rodea (diferentes realidades sociales, entornos…).
-Adquirir criterios, ideas y objetivos valorando la importancia de las fuentes de informa-
ción.
-Vivir la sexualidad de una forma consciente y responsable, al margen de los estereotipos
y prejuicios sexuales.
-Analizar críticamente el uso de la tecnología como medio para las relaciones sociales.
-Aprender a distinguir mis deseos profundos y auténticos de mis deseos generados por la
presión social y publicitaria.
-Trabajar por alcanzar las ilusiones y metas.
-Expresar sus puntos de vista con firmeza y seguridad, en el día a día y ante situaciones
conflictivas.
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-Afrontar las situaciones con optimismo.
-Tomar decisiones y aceptar sus consecuencias.
-Valorar diferentes opciones para su futura integración laboral.
-Responsabilizarse de su propia formación académica.
-Tomar decisiones y aceptar sus consecuencias.
-Valorar los aspectos de su vida y establecer prioridades.
-Reconocer la belleza personal en aspectos no sólo centrados en la imagen.
-Descubrir y analizar centros de interés que puedan enriquecerlo como persona. 
-Analizar los mensajes publicitarios y dar respuesta desde la autonomía personal.
-Conocer y analizar los mecanismos básicos de la promoción del consumismo.
-Reconocer y desafiar los estereotipos y prejuicios sexuales.
-Ser consciente de la influencia de las modas pasajeras
-Trabajar por alcanzar las ilusiones y metas.
-Expresar sus puntos de vista con firmeza y seguridad, en el día a día y ante situaciones
conflictivas.

3.- LIBERTAD: Objetivos educativos por ramas ( pioneros y compañeros)
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

-Darse cuenta de sus limitaciones y potencialidades. 
-Conocer y descubrir las posibilidades y capacidades motrices de su cuerpo.
-Reconocer y aceptar los errores, especialmente aquellos que afectan a otras personas. 
-Proponerse metas estimulantes y alcanzables. 

-Conocer y valorar sus propias capacidades y limitaciones. 
-Potenciar las habilidades y destrezas físicas de su cuerpo, aceptando sus limitaciones. 
-Aceptar su propia realidad, con las limitaciones o pequeñas decepciones y potenciar los
aspectos positivos. 
-Reconocer sus propias emociones. 
-Desarrollar e identificar sus sentimientos psicosexuales: deseo, atracción y enamora-
miento.
-Reconocer y aceptar sus errores.
-Reconocer y aceptar los errores de los demás, especialmente aquellos que le afectan di-
rectamente. 
-Identificar su propio desarrollo y evolución dentro de la patrulla.
-Proponerse evolucionar.

-Aceptar sus limitaciones y potencialidades así como las de los demás. 
-Ser capaz de reconocer y analizar sus propias emociones. 
-Utilizar sus habilidades técnicas y manuales para realizar tareas útiles y creativas.
-Reconocer y admitir ante a los demás sus propios errores.
-Reconocer y aceptar los errores de los demás, asumiendo que todos nos equivocamos.
-Valorar si su crecimiento personal se corresponde con la Carta de la Expedición.

-Analizar, reconocer y aceptar sus propios sentimientos y emociones.
-Interiorizar y aceptar sus limitaciones y potencialidades adoptando una imagen positiva
de sí mismo.
-Reconocer y admitir ante a los demás sus propios errores.
-Reconocer y aceptar los errores de los demás, asumiendo que todos nos equivocamos.
-Tomar decisiones teniendo en cuenta sus prioridades.
-Participar en movimientos sociales de acuerdo con el modelo de persona.
-Dar a la vida y al compromiso personal para la transformación social un sentido pro-
fundo, de acuerdo con las creencias personales.
-Unir la plegaria con la vida y el compromiso personal para la transformación social.
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4.- HONESTIDAD: Objetivos educativos por ramas
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

-Descubrir el amor como uno de los motores de nuestra vida.
-Descubrir a Jesús como un amigo que confía en nosotros y nos ayuda a comenzar de
nuevo. 
-Disfrutar de la naturaleza experimentando momentos de descanso y silencio.
-Celebrar los grandes y pequeños momentos  con la Colonia/Manada.
-Apreciar las pequeñas atenciones y detalles en la relación con los compañeros.

-Experimentar el amor como uno de los motores de nuestra vida.
-Entender a Jesús como persona que luchó por hacer realidad su sueño.
-Experimentar momentos de silencio en la naturaleza y analizar los sentimientos y emocio-
nes que nos produce.
-Encontrar en pequeños y grandes momentos de la vida de la patrulla/rama motivos de
celebración.
-Apreciar las pequeñas atenciones y detalles en la relación con los compañeros.

-Experimentar el amor como uno de los motores de nuestra vida.
-Entender a Jesús como modelo para vivir todos los valores que pueden ir transformando
nuestra vida y el mundo.
-Afrontar las dudas que le surgen en el proceso de su búsqueda personal, compartiendo
la propia experiencia de fe.
-Obtener de la contemplación de la naturaleza sensaciones que nos enriquezcan y nos
hagan crecer como personas.
-Cuestionarse sobre el origen de la naturaleza, lo que aporta a la vida humana y el
papel del ser humano en ella.
Valorar las pequeñas cosas de la vida, los pequeños detalles, que se dan a nuestro alre-
dedor.
-Celebrar los momentos importantes de su crecimiento personal con el equipo y la expedi-
ción. 

-Experimentar el amor como uno de los motores de nuestra vida.
-Conocer a Jesús y el sentido de su vida para ayudarnos a vivir en plenitud nuestro com-
promiso personal y social.
-Conocer otras tradiciones religiosas que den respuesta a las grandes cuestiones de la
vida.
-Definir su proyecto de vida y la búsqueda del sentido de la trascendencia, según la vo-
cación a la que se siente llamado.
-Buscar en la contemplación de la naturaleza momentos de encuentro con uno  mismo, sen-
saciones que nos enriquezcan y nos hagan crecer como personas.
-Valorar las pequeñas cosas de la vida, los pequeños detalles, que se dan a nuestro alre-
dedor.
-Celebrar los momentos importantes de su crecimiento personal. 
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5.- ESPIRITUALIDAD: Objetivos educativos por ramas
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

-Observar y descubrir la diversidad en otros niños y valorar la riqueza que aporta.
-Realizar actividades sin discriminación hacia ellos mismos y hacia los demás.
-Conocer y respetar el Medio Ambiente.
-Conocer y desarrollar hábitos alimentarios saludables.
-Descubrir el grupo de amigos como un ámbito importante donde sentirse querido y aco-
gido. 

-Descubrir y respetar la riqueza espiritual de otras culturas. 
-Respetar a todas las personas, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas y/o actos.
-Realizar actividades sin discriminación alguna y colaborando en la integración de todos.
-Conocer y respetar el Medio Ambiente.
-Desarrollar hábitos de salud y alimentación y conocer las consecuencias de una alimenta-
ción inadecuada.
-Conocer los efectos negativos de las drogas. 
-Consolidar y destacar el grupo de amigos como un ámbito importante donde sentirse
querido y acogido.

-Respetar a todas las personas, aunque no estemos de acuerdo con sus ideas y/o actos.
-Saber convivir con cualquier persona sin discriminación alguna.
-Conocer y respetar el Medio Ambiente.
-Promover hábitos de higiene y orden a su alrededor.
-Reflexionar sobre los hábitos y trastornos alimenticios.
-Adquirir hábitos saludables.
-Realizar actividad física regularmente.
-Desarrollar su sexualidad, física y emocionalmente de una forma saludable con uno
mismo y con los demás.
-Valorar y respetar su sexualidad y la de los demás como una expresión de amor.
-Descubrir aspectos positivos de su propia persona.

-Dedicar tiempo a las actividades permitiendo el disfrute de las mismas.
-Ser sensible hacia la diversidad de personas que conviven en la sociedad.
-Conocer y respetar el Medio Ambiente.
-Valorar la necesidad e importancia del cuidado del cuerpo.
-Reflexionar sobre los hábitos y trastornos alimenticios.
-Hacer ejercicio sin llegar a la obsesión.
-Informarse y valorar qué le aportan y le perjudican los vicios.
-Desarrollar su sexualidad física y emocionalmente de una forma saludable con uno
mismo y con los demás.
-Aceptar y respetar su sexualidad y la de los demás como una expresión de amor.
-Ser una persona emocionalmente equilibrada.
-Aprender a disfrutar, desde el respeto, las relaciones sexuales entre las personas.
-Consolidar una imagen positiva de sí mismo.
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6.- RESPETO: Objetivos educativos por ramas
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

-Conocer y valorar las características de su entorno.
-Descubrir y desarrollar sus destrezas técnicas y habilidades manuales.
-Investigar el origen de aquello que les rodea.
-Desarrollar su creatividad.
-Descubrir las diferentes formas de actuar de los compañeros de la Colonia/Manada. 
-Conocer las tradiciones propias del barrio, pueblo o ciudad.

-Aumentar los conocimientos sobre su entorno
-Perfeccionar y poner en práctica sus técnicas y habilidades manuales.
-Reconocer las características de la sociedad en que está inmerso.
-Desarrollar su creatividad.
-Descubrir diferentes culturas. 
-Participar de las manifestaciones culturales propias.

-Investigar hechos de su entorno que le inquieten y saber organizar la información extra-
ída.
-Descubrir y conocer la espiritualidad propia y del prójimo. 
-Mostrar su inquietud, invención y creatividad hacia la práctica diaria.
-Reconocer en la diversidad cultural una oportunidad de crecimiento.
-Conocer el origen de las tradiciones propias del barrio, pueblo o ciudad y participar en
ellas.

-Aprender y/o desarrollar una o varias habilidades por las que se sienta atraído.
-Darse cuenta de que la vivencia de la espiritualidad está en las personas que nos en-
contramos en nuestro camino, en las diferentes situaciones de la vida y en uno mismo.
-Aplicar los conocimientos asumidos sobre su entorno y tener predisposición para seguir
aprendiendo.
-Mostrar su inquietud, invención y creatividad hacia la práctica diaria.
-Analizar otras culturas y reconocer sus aspectos positivos.
-Reconocer que su comportamiento  está condicionado por la cultura en la que se ha
desarrollado.
-Descubrir el sentido de las manifestaciones culturales propias como elemento de identi-
dad colectiva.
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7.- INQUIETUD: Objetivos educativos por ramas
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

-Aceptar y respetar las reglas establecidas en los juegos.
-Aprender a vivir en la Colonia y en la Manada utilizando el perdón y la gratitud en la
relación con los otros. 
-Identificar las situaciones en que dos o más valores entran en conflicto moral.
-Sentirse parte de una comunidad más grande que la Colonia/Manada.
-Conocer personas que actúan a favor de los más necesitados.

-Interiorizar el respeto a las normas como la expresión del trato más justo para todos los
participantes en los juegos.
-Responsabilizarse de sus acciones ante situaciones injustas.
-Optar por la distribución justa de las tareas, sin explotaciones ni privilegios.
-Participar en la organización de los proyectos sociales que realiza la patrulla. 
-Valorar las consecuencias de tomar una decisión en situaciones en que dos o más valores
entran en conflicto moral.
-Ser capaz de situar su propia acción dentro del entorno social más próximo.
-Descubrir y valorar a personas y asociaciones de nuestro entorno que viven con y por los
más necesitados.

-Conocer la necesidad de las leyes y normas sociales para la protección del derecho a la
justicia de todas las personas
-Analizar los diferentes puntos de vista de una situación.
-Contrastar fuentes de información distintas para conocer diferentes puntos de vista. 
-Tratar a todas las personas como iguales respecto a sus derechos.
-Decidir qué hacer, valorar las consecuencias de su acción y dar un razonamiento justifi-
cado de su decisión ante situaciones en que dos o más valores entran en conflicto moral.
-Comprender el impacto de sus acciones en un contexto mundial interrelacionado.
-Trabajar con y por los grupos sociales desfavorecidos.
-Tener experiencias de servicio y compromiso dentro y fuera del grupo.

-Interiorizar el contenido de las leyes y normas sociales como un elemento necesario para
una convivencia que respete los derechos de todas las personas
-Objetar en conciencia ante normas o leyes que sean injustas.
-Defender la justicia e igualdad en la distribución de los recursos.
-Reconocer los derechos de las demás personas como iguales a los propios y las diferen-
tes formas en que estos pueden ser negados o promovidos a través de factores sociales,
económicos, políticos y culturales.
-Decidir qué hacer, valorar las consecuencias de su acción y dar un razonamiento justifi-
cado de su decisión ante situaciones en que dos o más valores entran en conflicto moral.
-Identificar y luchar contra las estructuras que dan lugar a la exclusión social para el enri-
quecimiento de unos pocos.
-Ejercer un consumo responsable que dignifique el trabajo y la vida de todos los seres hu-
manos.
-Trabajar por y con los demás por una sociedad justa.
-Saber ponerse en el lugar del otro y empatizar con su sufrimiento.
-Ser ejemplo y testimonio del compromiso con la justicia.
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8.- JUSTICIA: Objetivos educativos por ramas
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

-Consumir de acuerdo con lo que necesita.
-Saber diferenciar sus necesidades y sus caprichos.
-Descubrir las diferentes alternativas de consumo responsable que existen.
-Sentirse afortunados por tener amigos, familia y gente que nos quiere (Como elemento
importante del concepto de lo necesario).
-Sentirse afortunados por tener las necesidades básicas cubiertas.
-Valorar positivamente las cosas que se tienen
-Conocer distintas acciones que ayudan en la conservación y cuidado de la naturaleza.

-Cuestionar el consumismo y consumir de acuerdo con lo que necesita.
-Distinguir las cosas consumimos por necesidad de  los caprichos.
-Conocer y analizar las diferentes alternativas que existen para ejecutar un consumo res-
ponsable.
-Conocer distintas acciones que ayudan en la conservación y cuidado de la naturaleza, y
ponerlas en práctica.

-Desarrollar una actitud crítica hacia el consumismo.
-Ejercer un consumo responsable que responda a mis necesidades (analizadas crítica-
mente) más que a mis caprichos.
-Ejercer un consumo responsable que respete y promueva el equilibrio dinámico de la
biosfera.
-Analizar y comprender cómo todo lo que existe en el planeta forma parte de un sistema
interrelacionado y en equilibrio dinámico, y cómo las acciones humanas pueden perjudicar
la conservación de la naturaleza.

-Desarrollar un estilo de vida acorde con la cultura de la suficiencia como alternativa a la
sociedad de consumo.
-Ejercer un consumo responsable que responda a mis necesidades (analizadas crítica-
mente) más que a mis caprichos.
-Ejercer un consumo responsable que respete y promueva el equilibrio dinámico de la
biosfera.
-Analizar y comprender cómo todo lo que existe en el planeta forma parte de un sistema
interrelacionado y en equilibrio dinámico, y cómo las acciones humanas pueden perjudicar
la conservación de la naturaleza.
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9.- AUSTERIDAD: Objetivos educativos por ramas
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

3. EL PEG: 
PROGRAMA 

EDUCATIVO DE
GRUPO
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

3.1. ¿Qué es el PEG?
Un documento a elaborar fundamentalmente

por el kraal de un grupo scout (acompañado del
comité de grupo así como otros colabores de la
acción educativa del grupo scout), como una
guía para los educadores scouts sobre cómo
afrontar la programación del proceso educativo
y obtener el máximo partido de su acción edu-
cativa.

El PEG nos ayudará a plantear y proponer
una acción educativa coherente como grupo du-
rante una ronda, así las diferentes ramas se con-
vertirán en partes de un proyecto común que

comparte unas mismas metas y objetivos. La co-
munidad educativa (el kraal del grupo) estable-
cerá las líneas generales que definirán todo el
trabajo y marcarán la actividad del grupo en
todos sus aspectos, desde la programación de
los campamentos hasta la propia gestión del
material.

Con el PEG tendremos un referente que ayu-
dará a definir nuestras estrategias a corto y
medio plazo, haciendo más eficaz nuestra ges-
tión y, sobre todo, ayudándonos a ahorrar
tiempo y esfuerzos.

Es una herramienta que debemos ajustar a
nuestro contexto educativo, a nuestras capacida-
des y habilidades. Para que funcione, el PEG
exigirá de nosotros un trabajo continuado y sis-
temático, pero suficientemente flexible como
para poder adecuarlo a la realidad de cada
uno de los niños y jóvenes, sus necesidades,
metas e ilusiones. Esta herramienta no es un
molde que debemos aplicar en cualquier situa-
ción de la misma manera para esperar el mismo
resultado. 

El esquema de programación educativa que
vamos a desarrollar aquí es una propuesta vá-
lida (pero no la única) en la que el papel de los
educadores scout durante todo el proceso es fun-
damental. Cada comunidad educativa debe
moldear y adaptar cada paso según sus capa-
cidades y en función de la realidad de cada
grupo. La misma propuesta ofrece diferentes al-
ternativas y distintos grados de profundización
que pretenden dar respuesta al mayor número
posible de casos particulares.

En cada uno de los pasos tendremos técnicas
concretas que pueden ayudarnos a realizar el
PEG pero no se trata de aplicarlas una y otra
vez sino de utilizarlas como ejemplo para poder
diseñar nuestras propias dinámicas. Así tendre-
mos una herramienta viva que responderá a la
realidad a pesar de sus cambios.

El PEG tendrá en principio una duración de
un año, aunque podemos ampliarlo si lo creemos
conveniente. En cualquier caso, el proceso de
programación es importante y muy positivo por
sí mismo ya que nos facilita algunos debates y
reflexiones que de otra manera podrían no pa-
recer. En caso de que decidamos ampliar la
duración del PEG a dos años, deberíamos plan-
tearnos alguna fórmula alternativa que nos per-
mita mantener ese espacio de programación de
la ronda solar. Para las personas que se incor-
poran a la comunidad educativa, este momento
es fundamental y favorece su integración y el
conocimiento de muchos aspectos del funciona-
miento del grupo.

¿Cómo utilizar el PEG?
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

El PEG debe reunir el trabajo de todas las per-
sonas implicadas directa o indirectamente en la
tarea educativa del grupo scout. Todo lo que ha-
cemos, cada actividad por pequeña que parezca
tendrá influencia sobre el proceso educativo, por
lo que proponemos un trabajo integral que incluya
toda la gestión que realizamos.

El kraal del grupo será el eje central del tra-
bajo, pero también se implicarán en el proceso
padres y madres, miembros del comité de grupo,
colaboradores puntuales y, como no, los niños y jó-
venes. Cada persona tendrá un papel importante
en el proceso.

¿Quién hace el PEG?

La primera idea que hay que tener en cuenta
es que el PEG no es un ente estático sino un pro-
ceso complejo en el que participan muchas per-
sonas en diferentes fases. No se trata de una
planificación que se cierra al principio del curso.
El PEG ha de ser siempre una herramienta viva
sujeta a revisiones periódicas para adaptarla a
los cambios que puedan ocurrir y debe convertirse
en la principal herramienta de trabajo del grupo
scout. 

Para conseguir el mejor resultado posible de-
bemos prever un primer momento de programa-
ción que permita trabajar a la comunidad

educativa a fondo, así afianzaremos un buen ci-
miento para el resto del camino. Una acampada
de fin de semana puede servir y nos permitirá dis-
poner de momentos en los que otras personas del
grupo (madres, padres y colaboradores) puedan
participar en aspectos concretos.

Desde el principio, en el mismo diseño del PEG
debemos fijar momentos de revisión y evaluación,
teniendo en cuenta el papel de todas las personas
implicadas. No será necesario reunirlas a todas
cada vez, pero sí es importante crear espacios
que permitan que todo el mundo participe y se
sienta constructor del proyecto.

¿Cómo hacer el PEG?
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programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

El PEG reunirá la programación de todas las actuaciones del grupo scout en sola una meta: educar
en valores. Evidentemente, no se trata de definir cada acción concretamente pero sí de obtener un
marco que sirva como referente a la hora de tomar cualquier decisión que pueda afectar a la pro-
puesta de educación en valores.

En este proyecto definiremos nuestras estrategias en cuatro ámbitos concretos: la comunidad edu-
cativa, nuestra participación e implicación en el entorno, la gestión y los programas de rama.

Esquema general del PEG

REFERENCIA
A LOS

VALORES

ÇÇ

ÇÇ

ÇÇ
ÇÇ

ANÁLISIS
DE LA 

REALIDAD

PRIORIZAR
OBJETIVOS

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN

PROGRAMAS
DE RAMA

COMUNIDAD
EDUCATIVA

PARTICIPACIÓN
Y ENTORNO

GESTIÓN

ÇÇÇÇ ÇÇ

ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ÇÇ
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

3.2. El tronco común

Las primeras fases del desarrollo del PEG
marcarán todo nuestro trabajo posterior y servi-
rán de tronco común para las tareas que iremos
definiendo más adelante. Cuando vayamos de-

finiendo estrategias concretas participarán dife-
rentes personas en el proceso, por eso es impor-
tante que en estos primeros pasos aclaremos bien
qué queremos hacer.

Definir nuestras prioridades

3.2.1. Referencia a los valores

La propuesta educativa que intentamos defi-
nir con el PEG no se encuentra aislada. Forma
parte, junto con la del resto de grupos, de un
proyecto mayor que pretende contribuir a la
educación de personas que jueguen un papel
constructivo y transformador en la sociedad.

Para esto, la FEV ha creado una serie de

herramientas que nos han ayudado a definir
esta propuesta y su objetivo último. Tratamos de
educar en valores, pero no en cualquier valor. En
el capítulo 2 tenemos estas herramientas y la de-
finición de los nueve valores que proponemos
como eje para programar nuestra propuesta
educativa.

Antes de iniciar el proceso del PEG debemos
dedicar un tiempo a reflexionar sobre esta pro-
puesta. Cada día más, la apuesta del escultismo
en general y de la FEV en particular van más a
contracorriente. El mundo cambia muy rápida-
mente y los valores que rigen la sociedad cada
vez son más diferentes a nuestra propuesta.

Por todo esto es importante que valoremos
suficientemente la propuesta educativa que
realizamos y, si es posible, que hagamos un
ejercicio de reflexión interna también con los

educadores para valorar en qué situación nos
encontramos y cómo podríamos avanzar.

Sería quizás este un momento adecuado
para construir nuestra propia definición de los
nueve valores dentro del grupo scout. Una de-
finición que entendamos, que refleje nuestros
ideales, nuestras valoraciones. Una definición
que podamos transmitir de forma significativa
e interiorizada al resto de la comunidad edu-
cativa. En el punto 2.3 podemos encontrar al-
gunas definiciones e ideas para este trabajo.

oo
oo oo

CARTA 
FEV

MODELO 
DE PERSONA

NUEVE
VALORES

EDUCACIÓN
EN 

VALORES
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3.2.2. Análisis de la realidad

Este va a ser nuestro primer paso en el des-
arrollo de una estrategia para el grupo scout
(el PEG). Esta primera fase va a suponer un
ejercicio de contraste y resulta fundamental
considerar una serie de factores que van a in-
fluir en la aplicación y el éxito de nuestro PEG.

Como ya hemos visto, nuestro PEG trabajará
sobre cuatro ámbitos, así plantearemos el aná-
lisis de la realidad en función de éstos. Es im-
portante que entre estos cuatro ámbitos
incluyamos algunos aspectos sobre los que di-
fícilmente podemos actuar pero resulta necesa-

rio conocer. Entre éstos tenemos el barrio o pue-
blo en el que estamos (¿cómo es físicamente?,
tipo de población...), las madres y padres (si
tienen disposición a implicarse, el tipo de edu-
cación que ofrecen...), la entidad colaboradora
si la hay (colegio, parroquia...).

Antes de ponernos en marcha, algo que nos
ayudará a centrar la tarea es delimitar todos
los aspectos que queremos analizar en cada
una de las líneas de programación del PEG.

El PEG y sus metas deben ser adecuados a
las posibilidades del grupo. Con unos objetivos
excesivos puede resultar que no seamos capaces
de llevarlos a cabo y perdamos motivación a lo
largo de la ronda. Por el contrario un PEG poco
"ambicioso" puede dar lugar a la idea de que

"podríamos haber hecho más". Esto hace que
nuestro análisis deba ser lo más profundo posi-
ble para poder adecuar nuestras metas, a nues-
tras capacidades y a los recursos de los que
disponemos.

IMPLICACIÓN Y PARTICI-
PACIÓN

Barrio, pueblo
FEV, asociación, comarca

Otras asociaciones
...

oo

oo

oo

oo

GESTIÓN
Comité de grupo
Colaboradores

Material y locales
Organización

...

COMUNIDAD EDUCATIVA
¿Cuántos somos?

Formación
Disponibilidad/motivación

Experiencia

NIÑOS Y JÓVENES
¿Cómo son?

¿Cómo se relacionan?
Liderazgos

Participación
...

ANÁLISIS
DE LA

REALIDAD
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fev - rosa de los vientos programa de jóvenes

3.2.3. Priorización de objetivos

La comunidad educativa se encargará de
esta parte que marcará las líneas prioritarias
de trabajo para todo el curso. Nos dedicare-
mos ahora a establecer las prioridades educa-
tivas para cada una de las ramas. En concreto,
seleccionaremos un objetivo para cada valor y

por cada una de las ramas en funcionamiento
del grupo. Éstos dependerán del análisis de la
realidad que hemos hecho anteriormente. El re-
sultado de esta tarea serán nueve objetivos
prioritarios para cada una de las ramas. 

Proponemos dos formas de trabajo que podemos utilizar: 

a Si detectamos algunos aspectos que se repiten en las ramas podemos optar por un trabajo pro-
gresivo. Elegiremos un ámbito de trabajo concreto de un valor y un objetivo de éste para cada rama.

a Si la realidad de las ramas no tiene muchos aspectos comunes o preferimos hacer un trabajo es-
pecífico, podemos optar por objetivos de diferentes ámbitos de trabajo.

Por ejemplo:
a Trabajo progresivo: observamos que sería interesante que todas las ramas trabajasen sobre re-
solución de conflictos dentro del respeto. Para esto elegimos los objetivos relacionados con la reso-
lución de conflictos.
a Trabajo no estrictamente progresivo: Para el trabajo sobre austeridad, entendemos que en Ma-
nada es más interesante priorizar sobre un consumismo excesivo y elegimos un objetivo referente a
consumo responsable, pero en la Expedición resulta más importante centrarse en la valoración del
medio ambiente.

Estas alternativas no son excluyentes y pode-
mos utilizarlas indistintamente para cada uno
de los valores. Al trabajar con los nueve valores
aseguraremos que nuestra propuesta educativa
es integral y trata al completo los nueve valores
en cada ronda solar. 

En este paso es importante que participe
todo el kraal (y si es posible cualquier persona

que vaya a colaborar directamente en la tarea
educativa). Así tendremos la garantía de que
estamos realizando un trabajo de todo el grupo
y que cada uno de los educadores se implica
más allá de su rama. También facilitará que en
años sucesivos tengamos un mayor conocimiento
de otras ramas.

35

V
a

lo
re

s



programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

3.2.4. Cuatro programaciones

El trabajo en cada una de las cuatro líneas
responderá a unos objetivos únicos que defini-
rán nuestras prioridades educativas, es decir,
los mismos objetivos que utilicemos para pro-
gramar la actividad educativa con los niños y

jóvenes nos servirán para orientar todos las lí-
neas de trabajo del grupo, como marco edu-
cativo que dará coherencia y cohesión a todo
nuestro trabajo.

oo
oo

oo
OBJETIVOS

PRIORITARIOS

PROGRAMAS
DE 

RAMA oo

COMUNIDAD
EDUCATIVA

PARTICIPACIÓN
Y 

ENTORNO
GESTIÓN

Esta programación en común es importante
porque servirá para poner al servicio de la
acción educativa todos los recursos y acciones
del grupo scout. Esta fórmula de trabajo nos

facilitará identificar el por qué de cada cosa
que hacemos y evitará que llevemos adelante
actividades que poco tienen que ver con lo que
realmente queremos hacer. 

Un ejemplo: 
Si algunos de los objetivos que hemos seleccionado como prioritarios tienen relación con la naturaleza
y la austeridad, sería interesante que en la línea de gestión se tuviera en cuenta para la renovación
del material. Podríamos invertir tiempo en reparar tiendas rotas en lugar de comprar nuevas y de
cara a los programas de rama, podríamos implicar a los chavales desde la idea de reutilizar aquellas
cosas que aún pueden servir si simplemente dedicamos tiempo a repararlas. Para la línea de parti-
cipación y entorno podemos hacer algún encuentro con los comercios del pueblo o del barrio.
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Para garantizar que el proceso de desarrollo
del PEG sigue esta premisa, una vez hayamos
seleccionado los objetivos prioritarios a trabajar

durante el curso por todas las ramas, estos mis-
mos objetivos serán los que servirán como guía
para el trabajo en las cuatro líneas. 

Es el kraal, aunque puede incluir a otras per-
sonas que puedan colaborar, directa o indirec-
tamente, en la tarea educativa del grupo
(antiguos educadores, padres y madres, otros
colaboradores...). Ésta es la herramienta más im-
portante que tenemos para llevar a cabo la ac-
tividad educativa del grupo scout, así que todo
lo que tenga que ver con el trabajo interno y con
la promoción del kraal repercutirá directamente

en nuestra capacidad para educar en valores.
Aquí se definirán los kraales y los educadores

se distribuirán según las necesidades de cada
rama. También definiremos las necesidades for-
mativas en función de los objetivos prioritarios y
será el momento en el que programar posibles
acompañamientos para las personas que entran
nuevas en el kraal.

La comunidad educativa

La relación del grupo con todo aquello que
le rodea. Somos parte de un barrio o pueblo, un
contexto social y cultural que nos influye y es el
marco en que se desarrolla nuestra propuesta
educativa. No educamos personas para el grupo

scout sino para actuar en el mundo. Programar
nuestras acciones en el entorno según los objeti-
vos dentro del PEG pondrá una herramienta más
en nuestras manos.

Participación y entorno.

Podemos diferenciar dos aspectos en esta línea de trabajo:

a Nuestra participación en diferentes organizaciones y colectivos de los que somos parte
por ser un grupo scout (FEV, comarca y asociación, entidad colaboradora, colegio, parroquia,
colectivos o asociaciones del barrio...).

a Nuestra implicación en el entorno más o menos cercano. Podemos programar acciones
concretas o proyectos a desarrollar en el pueblo o barrio, pero en cualquier caso deberían
responder a los objetivos prioritarios del PEG.

Todo aquello que nos puede facilitar la
tarea educativa. Material, logística, intenden-
cia, infraestructuras... son parte de nuestra ac-
tividad en tanto que facilitan que podamos

desarrollar una programación. Si podemos pre-
ver las necesidades que tendremos en función
de los objetivos del PEG la gestión se pondrá
fácilmente al servicio de la educación.

Gestión

Nuestra tarea fundamental. Aquello a lo que
orientamos todas nuestras acciones, decisiones
y esfuerzos. Éste será el centro de nuestra acti-

vidad como educadores scouts y marcará el
resto de acciones que desarrollemos.

Programas de rama
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3.2.5. Seguimiento y evaluación

Una vez finalizada la ronda, cuando el pro-
yecto ha cumplido su duración completa será el
momento de evaluar. La evaluación del tronco
común está condicionada a la evaluación de
cada una de las cuatro programaciones. La
mejor forma de hacer una evaluación final será
por separado para después realizar una
puesta en común. Igual que en el primer mo-
mento de programación, para esta evaluación
es importante que coincidamos las personas que
hemos trabajado en cada una de las líneas del
proyecto. Así garantizaremos una visión de con-
junto que pueda, tanto valorar aquellos aspec-
tos en los que hemos mejorado o no, como hacer
propuestas para futuros proyectos.

Será interesante hacer revisiones periódicas
de conjunto, para valorar si cada programación
está efectivamente teniendo en cuenta los

objetivos educativos priorizados a la hora de
desarrollar sus acciones. Si hemos distribuido las
tareas del grupo y contamos con un comité, este
seguimiento será especialmente importante.

En muchos casos, las personas que están más in-
volucradas en la tarea educativa pueden apor-
tar nuevas visiones a otras líneas de trabajo
para facilitar que, incluso la gestión, tenga una
aportación importante al conjunto del proceso
educativo.

Será interesante
hacer revisiones

periódicas de con-
junto
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4. EDUCACIÓN
EN VALORES 

EN LAS RAMAS
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4.1. El programa de la rama
Ésta es la primera parte del PEG en la que

cada rama trabajará por separado. Hasta este
punto, y para cada rama, tenemos un objetivo
de cada valor que hemos priorizado para tra-
bajar durante la ronda. En esta fase de la pro-
gramación distribuiremos los objetivos que nos
hemos propuesto en los diferentes niveles de tra-
bajo de la rama (básicamente el pequeño grupo
y el nivel individual). 

Para empezar, profundizaremos un poco más
en el análisis de la realidad y nos centraremos
en la situación de la rama en concreto. Si resulta
posible, sería interesante poder dedicar un
tiempo a hablar de cada uno de los educandos
de la rama, incluso recurriendo a los educadores
que tuvo el año anterior. Con esto podemos
tener una foto del punto de partida a principio
de ronda que nos ayudará a valorar los avances
que consigamos.

Con este nuevo análisis más pormenorizado
podemos incorporar nuevos objetivos que nos
parezcan prioritarios, tanto para toda la rama

como para un educando en concreto. En este
caso no es necesario que volvamos a tener en
cuenta los nueve valores ya que la visión de con-
junto la hemos conseguido con la primera priori-
zación de objetivos. Tampoco es positivo que
incluyamos aquí un gran número de nuevos ob-
jetivos; siempre será mejor añadirlos más ade-
lante que encontrarnos de inicio con más trabajo
del que podemos asumir.

El pequeño grupo puede ser un buen espacio
para trabajar determinados objetivos, pero no
debería sustituir al trabajo individual. Aquí van
a realizar gran parte de la actividad y eso nos
va a facilitar incluir algunas estrategias educa-
tivas concretas o plantear determinadas viven-
cias y reflexiones. También puede darse el caso
de que identifiquemos un objetivo determinado
que sea interesante para trabajar con un pe-
queño grupo en concreto, por su forma de rela-
cionarse o por alguna característica que puedan
compartir.

El resultado final será una programación de
los objetivos que vamos a trabajar de forma
prioritaria durante todo el curso. Si hemos po-
dido concretar hasta el nivel individual, tendre-
mos incluso una pequeña ficha para cada
educando con la propuesta educativa que le
vamos a hacer, aunque siempre estará sujeta a
cambios según vayamos progresando. Más ade-
lante veremos que en cada momento, el propio
educando será quien defina gran parte de este
programa y nuestra tarea consistirá más en
acompañar y facilitar su trabajo que en definir
sus objetivos.

En total para cada educando podemos tener
unos 12-15 objetivos, pero no trataremos de
afrontarlos todos al mismo tiempo. A partir de

aquí, en función de los proyectos que vayamos
desarrollando en la rama y de los que se pro-
ponga cada educando, organizaremos el tra-
bajo a lo largo de toda la ronda.

En algún caso, puede resultar interesante tra-
bajar con objetivos concretos para cada una de
las etapas de progresión de la rama: acogida,
desarrollo y servicio, pero en principio no es muy
recomendable. Eso nos va a obligar a separar
a la rama en función del momento de progresión
en el que se encuentran y dificultará el desarro-
llo de los proyectos. Habría que valorar muy
bien si hay algún objetivo que podemos trabajar
de esta forma mejor que a través de las que ya
hemos tratado.

+ + =Rama
9 objetivos

1 por cada valor

Pequeño grupo
1-2 objetivos

Individual
2-4 objetivos

Total
12-15 objetivos
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4.2. Dimensiones para la
adquisición de un valor

A la hora de educar en valores hemos de
tener en cuenta la complejidad de los procesos
que intervienen en la vivencia, incorporación e
interiorización de los valores. Para ello propo-
nemos delimitar cuatro dimensiones, cuatro as-
pectos a tener muy en cuenta y que hemos de

analizar profundamente, tanto a la hora de
realizar el programa de rama como a la hora
de ejecutar acciones y evaluarlas. Estas dimen-
siones están basadas en el esquema acción-re-
flexión-acción, al que añadimos la emoción y el
sentido del valor.

El bucle recursivo expresa la complejidad e interrelación de las diferentes dimensiones de la vida
humana en relación con los valores, su vivencia concreta y su integración/incorporación como rasgos
definitorios del carácter.

a La conducta y la acción: el educando actúa conforme al valor.

a El razonamiento: el educando reflexiona críticamente sobre el valor.

a El sentimiento: el educando reconoce en sí emociones y sentimientos relacionados con el valor.

a La transformación y el sentido: el educando expresa y muestra en su día a día que la vivencia
del valor tiene sentido en su vida, y en función de su madurez transporta ese sentido al resto de la
sociedad. La vivencia del valor le convierte en agente transmisor de este valor, transmisión que es
recíproca porque lo que él da, acaba recibiéndolo, y esa reciprocidad refuerza la interiorización
del valor.

La inspiración final de este proceso es que las personas nos convirtamos en transformadores sociales
de y desde unos determinados valores.

Acción-reflexión-sentimiento-transformación y sentido
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En la práctica deberemos adecuar nuestras
estrategias y acciones educativas en función de
qué dimensión concreta queramos trabajar con
cada educando. Para un mismo valor (expre-
sado, concretado y definido en uno o varios ob-
jetivos educativos) podemos pretender
diferentes cosas:

-Que el educando actúe lo más autónoma-
mente posible conforme al valor.

- Que el educando mejore su capacidad de
integrar con sentido el valor.

-Que el educando clarifique y consolide su
análisis racional acerca de la importancia de
incorporar el valor a su vida.

-Que el educando clarifique e integre sus
sentimientos acerca de sus acciones (o de sus
reflexiones) respecto al valor.

Por tanto, un análisis certero por parte de
los educadores es esencial. Hemos de saber
qué queremos hacer, qué dimensión va a ser
clave en nuestro trabajo con cada educando
concreto.

A continuación presentamos una posible de-
finición de cada dimensión y algunas ideas ge-
nerales para desarrollar estrategias
adecuadas en cada una de ellas:

¿Cómo trabajar con las 4 dimensiones?

Un análisis certero
por parte de los
educadores es

esencial

La conducta es el modo de comportarnos y
constituye por tanto nuestra meta a seguir: ac-
tuar según unos valores concretos. Una persona
con buenas intenciones que nunca actuará de
acuerdo con ellas no sería un sujeto moral pleno.
A medida que la persona realiza acciones refe-
ridas a un determinado valor moral va confor-

mando su carácter y estos valores van arrai-
gando en su personalidad.

Y a raíz de ello se produce un círculo intere-
sante: la conducta moral conforma tendencias o
disposiciones interiores que producen, a su vez,
conductas morales. 

CONDUCTA/ACCIÓN

Si queremos centrarnos en la acción, nos vendrá bien…

a Conocer qué experiencias previas tiene el chaval de acciones relacionadas con ese valor.

a Plantearle acciones concretas, que sean estimulantes (que supongan un cierto reto) pero que par-
tan de esa experiencia previa.

a Diversificar las acciones lo más posible, y realizar un barrido recogiendo las diferentes sensaciones
adosadas a la acción.

a Situar al joven en lugares o experiencias donde predomine dicho valor, para motivarle a actuar,
para vivenciar el valor desde la vivencia de los otros.
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Si queremos centrarnos en la reflexión, nos vendrá bien…

a Localizar el nivel de reflexión en que se encuentra el chaval respecto al valor.

a Proponerle diferentes líneas de reflexión que complementen el estado inicial de reflexión del
chaval.

a Darle herramientas para el análisis racional, el pensamiento crítico y la síntesis de conclusiones.

a Plantear al joven dilemas morales o alguna otra estrategia educativa (cercanos a su realidad, a
su contexto y momento vital. Posteriormente avanzaremos a situaciones sociales más globales).

a Identificar (en las diversas situaciones de la vida de la rama) en qué momentos se han hecho ex-
plícitos y a través de que personas y por qué, los valores que en ese momento estamos trabajando.

a Buscar modelos de persona más o menos cercanos que vivan o hayan vivido conforme alguno de
los valores que en ese momento estamos trabajando.

Es la capacidad de discernir entre las dife-
rentes alternativas de actuación que tenemos
ante una situación determinada y tomar una op-
ción. En la vida de cada uno de nosotros apa-
recen situaciones ambiguas o paradójicas
(dilemáticas) y debemos decidir en qué valor
basarnos y cómo enfocar la situación para  de-
cidir cómo actuar. Se trata de tomar decisiones
morales, de llegar a conclusiones morales   (esto

está relacionado con las etapas de la conciencia

moral de Kolhberg, ver más adelante en el punto

8). Para educar adecuadamente el razona-
miento moral, será muy valioso que trabajemos
la capacidad de reflexión crítica, que nos faci-
litará mayor amplitud de miras y mejor profun-
didad de campo al analizar las situaciones
dilemáticas (es decir, podremos captar más ma-
tices, ser más detallistas, apreciar mejor la im-
portancia de aspectos aparentemente
marginales...).

RAZONAMIENTO

No podríamos hablar de una persona moral
si sus sentimientos no son morales. Según Escámez,
el ámbito de los sentimientos y de las emociones
morales es la raíz del dinamismo de la vida
moral. Por un lado, están los sentimientos de la
autocrítica (referidos a uno mismo, como la cul-
pabilidad o la vergüenza; también aparecen la
satisfacción y el orgullo) y por otro lado, están
los sentimientos de índole social (los referidos a
los demás, como la empatía o la asertividad,
aunque también aparecen la indiferencia, el odio

o la envidia). Sentimientos deseables y no    de-
seables que van apareciendo conforme las per-
sonas nos vamos enfrentando a situaciones que
despiertan y activan nuestra sensibilidad moral,
y que los educadores debemos ir trabajando con
el educando para que el proceso de vivencia e
integración de esos sentimientos sea sano (apro-
vecharemos especialmente los sentimientos "po-
sitivos" o agradables que puedan ser asociados
a los valores en los que queremos educar a la
persona).

SENTIMIENTOS
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Si queremos centrarnos en el sentimiento, nos vendrá bien…

a Conocer el estado emocional del chaval respecto al valor (me siento culpable porque no soy so-
lidario, porque no reciclo, porque me compro mucha ropa...; me siento único y especial porque co-
laboro con una ONG dando clases de castellano para inmigrantes; me siento falso porque sólo soy
solidario por moda y en realidad los pobres, inmigrantes y desfavorecidos en general me dan
"asco"...).

a Conocer las capacidades y herramientas con que cuenta el chaval para afrontar su estado emo-
cional (es asertivo, es capaz de perdonarse a sí mismo cosas o es intransigente con sus errores, es
muy exigente, es impulsivo, es paciente, tiene criterio para diferenciar las emociones que le ayudan
a llegar a ser quien quiere ser, tiene capacidad para empatizar con los otros...).

a Ayudarle a descartar las "capas de cebolla" que recubren el yo profundo, donde residen los de-
seos y sentimientos más auténticos (cómo me siento en lo más íntimo de mi ser y por qué me siento
así, qué es lo que realmente deseo para mi vida, qué es lo que realmente deseo para mí como una
"vida buena"...).

La dimensión de sentido es la guía de la vida
que nos aporta profundidad, solidez y madurez.
Queremos contribuir a la educación de jóvenes
para que lleguen a ser sujetos morales y agentes
de trasformación social, pero desde una convic-
ción y un compromiso autónomo, desde una de-
cisión que involucre todas las parcelas de la

vida. No queremos acrecentar el listado de vo-
luntariados acalla-conciencias, sino aumentar el
número de personas que creen que el mundo
debe ser más justo y que hacen su parte para
conseguir ese nuevo mundo desde los espacios
más cotidianos hasta los más excepcionales.

TRANSFORMACIÓN Y SENTIDO

Si queremos centrarnos en el sentido, nos vendrá bien…

a Conocer los esquemas globales del chaval, sus planteamientos acerca del mundo, la vida, el ser
humano, el amor, la acción social, la solidaridad, el egoísmo, la injusticia, Dios u otras instancias tras-
cendentales...

a Ayudarle a profundizar en éstas (y otras) temáticas en aras de consolidar una visión propia sobre
el mundo, el ser humano y la vida en sociedad.

a Proporcionarle recursos para la vivencia comunitaria de esa dimensión de sentido (desde la par-
ticipación del chaval en la rama, en la parroquia del barrio, en un grupo de revisión de vida, en al-
guna comunidad de vida cristiana, en alguna asociación relacionada con algún tema que le despierte
gran interés...).

a Reforzar la convicción como un elemento clave de motivación en el afrontamiento de compromisos
de medio y largo recorrido.
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4.3. El programa de jóvenes
Aquí vamos a ver las herramientas fundamen-

tales que tenemos para educar en valores y
cómo podemos utilizarlas para que nos sirvan
de la mejor manera. Se trata de poner el mé-
todo scout como vehículo para trabajar con los
educandos conforme a los nueve valores que nos
hemos propuesto.

Como veremos en otras partes del docu-
mento, tenemos más herramientas que podemos
poner en marcha en casos puntuales a través de
actividades o acciones concretas, pero con la
simple aplicación del Programa de Jóvenes ya
contamos con una propuesta global de educa-
ción en valores.

4.3.1. La progresión personal

Parece evidente que esta es la herramienta
que mejor podemos adaptar para que la educa-
ción en valores que proponemos sea lo más per-
sonalizada posible. La forma de trabajar será la
misma para las tres etapas y no estableceremos
diferencias significativas entre quienes están en
acogida, desarrollo o servicio. El elemento que
nos va a servir como dinamizador del trabajo
serán los proyectos de la rama. De esta forma,
cada vez que empecemos un nuevo proyecto ha-
remos una revisión y valoración de los objetivos
trabajados por cada uno de los educandos o una
nueva propuesta de objetivos a trabajar, en caso
de que se hayan conseguido los anteriores o se
hayan desestimado por algún motivo.

Para empezar, de los 12-15 objetivos que
teníamos previstos, seleccionaremos aquellos
que mejor se adecuen al proyecto en cuestión;
no es necesario que sean muchos y con 3-4 ten-

dremos más que suficiente. Más adelante po-
demos modificar éstos si lo creemos necesario
y en cualquier caso, los propios educandos pue-
den proponerse objetivos diferentes.

El kraal de rama propone
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Con esta primera selección de objetivos nos
sentaremos con el educando para cerrar una
idea común. Ésta parte es fundamental y nues-
tro papel como educadores será el de acom-
pañar el proceso de auto-análisis del
educando, es decir, facilitar que sea él mismo
quien detecte sus carencias, necesidades y sus
inquietudes de crecimiento personal para mar-
carse sus propios objetivos. Para ésto contare-
mos con el cuaderno de progresión personal en
el que podrá identificar los objetivos que se le

proponen adaptados a su lenguaje y edad.
Este apoyo será cada vez menor según avan-
zamos en las ramas para facilitar que poco a
poco se vaya acostumbrando a hacer este aná-
lisis por sí mismo. Será en este momento en el
que podemos incluir, siempre en forma de
propuesta, los objetivos que el kraal ha va-
lorado y seleccionado para ese niño o joven.
Una vez elegidos los objetivos que quiere asu-
mir el educando, recogerá este compromiso en
su cuaderno personal.

Poner en común y seleccionar los objetivos definitivos

Analizarse a uno mismo no es nada sencillo y es importante que lo entendamos
como un proceso.
Esto quiere decir que a medida que progrese en las ramas, el chaval tendrá menos
apoyos para ello y los educadores trabajaremos para que integre este aprendizaje
poco a poco en su forma de ser.

En la medida de lo posible buscaremos que
el desarrollo del rol del educando en el pro-
yecto se corresponda con los objetivos que ha
elegido. A partir de ahí se trata de trabajar
conforme a los cuatro ámbitos para la adquisi-
ción de un valor que hemos visto en el apar-
tado 4.2.

Esta tarea se puede dividir entre los educa-
dores de la rama para facilitar el seguimiento
individual. No es necesario que todos hagamos
todo pero sí que haremos puestas en común con
el kraal de la rama para poder estar al día

del progreso de cada educando y actuar en
consecuencia.

Durante el proyecto, especialmente cuando
éstos tengan una duración larga (más de tres
meses), podemos hacer revisiones del compro-
miso que ha adquirido el educando y la situa-
ción en que se encuentra en un momento
determinado. Según la valoración que haga el
educando junto con el educador podrá modifi-
car su compromiso y añadir o eliminar objetivos
de los que se propuso en un primer momento.

Desarrollo del proyecto
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Una vez finalizado el proyecto, nos volvere-
mos a juntar con el educando para ver cómo
valora el aprendizaje que ha tenido con cada
uno de los objetivos. En este momento volvere-
mos a tener en cuenta las cuatro dimensiones
para la adquisición de un valor. Con esto po-

demos facilitar que el educando tome conscien-
cia de diferentes aspectos sobre un mismo valor
(cómo le hace sentir, cómo integrarlo con sus
convicciones, qué comportamiento se corres-
ponde con él, por qué le parece positivo com-
portarse conforme a ese valor, ...). 

Evaluación

PROYECTO 
DE

RAMA

DESARROLLO
DEL

PROYECTO

EVALUAMOS LOS
OBJETIVOS CON
EL NIÑO O JOVEN

EL KRAAL
PROPONE

3-4 OBJETIVOS
CON EL NIÑO O

JOVEN

PONEMOS EN
COMÚN CON

EL NIÑO O
JOVEN

ÇÇ

ÇÇ
ÇÇ

ÇÇ
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4.3.2. La progresión comunitaria

El proyecto de la rama en sí mismo será tam-
bién una herramienta valiosa para el trabajo de
educación en valores. La propia dinámica de

cada una de las fases nos facilitará la inclusión
de algunos objetivos determinados y la evalua-
ción de los avances de los educandos.
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4.4. Seguimiento y evaluación
Al finalizar cada proyecto de la rama ten-

dremos un momento de evaluación, no sólo del
propio proyecto sino del proceso de cada uno

de lo educandos. Para este proceso podemos
identificar tres ámbitos con los que contamos
para la revisión:

Antes de empezar la revisión con los chavales
es importante que en el kraal de la rama pre-
paremos bien el proceso para sacarle el má-
ximo partido. Si durante el proyecto hemos
mantenido una comunicación fluida entre los
educadores, esta parte resultará sencilla. Aun-
que utilicemos fórmulas para dividir el trabajo
(reparto del seguimiento de los chavales entre
los educadores o por pequeños grupos) es casi
imprescindible que hagamos continuas puestas

en común que faciliten la tarea de cada uno.
También contamos con los cuadernos de proge-
sión personal que pueden resultar muy útiles
para sistematizar la evaluación.

La evaluación sobre los objetivos educativos ten-
drá una gran parte subjetiva así que tendremos
que hacer el esfuerzo de buscar elementos que
nos ayuden a valorar si se han producido avan-
ces o no. 

El kraal de la rama

Como orientación, podemos tener en cuenta algunas cuestiones:

a Disposición del niño o joven a poner en práctica el objetivo. Cuando hablamos de objetivos edu-
cativos una gran parte del éxito depende de la voluntad del propio niño o joven, y sólo si quiere
avanzar decididamente en la adquisición de un valor tendremos posibilidades de mejorar. 

a El esfuerzo que supone cada avance.  Cada persona es diferente y tenemos que partir de la
realidad concreta del propio niño o joven para poder evaluar la dificultad de cada mejora. 

a La consciencia de los avances. Una idea clave en todo el proceso educativo es que los propios
educandos son conscientes de qué educación se está proponiendo y deben querer formar parte del
proceso. También en la evaluación tendremos en cuenta si esto se ha dado y en qué medida.

Evaluar dentro de los pequeños grupos tiene
muchas ventajas, pero también supone algunos
riesgos que podemos prever si dedicamos
tiempo en el kraal con antelación. No es impres-
cindible hacer la evaluación de los objetivos
educativos en los pequeños grupos, así que sólo
los utilizaremos cuando lo creamos conveniente.

Podemos hacer una valoración algo más ge-
neral sobre los objetivos que se han trabajado.
Si todos los miembros del pequeño grupo com-
parten alguno de los objetivos podremos

reforzar el análisis y nos servirá también para
aumentar la motivación de cara al futuro. El tra-
bajo dentro de un grupo de iguales aportará
visiones que posiblemente se nos escapen, no ol-
videmos que ellos pasan más tiempo juntos y se-
guramente se conocen mejor.

La evaluación también es un momento en el
que poner en práctica algunos de los objetivos,
especialmente aquellos que tienen que ver con
el diálogo (resolución de conflictos, empatía,
asertividad...). Es un espacio idóneo para

El pequeño grupo
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aprender a opinar, acompañar y apoyar a
otros, escuchar lo que otros piensan sobre mí,
etc. Pero como ya hemos dicho puede resultar
arriesgado si forzamos demasiado. Antes de

hacer esta evaluación debemos saber hasta
dónde podemos abrir la posibilidad de opinar
sobre otros y tener en cuenta que éste también
es un proceso y se aprende poco a poco.

Seguramente ésta será la evaluación más im-
portante y deberíamos hacerla antes de revisar
con los pequeños grupos; así una vez cada niño
o jovenl se ha autoevaluado, será más fácil que

pueda entender las críticas de una forma posi-
tiva y aportar a sus compañeros con un espíritu
constructivo.

Personal

En este momento contamos con dos ideas que podemos utilizar para favorecer una evaluación en
profundidad:

a Las cuatro dimensiones para la adquisición de un valor. Podemos tenerlas en cuenta y tendremos
algunos apoyos que ayudarán a tomar consciencia de los avances que se hayan producido. Debe-
ríamos identificar aquellos momentos en los que el chaval se ha comportado conforme al objetivo o
de forma contraria y sobre esto valorar cómo se ha sentido, cuál cree que es el comportamiento
más adecuado o qué encaja más con quién quiere ser.

a Las cuatro relaciones. En ocasiones será más sencillo, para evidenciar un aprendizaje, desgranarlo
por relaciones y que se valore que ha aprendido en cada relación. Además podemos utilizar los
objetivos de cada relación para que busque uno en el que se sienta identificado y por tanto evidencie
su desarrollo personal.

Después de evaluar de forma personal, el
propio educando debe tener la posibilidad de
decidir qué aspectos quiere compartir en la
evaluación con el pequeño grupo y cuáles pre-
fiere reservar para sí.

Una vez valorado el estado final y los avan-
ces que se han dado o no, será el momento de
decidir sobre el futuro. Aquí podemos decidir
continuar o no con algunos objetivos, pero será
el educando, con nuestro acompañamiento, el
que deberá decidir en qué objetivos ha pro-
gresado lo suficiente como para darlos por

superados y en cuáles no. 
En el caso de proyectos largos (de 3 meses

en adelante) puede resultar apropiado hacer
revisiones intermedias. Pararse a revisar qué
estamos haciendo nos posibilitará modificar los
objetivos que se vayan asumiendo, reorientar
la forma en la que los estamos trabajando o
añadir nuevos si lo creemos necesario. 

Aún así, cualquier momento puede ser inte-
resante para hablar con los educandos de la
evolución de su propuesta de objetivos si sabe-
mos sacarle partido al espacio cercano.

El educando, con nuestro acompañamiento, deberá decidir en
qué objetivos ha progresado.
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5. LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
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A la hora de organizar y programar la nueva
ronda solar a través del PEG es sumamente im-
portante tener en cuenta todos los aspectos re-
lativos al kraal y a los educadores. 

Sabemos que el kraal es la base del grupo
scout, ya que es el motor que permite la reali-
zación de todas las actividades y el responsable
último de promover la educación de los niños y
jóvenes. 

El kraal es un equipo formado por voluntarios
que dedican su tiempo y esfuerzo al grupo, por
lo que es muy importante que se sientan a gusto,
contentos y motivados para que funcione mejor.
Todo el equipo tiene que ser consciente de la ne-
cesidad de cuidarse y de promocionar. 

Es importante que los aspectos personales y
grupales queden claros al principio de la ronda
y estén presentes en la toma de decisiones del
grupo scout. Así, las características del equipo
de voluntarios quedarán más definidas y los
grupos tendrán una mejor organización educa-
tiva.

Además, en el momento de organizarse es
fundamental que el equipo de educadores
adopte una actitud lógica y consecuente con
los valores elegidos en el PEG. 

Por una parte, los educadores, como modelo
de persona, deben ser coherentes personal-
mente con el proyecto educativo escogido, ya
que en todo momento estamos educando con el
ejemplo. Por otra, el trabajo del equipo de edu-
cadores reflejará los objetivos y aspiraciones
del PEG a través de su organización, modo de
trabajo, reparto de tareas…

En conclusión, el equipo de educadores de-
berá ser consecuente y lógico en todo momento
con los valores elegidos en el proyecto educativo
de grupo.

A continuación os proponemos algunos aspec-
tos y puntos clave para que, al programar vues-
tro PEG, podáis tener en cuenta al kraal y todas
sus necesidades. Inicialmente se plantean las dos
líneas a tener en cuenta al realizar el análisis de
la realidad: en primer lugar, la progresión per-
sonal de los educadores y en segundo lugar, las
dimensiones del kraal como equipo de trabajo.
En la segunda parte, se indican algunas ideas y
aspectos para poder organizar la distribución
de educadores en las ramas y para distribuir los
cargos pedagógicos dentro del grupo. 

5.1. Etapas del educador
Dependiendo de cuantas personas hayan

nuevas, de las expectativas, las motivaciones y
muchos otros aspectos personales se contará con
un equipo con características diferentes. Por eso,
al principio de la ronda y antes de planificar es
necesario hacer un pequeño análisis de la rea-
lidad de los educadores y su situación personal. 

En la propuesta del Programa de Adultos  en-

contraréis una propuesta de "etapas del educa-
dor" que pensamos, experimentarán la gran ma-
yoría de los miembros de un kraal. Esto,
permitirá concretar y programar los relevos a
medio y largo plazo con el objetivo de que el
grupo no se quede sin educadores.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA...

Existe una diferencia entre las personas que
entran de educadores desde dentro del escul-
tismo y las que lo hacen desde fuera en cuanto
a conocimiento, expectativas, experiencia…

A la persona que llega al grupo directa-
mente como educador, tendremos que prestarle
mayor atención y explicarle nuestro proyecto
educativo, nuestra jerga, la marcha del
grupo… para que no se sienta perdido y se in-
tegre fácilmente. Además las personas que vie-
nen de fuera pueden ofrecer una visión nueva
muy enriquecedora que es importante valorar.  

Un educador que procede del escultismo

tiene mucho trabajo adelantado. Conoce parte
del funcionamiento del mismo, las rutinas, el
proyecto, los campamentos, etc. Sin embargo,
puede que también llegue viciado por lo ya vi-
vido, y caiga en: "cuando yo era pionero mis

scouters hacían…". 
No importa tanto si venimos "de dentro o de

fuera del grupo" sino nuestro compromiso con
nosotros mismos, con el kraal y sobre todo con
los niños, jóvenes y familias de nuestro grupo y
nuestra motivación para educar personas com-
prometidas, críticas, solidarias, trabajadoras,
fuertes y felices. 

Diferencia entre la entrada desde fuera o desde dentro del escultismo

Muchas veces hacemos las cosas en el grupo
de forma automática sin explicar a las perso-
nas nuevas por qué lo hacemos. Por eso, sería
recomendable asignar un "tutor" a cada per-
sona nueva del kraal, que sería el encargado
de enseñarle el funcionamiento del grupo, pre-
sentarle al resto de la comunidad educativa,
resolverle las dudas que surgieran por el ca-
mino, motivarle a ir tomando pequeñas respon-
sabilidades… 

El tutor se encargaría de realizar un segui-
miento continuo y constructivo de su tutorizado,

con la finalidad de que éste sea consciente de
su propio aprendizaje y de los conocimientos,
procedimientos, actitudes y valores que nece-
sita reforzar y ampliar. 

Esta persona podría ser de la misma rama,
para facilitar el apoyo y seguimiento directo
en el día a día. Además, hacer cosas concretas
para facilitar estos procedimientos, como reu-
niones, dinámicas, cafés… ayudará a que la
persona nueva se sienta más acogida y apo-
yada. 

Acompañamiento
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Es importante ser conscientes que el kraal ya
tiene una dinámica de funcionamiento y unas re-
laciones pre-establecidas que la persona nueva
no tiene porqué conocer. Aunque cada vez que
se inicia una ronda solar, el equipo de educado-
res se renueva, siempre hay aspectos de las re-
laciones que se heredan y "arrastran" de años
anteriores. Por ello, cómo acojamos a los nuevos

miembros y cómo éstos lo reciban, repercutirá
directamente no sólo en las relaciones a largo
plazo, sino también en el ambiente del kraal, en
el trabajo con los niños y en el funcionamiento
del equipo de trabajo. Hay que hacer un es-
fuerzo por cuidar las relaciones personales y
prestar especial atención a la integración de los
nuevos educadores.

Las relaciones en el kraal
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El nuevo educador se ha de plantear de
forma consciente cuál es su motivación para ser
voluntario en el grupo scout, qué le ofrece el es-
cultismo y qué puede aportar. Esto permitirá
tener un compromiso más fuerte y fundamentado
donde la persona como el grupo se verán be-
neficiados. El tutor tiene que guiar y ayudar al
nuevo educador en la definición de estos aspec-
tos. 

Por otra parte, es básico nivelar las respon-
sabilidades y exigencias que se esperan del
nuevo educador. Es preferible ofrecer responsa-
bilidades progresivas y acordes con sus posibi-
lidades para evitar que el segundo año estén
saturados de trabajo y abandonen. La persona

que se incorpora no puede tener el mismo nivel
de trabajo que un educador con más experien-
cia porque conocer e integrarse en el grupo ya
es una tarea extra.

En cuanto a la formación, es importante que
el nuevo educador reciba algún tipo de conoci-
mientos sobre qué son los scouts y sobretodo que
es el grupo en concreto y que significa ser edu-
cador. Es preferible que el primer año la per-
sona no haga cursos titulados de director,
animador, dinamizador o monitor de activida-
des, por una parte para que no se agobie y
porque el primer año es un periodo de prueba
donde el educador aún esta conociendo el
grupo. 

Compromisos y responsabilidades

En ocasiones las personas nuevas no se sien-
ten seguras para opinar o las personas con más
experiencia siguen una dinámica difícil de rom-
per. Lo mejor que le puede pasar a un grupo
es tener un kraal que se plantee el porqué de
las cosas, del funcionamiento, de las decisio-
nes tomadas arbitrariamente… para crecer y
reinterpretar cómo estamos educando. 

Por ello es fundamental asegurar y promover
la participación de los educadores nuevos en

las reuniones y en la toma de decisiones. De
este modo podemos garantizar que la persona
se sienta valorada como que el equipo de tra-
bajo mejore de forma continua. 

Cuando a alguien le propones una tarea, al
igual que si le pides ayuda, lo haces porque
confías en que esa persona lo puede hacer
bien. Esa confianza es un gran estímulo para
trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos. 

Participación de los nuevos educadores

En el momento en que el educador tiene un
conocimiento pleno del funcionamiento del
grupo scout, sabe que el grupo le gusta y
quiere continuar en él asumiend un mayor com-
promiso. 

Es muy importante que el educador se forme
tanto en los cursos titulados de director, anima-
dor, dinamizador o monitor de actividades,
como en otros aspectos de su interés relaciona-
dos con la animación y la educación. Esto le
ofrecerá una serie de herramientas y recursos
que le permitirán enriquecer su labor educa-
tiva, disfrutar más de su voluntariado y mejorar
el funcionamiento del grupo. 

La formación
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Cuando la persona empieza a conocer el
funcionamiento del grupo, la rama, los niños, a
sus compañeros… es un momento donde el edu-
cador también empieza a plantearse de forma
más profunda algunos aspectos. Es decir, em-
pieza a fundamentar su labor educativa y a in-
tentar mejorarla de forma continua. 

Por otra parte, es un buen momento para

empezar a descubrir que existe más escultismo
fuera del grupo, que hay otros grupos scouts,
que existe la asociación y la FEV. Se puede em-
pezar a participar en estos espacios siempre
valorando que no se tiene que saturar a las
personas y que la base del escultismo es el
trabajo directo con los jóvenes. 

Visión pedagógica y apertura
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El proceso de salida es totalmente personal
y cada persona lo vive de forma diferente.
Puede ser que alguien deje de ser educador y
no vuelva a aparecer por el grupo, que otra
persona deje de estar directamente con los jó-
venes y pase a funciones organizativas o que
otra forme parte durante un tiempo del comité
de grupo. Hay muchas opciones para continuar
colaborando con el escultismo y cada persona
decide cuál es su camino. 

Sería recomendable evitar las salidas trau-
máticas donde la persona  se sienta apartado
del grupo. Hay que asumir que el grupo con-
tinúa funcionando, entendiendo que somos
importantes pero no imprescindibles.

En cuanto a los niños y jóvenes, no hay que
dramatizar las salidas ya que es más positivo
explicarles que son procesos naturales y es nor-
mal que el educador busque otras cosas y otros
espacios. 

Proceso de salida

Cuando un educador está en un proceso de
salida el acompañamiento va más allá de en-
señarle a los nuevos educadores de qué va el
grupo o acompañarles en el proceso. En este
momento el educador que se deja el grupo
puede empezar a delegar aquellas tareas y
responsabilidades que ha realizado durante
mucho tiempo y empezar a enseñar a otra per-
sona cómo se hacen esas cosas.

También es un momento de transferencia de
experiencia, de ofrecer una visión global e his-
tórica del grupo y de dejar espacio a aquellos

que vienen detrás, sin miedo a que se equivo-
quen o a que hagan las cosas diferentes. Hay
que guiar y motivar al kraal para que tomen
sus propias decisiones. 

En cuanto a la toma de decisiones y a los
roles más activos, como el de jefe de grupo o
jefe de rama, es el momento de ir dejándolos
para pasar a un segundo plano y realizar fun-
ciones más organizativas que quiten trabajo a
los educadores. Es el momento ideal para asu-
mir el papel del dinamizador de kraal. 

El acompañamiento y la delegación de responsabilidades
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Algunas ideas para trabajar en el PEG...

A continuación se proponen dos dinámicas para hacer un análisis  del compromiso y la situa-
ción personal de los educadores.

a Ordenamos las prioridades de cada uno: Cada uno de los educadores debe tener claras sus
prioridades en la vida y hacérselas conocer al resto del grupo. Por ello os proponemos que entre
todo el kraal hagáis una lista de ítems a ordenar, y una vez consensuados, cada uno los ordene en
función de sus prioridades. Por ejemplo: 1. Familia, 2. Trabajo, 3. Estudios, 4. Scouts, 5. Pareja, 6.
Deporte… Conocer a los educadores y el lugar que ocupan los scouts en sus prioridades nos facilitará
cuadrar los equipos de rama.

a Nuestro gráfico de compromiso: En él se pretende plasmar el compromiso que va a tener cada
uno durante la ronda solar. El conocimiento de esto facilitará hacer los equipos de rama de manera
equilibrada. Para empezar se deberá consensuar los ítems a tener en cuenta, nosotros os proponemos
tres: 1. Grupo (ir a los consejos, participar activamente en los comités, hacer vida con los educado-
res…), 2. Rama (asistir a las reuniones los sábados, excursiones, reuniones de planificación…) 3. Ac-
tividades externas al grupo (participar en las actividades de la asociación, entidad patrocinadora,
barrio…). Cada uno, en función de estos ítems deberá compartir con el resto su compromiso con cada
uno de ellos.
En el grafico de barras pondremos, en el eje de las "X" (horizontal) los nombres de los educadores,
y en el de la "Y" (vertical) los porcentajes de compromiso, numerando del 0% al 100%. Cada par-
ticipante, de manera individual los representará en el gráfico y así tendremos una visión global del
compromiso del grupo.

5.2. Dimensiones del equipo
de educadores

A la hora de planificar el PEG y su puesta
en marcha, además de la situación personal y
el desarrollo de los educadores, tenemos que
tener en cuenta otro aspecto fundamental: el
kraal como equipo de trabajo. En este apar-
tado veremos cómo realizar un análisis de la
realidad del kraal. 

El kraal es un equipo de educadores que tra-
bajan de forma conjunta uniendo sus esfuerzos
por unos objetivos compartidos, en este caso, los
que os hayáis planteado en el PEG. 

Este equipo no es sólo el resultado de las
aportaciones individuales de sus educadores
sino que se convierte en un espacio donde se
multiplican los esfuerzos y las posibilidades. Es
decir, el trabajo en equipo ofrece muchas ven-
tajas a la hora de compartir responsabilidades

y multiplicar capacidades, convirtiéndose en un
espacio fuerte, amplio y potente.  

Pero por otra parte, el kraal como equipo de
trabajo también puede presentar muchas difi-
cultades internas que pueden entorpecer la con-
secución de nuestros objetivos. 

Para poder sacar lo mejor del trabajo en
equipo y poder evitar aquellos aspectos que
pueden dificultar nuestra tarea, tenemos que
tener en cuenta el funcionamiento interno del
kraal y todas sus potencialidades y dificultades.

Además, cabe recordar qué es la base del
grupo scout y que su situación y forma de tra-
bajo van a determinar nuestra labor con los
niños y jóvenes y por tanto la consecución o no
de nuestros objetivos. 

Por eso, es importante que cuando hagamos
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
a Enriquecimiento de las actividades.
a La formación y renovación del educador.
a Evaluar para mejorar.
a Acuerdo en los criterios educativos.
a Proyecto educativo de grupo.

DIMENSIÓN DE SENTIDO
a Compromiso.
a Motivación de los educadores.
a Desarrollo personal del educador.
a Visión de rama y visión grupal.
a Replantearse las tradiciones.

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

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

el PEG planifiquemos y analicemos la situación
del kraal en todos sus ámbitos y vertientes, a la
hora de planificar la nueva ronda solar, ya que
la situación del kraal va a repercutir en los re-
sultados que tengamos. 

Os hacemos una propuesta para poder cla-
rificar y clasificar la situación en la que se en-
cuentra vuestro kraal a la hora de hacer el PEG
y así poder plantearos las acciones que durante
la ronda vais a realizar para poder sacar el

mayor potencial posible a vuestro equipo de
trabajo.

Esta clasificación se divide en cuatro dimen-
siones que engloban las cuatro vertientes de
funcionamiento que tiene un kraal, dentro de las
cuales se han identificado necesidades que se
puede encontrar un kraal a la hora de funcionar
durante la ronda solar. 

Algunas ideas...

A continuación os proponemos algunas técnicas breves para poder hacer el análisis de la si-
tuación en la que se encuentra vuestro kraal al principio de ronda y así poder plantearos los objetivos
y planificar las acciones para mejorar y potenciar el kraal. Se vinculan también estas técnicas al
análisis de la situación personal de cada educador antes nombrada.

a Podéis representar entre todos la situación en la que se encuentra vuestro kraal a través del di-
bujo de un barco, es decir, a través del dibujo tenéis que expresar como creéis que está el kraal en
el momento de empezar la ronda solar. Al acabar, cada educador puede dibujarse en una posición
dentro de ese barco y comentarlo (ej: tripulante, en el bote salvavidas, en el agua…) para ver cómo
se siente. 
a También podéis representar la situación de vuestro kraal con una figura hecha con plastilina de
diferentes colores donde cada educador tenga un color diferente para valorar las diferentes visiones.
Al acabar pueden modelarse cada uno de los educadores según se sienta personalmente en el kraal. 
a Otra idea es jugar al "Intelec" creando palabras en el tablero que representen la situación del
grupo. Se necesitará el juego con el tablero y las letras. Para hacerlo más sencillo, los participantes
podrán cambiar letras entre ellos a cambio de decirse un aspecto positivo de la otra persona. Por
último, cada educador pondrá la palabra que represente cómo se siente en el kraal ante la nueva
ronda. 

Recordaros que sólo son propuestas que deben ser adaptadas a vuestra realidad y situación.
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5.3. Organización educativa

Después de realizar el análisis de la situa-
ción del kraal tanto a nivel individual de sus
educadores, valorando las etapas de desarro-
llo y la situación personal de cada uno, como a
nivel grupal analizando las dimensiones del
kraal como equipo de trabajo, es el momento
de ponerse a planificar. 

A continuación os presentamos algunas pro-

puestas e ideas para organizar los aspectos
básicos de la ronda solar, como son la distribu-
ción de los educadores en las ramas y la elec-
ción de los cargos pedagógicos.

Como hemos dicho anteriormente, es suma-
mente importante que esta organización refleje
los valores que busca trabajar el PEG a nivel
transversal. 

A la hora de organizar todos los aspectos
relativos a la distribución de las ramas, tendre-
mos en cuenta los objetivos planteados en el
PEG junto con las prioridades de los educado-
res y con el compromiso que han mostrado res-
pecto a la rama, el grupo o las actividades
externas. Es decir, tenemos que tener en cuenta
las conclusiones sacadas en las dinámicas y
técnicas de análisis de la realidad del kraal,

tanto a nivel individual como grupal. Esto nos
permitirá organizarnos de forma más realista
y coherente y adaptarnos a nuestra situación
y necesidades. 

Aquí os presentamos algunas ideas y pro-
puestas a tener en cuenta en el momento de
realizar la distribución de los educadores en
las ramas:

DISTRIBUCIÓN DE LAS RAMAS

Tenemos que tener en cuenta el número de
niños y jóvenes de cada rama y sus caracte-
rísticas a la hora de distribuir a los educado-
res. Los castores o la manada, por ejemplo,
suelen necesitar más gente. Por eso, antes de

hacer la distribución, se puede determinar que
número de educadores se necesita en cada
rama y con qué grado de compromiso y dis-
ponibilidad, asegurando así que queden equi-
pos compensados. 

Equilibrio en el tamaño de las ramas

Seguramente uno de los aspectos básicos
es nivelar la disponibilidad que tienen los edu-
cadores de una misma rama, es decir, no po-
demos poner a tres personas que van a estar
al 10% cada una porque seguramente no fun-

cionará. Debemos intentar hacer equipos equi-
librados con al menos una o dos personas con
una alta disponibilidad, según lo que ha ex-
presado cada educador, y otras personas que
a lo mejor tienen menos. 

Tiempo disponible y compatibilidad

Igualmente importante es no poner en una
misma rama a todos los educadores nuevos y
en otra a todos los antiguos. Se debe buscar
un equilibrio para poder enseñar a los educa-

dores con menos experiencia y al mismo
tiempo beneficiarse de las nuevas ideas. La tu-
torización en este sentido es muy importante,
como hemos comentado anteriormente. 

Equilibrio entre nuevos y antiguos
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Mezclar a educadores que tengan experien-

cia en una rama con educadores que nunca han
estado con esos niños y jóvenes tiene muchas
ventajas y potencialidades. Permite que el
equipo conozca la metodología y el ritmo de
la rama y al mismo tiempo, se transmite este

funcionamiento a nuevos educadores asegu-
rando que habrá una continuidad en el trabajo
realizado. Además, los nuevos educadores
ofrecen una nueva visión para mejorar y pro-
gresar continuamente. 

Trayectoria personal en las ramas

Aunque las preferencias personales son im-
portantes, no debemos dejar que predominen a
la hora de distribuir las ramas porque el resul-
tado puede no ser adecuado a la realidad del

grupo. Lo más importante es hacer un buen tra-
bajo con los niños y jóvenes, por eso, hay que
ceder en algunos casos y pensar qué es lo mejor
para el grupo.

Preferencias

Aunque es muy complicado expresar de
forma clara y abierta las diferentes preferencias
por trabajar con una u otra persona, es impor-
tante tener en cuenta las compatibilidades per-

sonales a la hora de trabajar. Estas relaciones,
tanto positivas como negativas, en ocasiones pue-
den llevar a problemas que repercuten en el tra-
bajo con los niños y jóvenes. 

Relaciones personales

Es importante que en la medida de lo posible,
los equipos de educadores estén formados por
personas de ambos sexos para fomentar la

coeducación, los referentes y la atención a los
niños y jóvenes.

Paridad

Todo esto son sólo propuestas y aspectos a tener en cuenta, pero lo importante es que os baséis
en el análisis hecho de vuestra situación personal y grupal y seáis realistas con las posibilidades
que tenéis.
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Técnicas para distribuir las ramas...

A continuación os presentamos algunas técnicas para que la elección de las ramas sea más
llevadera y dinámica. 

a El antiescondite de las ramas: El dinamizador esconderá en un lugar amplio un folio del color
de cada una de las ramas. Los participantes deberán encontrar el color de la rama que prefiera y
quedarse escondido allí. Una vez hecho esto, todos los participantes se volverán a juntar y a partir
de los equipos de rama formados tras el juego, programaremos los de la siguiente ronda solar. Tam-
bién se puede hacer con círculos de colores en el suelo, con el tablero del "enredos"…

a Ponte el color de tu rama: Cada uno de los educadores se pegará en la camiseta una pegatina,
preparada previamente, con el color de la rama en la que le gustaría estar. Esto nos servirá para
conocer las preferencias de cada uno de los participantes. Una vez hecho esto, se formarán grupos
de no más de 5 personas y se planificarán los equipos de educadores para cada rama durante la
Ronda Solar. Cada grupo deberá tener en cuenta las opiniones de todos los participantes que lo in-
tegran y llegar a un consenso. Para finalizar cada uno de los grupos planteará su propuesta al resto
del kraal para entre todos decidir los equipos definitivos.

a Vasos y bolas: Para empezar esta dinámica debemos tener claro el número de educadores ne-
cesarios en las diferentes ramas, atendiendo al número de niños. Necesitamos unos vasos de plástico
con la base agujereada y el nombre de cada educador escrito en él y bolitas de papel cebolla del
color de la rama. Para calcular las bolitas que  necesitamos multiplicaremos los huecos que hay que
cubrir por cada rama, por el número de educadores que somos. Así, cada educador deberá distribuir
las bolitas que generan la plantilla (por ejemplo: 3 naranjas,  4 amarillas, 4 azules, 3 rojas, 2 verdes)
por todos los vasos.
Una vez hayamos acabado de distribuir las bolas, podremos ir levantando los vasos y obtendremos
un resultado visual de cual podría ser la distribución del kraal.

El kraal necesita tener una buena organiza-
ción como equipo de trabajo para poder rea-
lizar toda la labor que se ha propuesto en el
PEG. Una forma de llevarlo a cabo es me-
diante cargos y comisiones que agrupan y re-
parten las tareas a realizar a nivel grupal. 

Para que esta distribución sea positiva y
funcione durante todo el curso, sin sorpresas,
es importante que todos los educadores conoz-
can en qué consisten y cuáles son las tareas a
realizar, así como el tiempo que se requiere.
De esta forma, el educador que adquiera el
cargo sabe, a priori, a qué se compromete y
lo que se espera de él. 

Además, de un año a otro las necesidades
pueden cambiar y los cargos o comisiones se
pueden adaptar a esta nueva realidad. Os
proponemos hacer fichas descriptivas con los
cargos y todas sus funciones para facilitar esta
elección. 

Teniendo en cuenta la situación personal de
los educadores y qué cargos se necesitan y en
qué consisten, el kraal, por consenso, los distri-
buirá nivelando y ajustando su realidad con
las necesidades del grupo. De esta manera se
favorece el buen funcionamiento del grupo
pero también que cada educador se implique
y realice una labor que le guste. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CARGOS EDUCATIVOS
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En estas decisiones debe valorarse el reparto

equitativo de las funciones, puesto que no todas
tienen el mismo peso de trabajo o la misma du-
ración. Así evitamos que el peso de todo el
grupo recaiga en pocos educadores, que se

acabarán saturando.
Aunque cada grupo tiene diferentes cargos

y comisiones, en el Programa de Adultos e la
FEV podrás encontrar un modelo de los cargos
educativos, con sus perfiles y tareas. 

5.4. Conclusiones
A la hora de planificar el PEG para la ronda

solar, tenemos que hacer un análisis de la rea-
lidad considerando dos aspectos: a los educa-
dores como personas, y al kraal como equipo
de trabajo. A partir de este análisis podremos
organizarnos en función de nuestras  necesida-
des.

Es sumamente importante que la planifica-
ción del kraal sea coherente con los valores se-
leccionados en el PEG y que queremos trabajar
con los niños  jóvenes. Os proponemos ser re-
flejo de aquello que se busca educar, reali-
zando un PEG útil que nos sirva de guía y no se

guarde en un cajón hasta el próximo año. 
Destacar que en caso de que se valore que

el kraal tiene alguna necesidad que se debe
trabajar, es importante programar y planificar
ese aspecto con acciones extra. Es decir, si en el
kraal hay necesidades de relación entre educa-
dores, se puede programar que durante el año
se harán algunas acciones para poder mejorar
ese aspecto. O si al realizar el análisis de la si-
tuación personal de los educadores vemos que
la mayor parte del kraal está en su etapa de
salida, deberemos plantearnos ponernos en
marcha para que en un futuro el grupo no tenga
problemas de falta de educadores.

En definitiva, nuestro trabajo durante el año será más sencillo y eficaz si tenemos en cuenta
nuestros aspectos positivos y mejoramos nuestras carencias. Recordar que si el kraal está bien,
el grupo funcionará adecuadamente y será más sencillo conseguir vuestros objetivos. 
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Para poder trabajar estos aspectos con mayor profundidad, en la página web de
www.scoutsfev.org podéis encontrar un apartado de "dinámicas para el kraal".
Asimismo, existe una publicación de "Promoción del Kraal" y "Crecimiento del kraal"
donde podéis encontrar más ideas. 
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6.1. Definición de la
participación

Esta es la tercera fase del PEG, donde va-
loraremos nuestra participación e implicación
en el entorno cercano, ya que debemos lle-
var a cabo un trabajo  educativo tanto en la
dimensión interna (la del propio grupo),
como en la dimensión externa (la sociedad
en que vivimos). Ante esto el escultismo pro-
pone no  ser espectadores de la problemá-
tica social cuando podemos y debemos
actuar. Desde el PEG, con los objetivos que
hayamos priorizado, fijaremos una pro-
puesta de participación para ofrecer desde
nuestro movimiento un buen lugar para trans-
formar la sociedad e implicarse en ella.
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Barrio, municipio, asocia-
ciones cercanas a nuestro

ámbito de actuación,
grupo, colegio, parroquia,
comarca, asociación , fe-

deración...

Si nuestra entidad patrocinadora es un colegio y realiza un día de actividades
extraescolares en las que nos invita a participar,  podremos acudir, hacer unos sim-
ples juegos y pasar el trámite, o fijarnos una acción acorde a nuestros objetivos
para que esta participación enriquezca al colegio y a nuestro grupo scout, así
como a las personas que participen. 

Debemos mirar qué objetivos se pueden
aplicar en nuestro entorno y cuáles se pue-
den priorizar en los espacios de participa-
ción a nuestro alcance. Para ello debemos ser
capaces de valorar cuáles son estos espacios
de participación a nuestro alcance y definir-
los. 

Cuando los hayamos definido, debemos ver
cuáles son inherentes al grupo, es decir que el
grupo tiene como derecho o deber participar de
ellos y cuáles son externos, es decir, el grupo por
definición no tiene ninguna obligación de partici-
par de ellos, aunque en muchos casos será muy in-
teresante para el grupo y para sus miembros
participar en ellos. Una vez tenemos los objetivos
que nos van a implicar en nuestro entorno y los di-
ferentes espacios de participación, definiremos el
trabajo a realizar.

En primer lugar, debemos saber en qué medida
queremos implicarnos con un espacio de participa-
ción,  cómo de prioritaria es esa participación res-
pecto a nuestro proyecto educativo. Pero debemos
ser conscientes de que apostamos por una socie-
dad donde primen  las relaciones cooperativas, no
hay que  pensar únicamente  en que pueda repor-
tar algo para el grupo, sino donde podemos par-
ticipar y con ello enriquecer para ser agentes
transformadores de la sociedad, trabajando en
nuestros grupos para que los jóvenes vayan adqui-
riendo una implicación y un compromiso social pro-
gresivo de forma altruista.

En segundo lugar, debemos valorar qué miem-
bros del grupo se deben implicar con este espacio.
Dependiendo del espacio de participación será in-
teresante implicar a una rama, al kraal, al comité
o incluso a todo el grupo. 

Por ello debemos, en la realización del pro-
pio PEG, viendo la priorización de objetivos y los
objetivos de las ramas,  ver cuáles se pueden tra-
bajar con la participación en los diferentes espa-
cios. 
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6.2. Desarrollo de la
participación interna

La participación interna es aquella a la que
el grupo no puede renunciar ya que le viene
atribuida por su propia identidad. Ser miembro
de una asociación, de una entidad que nos
acoge, de una federación e incluso el formar un
grupo scout nos dota de unos derechos y debe-
res de participación en los diferentes espacios
para contribuir a mejorar su desarrollo, impreg-
nándolo de parte de nuestra personalidad como
grupo scout y a su vez enriquecer a nuestro pro-
pio grupo scout con otras influencias.

Entre otros espacios podemos encontrar:
-El propio grupo scout.
-Entidad patrocinadora: parroquia, colegio, 
ayuntamiento, asociación de vecinos, plata-
formas sociales, etc.
-La asociación scout a la que se pertenece.
-La federación scout a la que se pertenece.

La participación en estos espacios se lleva
haciendo desde el origen del grupo scout en
mayor o menor medida, por lo que puede haber
una inercia de participación, un sentimiento de
obligación o una visión de poco productivo que
reste eficacia a este tipo de participación.

Si se da este caso, lo primero será trabajar
ese sentimiento, buscando qué objetivos de nues-
tro proyecto educativo podremos cubrir partici-
pando en estos espacios y repartiendo la
participación cuando sea posible, para no so-
brecargar a una sola persona con dicha respon-
sabilidad. También es importante valorar lo que
esta participación nos puede aportar y lo que
nosotros podemos aportar enriqueciendo dicho
espacio con nuestra propia identidad como
grupo scout. 

A la hora de organizar dicha participación...

1º.- Ver en cuántos espacios debemos participar y quién está convocado.

2º.- Calendarizar en la medida de lo posible la participación en dichos espacios.

3º.- Repartir de manera equitativa entre los diferentes responsables la participación, para no so-
brecargar a nadie, y siempre que sea posible que vaya más de una persona, para poder recordar
mejor lo que se dice y poder trasladar mejor las ideas y la identidad del grupo scout.

4º.- Ver qué objetivos de nuestro proyecto educativo podemos llevar a cabo con la participación en
cada uno de esos espacios, y desarrollar acciones concretas de participación en cada espacio para
alcanzar los objetivos.

Participación en el grupo scout

Dentro del desarrollo de la participación in-
terna, merece una mención especial la participa-
ción dentro del grupo scout. No tanto en las
actividades de las ramas, lo cual ya se trabaja
en la primera programación del PEG, sino en las
actividades grupales y en los órganos de partici-
pación.

Dentro de los diferentes valores encontraremos
objetivos que nos invitarán a  trabajar por una

participación que dé como fruto el trabajo de ac-
ciones de participación en el entorno cercano
para alcanzar la finalidad de contribuir al
desarrollo social. Por ello debemos inspirar una
cultura de la participacion, empezando desde jó-
venes en el grupo scout, para que se entienda
que es importante esta participación para contri-
buir al desarrollo de las actividades y acciones y
que de una forma progresiva se impliquen más
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en la participación social como actores y no
como espectadores.

Por ello, debemos trabajar la asistencia a las
actividades de grupo y órganos de decisión, y
promover que se intervenga en los mismos
aprendiendo a expresar las ideas y realizar
aportaciones de mejora, siempre intentado con-
tribuir, no para enumerar problemas, sino para
aportar soluciones.  

Para ello, en primer lugar, estructuraremos la
participación desde el comienzo de ronda,

viendo los diferentes espacios de participación,
calendarizándolos y explicándolos con tiempo
para que se puedan organizar en las agendas.
Además el kraal de scouters debe ser ejemplo
de participación fomentando la importancia de
esta participación. Por último, debemos ser com-
prensivos pero claros con la necesidad de esta
participación, lo que nos puede aportar y lo
que nosotros podamos aportar, para que se en-
tienda que la participación tiene una importan-
cia y un sentido.

6.3. Desarrollo de la
participación externa

La participación externa es una oportunidad
de abrir nuestras puertas a las realidades de
nuestro entorno sin que ello signifique la pér-
dida de nuestra identidad scout. La dimensión
externa nos da la posiblidad de contribuir a la
educación de los jóvenes, desarrollando su
modo de entender y vivir la vida que los enra-
íza más en su entorno, les da un espíritu crítico
frente a la realidad social y los compromete a
tomar sus responsabilidades para la consecu-
ción de una sociedad mejor y más justa, dentro
de un marco democrático. 

En nuestro entorno habrá varios espacios de
participación en los que, aunque no tendremos
el deber institucional de participar, la partici-

pación en ellos puede ayudarnos a llevar a
cabo los objetivos educativos que nos hemos fi-
jado para nuestras ramas y grupo y en las que
además podremos enriquecer con nuestras
aportaciones y visión. Entre otros podremos en-
contrar en nuestro barrio o municipio:

-Entidades sociales
-Parroquia cercana
-Colegios cercanos
-Plataformas de voluntariado 
-Consejos locales de juventud
-Asociación de vecinos
-Otros grupos scouts o juveniles
-Actividades scouts de ámbito nacional e 
internacional

A la hora de organizar dicha participación...

Al no haber una obligación institucional de desarrollar esta participación, debemos tener muy pre-
sente su organización:

1º.- Ver en cuántos espacios podemos participar, qué nos aportan y qué podemos aportarles para
contribuir al cumplimiento de los objetivos de nuestro PEG. 

2º.- En aquellos espacios que valoremos participar, ver quién es más positivo que participe, si todo
el grupo, una rama, sólo el kraal o incluso una persona en concreto.

3º.-  Calendarizar en la medida de lo posible la participación en dichos espacios, para que sea un
estímulo que complemente nuestro proyecto educativo y no sobrecargue nuestra programación.

4º.- Desarrollar acciones concretas de participación en los espacios que vayamos a participar para
alcanzar los objetivos.
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Este tipo de participación es crucial ya que,
al no ser un movimiento de transformación
inmediata, debemos ir trabajando día a día
para ello. 

Nuestro trabajo educativo debe conocer y
trabajar por las capas sociales desfavorecidas,
y por modificar las estructuras que dan lugar
al empobrecimiento de la sociedad y  a la ex-
clusión social. 

Por ello, la educación scout ha de ir más allá
de la vida del grupo para así formar parte de
una sociedad transformadora de las injusticias
sociales y respetuosa con la diversidad que la
forma, pensando globalmente pero actuando
localmente.

Es importante antes de comenzar la partici-
pación en nuestro entorno ser conscientes de
que participar en nuevos espacios, en ocasio-
nes, puede resultar incómodo o intimidatorio. Al
entrar en un ambiente donde la gente ya se co-
noce y de normal tiene más tendencia a parti-
cipar, a nosotros nos puede parecer más
complicado. Si detectamos que esto nos puede
pasar, cuando nos fijemos los medios en el
desarrollo de nuestra participación habrá que
incluir en ellos una estrategia de participación.
En esta estrategia tendremos que trabajar con
varias fases:

1º.-Acercamiento inicial. Cuando ya tenemos
claro que vamos a participar de un espacio,
deberemos conocer a la gente que forma dicho
espacio y hacer un primer contacto dándonos
a conocer  y empatizando con el espacio de
participación.

2º.-Conocimiento del espacio y las formas de
participación. Una vez en dicho espacio ya nos
conocen y conocen nuestras intenciones , habrá
que ver cuál es la forma óptima de participar
de él y cómo podemos enriquecer y aprender.

3º.-Trabajo a través de la participación. Des-
pués de conocer cómo participar de este espa-
cio debemos buscar las formas más asertivas
de trasladar nuestro trabajo siempre inten-
tando construir  y aprender todo lo posible
desde la ilusión por descubrir cosas nuevas.

4º.-Salida en el caso de no estar satisfechos
con el espacio de participación. En este caso,
es más positivo trasladar el por qué de nuestra
salida, para que al menos eso permita mejorar
el espacio de participación, en vez de desapa-
recer del espacio de participación dando una
sensación de pasotismo o abandono o ignorar
las peticiones de participación.
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A la hora de participar y trabajar en el entorno externo deberemos buscar ciertos referentes
que definan el trabajo a realizar, como pueden ser:

a Conocer situaciones sociales que desconocemos y donde el escultismo puede contribuir a su
mejora.

a Enriquecer y fortalecer la red social de nuestro entorno, dándonos a conocer y conociendo
otras entidades con finalidades y/u objetivos similares a los nuestros.

a Fomentar el interés por la participación a nivel individual y colectivo en aquellos espacios
donde podamos trabajar por el desarrollo social. 

a Aprender  nuevas habilidades y conocimientos que contribuyan a la formación de nuestros jó-
venes como agentes de desarrollo social de su comunidad.
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6.4. Seguimiento
La participación en nuestro entorno tiene una

importancia vital por lo que no debemos des-
cuidar su seguimiento mientras se está llevando
a cabo, ni su evaluación después de haberla re-
alizado. Si lo hacemos de forma correcta, po-
dremos enriquecer nuestra participación de
forma continua y  conocer sus puntos fuertes y
débiles para saber cómo trabajar y enriquecer
nuestro entorno. 

Una vez hemos trabajado en un espacio de
participación, debemos ver si hemos cumplido
los objetivos que nos habíamos marcado o al
menos hemos contribuido a su cumplimiento.
También será importante valorar si tan solo
hemos participado con nuestra asistencia, o en
cambio hemos enriquecido el espacio de parti-
cipación con nuestras intervenciones y trabajo.

Por otro lado, en las revisiones periódicas del
PEG, habrá que tener en cuenta si estamos cum-
pliendo la calendarización y quiénes deben
participar de cada espacio. 

El seguimiento  debemos hacerlo cada vez
que estemos participando en aquellos espacios
donde nuestra participación tenga una continui-
dad, o bien cuando finalice nuestra participa-
ción si se acude de forma puntual a dicho
espacio.

Es importante no dejar su seguimiento y
evaluación únicamente para la evaluación
final de la ronda. Si la dejamos únicamente
para este momento, perderemos mucha infor-
mación al no tener fresco nuestro trabajo en el
espacio de participación. Pero también habrá
que evaluar de forma global la programación
de la participación en el entorno para poder
ver en perspectiva si nuestra participación ha
contribuido en algo, tanto en el espacio de par-
ticipación como en la educación de nuestros jó-
venes, o si, por el contrario, ha sido innecesaria,
valorando replantearse cómo participar en di-
chos espacios, o incluso, en el caso de los espa-
cios externos, el no participar.

¿En qué espacio
hemos partici-

pado?

A la hora de su seguimiento proponemos el siguiente esquema de evaluación:

¿Quién ha partici-
pado?

¿Los miembros del
grupo que han

participado estan
satisfechos con su

participación?

¿Se ha contribuido
a alcanzar los ob-
jetivos fijados en

el PEG?

¿Los medios que
pusimos para

alcanzar los ob-
jetivos estaban
bien puestos?

Ç Ç

ÇÇ

ÇÇ

Ç Ç

¿Hemos cono-
cido nuestro

entorno?

¿Hemos enri-
quecido el es-

pacio de
participación?

Ç Ç ¿Qué pode-
mos extraer
para próxi-
mas partici-
paciones ?

Ç Ç

Aunque el trabajo en nuestro propio grupo
es fundamental, no debemos quedarnos sólo
en este espacio de participación, ya que al co-
nocer espacios fuera de nuestro grupo es
cuando podemos conocer nuevas formas de tra-
bajar, de plantearse las cosas y conocer muchos

recursos para trabajar y contribuir en la edu-
cación de nuestros jóvenes. Si hacemos la pro-
gramación de participación y entorno, y la
llevamos a cabo  de forma correcta,  es seguro
que a través de ella habremos contribuido a
mejorar nuestra sociedad.
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7. GESTIÓN



programa de jóvenes fev - rosa de los vientos

7.1. Priorización de la gestión
Dentro del grupo scout, hay una gran canti-

dad de aspectos y tareas que están implicitas
en la vida organizativa de un grupo scout: ma-
terial, logística, intendencia, infraestructuras,
cuotas, censos del grupo, cenas de grupo, fi-
nanciación, trámites, mantenimiento de locales,
etc.... Todas ellas son parte de nuestra activi-
dad en tanto que facilitan que podamos des-
arrollar una programación educativa. Si
podemos prever las necesidades que tendre-

mos en función de los objetivos del PEG, la ges-
tión se pondrá fácilmente al servicio de la edu-
cación.

Para ello una vez tenemos claros la priori-
zación de objetivos en nuestro PEG habrá que
ver cómo aplicarlos a nuestra gestión. Esta
tarea puede ser complicada ya que no siempre
será facil saber cómo casar las acciones de la
gestión con objetivos educativos. 

A la hora de aplicar los objetivos del PEG a la gestión...

1º.- Enumerar todas las acciones de gestión que somos conscientes que conlleva nuestro grupo scout
y que hayamos extraido de nuestro análisis de la realidad como necesarias para la ronda.

2º.- Valorar su adaptación en cada uno de los objetivos elegidos para el PEG. Es decir, ver qué
acción cabe en cada objetivo. Habrá acciones que pueden estar en más de un objetivo y objetivos
que posiblemente se queden sin acciones. En la mayoría de los casos estas acciones habrá que adap-
tarlas para que su consecución vaya acorde a los objetivos pedagógicos. Esta labor que puede pa-
recer rápida o fácil, realmente tiene mucha elaboración y una importancia capital para que se
transmita una línea de coherencia entre todo lo que realiza el grupo, para poder transmitir los ob-
jetivos educativos en cada acción que lleva a cabo el grupo.

3º.- Poner una persona responsable o grupo de personas responsables para la consecución de cada
acción. Muchas de ellas se podrán agrupar por comisiones: documentación, logística, material, teso-
rería, etc.

4º.- Calendarizar cada una de las acciones durante la ronda. Viendo las diferentes acciones que se
deben llevar a cabo de las cuatro programaciones, y la carga de trabajo de cada persona tendre-
mos que  distribuir estas acciones, priorizando aquellas que sean imprescindibles, en siguiente lugar
las necesarias y por último las deseables, sin sobrecargar a nadie.

Esta programación, al ser la que no conlleva
aparentemente una acción educativa directa
sobre nuestros jóvenes, no se debe considerar
menos importante, ya que dejar de lado las ac-
ciones de gestión puede llevarnos a que se
acumulen en la recta final de la ronda o a
desarrollarlas de forma  rápida y mal sobre-
cargando al kraal.

Habrá algunas de estas acciones que son

imprescindibles llevarlas a  cabo de forma con-
tinuada durante todo el año  como la gestión
económica o el papeleo para la gestión del
campamento, y otras que se pueden quedar en
un lugar secundario o trabajarlo de forma pun-
tual como las infraestructuras del campamento
que pueden dejarse bien almacenadas y no
volver a trabajar con ellas hasta dos meses
antes del campamento.  

70

P
R

O
P

U
E

ST
A

D
E

E
D

U
C

A
C

IO
N

E
N

V
A

LO
R

E
S

A
TR

A
V

É
S

D
E

L
P

.E
.G

.



fev - rosa de los vientos programa de jóvenes 71

V
a

lo
re

s
7.2. Planificación de las
acciones y desarrollo

Al trabajar en esta programación tenemos
la oportunidad de dotar de un calado educa-
tivo la gestión de nuestro propio grupo. Pero
para ello tendremos que realizar un trabajo
importante de adaptar las diferentes acciones
acorde a los objetivos pedagógicos que nos
hayamos fijado. (Esta propuesta englobaría el

punto 2 del esquema de la página 72: “Como

planificar las acciones de gestión”).

Debemos tener en cuenta que no estamos

hablando de cambiar las acciones a hacer,  sino
de cómo desarrollarlas (la comida del campa-
mento se debe comprar necesariamente, pero
podemos hacer la compra en una cadena de
hipermercados, en los comercios del barrio o
en una tienda de comercio justo). La acción la
haremos igualmente, será  cómo llevarla a
cabo lo que vendrá condicionado por los obje-
tivos educativos del PEG.

a La tesorería del grupo se debe llevar a cabo, pero no será lo mismo llevarla
con una mínima supervisión, que hacerlo con honestidad, justicia y austeridad. 

a Las cenas o actividades lúdicas del grupo se podrán dejar a la improvisación
u organizarlas teniendo en cuenta los valores de espiritualidad y diálogo.
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Antes de comenzar, hemos de disponer de
las lista de acciones de gestión que debemos
desarrollar durante la ronda de nuestro grupo
scout y de los objetivos prioritarios para cada

rama que habremos desarrollado en la pri-
mera programación del PEG. Una vez esta do-
cumentación esté clara, podemos comenzar a
trabajar.

Cómo planificar las acciones de gestión:

Una forma para enlazar acciones y objetivos
Apuntad todos los objetivos en una columna y todas las acciones de gestión en
otra, e intentad unir con líneas cada acción al objetivo que pensamos que tiene
relación, pudiendo hacer varias uniones para un mismo objetivo u acción. Con esto
tendremos una visión más general de qué objetivos son los más representativos de
las acciones que tendremos que llevar a cabo en la programación de gestión.

1º.- Priorizaremos unos objetivos para la gestión respecto a los
que ya habíamos elegido. Éstos serán los objetivos que vamos a
cumplir y que nos ayudarán a trabajar la educación en valores.
Como mínimo deberá haber un objetivo por valor, para seguir la
línea de trabajo de la propuesta educativa. Estos objetivos serán
los de la programación de gestión. Esta elección de objetivos se
hará teniendo en cuenta la capacidad de acoplar  las acciones
de gestión a ellos. 

2º.- Una vez tengamos clara la priorización de los objetivos les
asignaremos las acciones generales de gestión a cada uno, puede
darse el caso de que haya acciones que se puedan acoplar a di-
ferentes objetivos.

3º.- Con esta distribución redactaremos las acciones de manera
que la forma de llevarla a cabo vaya acorde a los objetivos se-
leccionados, redactada de forma que nos ayude a cumplir alguno
de los objetivos, pero siempre en formato de acción para que
pueda ser evaluable.

4º.- Una vez tengamos las acciones redactadas de forma que aco-
plen con los objetivos, habrá que ver cual será la mejor forma de
desarrollarlas: de forma continua durante la ronda, de forma pun-
tual un momento al año, o por fases según la capacidad del grupo
y la sobrecarga de la ronda. Para ello deberemos ver de qué
equipo humano disponemos para desempeñar estas acciones y de
su disponibilidad durante la ronda

ÇÇ

ÇÇ

ÇÇ
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7.3. Organización del comité

Las acciones de gestión pueden restar dedi-
cación y tiempo a los educadores, por lo que
para la realización de estas acciones, impres-
cindibles para el funcionamiento del grupo, de-
bemos de contar en la medida de lo posible
con un grupo de apoyo de personas adultas im-
plicadas en el trabajo organizativo del grupo
scout y en la labor que los educadores desarro-
llan, de forma que sus funciones vendrán defi-
nidas y requeridas desde el equipo de
educadores. A este grupo de personas se le co-
noce como el comité de grupo. 

El comité de grupo está formado por un nú-
mero indeterminado de personas, éstos pueden
ser familiares directos de los propios niños y jó-
venes (padre, madre, abuelos, tutores, educa-

dores...), antiguos scouts, educadores que en
ese momento ya no ejercen como tales o per-
sonas interesadas en esta tarea. Es recomen-
dable una mayor representación de familiares
directos en dicho comité, debido a que puede
servir como órgano de representación de las
familias, a través del cual éstos toman parte
activa en la organización del grupo.

El comité de grupo puede ayudar activa-
mente en estas tareas organizativas con el fin
de que los educadores se puedan dedicar a lo
que es fundamentalmente su labor en el grupo:
la educación de los niños y jóvenes. Todo esto,
sin perder de vista que el escultismo es un mo-
vimiento juvenil desarrollado por jóvenes y
para jóvenes y, por tanto, son ellos los prota-
gonistas. 

Los miembros del comité, aunque no forman
parte de la comunidad educativa o kraal, tam-
bién contribuyen a la labor educativa al pro-
poner, aportar y enriquecer la labor realizada
en los grupos scouts, ya que una visión externa
o con más recorrido puede ser positiva.

Por tanto, una vez las acciones de gestión
están preparadas para ser desarrolladas,
habrá que ver cómo organizar y dinamizar el

comité de grupo para llevarlas a cabo, te-
niendo en cuenta que cada comité debe adap-
tarse al propio grupo scout con el fin de
responder a sus necesidades concretas. Para
ello os lanzamos una  propuesta de organiza-
ción: (Esta propuesta englobaría el punto 3 y4

del esquema de la página 72: “Cómo planificar

las acciones de gestión”).
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Propuesta de organización del comité:

1º.- Acciones y comisiones: Habrá que  ver
cuáles son las acciones a llevar a cabo por el
comité, las cuales provienen del PEG y su calen-
darización. A la hora de trabajar, es interesante
agruparlas por comisiones para facilitar el tra-
bajo, evitar duplicidades y sobrecargas y ga-
rantizar una buena coordinación.

ÇÇ

2º.- Reparto: Una vez las acciones se han repar-
tido por comisiones, habrá que valorar cuánta
gente es necesaria para cada comisión, y ver
con cuánta gente contamos para cada una.  A
partir de ese momento la gente con la que con-
tamos para las acciones de gestión se repartirá
entre las diferentes comisiones, definiendo un
coordinador de cada comisión para que super-
vise cómo se lleva a cabo. Si contamos con pocos
miembros del comité las comisiones se pueden
reforzar con educadores, pero se debe intentar
que éstos no cojan grandes responsabilidades
para que puedan centrarse en su labor educa-
tiva. 

3º.- Calendarización: sabiendo las personas
con las que cuenta cada comisión y las acciones
que tiene por delante se le deberá marcar un
calendario para llevar a cabo sus acciones du-
rante la ronda con una priorización de las ne-
cesidades y las actuaciones, valorando qué
acciones habrá que llevar a cabo de forma con-
tinua,  puntual o por fases.

ÇÇ

Una propuesta de comisiones podría ser... 

a Documentación:
-Realización, seguimiento y actualización de listados de
miembros del grupo.
-Gestión de permisos.
-Elaboración y envío de cartas y documentación.
-Mantenimiento del archivo de grupo.

a Tesoreria:
-Gestión del presupuesto del grupo.
-Gestión de cuotas.
-Solicitud, seguimiento y justificación de subvenciones.
-Búsqueda de formas externas de financiación.

a Logística:
-Búsqueda y gestión de sitios de acampada.
-Búsqueda y gestión del transporte.
-Adquisición y gestión de locales.
-Mejora y mantenimiento de infraestructuras.
-Montaje de infraestructuras varias.

a Intendencia:
-Realización de todas las tareas relacionadas con la
manutención en los campamentos: menús, compra, coci-
nar...
-Transporte de material al campamento.
-Alquiler de la furgoneta.
-Renovación y mantenimiento de material (mobiliario,
campismo, pedagógico, animación, etc.).

a Relaciones públicas:
-Con la entidad patrocinadora.
-Con el ayuntamiento.
-Escuela de padres y madres.
-Cenas, fiestas, actividades lúdicas...

Además de las diferentes comisiones y de las personas
que trabajen el ellas, hay 3 cargos necesarios para
un grupo scout que están incorporados en su comité de
grupo:

a El presidente del comité, encargado de la coor-
dinación y supervisión de la programación de gestión.
Puede colaborar en diferentes comisiones, pero no es
recomendable que coordine ninguna, ya que se encar-
gará de supervisar el correcto funcionamiento de todas.

a El secretario, encargado de las actas de reuniones
y asambleas de grupo y de los censos, entre otras fun-
ciones. Por lógica, suele ser el coordinador de la comi-
sión de documentación.

a El tesorero, encargado de la contabilidad y la
gestión económica del grupo, entre otras funciones.  Por
lógica, suele ser el coordinador de la comisión de teso-
rería.

Por ejemplo...
-La actualización del listado de los miembros del grupo, es algo que ha de hacerse de forma continua durante la ronda,
ya que si se deja de forma puntual, habrá jóvenes participando de las actividades sin estar asegurados.
-La  compra de la comida del campamento será algo puntual a realizar días antes del campamento de verano.
-La contabilidad del grupo no hace falta llevarla de forma continua cada sábado porque no conlleva un volumen grande,
pero tampoco dejarla para el final de ronda, por lo que se puede revisar cada trimestre por fases.
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7.4. Seguimiento

Para realizar el seguimiento de la progra-
mación de gestión, es fundamental que haya-
mos realizado una calendarización de las
acciones de forma correcta y realista. Si somos
conscientes de qué acciones se deben de estar
llevando a  cabo y por quién, ya sea una co-

misión o un responsable concreto, será más sen-
cillo realizar su seguimiento.Para ello el respon-
sable de cada comisión debe de tener claro sus
acciones e ir supervisando si se están llevando
a cabo. 

Ejemplo: la persona encargada de hacer el menú del campamento está pasando por
una situación personal delicada y no se puede encargar del menú, pero es necesario
ese menú para hacer la compra del campamento. Podemos reforzarle con una per-
sona que se encargue de redactarlo y que sólo tenga que supervisarlo o bien si vemos
que no es capaz de llegar a la supervisión, susutituirlo por otra persona a la espera
que su situación personal se solucione. 

Ejemplo: se quiere obtener una carpa-comedor para el campamento, pero no dispo-
nemos de los fondos suficientes para comprarla. Se puede valorar hacer un extra-
job para obtener los fondos, pedirla prestada a algún grupo cercano o aparcar la
compra hasta el año próximo cuando dispongamos de más fondos.

Ejemplo: vamos de campamento a Mallorca, pero por un cambio en la compañía para
las fechas elegidas no hay ferris/barcos que hagan el trayecto. Podemos proponer
al grupo otras fechas  de viaje donde sí que haya posibilidad de viajar, o bien buscar
alternativas con vuelos, o bien en el peor de los casos posponer el campamento a
Mallorca a la próxima ronda para organizar mejor el viaje.

Cuando las acciones no se están llevando a cabo, hay que ver a qué se debe e intentar
aportar una solución :

a Si se debe a que la  persona responsable de llevarla a cabo no lo está haciendo,
habrá que ver a qué es debido, si hay que reforzarla en la medida de las posibilidades
o sustituirla por alguien que se sienta capaz de hacerlo. Para ello antes de intervenir, será
necesario hablar con la persona responsable para que no se pierda la cercanía y el con-
tacto con el comité, ya que al fin y al cabo se trata de un equipo humano. 

a Si se debe a la falta de los medios a nuestro alcance, habrá que valorar si se pueden
aportar estos medios y si no es posible, buscar una alternativa que si que seamos capaces
de alcanzar con nuestros medios. 

a Si se debe a que la acción no es posible o viable. Puede que desde que hicimos la
programación hayan cambiado algunas circunstancias que nos impidan llevar a cabo la
acción fijada. Ante esto habrá que buscar nuevas opciones para superar las necesidades
que teníamos inicialmente y en caso de no ser posible de ninguna de las maneras, sustituir
la acción o posponerla para la próxima ronda.
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Conforme las acciones se vayan llevando a
cabo iremos valorando si han ayudado al cum-
plimiento del objetivo marcado en la progra-
mación, para que en todo momento el comité
sienta que sus funciones ayudan al desarrollo
pedagógico del grupo. De igual manera, po-
dremos ver qué objetivos sí que se están alcan-
zando y cuáles se pueden quedar un poco más
necesitados.

Estas revisiones de las acciones deben ser
periódicas, para que en aquellas que se deben
llevar a cabo de forma continua no dejemos
pasar demasiado tiempo y correr el riesgo que
se queden de lado. De igual manera estas re-

visiones periódicas nos ayudarán a reforzar
aquellas comisiones o responsables que por al-
guna razón no puedan llevar a cabo sus accio-
nes.

Las reuniones de seguimiento del comité
deberían ser quincenales o mensuales, para
poder llevar a cabo el seguimiento continuo
sin sobrecargar a sus miembros. En ellas a
parte de la coordinación del presidente del co-
mité, para que cada comisión se centre en su
trabajo pero a la vez conozca el trabajo de las
demás y sientan su trabajo de forma comple-
mentaria, debería asistir la persona que lleve a
cabo la jefatura de grupo para realizar un
nexo entre el comité y la comunidad educativa. 

En ocasiones, la comunidad educativa querrá
trasladar al comité alguna impresión sobre sus
acciones o a la inversa: el comité querrá trasla-
dar a la comunidad alguna impresión sobre sus
acciones. Este intercambio siempre ha de ser en-
riquecedor para el grupo scout y sus objetivos
pedagógicos, ya que una visión externa siempre
puede ser positiva si se traslada con espíritu
constructivo, asertividad y empatía. 

Al finalizar la ronda cerraremos con una eva-
luación global de la programación de gestión

de la ronda, viendo si la programación inicial
fue real, si hemos llevado a cabo las acciones y
si hemos alcanzado los objetivos. En caso afir-
mativo sabremos que funcionamos bien con esta
propuesta de trabajo. En caso negativo debere-
mos adaptarla mejor a nuestra realidad, viendo
qué ha fallado y tratando que la próxima ronda
el resultado sea óptimo para conseguir una edu-
cación en valores lo más completa posible en
nuestro grupo scout.
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8. PROFUNDIZAR
EN LA EDUCACIÓN
EN VALORES
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8.1. Otras estrategias educativas
En este apartado se explican otras estrate-

gias educativas que nos van a permitir enrique-
cer la educación en valores que realizamos en
la rama y en el grupo desde otros momentos
educativos que se generan en la vida de un
scout. Se trata de que el educador conozca he-
rramientas educativas útiles para avanzar en
el desarrollo moral del niño o joven y que
ofrezcan oportunidades de vivenciar algunos
de los valores (o contravalores) en los que que-
remos educar (o que pretendemos que sepan
analizar, detectar y responder a ellos de una
forma eficaz y justa).

Son numerosas las dinámicas y técnicas edu-
cativas que existen para trabajar la educación
en valores con niños y jóvenes, de hecho, mu-
chas de ellas seguro que ya las utilizamos
(video-fórum, audio-fórum, participar de expe-

riencias de servicio, role-playing, etc). Por este
motivo, hemos querido hacer una selección de
las mismas conforme al siguiente criterio: apor-
tar estrategias educativas que, con diferentes
formatos ajustados a la edad, al momento o al
contexto socio-educativo, permitan al educador,
poderlas trabajar en numerosas ocasiones a lo
largo de la ronda y de la vida de un scout. En
definitiva, estas estrategias educativas, como
su mismo nombre indica, nos ayudan a crear un
marco de trabajo educativo, no un momento de
trabajo concreto, por tanto, "no se gastan" una
vez aplicadas, sino que pueden ser utilizadas
siempre que la situación lo requiera. Estas es-
trategias han sido escogidas atendiendo a los
espacios educativos más habituales dentro de
un grupo scout, en relación a…

Momentos de reflexión individual                  CLARIFICACIÓN DE VALORES

Momentos de reflexión grupos                       DILEMA MORAL

Momentos de juego grupal                            JUEGO COOPERATIVO Y JUEGO LÍMITE

Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç

VIVENCIAR UN VALOR
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8.1.1. Clarificación de valores

("Un mundo de valores"-A. Cortina, J. Escámez, E. Pérez Delgado)

Clarificación de valores (Rahts, Harmin y Simon): proceso que nos permite conocer los propios va-
lores y aquellos de los contextos en los que se vive. Permite que niños y jóvenes formen su propio
sistema de valores. Es por tanto, un procedimiento centrado en el conocimiento de los propios valores,
en la solución de los conflictos intrapersonales y en la toma de decisiones de acción según preferencias
individuales.

Pretende ayudar al niño o joven a tomar contacto con aquello que actualmente constituye un valor
en su vida a través de los cuatro ámbitos que comentábamos en el punto 4.2 "Dimensiones en la ad-
quisición de un valor". Se trata pues de reflexionar y valorar nuestra acción, emoción y trascendencia
entorno a algún valor.

No consiste pues, en la transmisión ni inculcación de valores y principios, sino ayudar a la persona
a descubrir la realidad de sus ideales y afianzar éstos una vez reconocidos y aceptados.

En términos globales, esta estrategia educativa consiste en capacitar al niño o joven a decir qué es
lo que ellos estiman en la vida. Esto potencia que sean ellos mismos los protagonistas de andar cons-
truyendo su propio sistema de valores.

"Como educadores somos facilitadores del proceso por el cual cada scout va cla-

rificando y organizando sus preferencias y clarificando las situaciones de su vida

en las que haya conflictos de valores"

-Hoja de valores: elegir valores prioritarios en tu vida y asignarles acciones que
realizas conforme a estos valores y aquellas acciones que no realizas pero que de-
berías realizar para seguir creciendo en ese valor.
-Frases inconclusas: completar frases relacionadas con aquello que más estimas en
la vida, con tus ideales, con tus preferencias, con tus acciones, etc.
-Toma de decisiones según valores: ante un role-playing, viñetas de cómic, corto,

noticias de prensa actuales, etc.
-Ranking de valores o actuaciones: jerarquizar una serie de enunciados dados, re-
feridos a algún tema relevante para la edad del chaval y que implican principios
morales, comportamientos éticos, ideales de vida, etc.

a Es apropiada fundamentalmente para exploradores, pioneros y compañeros  aunque,
dependiendo del niño y de la adaptación de la actividad es posible adaptarla para los
más pequeños, sobretodo a través de los cuentos o trabajando únicamente desde las ac-
ciones cotidianas de los niños en la vida de la rama, de la escuela o de la familia (no se
trabajaría desde los valores sino desde las acciones).

Características:

a Método esencialmente inductivo por el que, a partir de experiencias concretas, se al-
canzan las ideas generales en torno a uno mismo.

a Se ofrece al niño o joven una revisión de su manera de actuar, aclarar sus preferencias
y las consecuencias que puedan derivarse de las mismas, y actuar de acuerdo a esos va-
lores y/o actitudes preferidas.

a Las técnicas que se pueden utilizar son diversas…
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ELECCIÓN 
de valores 
oportunos

a Libremente

a Desde alternativas

a Después de considerar ampliamente las consecuen-
cias de cada alternativa

ESTIMACIÓN 
de valores elegi-
dos publicamente

a Apreciando y siendo felices con la elección

a Defendiéndola y afirmándola

ACTUAR
a Valorar si se actúa conforme a la elección realizada

a Actuar repetidamente conforme a la elección

Estos siete pasos son imprescindibles para hacer posible la asimilación de valores
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Pasos orientativos a llevar a cabo por el educador para realizar dinámicas de clarifica-
ción de valores en el grupo:

a Facilitar que el niño o joven reflexione y efectúe los "7 pasos" que se proponen en
esta estrategia para la asunción libremente de un valor:

a Formular preguntas para que el niño o joven vaya clarificando el sentido de sus
propios valores así como sobre las consecuencias que se derivan de las propias posicio-
nes, en su vida ordinaria.

a Invitar al grupo a que unos y otros se cuestionen sobre tales asuntos. E incluso, que
analicen si las elecciones de unos y otros son compatibles o incompatibles entre sí.

a Promover que el niño o joven sea feliz con sus preferencias en cuanto a los valores
y actitudes se refiere.

a Estimular al niño o joven a que sus acciones sean coherentes con los valores que va
detectando como suyos.
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8.1.2. Dilema moral

("Un mundo de valores"-A. Cortina, J. Escámez, E. Pérez Delgado)

Dilema moral: un dilema es una situación, real o imaginaria, en la que entran en conflicto dos
valores morales, ante la cual se debe elegir en grupo, actuar de una determinada manera a través
del diálogo. Pretende desarrollar el juicio moral de las personas.

"Nunca temas alzar tu voz… contra las injusticias, las mentiras y la codicia.

Si las personas en todo el mundo… hicieran esto, cambiaría la tierra" 

William Faulkner

Características:

a El dilema tiene que ser significativo para el niño o joven.

a Ha de generar entre el grupo controversia, porque se podrían dar soluciones distintas
al conflicto.

a Ser comprensible a la edad y cultura del los miembros del grupo.

a Estar centrado en un personaje que deberá elegir entre dos alternativas o más de una
acción moral.

a Finalizar el dilema preguntando al grupo qué debería de hacer el personaje central
y por qué razones.

a Puede tener formato texto/cuento, cómic, vídeo, imagen, representación, línea dilemá-
tica, etc.
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En el caso de optar por las discusiones en grupos pequeños: se aconseja formar
grupos de cuatro o cinco personas para que discutan su elección individual y las razones
que le ha llevado a adoptarla. Los grupos se pueden hacer o bien entre los que toman la
misma elección para que comparen las razones propias con las de los compañeros y se-
leccionen las que consideren mejores, o bien entre los que toman distinta elección para
que ya inicien el debate en el pequeño grupo. En una u otra situación es conveniente que
un miembro del grupo tome nota de las razones que justifican la postura del grupo. En
estos casos es importante que el educador vele por la pertenencia en los grupos de niños
o jóvenes de diferente desarrollo moral  para que a través del diálogo se establezca
entre el pequeño grupo conflictos cognitivos.
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Pasos orientativos a llevar a cabo por el educador para realizar dilemas morales en el grupo:

a Preparar al grupo: las normas para intervenir en la discusión se deben establecer en acuerdo
con el grupo, fomentando el respeto entre los compañeros.

a Ofertar dilemas: el educador prepara o acompaña la preparación del dilema a presentar
al grupo, en el formato correspondiente.

a Promover un diálogo moral: el educador constata que el grupo ha comprendido los elementos
centrales de la situación y cuáles son los valores que entran en conflicto, así como las principales
consecuencias que se derivan de adoptar una solución u otra en el conflicto planteado.

a Se pide a cada niño o joven (individualmente o en pequeño grupo) que adopte una posi-
ción inicial: una vez presentado el dilema se propone una reflexión sobre el conflicto planteado;
que escriban lo que debería hacer el personaje central y una o dos razones por las que se debe
elegir esa opción. Así se estará preparado para hacer una aportación al debate del gran grupo.

a Moderar la discusión en el gran grupo: cada participante o portavoz de los pequeños gru-
pos informan sobre su elección y las razones que han aportado como justificación de esa elección.
Se anotan o recogen las aportaciones de forma visual para todo el grupo. Con esas razones
como punto de partida, se invita a todo los integrantes del grupo a que voluntariamente inter-
vengan o bien para aclarar las razones de su grupo, o bien para pedir aclaraciones a los miem-
bros de otros grupos, o bien para refutar las razones de los demás cuando no las comparten.
El educador tiene que facilitar el diálogo, evitando que algún niño o joven acapare la discusión,
o que el debate transcurra por derroteros no morales o se obstaculice la libre expresión a algún
integrante del grupo. Si el debate pierde viveza, el educador puede introducir algunas variantes
del dilema que inciten a nuevas discusiones. Se cierra el debate haciendo un resumen de las prin-
cipales razones que se hayan dado y de las variaciones de elección que hayan podido surgir.

a Reconsideración de las posiciones iniciales: Si queremos tener un final más completo, so-
bretodo en las ramas mayores, se puede realizar oralmente o por escrito (en su diario o cuaderno
de crecimiento personal, en caso de que lo tuviera). Que el niño o joven vuelva a reflexionar
sobre el dilema y sobre los diálogos que ha habido en pequeño y gran grupo; que vuelva a
elegir lo que el personaje central debe hacer y a redactar las razones morales por las que debe
de actuar así. Se les puede solicitar que manifiesten personalmente en qué les ha afectado per-
sonalmente el debate y si ha modificado en algo su posición inicial.
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8.1.3. Juego cooperativo

("Descubrir otra manera de jugar" InteRed ONGD.)

Juego cooperativo: juego entre dos o más personas que se enfrentan ante un reto común y tienen
necesariamente que colaborar para poder superarlo. Participar en juegos de estructura cooperativa
nos permite ensayar comportamientos deseables para la construcción de la comunidad, reflexionar
acerca de los valores implícitos en nuestra sociedad al fomentar la percepción del bien común y ca-
pacitan al niño o joven en la integración de la diversidad de personas. Son juegos para imaginar y
crear soluciones de cooperación y no, para ganar de forma individual.

"Cooperar jugando, crecer colaborando y vivir compartiendo"

Características:

a Las personas ganan o pierden conjuntamente contra un desafío común.

a El juego termina al mismo tiempo para todos los jugadores.

a Todo participante tiene una misión a llevar a cabo en el grupo para poder alcanzar
el reto común.

a El adversario suele ser un elemento exterior contra el cual los jugadores tienen que lu-
char, pelear... y no contra otro jugador. El enemigo pasa a ser un factor que no pertenece
al grupo (el tiempo, la gravedad, etc.).

a Se ponen en marcha los mecanismos de negociación: las reglas deben permitir que se
dé la ayuda mutua y la cooperación sin obligar a nadie a hacerlo. Otra manera de cola-
borar consiste en realizar un pequeño debate entre los jugadores estudiando las diferentes
posibilidades de juego. Durante estas discusiones pueden surgir situaciones de conflicto que
los jugadores se van a ver obligados a resolver si desean lograr el objetivo.

a Ha de establecerse una comunicación positiva entre los participantes del juego en bús-
queda de soluciones o establecimiento de reglas o normas.

a Pueden ser juegos de mesa (Bamboleo, Villa Paletti, lápiz cooperativo, etc.), juegos al
aire libre con material (paracaídas, serpentina, etc.) o bien juegos físicos sin material di-
dáctico.

a Generan diversión en el grupo, se gane o se pierda.

a Muchos de estos juegos se pueden presentar a través de una historieta que va enun-
ciando parcialmente las reglas. Le da la originalidad de una presentación personalizada,
adaptándola a la edad, permitiendo una puesta en escena del juego.

a Ha de haber siempre una reflexión final sobre los mecanismos que se han puesto en
marcha para resolver los conflictos provocados por el juego, los sentimientos generados en
los participantes del juego, etc.
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Pasos orientativos a llevar a cabo por el educador para realizar dilemas morales en el
grupo:

a Promover el diálogo y la expresión oral durante el juego: para realizar preguntas,
aclarar dudas, dar opiniones o decidir nuevas reglas del juego con las que todos los parti-
cipantes estén conformes.

a Reforzar las acciones positivas que se realicen durante el juego por parte de algún
participante.

a Animar a las personas que más dificultades muestren durante el juego.

a Ayudar a que el grupo de participantes tome conciencia de la importancia de coo-
perar y del beneficio que ello supone: se pueden plantear interrogantes para que ellos
mismos den la respuesta y vean la jugada más adecuada.

a Evaluar el juego: recordando y verbalizando el disfrute del mismo, el esfuerzo reali-
zado, la constancia con la que hayan trabajado, las actitudes positivas y negativas que se
han dado en el grupo, la expresión de sentimientos surgidos, etc.

a Disponer al grupo en círculo (siempre que el juego lo permita): para facilitar la co-
municación.
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8.1.4. Juego límite

Juego límite: consiste básicamente en poner a los participantes en una situación límite para que
consigan desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse en ella. Es pues un juego grupal,
en el que a cada participante se le reparte un rol. Busca trabajar la toma de conciencia de una rea-
lidad social problemática, la empatía, la superación de uno mismo y de las dificultades que se le plan-
tean, el pensamiento alternativo y consecuencial, la reflexión y vivencia de unos valores determinados
enmarcados en el juego.

- Imponerles una discapacidad y que tengan que desarrollar sus actividades de 
un día normal de ronda, acampada, etc.

- Trasladar al grupo a otro momento social en la historia diferente y que vivencien
aspectos relacionados a algún acontecimiento ocurrido.

- Situar a los participantes en otro contexto socio-cultural actual en el que predomine
algún tipo de injusticia o contravalor en el que queramos incidir.

- Crear situaciones ficticias en las que tengan que desarrollar estrategias y habilida-
des para superarlas (isla desierta, extraterrestres, etc.)

Características:

a Los roles a repartir en el juego pueden tener rasgos positivos o negativos o de ambos
tipos dependiendo del momento del juego. Estas caracterizaciones serán personales a
cada jugador y no pueden ser intercambiadas por los participantes.

a Existe una historia marco del juego que se ha de presentar de forma adecuada, de
la manera más real y motivadora posible utilizando escenarios, disfraces, roles por parte
de los animadores, etc.

a La duración del juego ha de ser lo suficientemente larga como para que los partici-
pantes del mismo puedan interiorizar el rol que se les ha asignado. El juego termina cuando
el dinamizador del mismo lo indica. No deberá detenerse antes salvo excepciones.

a Requiere siempre de una puesta en común donde se reflexionen las situaciones,
acciones y valores que se han puesto en juego así como los pensamientos, emociones y
reacciones surgidas por parte de los participantes.

a Juegos límite existen muy variados, algunos ejemplos podrían ser:
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Pasos orientativos a llevar a cabo por el educador para realizar juegos límite en el grupo:
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1
Inventar una historia real o imaginaria
que englobe valores o actitudes en las
que queramos sensibilizar a los niños o
jóvenes.

2 Buscar elementos motivadores para
contextualizar la historia...

… fotos o imágenes, recortes, textos o poe-
sías, disfraces o decorados, canciones, rela-
tos o cuentos, personajes reales o ficticios
que hayan evidenciado esa historia o situa-
ción.

3 Diseñar y repartir roles a los partici-
pantes…

… cuidando la asignación de los mismos a
los participantes que más se adecúen
según su desarrollo físico, intelectual, emo-
cional o moral.

4
Explicar con claridad los roles y dejar
un tiempo para que los jugadores se in-
troduzcan en el rol que se les ha asig-
nado.

5 Indicar los objetivos que se persiguen
con el juego….

… pero, sólo aquellos que sean necesarios
para entender la dinámica planteada y
motivar a la participación del mismo. El
factor sorpresa es importante y habrá que
potenciarlo en mayor o menor medida de-
pendiendo de la edad de los niños y jóve-
nes.

6
Acompañar el desarrollo del juego en
todo momento…

… controlando la motivación de los partici-
pantes, los conflictos que puedan surgir,
personales o grupales, que requieran de
intervención adulta para no romper el
juego.

7 Incorporar diferentes niveles de intensi-
dad en el juego…

… dependiendo de la duración del mismo
y de la edad de los chavales, para que no
surja desmotivación y excesivo control de la
situación por parte de los participantes.
Esto provocaría disminución de la situación
límite.
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Es importante tener en cuenta la voluntariedad en la participación por parte de
los niños o jóvenes…
No obligando excesivamente a la participación de algún miembro del grupo que
pueda estar muy sensible con la situación planteada y no lo hayamos tenido en
cuenta previamente.

Recordar la importancia de tener bien definidos los objetivos del juego y aque-
llos aspectos educativos en los que pretendemos sensibilizar…
… este tipo de juegos no siempre se desenvuelven de la manera que teníamos pre-
vista y por tanto hay que cuidar que la incidencia en el grupo no sea negativa.
… en caso de que el desarrollo del juego se desviará de los mismos sería necesario
valorar su continuidad.

El juego límite requiere el consenso del kraal de grupo para su aplicación. Nunca
deberá llevarse a cab por decisión de uno o dos educadores de manera inde-
pendiente…
…debido a las peculiaridades y riesgos que en ocasiones pueden presentar este
tipo de juegos por falta de madurez, experiencia o formación del educador.
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8.2. Principios orientadores del
Programa de Jóvenes

A continuación se nombran y recuerdan los
principios que orientan los diferentes elemen-
tos que constituyen nuestro Programa de Jóve-
nes(PdJ).

La intención es poder valorar y entender
cómo el PdJ se fundamenta y hace realidad
estos principios en la práctica educativa conti-
nua y cotidiana de los grupos scouts .

Los principios educativos en los que se fun-

damenta toda la propuesta metodológica de
la FEV los hemos estructurado en 6 aspectos:

- El joven
- El educador
- La relación joven/educador
- Bases de nuestro estilo educativo
- Programa
- Contexto

Constructor y protagonista 
de su aprendizaje

El va a ser quien se construya como persona en los diferentes marcos
de interacción en los que se mueve a través de un proceso activo y
personal. El proceso de formación de la persona consiste en construir
esquemas mentales de conocimiento que incluyen esbozos o repre-
sentaciones sobre uno mismo, sobre los demás, sobre las situaciones
y las propias capacidades para afrontarlas. En definitiva, modelos
de conocimiento sobre la forma de ver el mundo y de relacionarse
con él.

Consciente 
de su proceso educativo

El joven debe ser consciente de su proceso educativo para favorecer
el sentido de su propia identidad construyendo un marco de refe-
rencia desde el que interpretar la realidad externa y sus propias
experiencias.

Consciente 
de la realidad social

La plena consciencia del entorno que nos rodea y la vivencia en pri-
mera persona, son elementos esenciales en un proceso educativo
que busca la transformación social.

EL JOVEN...

A través de la educación en valores en los cuatro ámbitos, acción-reflexión-emoción-sentido, del
apartado 4.2 se pretende fundamentalmente una adquisición de los valores consciente y activa…
…que se ponga de manifiesto, que se lleve cabo,
…sabiendo por qué y siendo consciente de por qué actuar de una determinada manera,
…conociéndose y entendiendo los sentimientos, no siempre agradables, que surgen, en uno mismo
y en los demás,
…caminando hacia una dirección tomada, no cualquiera.
a A nivel individual, la propuesta de educación en valores da especial importancia al uso de
los cuadernos personales de rama y a la evaluación como herramientas que ayudarán al joven a
ser el principal protagonista de su educación en valores.
a A nivel de grupo/rama, pone el énfasis en la importancia de los proyectos de rama para el
trabajo en valores, siempre en un entorno social, siendo consciente de que los valores no se ad-
quieren en solitario sino que tienen necesariamente una dimensión grupal y social.
a A nivel de kraal, es a través de la línea de trabajo "Participación y entorno" (punto 6 de la
propuesta) como se propone a nivel de grupo scout programar y mantener nuestro trabajo edu-
cativo en valores ligado al entorno del barrio y social.
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Modelo

El educador juega un rol esencial en el proceso de aprendizaje: es
referente de los jóvenes, y esa es una de las principales herramien-
tas educativas con las que trabajamos. Ello nos obliga a la máxima
coherencia y vivencia con el modelo de persona que proponemos.

Facilitador de aprendizajes
y experiencias
significativas

Orientar, interrogar, cuestionar, provocar la duda y la reflexión,
crear conflicto, aportar información relevante… son algunas de las
maneras que tiene el educador de crear en el joven un proceso de
reflexión que le lleve a construir los esquemas mentales que consti-
tuyen su aprendizaje… El educador favorece situaciones donde los
jóvenes pueden poner en práctica sus aprendizajes previos, conocer,
explorar, investigar, descubrirse, reflexionar, sentir, amar… Ha de
posibilitar que nuestros jóvenes puedan acercarse de forma vivencial
a la realidad que vivimos, sin ocultarles ningún aspecto de la misma.
Experiencias donde ellos puedan investigar y descubrir la comple-
jidad de la realidad social, teniendo en cuenta el proceso evolutivo
del joven. Para ello el educador ha de ser cercano y accesible.

Renovado y flexible
El educador debe analizar y reflexionar sobre el grupo de jóvenes
que posee delante, debe ser una persona reflexiva y actualizada,
que analiza constantemente su acción educativa para adaptarla a
las realidades existentes y con ello optimizarla.

EL EDUCADOR...

En este aspecto, la principal aportación que hace la propuesta de Educación en Valores es la línea
de trabajo "La Comunidad Educativa".
Si entendemos que el kraal de scouter ha de trabajarse también como personas que actúan de
forma coherente conforme a los valores que educan, que han de seguir creciendo como personas
y enriquecerse los unos de los otros, podrá ser modelo, facilitador de aprendizajes y referente en
el aprendizaje de sus niños y jóvenes.

Por otro lado los objetivos educativos secuencializados desde castores a compañeros y organizados
por valores, que encontramos en el punto 2.4 de la propuesta, facilita mucho la práctica educativa
a la hora de poder dar al niño o joven, pistas de trabajo conforme a sus necesidades e inquietudes
en cada momento, en cada proyecto.
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Acompañamiento

El educador proporciona recursos e ideas, fomenta el ajuste de ex-
pectativas (ventajas e inconvenientes y posibilidades y limitaciones),
escucha sin prejuzgar, respeta los intereses personales, ayuda a en-
contrar el equilibrio entre la persona y el grupo, focaliza la atención
del joven en el crecimiento personal creando espacios para el equi-
librio personal, pone énfasis en los proyectos, intenta asegurar el
éxito de los procesos y las actividades…

Pedagogía del diálogo

Si el hecho educativo es un proceso comunicativo, el diálogo cobra
un aspecto fundamental, en tanto y cuanto es la herramienta que
permite la interacción, de forma correcta y adecuada. El diálogo
que planteamos está enmarcado en una educación democrática,
donde todos aprendemos de todos, aunque cada uno juegue un rol
concreto y distinto dentro de este proceso. El hecho educativo es un
proceso de comunicación bidireccional y recíproca.

RELACIÓN JOVEN/EDUCADOR...

EDUCACIÓN BASADA EN...

Pedagogía 
del conflicto

y de las certezas

El desequilibrio, la contradicción, la duda, el problema, el conflicto, es el ele-
mento que provoca la motivación y el aprendizaje. Es necesario, por tanto,
trabajar en nuestros proyectos desde una pedagogía del conflicto, relacio-
nada con la superación de la crisis para desarrollar la capacidad de evolu-
cionar. De evolucionar no hacia la incertidumbre sino hacia unas certezas
plasmadas en nuestro modelo de persona; perseguimos una finalidad clara.
Los educadores scouts tenemos la convicción de la validez y actualidad de la
ley scout y sus principios para la vida de la infancia, la juventud y la madurez
hoy en día.

Pedagogía 
de la indignación 

y de la admiración

La indignación como elemento esencial en nuestro trabajo. La capacidad para
saborear cordialmente la realidad sin sentirse atrapado o constreñido por
ella, continuar vibrando con la tragedia del otro pero sin hundirse fácilmente,
emocionarse en la progresión de quién va saliendo del foso de la exclusión y
lo disfruta y celebra sin olvidar que hay que seguir en la brecha. Proponemos
educar en la capacidad de escuchar, comprender y admirar la realidad, y
todo lo que es valioso en ella. Necesitamos poner en juego una pedagogía
de la admiración o del asombro, no de la coacción; del descubrimiento, no
del mero aprendizaje; de la persuasión y la seducción, no de la transmisión
fría. El que aprende lo que es la vida descubriéndola paso a paso, de forma
bien articulada, no sólo acaba sabiendo qué ha de hacer para desarrollarse
plenamente como persona sino que está bien dispuesto para transmitir ese
conocimiento a otras personas de forma persuasiva y convincente.

Pedagogía 
cooperativa

Práctica pedagógica basada en relaciones cooperativas, dialógicas y res-
petuosas.
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Educación 
de las necesidades 

y de los 
centros de interés

En un mundo donde se nos crean necesidades de forma constante con el
único objetivo de que consumamos, los scouts proponemos la austeridad
como forma de vida y, en paralelo, planteamos trabajar un proceso de
reeducación de las necesidades, profundizando en las que realmente te-
nemos, así como los intereses que nos hacen felices. Para ello, es necesa-
rio analizar críticamente las necesidades o intereses que se nos crean
desde los medios de comunicación.

Educación desde 
la consciencia

Educar al joven en la consciencia de los valores que va interiorizando de
manera que vaya creando su propia identidad.

Vivencia 
comunitaria

La potenciación del pequeño grupo y la vida comunitaria continúa
siendo uno de los principios esenciales del escultismo. Aprender a vivir
en comunidad, con todo lo que ello supone, es una seria alternativa al
individualismo que hoy en día se potencia.

Aprendizaje 
significativo
y funcional

Para que la información que aportamos al joven sea motivadora y per-
mita la interacción mental y la construcción de conocimiento, hemos de
aportarle:
- Una información que tenga relación con toda la experiencia y conoci-
mientos previos que la persona ya posee (aprendizaje significativo).
- Una información que resulte útil a las necesidades del joven, que en-
lace con los intereses, motivaciones y necesidades de cada persona
(aprendizaje funcional).

Esquema: 
acción-reflexión-acción

El joven participa en todas las etapas del proceso de aprendizaje (pla-
nificación, experiencia y evaluación) basado en un aprendizaje de inter-
pretación y cuestionamiento continuo.

EDUCACIÓN BASADA EN...

Sólido y flexible

El programa será lo suficientemente sólido para dar soporte al con-
flicto continuo entre el modelo de persona que perseguimos y los
cambios actuales de la sociedad. También será flexible, para poder
adaptarse a la diversidad de los jóvenes y a las diferentes reali-
dades a las que va dirigido.

En renovación continua
El programa deberá ser analizado constantemente para adaptarlo
a las realidades que vayan aconteciendo.

Participación de toda la co-
munidad educativa

y social

Diferentes agentes educativos y sociales influyen directa o indirec-
tamente en nuestro programa educativo, por esto forman parte del
mismo. Entre otros podemos citar a: la familia, la escuela, grupo de
iguales, medios de comunicación…

PROGRAMA...



programa de jóvenes fev - rosa de los vientos92

P
R

O
P

U
E

ST
A

D
E

E
D

U
C

A
C

IO
N

E
N

V
A

LO
R

E
S

A
TR

A
V

É
S

D
E

L
P

.E
.G

.

La naturaleza medio 
fundamental de nuestras 

acciones educativas

En un mundo cada vez más urbano, la naturaleza continúa siendo
un espacio idóneo para la vivencia de experiencias que desarrollen
los sentidos, las habilidades personales y grupales, los sentimien-
tos…

Programa adaptado a la
realidad social

desde un proyecto global
de transformación

Nuestro programa ha de atender a los principales problemas de la
realidad social desde una visión crítica y constructiva.
Nuestro trabajo está enraizado en corrientes históricas que han lu-
chado por la justicia y la dignidad de la persona y, así mismo, nues-
tra acción educativa se une a la labor de miles de colectivos que
pretenden un mundo más justo.
Como scouts y como personas nos sentimos parte de la gran familia
de la humanidad y, por tanto, ciudadanos del mundo, donde ninguna
persona que sufra nos es indiferente.

DESDE...

8.3. Tipologías de valores

Todos los valores son positivos pero, no
todos tienen la misma importancia...

Una posible forma de clasificarlos que
puede ayudarnos a entender mejor el trabajo
en la educación en valores así como nuestro di-
seño de la programación de kraal, rama o de
un joven en concreto es la siguiente:

"Sin moralidad cívica las comunidades perecen; sin moralidad personal, su
supervivencia carece de valor".

"Un mundo de valores". A. Cortina

Tipos de valores Ejemplos

estéticos la belleza o la elegancia

religiosos lo sagrado o lo trascendente

de salud la salud o la agilidad

intelectuales el conocimiento o la evidencia

lo de utilidad lo útil o lo eficaz

morales justicia, libertad

Es desde los valores morales desde donde po-

dremos ordenar todo los demás. Los valores mo-

rales actúan como integradores de todos ellos,

de una forma ajustada a las exigencias de nues-

tro ser personas. (A. Cortina).
Este es el motivo de que la educación en va-

lores se centre en numerosas ocasiones en la

educación de éstos últimos. Porque si son los va-
lores morales la base sobre la que construimos
nuestra personalidad, así como el "motivo" por
el que "educamos" nuestras acciones y hábitos,
son éstos nuestro objetivo fundamental si que-
remos educar a personas éticas, justas, cohe-
rentes y con conciencia moral.
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¿Y por qué un valor es un valor moral?
¿Cómo puedo saber yo que un valor es un
valor moral?

Seguramente lo más importante no es saber
si un valor es considerado un valor moral o no
por los teóricos, si no que en el trabajo con los
niños y jóvenes lo que más nos interesa es edu-
car en valores justos, que estimulen a la per-

sona y el desarrollo de sociedades cada vez
más éticas y basadas en la igualdad de dere-
cho a la dignidad de las personas.

Igualmente, a continuación se enumeran cua-
tro características propias de los valores mora-
les que los hacen diferentes de los demás
valores y que pueden aclarar algunas incerti-
dumbres a la hora de diferenciarlos de los
demás:

a En la medida que se adquieren otorgan humanidad a la persona.
a No son atribuibles a objetos.
a Son universales.
a Dependen de la libertad de la persona.

Un ejemplo: La igualdad.

Universalidad. La igualdad de derechos, de oportunidades, de condición y de dignidad
personal existe aquí y allá, en todos y cada uno de los países del mundo, es considerada
y entendida de la misma manera en todos ellos.

Esta igualdad, como valor, no es atribuible a un objeto, carece de sentido. Una cama no
tiene derechos, oportunidades, condición o dignidad, por mucho aprecio que le tengamos.

Requiere Libertad. Depende de cada una de las personas querer trabajar por la igualdad
de las personas, respetarla y adquirir todo lo que este valor conlleva en hábitos de nuestra
vida. No nos pueden imponer creer en la igualdad y defenderla a ultranza.

Otorga humanidad a la persona. Por último, en la medida que sí la incorporemos como
un principio de vida, esto nos convertirá en personas de una calidad ética y moral mayor,
es decir, humanamente mejor por contribuir a la construcción de un mundo donde puedan
convivir todos los seres vivos.

Una referencia útil para realizar esta edu-
cación en valores y poder estimar el desarrollo
en la misma, en los niños y jóvenes con los que
trabajamos, puede ser “Las etapas de desarro-
llo moral”. Esta propuesta que realizó Kohlberg
a partir de los estadios evolutivos de Piaget,

propone como herramienta pedagógica para
tratar de educar en el ascenso por los diferen-
tes estadíos, el dilema moral. Herramienta que
ya ha quedado explicada en el primer punto
de este apartado (8.1 Otras estrategias edu-
cativas)
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Primer nivel: 
moral preconvencional
Se respetan las normas
por las consecuencias

que puedan tener (pre-
mio o castigo), o por el
poder físico de los que

las establecen.
Estamos en un nivel pre-
moralidad en el que la
conducta del sujeto está
muy determinada por
las presiones culturales.

Se preguntan: ¿qué es lo
correcto hacer?

Estadio 1: obediencia.
Lo correcto es obedecer, para evitar el castigo u obtener el propio beneficio,
tanto a las reglas como a la autoridad.
Perspectiva social: egocéntrica. El individuo no es capaz de ponerse en lugar de
otro, ni de reconocer puntos de vista diferentes de los suyos.
Edad: infantil y primeros años de la primaria.
Estadio 2: pragmatismo.
Lo correcto es buscar los propios intereses aceptando que los otros tienen derecho
a hacer lo mismo.
Perspectiva social: intercambio "tanto me das, tanto te doy". Se trata de una pos-
tura individualista, consciente de que todos tienen sus propios intereses y que pue-
den entrar en conflicto.
Edad: final de la primaria y secundaria. También, poblaciones adultas con defi-
ciencias en socialización.

Segundo nivel: 
moral convencional
Hay que respetar las

normas impuestas por el
grupo al que se perte-
nece. El sujeto intenta
cumplir bien su propio
rol, respondiendo a lo
que los demás esperan

de él. Es importante
cumplir con el orden es-

tablecido

Estadio 3: concordancia.
Lo correcto es obedecer concordar con el modelo (ser buena persona). Se busca
una acomodación con los modelos colectivos. Lo correcto es lo que los demás
aprueban.
Perspectiva social: tener con los demás el comportamiento que nos gustaría que
tuvieran con nosotros. Lo común es prioritario a los intereses individuales.
Edad: adolescentes y la mayoría de las personas adultas.
Estadio 4: Ley y orden.
El pensamiento moral se basa en el respeto a la ley y el orden social. La acción
correcta es la que contribuye al mantenimiento de la sociedad, grupo, clase…
Las normas se definen de forma ya más abstracta que en el estadio 3.
Perspectiva social: punto de vista colectivo por encima de intereses individuales
pero, ahora son los intereses del sistema por encima de los interpersonales.
Edad: puede iniciarse en la juventud pero, es característico de la madurez.

Tercer nivel: 
moral postconvencional

Se apela a valores y
principios de validez uni-
versal, considerándose
moralmente correcta la

acción que está de
acuerdo con estos princi-

pios.

Estadio 5: consenso social
El pensamiento moral se basa en el conocimiento del contrato social como pacto
que recoge y defiende los derechos humanos universales.
Perspectiva social: considera las leyes y normas como fruto de un consenso que
tiene como fin el bien de la humanidad.
Edad: sólo un bajo porcentaje de adultos parece que alcance este estadio.
Estadio 6: Principios universales.
El pensamiento moral se basa en principios universales fruto de una elección per-
sonal y de un razonamiento autónomo. Se reconoce el valor del compromiso social
para garantizar los derechos de todos los ciudadanos; pero si fallan las leyes,
se debe actuar según los principios morales de cada uno.
Perspectiva social: alcanza su máxima amplitud pues abarca a toda la especie
humana. Y distingue las exigencias morales universales de las exigencias sociales
o egocéntricas.
Al parecer sólo lo han alcanzado personas de élite (de ahí que se discuta sobre
su existencia o no) como: Sócrates, Gandhi, Martin Luther King…

EXPLICACIÓN DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO MORAL (Kohlberg)

Estos 6 estadios se refieren pues, a los es-
quemas de razonamiento que usamos las per-

sonas para tomar decisiones que tengan con-
notaciones éticas.
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9. LA AUSTERIDAD
COMO CULTURA

DE LA SUFICIENCIA
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La austeridad ha sido tradicionalmente en-
tendida como sobriedad, ausencia de adornos,
frugalidad y moderación; como una actitud
vital que nos lleva a rehusar el consumo y el uso
de lo innecesario para la vida. Una concepción
que lleva implícita la necesidad de establecer
límites, que incluye en quién la práctica un "sen-
tido de los límites".

Sin embargo, y burla burlando, en diferen-
tes ámbitos socio-educativos y ecológico-natu-
ralistas, la idea tradicional de austeridad se ha
conformado en torno al paradigma engañoso
del desarrollo sostenible. Veamos qué se es-
conde tras esta idea y por qué es engañosa.

El desarrollo sostenible es un marco teórico
que propugna la necesidad de continuar el
proceso de crecimiento económico, el incre-
mento en la producción de bienes y servicios,
la multiplicación del consumo en todos los ám-
bitos a lo largo y ancho del orbe... pero de ma-
nera sostenible. ¿Y qué significa sostenible?
Pues significa, aproximadamente, que se actúe

para conseguir estos objetivos de modo que no
se agoten irremediablemente las fuentes de re-
cursos naturales ni se sobrepasen las capacida-
des de los sumideros naturales de asimilar y

"metabolizar" los residuos de la actividad hu-
mana. Esto quiere decir que, en este asunto, la
cuestión central es optimizar los procesos, me-
jorar la eficiencia. Si conseguimos mejorar la
eficiencia de nuestros métodos de extracción de
recursos o descubrimos fórmulas para que los
sumideros sean más eficientes en la asimilación
de nuestros residuos y desechos, habremos con-
seguido el objetivo de la sostenibilidad.

En el desarrollo sostenible existen límites,
pero son externos, impuestos por las condicio-
nes concretas de los ecosistemas naturales en
cuanto a producción de recursos y asunción de
residuos y por la capacidad tecnológica hu-
mana de hacer más eficientes esos procesos de
extracción y asimilación. No se trata de res-
ponder a la pregunta ¿hasta dónde o hasta
cuánto desarrollarse?, si no más bien de res-
ponder a esta otra pregunta bien diferente:
¿cómo mejorar la eficiencia de nuestros proce-
sos (en el sentido de que no se agoten las ca-
pacidades de los ecosistemas de ofrecernos
recursos y asimilar nuestros residuos) para
poder continuar con el desarrollo ad infinitum?

Sin embargo, todos sabemos que lo finito
(lo que no es infinito) se caracteriza por la pre-
sencia de límites. Y las capacidades de extrac-
ción de materias y de carga de residuos de los
ecosistemas pueden, sin duda, ser un criterio
para establecerlos. Asumir ese criterio nos
lleva, lo sepamos o no, a sacralizar la máxima
de nuestra sociedad de consumo: "cuanto más,
mejor"; aunque eso sí, en la medida de lo po-
sible, sosteniblemente. Parece que esto tiene
poco que ver con una idea intuitiva de auste-
ridad.

Retomando el concepto de austeridad con
que comenzamos, vemos que en la base de la
respuesta acerca de qué es lo necesario y qué

Un análisis certero
por parte de los
educadores es

esencial



fev - rosa de los vientos programa de jóvenes 97

V
a

lo
re

s
es lo innecesario para la vida hay una pre-
gunta clave: ¿cuánto es suficiente? Esta pre-
gunta nos permite enmarcar la austeridad
desde una etiqueta diferente al desarrollo sos-
tenible, una etiqueta que denota otras conse-
cuencias, la llamada cultura de la suficiencia.

La tradición epicúrea plantea que el ser hu-
mano tiene tres clases de deseos, a saber: los
deseos naturales y necesarios (como por

ejemplo beber cuándo se tiene sed), los deseos
naturales pero no necesarios (como los relacio-
nados con las actividades gastronómicas) y los
deseos ni naturales ni necesarios (como pueden
ser las coronas de los reyes o los automóviles
de lujo que alcanzan los 350 km/h). A partir
de esta distinción, Ernest Garcia elabora una
distinción muy pertinente, en la que atribuye a
cada clase de deseo un ámbito de configura-
ción de la sociedad humana: el de la supervi-
vencia, el de la suficiencia y el de la opulencia,
respectivamente.

Desde este análisis, una sociedad configu-
rada en torno a la aspiración a la suficiencia
tiene la ventaja, por un lado, de no renunciar
a determinados refinamientos que en parte

configuran lo que de civilizado hay en lo hu-
mano (la comida bien cocinada es un objeto de
deseo que supera el ámbito de la mera super-
vivencia), y por el otro evita caer en el cumpli-
miento de deseos desmesurados, que atienden
más bien a caprichos o a la voluntad de tener
más por el hecho de tener más que a necesi-
dades.

La cultura de la suficiencia que surge de esa
sociedad nos permite contextualizar mejor la
austeridad, pues interpela directamente a la
persona a responder a la pregunta ¿cuánto es
suficiente?; nos cuestiona un modelo de
desarrollo basado en el incremento incuestio-
nable del crecimiento económico, de la produc-
ción de bienes y servicios, del consumo en todos
los ámbitos de la vida...

Nos abre la opción de marcar límites inter-
nos al desarrollo, de delimitar desde dentro el
proceso; nos permite no aceptar la imposición
de que el límite al desarrollo lo pondrá la com-
binación entre la capacidad de los ecosistemas
de dotarnos de materiales y asimilar nuestros
residuos y nuestra intervención tecnológica
para mejorar la eficiencia de esos procesos.
Nos permite establecer un diálogo en el que
todos los afectados podamos definir dónde y
por qué creemos que deben estar los límites al
desarrollo, sin tener que aceptar que "hay que
crecer, cuánto más mejor".

En resumen, nos permite defender una aus-
teridad que sea resumible en el lema "sufi-
ciente es mejor".

Pero, ¿qué es la
cultura de la sufi-

ciencia? 
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ANEXO: Esquema de aplicación
al PEG

El Proyecto Educativo de Grupo, es el docu-
mento que pone por escrito el trabajo peda-
gogico que desarrollamos durante la ronda.
Ha de ser dinámico, con un seguimiento y enri-
quecimiento continuo. Con esta propuesta pre-
tendemos dotar de una esquematización para
su realización. 

Los pasos propuestos para su elaboración
son los siguientes:

1.- El kraal se reune y realiza un análisis de
la realidad. Puede reforzar esta análisis de la
realidad con la referencia a los valores, la
carta FEV y el modelo de persona.

2.- Ante las carencias detectadas en el aná-
lisis de la realidad, se prioriza un objetivo por
cada valor, para cada rama. En el esquema
hay una fila del color de cada rama para in-
cluir el objetivo elegido por valor y por rama.
Este paso lo realiza todo el kraal en conjunto,
ya que todavía no se ha realizado el reparto
de educadores por ramas. Los objetivos pro-
puestos se pueden encontrar en la publicación.
En la priorización de objetivos hay una fila de
color morado, para que el kraal y/o el comité
se puedan fijar objetivos propios.

3.-A partir de aquí, se desarrollan cuatro
programaciones de trabajo diferenciadas por
quien las lleva a cabo, y en que momento:

Línea 4.- Programa Educativo de la
Rama: Una vez se ha realizado el reparto de
educadores, y el kraal de la rama ha tenido
contacto con los jóvenes, lleva a cabo un aná-
lisis más concienzudo y personal de los jóvenes.
Ante esto se pueden fijar objetivos más concre-
tos para la progresión personal y comunitaria. 

Línea 5.- Comunidad educativa: todo
el kraal valora en que etapa y nivel de com-

promiso está cada educador, y la organización
educativa por ramas, es decir, el reparto de
educadores. Hay una fila en color morado, por
si hay educadores sin rama o de apoyo.

Línea 6.- Participación y entorno: el
kraal junto al comité de grupo organiza como
se va a participar e implicarse en el entorno
cercano. Para ello valoraremos: la participa-
ción interna (donde, cuando, quien y como se
participa) y la participación externa (donde,
quien, cuando y como se participa). La partici-
pación interna es aquella que nos es obligato-
ria por la identidad propia. La participación
externa es la que podemos elegir hacer para
ayudarnos a llevar a cabo nuestros objetivos
educativos.

Línea 7.- Gestión: El comité de grupo
junto a una representación del kraal, estructu-
ran los aspectos y tareas implícitos en la vida
organizativa del grupo scout. Ven que acciones
hay que llevar a cabo, las priorizan, organizan
su desarrollo, se reparten por comisiones y se
calenderizan.

Todas estas líneas una vez organizadas, tie-
nen un proceso de seguimiento y evaluación,
que llevaremos a cabo de forma continua para
ir mejorando el proyecto educativo. 

Este esquema pretende ser un refuerzo vi-
sual a la realización del PEG, permitiendo una
visualización de las fases y de cada rama,  ya
que se puede ver en las filas del color de la
rama, los objetivos y el kraal de la rama.

Después de la evaluación final, la tendre-
mos en cuenta para el análisis de la realidad
del próximo PEG para que la labor pedagó-
gica sea continua y progresiva.

El esquema que encontrarás en la próxima página es una propuesta de

como estructurar la elaboración del PEG.  Es recomendable leerse la publi-

cación de "Valores" para dotar de una base pedagógica a su eleboración.
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"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas." 
José Ortega y Gasset

FEV - Colección Rosa de los Vientos
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