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PROYECTO EDUCATIVO
Es la línea educativa que va a seguir el grupo scout a medio plazo. Tras un 
proceso de reflexión y análisis, esta línea educativa se plasma por escrito 
en un documento al que llamamos Proyecto Educativo de Grupo. En él se 
recogen todos aquellos elementos a corto, medio y largo plazo que definan 
y enmarquen nuestra acción educativa y nos lleven a incidir en el ambiente y 
en los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos. Estos elementos serán 
de tipo pedagógico (fines, método, motivaciones de los niños, objetivos, pro-
gramación y métodos de evaluación) u otros que de alguna manera también 
influyen en la labor educativa del grupo (gestión, organización, relaciones, 
participación, implicación etc.). Su duración es de tres años. El grupo scout 
es el que lo desarrolla, siguiendo el marco de actuación de la Asociación/De-
legación que establecerá sus criterios pedagógicos a través de la estructura 
de Animación Pedagógica.
El Proyecto Educativo, dará continuidad a la línea educativa del grupo, para 
ello ha de ser coherente entre:

• las actividades que hace el Grupo con el medio exterior.
• la tarea del Grupo con la del resto de los Grupos de la Asociación y la 

Federación.
El PEG tiene dos dimensiones bien diferenciadas, aunque interrelacionadas 
ente si, a las que hay que dar una respuesta adecuada: una parte educadora 
y una parte transformadora de la sociedad. Por otra parte, será una herra-
mienta fundamental en la misión evangelizadora del grupo scout, poniendo 
de manifiesto nuestra identidad como escultismo católico y nuestro sentido 
de Iglesia.
Para que el PEG sirva como herramienta de trabajo y referente educativo 
para un grupo scout debe tener una serie de características, entre las que 
pueden destacarse:

• Debe ser realista; responder a las necesidades que se han detecta-
do, teniendo en cuenta las posibilidades reales del grupo.

• Debe huir de la ambigüedad; es decir, que tenga planteamientos 
sencillos de entender y de llevar a cabo.

• Debe constar de objetivos concretos, realizables a medio plazo y 
fáciles de evaluar.
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• Debe ser un proyecto de todo el Kraal, en el que todos los res-
ponsables estén incluidos y cuyos fines pedagógicos sean acep-
tados por todos.

• Debe ser un proyecto cercano, manejable, práctico y fácilmente 
evaluable.

• Debe ser un proyecto flexible, para permitir su revisión cuando 
nuevas personas se incorporen al Kraal, así como su cambio con 
el paso del tiempo y la consecución de alguno de los objetivos.

Aunque la elaboración del PEG supone, sin duda, una importante inversión 
de tiempo y recursos, este esfuerzo traerá consigo una serie de beneficios 
importantes:

• El Proyecto Educativo de Grupo, puede abrir el camino para la 
reflexión y la acción en el seno del Grupo.

• El PEG puede ayudar al Grupo a afrontar los procesos de cambio
• El PEG puede mejorar la calidad de los procesos de toma de de-

cisiones.
• El PEG, contribuirá a crear equipos de personas más conscientes 

y responsables.

Análisis previo
Como ya hemos dicho, la elaboración del PEG es un proceso complejo 
pero necesario, que requiere una importante inversión de tiempo y de re-
cursos. Debe ser prioritario y servirnos como punto de partida para nuest-
ra labor educativa. Por ello, es necesario que la elaboración del proyecto 
cuente con la implicación de todo el equipo de responsables.
Antes de embarcarnos en este proceso, deberemos estudiar los siguientes 
aspectos sobre la situación de nuestro Grupo:

• El grado de madurez del grupo y su kraal.
• La motivación para elaborar el Proyecto Educativo.
• Formación, Recursos humanos y técnicos.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, podremos tener claro la idoneidad 
de la elaboración de nuestro Proyecto en un momento concreto o quizás 
previamente debamos dedicar nuestros esfuerzos a reforzar algunos de 
los aspectos mencionados.
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Evaluación del proyecto anterior
Si nuestro grupo ya dispone de un Proyecto Educativo, a la hora de plante-
arnos la realización de un nuevo proyecto debemos de partir de la evalua-
ción del proyecto anterior.
Este trabajo debe ser realizado por los responsables que han ejecutado 
dicho proyecto. Sería importante, que estos, liderados por el Responsable 
de grupo del proyecto anterior, elaboren una memoria detallada del trabajo 
y estado del grupo, en la que queden totalmente definidos los aspectos 
que han quedado por hacer y las carencias existentes. También será im-
portante destacar los logros alcanzados y las dificultades que se han en-
contrado en la puesta en práctica del proyecto.

Planes, ámbitos, líneas y contenidos
El proyecto estará organizado de manera que pueda analizarse y progra-
marse teniendo en cuanta todos los aspectos que engloban al grupo. Se 
diferenciarán las siguientes categorías:

• Plan: Existirán dos planes: un plan pedagógico y un plan de ge-
stión (de kraal)

• Ámbito: El plan pedagógico constará de tres ámbitos: responsa-
bilidad, país y fe. El Plan de Gestión contará con otros tres ámbi-
tos: recursos, educativo y entorno del grupo

• Línea: Cada uno de los ámbitos pedagógicos desarrollan una lí-
nea por cada área del desarrollo (físico, intelectual, emocional, 
social, espiritual y personal), formando en total 18 líneas pedagó-
gicas. Cada uno de los ámbitos del plan de gestión contiene di-
versas líneas.

• Contenido: Cada una de las líneas se desarrollarán en distintos 
contenidos.
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Tabla de planes, ámbitos y líneas del PEG:

Plan Ámbito Líneas

Pedagógico

Responsabilidad Salud, Destreza, Carácter, Habilidades sociales, Interiori-
zación, Autonomía

País Diversidad, Ciudadanía, Comunidad, Servicio, Comunión, 
Compromiso

Fe Diversidad, Ciudadanía, Comunidad, Servicio, Comunión, 
Compromiso

Gestión
Recursos Kraal, Futuro, Organización, Recursos

Educativo Kraal, Futuro, Organización, Recursos

Entorno Familias, Parroquia, Asociación / Delegación, Barrio

Tablas de líneas y contenidos

Ámbito Responsabilidad

Líneas Contenidos

Salud Sexualidad; Coeducación; Higiene y orden; Nutrición; Prevención a la 
drogadicción, alternativas de ocio; Deporte

Destreza
Expresión artística: plástica, escrita, musical; Imaginación y creatividad; 
Desinhibición, expresión teatral, relajación; Cultura; Nuevas tecnologías; 
Técnicas de campismo, ecología; Formación de habilidades técnicas

Carácter Autoestima, autoimagen; desarrollo emocional, afectividad; Autocontrol, 
motivación, coherencia, dependencias

Habilidades 
sociales

Autoestima, autoimagen; desarrollo emocional, afectividad; Autocontrol, 
motivación, coherencia, dependencias

Interiorización Vivencias de fe; Creencias, experiencias; Estado de búsqueda interior; 
Reflexión

Autonomía Superación, autonomía, autogestión; Criterio, iniciativa, , austeridad; Res-
ponsabilidad, compromiso, estudios o trabajo
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Ámbito País

Líneas Contenidos

Diversidad Inclusión, diversidad funcional; Equidad de género; Interculturalidad; May-
ores

Ciudadanía Civismo, Educación vial; Cooperación para desarrollo, desigualdad social; 
Política; Educación ambiental; Derechos humanos

Comunidad Relación con la familia; Relación con los amigos, compañeros, pareja; Rela-
ción con la rama y grupo scout

Servicio Conocimiento de problemáticas sociales; Concienciación y sensibilización; 
Obras de Servicio; Denuncia social

Comunión Relación con la parroquia y grupos pastorales; Relación con la Pastoral; Rela-
ción con otros movimientos de iglesia

Compromiso
Participación social; Acción local; Asociación / Delegación, federación, 
hermandad Scout; Conocimiento de otros colectivos ajenos al escultismo; 
Problemática ambiental (cambio climático, residuos, recursos, energía…)

Ámbito Fe

Líneas Contenidos

Corporeidad Vivencia en la naturaleza; Entorno natural y entorno urbano; Protección de la 
naturaleza

Sabiduría Evangelio, vida de Jesús y otros personajes bíblicos; Iglesia; Sacramentos; 
Celebraciones y Eucaristía

Moral Cris-
tiana

Integridad, libertad, ilusión, felicidad, justicia, solidaridad, tolerancia, res-
peto, hermandad, educación en la paz, amor, generosidad, alegría, ternura. 
Lealtad, austeridad, humildad, confianza, sinceridad. Jesús como modelo, 
enseñanzas

Fraternidad Comunidad cristiana, convivencia, ayuda; Otras Religiones; Dimensión social 
de la iglesia; Misericordia

Oración Fe en Dios , Palabra, Experiencia de Dios; Práctica cristiana , actitud contem-
plativa, presencia de Dios; Oración y reflexión, Meditación; Espíritu Santo

Vocación Búsqueda de la fe; Entrega; Proyecto personal de vida, Sentido de vida, sen-
tido vocacional
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Ámbito Recursos

Líneas Contenidos

Kraal
Nº responsables, Reparto por ramas, Formación, Procedencia, Mixto, Dispo-
nibilidad, Experiencia, El kraal como grupo humano, Coherencia del kraal en 
todas las áreas de desarrollo, Formación interna del kraal

Relevo y 
futuro

Futuro del kraal, Captación de responsables, Traspaso del trabajo

Organización 
general

Reglamento de Régimen Interno, Reparto del trabajo, Cargos, Cumplimiento 
de las tareas y plazos, Organización general (kraales semanales, tiempo 
invertido,...), Vivencias de kraal (tanto fe como momentos de relación),

Recursos Local (sitio donde se reúnen), Material de grupo, Gestión de ingresos, Ge-
stión de gastos, administración de grupo.

Ámbito Educativo

Líneas Contenidos

Educandos Ramas abiertas, Número de niños, Reparto en sexos, Reparto generacional 
de niños en ramas, Procedencia

PEG y 
Planificaciones

Proyecto Educativo de Grupo, Plan de rama, Seguimiento pedagógico 
de los niños, Metodología en las ramas, Salidas al campo: acampadas y 
campamentos

Ámbito Entorno del Grupo

Líneas Contenidos

Familias
Contacto con las familias, Métodos de información a los padres, Conocimiento 
de las familias: actividades comunes, Aportaciones de los padres a la parte 
educativa, Comité de padres (tareas, iniciativas, proyectos propios,...)

Parroquia Conocimiento mutuo (qué, cómo, con quién), Participación en la vida parroqui-
al, Frecuencia del contacto

Asociación
Participación en reuniones: coordinaciones, comités, asamblea, mesas; Cum-
plimiento de los plazos, Disponibilidad hacia otros grupos; Implicación en 
proyectos asociativos

Barrio

Presencia instituciones, Conocimiento del barrio; Presencia ¿nos conocen?; 
Aprovechamiento de los recursos (equipamientos, actividades, comercios,...); 
Repercusión de nuestras actividades en el barrio; Proyectos comunes con 
asociaciones del barrio
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Elaboración del proyecto educativo
Esquema de trabajo y presentación del Proyecto Educativo
Una vez tomada la decisión de elaborar un PEG, podemos seguir como 
guía el esquema que a continuación presentamos, que a su vez usaremos 
para elaborar el documento final. Una vez terminado, el documento, debe 
convertirse en una herramienta de trabajo, por lo que una presentación 
sencilla, clara y práctica serán muy importantes para poder trabajar con el 
mismo.
Portada: En la portada deberá ir recogido el nombre del Grupo, los años 
de vigencia del proyecto y el título identificativo de dicho proyecto. Esto 
puede perfectamente ir acompañando de cualquier símbolo identificativo 
del Grupo.
Antecedentes: Aunque no es imprescindible incluirlo en el documento, si 
es fundamental que esta reflexión se realice con profundidad. Si partimos 
de un proyecto anterior en el que se incluyó esta parte, no debemos obviar 
esta reflexión, utilizando lo que ya teníamos. Será un momento de recordar 
elementos fundamentales sobre nuestra identidad como movimiento y nu-
estra forma de educar.

• Qué somos
• Qué hacemos.
• Cómo nos regimos.

Análisis de la realidad: Será fundamental para ofrecer una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades de este.
Reflexión acerca de la situación del Grupo: Podemos incluirla o no, en el 
documento final. Con las conclusiones del análisis anterior tendremos una 
visión global del estado en que se encuentra el grupo.
Estrategia de trabajo:

• Visión de futuro.
• Carencias.
• Prioridades.

Programación de las distintas áreas del Grupo:
• Objetivos Generales (a nivel de Línea)
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• Objetivos Específicos (a nivel de Contenido)
• Actividades y acciones.
• Temporización
• Recursos.
• Evaluación Criterios que utilizaremos para evaluar la programación.

El Grupo debe presentar su proyecto de manera que sea una herramienta 
fácil de utilizar y fácil de revisar. Es decir, cualquier persona que tenga en 
sus manos dicho proyecto, debe ser capaz de entender perfectamente 
que se pretende con él, cuales son las metas que propone, cómo va a 
llevar a cabo la labor educativa, etc...
El Proyecto Educativo de grupo tendrá un carácter trianual. En él se espe-
cificará el Plan Pedagógico y el Plan de Gestión (o de Kraal). Anualmente, 
el grupo tendrá una planificación anual pedagógica y una planificación ge-
stiva.
Paralelamente, las ramas organizarán sus planificaciones de manera tri-
mestral mediante el plan de rama.
Seguiremos por tanto el siguiente esquema de trabajo:

Trianual Anual Trimestral

Proyección pedagógica Plan Pedagógico * Planificación pedagógica de 
Grupo

Plan trimestral 
de Grupo

Proyección gestiva Plan de Gestión *
Planificación anual de gestión 
de grupo

Proyectos de cargos

(*) Ambos forman parte del PEG

Antecedentes
Qué somos
Para definirnos como grupo, expondremos cuáles son nuestros valores y 
nuestra finalidad. Tras un proceso de reflexión, debemos hacer una pre-
sentación por la que definamos de manera unívoca qué somos y qué si-
gnifica el Escultismo para nosotros y para nuestro grupo scout y de qué 
manera, queremos que repercuta lo que somos en nuestro entorno. En 
este apartado, podemos incluir una breve reseña de la trayectoria de nu-
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estro grupo.
Para identificar nuestros valores con los del escultismo, podemos incluir un 
breve resumen sobre qué es y que pretende el Escultismo, que es M.S.C. y 
Scouts Católicos de Andalucía.
Qué hacemos
En este apartado explicaremos los elementos que utilizamos en el movi-
miento scout para llevar a cabo la tarea educativa y que nos caracterizan 
como movimiento.
Incluiremos una explicación del método scout (ámbitos educativos, áreas 
de desarrollo personal y dinamismos del método). Nuestra referencia será 
nuestro Proyecto Hércules. Aprovecharemos para reforzar el conocimiento 
del método scout para que en todo momento, todo el Kraal, tenga claro 
estos conceptos fundamentales.
También podemos incluir una breve explicación de las metodologías de 
rama o bien obviarlas y hacer referencia a las metodologías de las ramas 
recogidas en el Proyecto Hércules.
Cómo nos regimos
En este apartado, haremos referencia a la existencia de los Estatutos y 
R.R.I. de nuestro grupo Scout, para que toda persona interesada pueda 
saber cómo nos regimos. Ambos los podemos incluir en nuestro proyecto 
educativo, en forma de anexos.

Análisis de la realidad
Un análisis de la realidad debe ser una herramienta orientada a descubrir 
el entorno donde va a desarrollarse nuestro proyecto. Por tanto no se trata 
de acumular una gran cantidad de datos al azar, sino de seleccionar qué 
información puede sernos útil para detectar las verdaderas carencias y 
fortalezas de los destinatarios del proyecto, así como las características 
del entorno donde vamos a incidir en nuestra labor educativa.
No olvidemos que la realidad es algo subjetivo, y que cada uno de no-
sotros tiene su propia visión de la realidad. Por ello, todos los responsab-
les del Kraal deben participar en la elaboración de este análisis, de forma 
que la recogida de la información sea más objetiva y cada responsable 
aporte su propia visión.
En el análisis de cada contenido participarán diferentes agentes. El kraal 
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de responsables será el encargado de organizar todo el análisis, pero de-
ben implicar a las familias, al consiliario de grupo, otros agentes externos 
como pueden ser profesores o expertos que estén en relación con nuest-
ros educandos. También es importante la participación de los educandos 
en su propio análisis de la realidad.
Las técnicas que se pueden utilizar para obtener la información deseada 
son varias:
La Observación
Proceso que requiere atención voluntaria. Poderosa técnica de Análisis de 
la realidad, porque facilita el conocimiento de datos guardados secreta-
mente en el grupo, aunque la subjetividad del observador puede atribuir al 
grupo sus sentimientos o prejuicios.
La Entrevista
Tiene por finalidad la obtención de información mediante una conversa-
ción, que puede estar estructurada (hay que contestar a todas las pregun-
tas previamente planteadas), o no (no existe un cuestionario al que haya 
que ajustarse estrictamente). Pueden hacerse individuales o en grupos. 
Tiene la ventaja de que pueden hacerse a personas analfabetas o que leen 
y escriben con dificultad. Hay que establecer un clima de confianza, cordi-
al, aceptación, y saber hablar o callarse cuando sea necesario. Se puede 
hacer entrevista a los responsables, a los niños o a los padres.
Cuestionarios
Técnica que permite obtener gran cantidad de datos e información en un 
espacio corto de tiempo. Es importante que se delimite bien el proble-
ma a investigar (muy concreto), separar bien las preguntas por bloques 
(pre-encuesta) y ordenarlas lógicamente, delimitar la población y muestra. 
Un problema es que no reflejan bien la realidad. Las preguntas pueden ser 
abiertas o cerradas.
Documentación
Ofrecen una aproximación muy certera de la situación que es objeto de 
estudio, aunque tiene inconvenientes como la autenticidad, ideas políticas, 
ideologías, etc. Podemos analizar documentos elaborados por la persona 
o entidad que estamos investigando o documentos obtenidos a partir de 
la interpretación de hechos relatados por terceras personas. Documentos: 
manuales, proyectos, audiovisuales, evaluaciones previas…
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Técnicas grupales
Permiten obtener un gran número de información. Cuidado con no desvi-
arlo mucho al terreno muy personal: Debates, grupos de padres, dinámi-
cas o juegos.
Consulta a expertos
Es recomendable acudir a personas expertas en diferentes materias para 
tener una visión mucho más realista y profesional: profesores, párroco, 
padres, técnicos del distrito, miembros del consejo diocesano, consilia-
rio...

Reflexión acerca de la situación del grupo
Una vez conocida la realidad, el equipo de responsables debe reflexionar 
sobre la misma. Analizando los aspectos positivos del entorno, que nos re-
sultarán útiles para nuestro proyecto, aquellos aspectos que no nos bene-
fician o suponen una posible amenaza a tener en cuenta y aquellos sobre 
los que de alguna manera podríamos incidir a través de nuestro proyecto, 
para mejorarlos. También reflexionaremos sobre el análisis interno del gru-
po, analizaremos las carencias sobre las que debemos actuar y también 
los puntos fuertes que debemos reforzar y que podemos aprovechar en 
nuestra tarea educativa.

Estrategia de trabajo
Declaración de principios y visión de futuro.
Una vez realizada la reflexión sobre la realidad de nuestro Grupo y su entor-
no, es necesario explicitar de alguna forma cuáles van a ser los puntos 
ideológicos de partida de este nuevo proyecto para que sea consistente 
y tenga personalidad propia. Posteriormente, debemos realizar una visión 
de futuro, qué es lo que deseamos que sea nuestro Grupo al terminar el 
periodo de vigencia de nuestro Proyecto Educativo. Definiendo así, las 
líneas estratégicas de nuestro proyecto.
Carencias.
Tomando como punto de partida la visión de futuro que hemos realizado, 
y contrastándola con la realidad del momento concreto que hemos anali-
zado y sobre la que hemos reflexionado, podremos detectar las carencias 
que tendremos que resolver para alcanzar nuestras metas. En el caso de 
que partamos de un proyecto anterior, una vez conocida la memoria del 
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mismo, tendremos en cuenta las carencias que no se hayan podido solu-
cionar en dicho proyecto.
Podemos clasificar las carencias o necesidades observadas en dos tipos:

• Las carencias educativas. Serán aquellas actitudes, destrezas, 
habilidades, etc, de los chavales, que consideremos susceptibles 
de mejorar mediante nuestra labor educativa. Para realizar una 
buena detección de carencias educativas, tomaremos como refe-
rencia el cuadro de contenidos pedagógicos, para no olvidarnos 
de ninguno de los aspectos a educar.

• Las de gestión y organización del grupo, kraal de responsables, 
participación y implicación en el entorno, recursos materiales, etc. 
que afectan indirectamente a la labor educativa.

Prioridades.
Una vez analizadas las carencias y teniendo en cuenta la estrategia de tra-
bajo que hemos definido, estableceremos un orden de prioridad. Algunas 
carencias pueden llamar a la acción inmediata, mientras que otras pueden 
no ser tan urgentes. Así mismo, deberemos fijarnos en cuales de ellas 
pueden llevar a la resolución de otras de manera encadenada. Una vez 
analizado todo, decidiremos que carencias serán el punto de partida de 
nuestro proyecto. Al final de cada curso evaluaremos la resolución de las 
carencias que priorizamos y escogeremos las del siguiente curso.
Es importante medir correctamente nuestras fuerzas, no asumiendo más 
responsabilidades de las que realmente podamos resolver.

Programaciones Educativa y de Gestión
La programación es un proceso que, partiendo de una revisión de la si-
tuación inicial, propone unos objetivos y unas actividades o acciones a 
realizar en un periodo de tiempo, para alcanzar unas metas propuestas.
En nuestro Proyecto educativo de Grupo nos plantearemos objetivos de 
cada una de las áreas que serán los objetivos de nuestro Plan a tres años. 
Estos objetivos marcarán el trabajo a realizar en actividades y acciones o 
líneas de actuación del grupo.
Hay que distinguir y separar diferentes tipos de programación según su 
contenido y según el tiempo de aplicación.
Por un lado, la diferenciación entre la programación educativa, en la que 

16

Proyecto Hércules



trabajaremos para subsanar las carencias de tipo educativo, y la progra-
mación de gestión a desarrollar para cubrir otro tipo de carencias: organi-
zativas, de gestión, kraal, etc.
Por otro lado, la diferencia entre el plan trianual y la programación anual de 
grupo. En la trianual se tendrán en cuenta todos los Contenidos de los seis 
Ámbitos (país, fe, responsabilidad, recursos, educativo y entorno del gru-
po), mientras que en las anuales sólo nos centraremos en los contenidos 
temporalizados para dicha ronda solar.
Las ramas harán su propio análisis de carencias planteándose sus propios 
objetivos. Esto será realizado por los educandos con la orientación de los 
responsables en mayor o menor medida según la rama. Los educandos 
harán este proceso en cada uno de los trimestres, planteándose objetivos 
más a corto plazo.
Los objetivos
Distinguiremos entre los objetivos pedagógicos y los objetivos de gestión:
Podríamos definir los objetivos pedagógicos como el comportamiento 
o las capacidades que esperamos de los chicos adquieran tras el pro-
ceso educativo. Este comportamiento o nuevas capacidades deben ser 
susceptibles de observación y evaluación. Los objetivos deben ser claros 
en su formulación. Ello exige que se piensen y se escriban definiendo ex-
actamente lo que se quiere que aprendan los educandos, desde el punto 
de vista de ellos, y no del responsable.
Los objetivos gestivos son las metas que queremos conseguir a nivel de 
kraal, en todos los aspectos que engloban al grupo, durante un periodo 
determinado.
Estos objetivos deben de responder a las carencias detectadas en cada 
uno de los ámbitos y contenidos de gestión con respecto al grupo. No 
deben plantearse acciones o actividades específicas, sino que deben ex-
presar la finalidad que se desea lograr.
Los objetivos sirven para:

• Saber a dónde se quiere llegar en el proceso.
• Verificar que se ha conseguido.
• Facilitar la evaluación.
• Reorientar el curso sobre la marcha.
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• Elegir los métodos adecuados.
Los objetivos se clasifican en:

• Objetivos Generales: Es el enunciado que dirige y orienta el 
proceso, hacia la consecución de unos resultados finales. Es de 
carácter global.

• Dirigen y orientan el proceso educativo.
• Se refieren a conductas complejas (conocer, compren-

der, desarrollar; etc.) susceptibles de interpretaciones.
• No son directamente observables ni medibles.

• Objetivos Específicos: Se establecen a partir de los generales. 
Varios de ellos contribuyen a lograr un objetivo general. Enuncian 
el comportamiento que el niño debe alcanzar en determinadas 
fases del proceso educativo. Como los generales, se enuncian en 
infinitivo.

• Son concreciones de los objetivos generales.
• A pesar de su carácter más concreto se siguen refiriendo a 

conductas complejas.
En el proyecto educativo de grupo habrá al menos un objetivo general 
de cada ámbito por ronda, que saldrán de las líneas pedagógicas. Cada 
objetivo general tendrá diferentes objetivos específicos, que salen de los 
contenidos de cada línea.
En el plan trimestral de rama, para simplificar el trabajo, al ser realizado por 
los propios educandos, sólo serán redactados los objetivos específicos.
Las actividades
Deben responder:

• A los objetivos generales y específicos.
• A la psicología y la edad de las personas a las que van dirigidas.
• A las motivaciones, expectativas e intereses de los chicos.
• Al ambiente social y cultural en que se vive

Hay que tener en cuenta que hay que fijar actividades suficientes y diversas 
para alcanzar los objetivos planteados. En la programación las actividades 
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deben estar explicadas de forma clara. Es fundamental, dar la opción a 
los chicos, según sus niveles, de proponer y programar sus actividades, 
dentro del sistema de proyectos.
Existen varios tipos de actividad que podemos usar en nuestras progra-
maciones. Deben ser variadas para evitar la repetitividad.
Por lo general las organizaremos en fichas de actividad. Cada actividad 
desarrollará una serie de ítems para que quede completa toda la informa-
ción y no queden cabos sueltos. En una ficha se reflejarán campos como 
nombre de la actividad, línea y contenido donde se encuadra, objetivos 
que cumple, duración, materiales, encargado, desarrollo lo más detallado 
posible, criterio de evaluación…
Temporalización
Supone la ordenación y distribución en el tiempo de las diferentes actua-
ciones, así como la duración de cada una.
A cada objetivo se le asigna un periodo de tiempo del trienio para cum-
plirlo; Todas las actividades que se planteen deben estar distribuidas a lo 
largo del periodo referente a la planificación. Algunas actividades pueden 
ser puntuales y otras pueden ser continuadas en el tiempo.
Lo más normal es usar cronogramas para los objetivos y actividades de los 
Proyectos, y el planning o el horario para temporalizar los eventos como 
una acampada o un campamento.
Los recursos
Cualquier forma de recurso que se utilice para la realización de las activi-
dades. Para seleccionarlo es necesario tener en cuenta:

• El coste.
• La disponibilidad.
• La facilidad de uso.
• La eficacia estimada para el propósito.
• La familiaridad con los tipos de medios disponibles.
• Los problemas de mantenimiento.
• Los recursos humanos que se necesita.
• Los materiales que necesitaremos.
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• El espacio adecuado.
La evaluación.
La evaluación es la última etapa del ciclo de diseño y realización de una 
acción educativa antes de iniciar de nuevo todo el proceso. Consiste en la 
emisión de un juicio tras la recogida de información suficiente.
Mínimo habrá una evaluación anual. Habrá un seguimiento continuo a lo 
largo de todo el proyecto que garantice el correcto seguimiento de la con-
secución de objetivos.
La evaluación es indispensable para dictaminar sobre los resultados de 
cualquier programa. De esta manera se obtiene información sobre los ob-
jetivos que se han alcanzado y sobre los efectos del proceso desarrollado. 
Ha de tener un efecto feed-back, ya que si se observa que algún objetivo 
no se ha logrado, se ha de replantear y no se debe continuar con el progra-
ma o darlo por finalizado, hasta que no se consigan los objetivos previstos 
para una fase.
La evaluación tiene varias facetas. Por un lado, está la evaluación de los 
objetivos logrados o no por nuestros chicos. Y por otro, la evaluación del 
papel de los responsables y del proceso educativo, para comprobar su 
efectividad o ver las posibilidades de mejora.
La evaluación de las programaciones, tanto las de ramas como la de gru-
po, además de servir para saber si se han cumplido las metas fijadas para 
determinado fase del proceso educativo, nos va a permitir la revisión pe-
riódica del PEG estudiando su eficacia. Así podremos suprimir aquellos 
objetivos ya cumplidos, corregir los ineficaces o inadecuados y añadir 
otros nuevos, según se crea conveniente. De esta manera, siempre que el 
análisis de la realidad no varíe sustancialmente, el PEG será algo dinámico 
y en constante revisión.
Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación son los referentes inmediatos de la evaluación. 
Definen conductas y comportamientos directamente observables y me-
dibles. Los criterios de evaluación concretan de manera clara y precisa 
los tipos y grados de conductas que deben realizar los educandos, para 
manifestar que al final de un determinado periodo, han desarrollado las 
capacidades previstas en los objetivos.
Las principales características de los criterios de evaluación son:
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• Sirven para apreciar el desarrollo de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales.

• Se refieren a los diferentes tipos de contenidos: conceptos, pro-
cedimientos y actitudes.

• Deben implicar tanto al proceso de aprendizaje de los chicos 
como a la acción educativa desarrollada por los responsables.

• Deben ayudar a mejorar el proceso educativo.
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PLAN DE RAMA
La rama tendrá un proceso de programación diferente al descrito hasta 
aquí. El Plan de rama se define como una herramienta pedagógica para 
que sean los propios educandos los que programen su trimestre.
Se apuesta por una programación de calidad, donde el escultismo esté 
presente en todo momento, se sea fiel a la metodología y a su misma 
vez se desarrolle la capacidad de los propios educandos al ser ellos los 
encargados de organizar su propia rama. Todo de una manera atractiva, 
intuitiva, sencilla y divertida.
Para adecuarnos a los nuevos tiempos, el plan de rama se va a desarrollar 
a través una aplicación y será necesario algún dispositivo.
Existe la posibilidad de extender la duración del plan de rama y que sea 
cuatrimestral. Esto será así en la rama de pioneros, y en otras ramas que 
así lo estimen oportuno por la realidad específica de dicha Unidad.
Consta de cuatro fases:

Fase 1
Elección de líneas y cont-

enidos del trimestre

Fase 2
Análisis de la rea-

lidad

Fase 3
Planificación de objetivos, 

actividades y temporización

Fase 4
Evaluación

Fase 1
Elegir las líneas y contenidos en los que centraremos el trimestre. En esta 
fase además de completar los datos básicos (ADE, grupo, rama, trimestre), 
se elegirán una o dos líneas de cada uno de los tres ámbitos, y a su vez 
uno o dos contenidos de cada línea elegida. Como mínimo de tendrán que 
escoger cuatro contenidos para trabajar a lo largo del trimestre, y deben 
estar representados los tres ámbitos.
Esta fase se realizará a principio de trimestre en el primer trimestre, y al 
final del trimestre anterior en los trimestres segundo y tercero.
En las ramas pequeñas los nombres de los ámbitos, las líneas y los conte-
nidos estarán adaptados a su edad.

Fase 2
Análisis de la realidad en los contenidos elegidos. En cada una de los 
contenidos seleccionados, el responsable organizará alguna técnica de 
análisis para que sea aplicada por los niños.
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La Fase de análisis ocupará la reunión siguiente a la que se hizo la fase 
uno.

Fase 3
Se planteará un objetivo por cada contenido seleccionado, respondiendo 
a la realidad detectada en la fase anterior. Por cada objetivo se planteará 
una o dos actividades (podrían plantearse más si se estima oportuno), así 
como el encargado de la actividad. El encargado podrá ser un educando 
respondiendo a su progreso personal, un pequeño grupo, un consejo de 
cargo o el kraal.
A continuación se temporizará cada uno de las actividades del trimestre, 
desde las actividades asociativas, actividades del grupo, los elementos 
del método propios de la rama y las actividades planteadas. Mediante un 
sistema se irá rellenando el calendario del trimestre.
La fase 3 se llevará a cabo durante la reunión siguiente a la fase 2.

Fase 4
Evaluación. A final de trimestre (o a lo largo del trimestre si se prefiere) se 
evaluarán las actividades y los objetivos planteados.
Cada encargado tendrá que rellenar una ficha de actividad, que tendrá que 
ser supervisada por el kraal, previa a su celebración.
Además se cumplirá un sistema en el que el plan de rama que plantee 
cada Unidad llegue al kraal de rama, al grupo y a la animación pedagógica 
asociativa, con el fin de que se lleve un seguimiento.

Implicación del kraal
La implicación del kraal será diferente en cada rama a la hora de plantear 
el Plan de rama. En sombreado, lo que hace el responsable; en blanco lo 
que hacen los educandos:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Castores Elegir las líneas y 
los contenidos

Redactar las 
necesidades

Redactar los objetivos
Evaluar las 
actividadesProponer las actividades

Temporizar las actividades
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Lobatos Elegir las líneas y 
los contenidos

Redactar las 
necesidades

Redactar los objetivos
Evaluar las 
actividadesProponer las actividades

Temporizar las actividades

Rangers Elegir las líneas y 
los contenidos

Redactar las 
necesidades

Redactar los objetivos
Evaluar las 
actividadesProponer las actividades

Temporizar las actividades

Pioneros Elegir las líneas y 
los contenidos

Redactar las 
necesidades

Redactar los objetivos
Evaluar las 
actividadesProponer las actividades

Temporizar las actividades

Rutas Elegir las líneas y 
los contenidos

Redactar las 
necesidades

Redactar los objetivos
Evaluar las 
actividadesProponer las actividades

Temporizar las actividades

Destacar que el Plan de rama se utilizará como herramienta para la orga-
nización del trimestre, no debe suplir a los proyectos de rama o equipos, 
así como el progreso individual, que se priorizarán por encima de este 
elemento.
Para las acampadas y campamentos deberá desarrollarse independiente-
mente un cuadrante de horarios con las actividades.
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PROYECTO ASOCIATIVO Y FEDERATIVO
Como punto de partida, señalar que la única diferencia entre un proyec-
to educativo federativo y uno asociativo, es el territorio de influencia del 
mismo así como todos aquellos aspectos derivados de esta circunstancia 
(beneficiarios, recursos disponibles, etc.).
La elaboración de cualquier proyecto lleva consigo una serie de pasos 
previos que serán indispensables para que dicho proyecto tenga consis-
tencia y sea realmente efectivo. Uno de estos pasos irá encaminado al 
conocimiento del entorno dónde va a realizarse el proyecto y los bene-
ficiarios del mismo, otro nos llevará a conocer los recursos humanos y 
materiales de que disponemos o que necesitamos para el desarrollo del 
proyecto y otro paso es conocer qué somos y qué queremos hacer.
Por último se hace indispensable el conocer el trabajo realizado anterior-
mente para evaluarlo y continuar con una misma línea de trabajo.
A la hora de realizar un nuevo proyecto, es también fundamental el rea-
lizar una “declaración de principios” que sean los que den coherencia y 
personalidad a nuestro proyecto.
La duración del mismo vendrá establecida por lo que marquen los esta-
tutos de cada asociación pues la entrada de un nuevo equipo conllevará, 
necesariamente, la elaboración de un nuevo proyecto.
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