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EEs el Grupo Scout el espacio en el que conviven chi-
cos y grandes, como en una familia, unidos por los

colores de una pañoleta, por un nombre y un número.
Es en el seno de esta gran familia en donde el

muchacho aprende, a través del ejemplo, a vivir acorde
a la Promesa y la Ley Scout. Es en el Grupo Scout en
donde el muchacho vive intensamente el Programa
Scout, descubriendo un mundo fascinante lleno de
aventuras y experiencias valiosas.

De ahí que el buen desempeño del Grupo Scout
sea tan importante. 

El Grupo Scout debe permitir que los jóvenes que
lo integran :

• Sean testimonio fiel de los Principios y
Valores del Movimiento Scout.

• Vivan intensamente un interesante progra-
ma enfocado a su crecimiento.

• Cuenten con adultos responsables y bien
preparados para ofrecerles actividades y de
vigilar su desarrollo.

• Cuenten con los materiales y equipos nece-
sarios para desarrollar sus actividades ade-
cuadamente.

• Logren sentirse parte de una gran organiza-
ción que tiene ámbito nacional y mundial.

• Sean parte del crecimiento del Movimiento
Scout.

PPRESENTACIÓN
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Un Grupo Scout que ve hacia el futuro y que lo
planea puede estar seguro de que trascenderá en el
tiempo. Designar el tiempo necesario para elaborar El
Plan de Grupo es una buena inversión que traerá como
resultado un mejor Grupo Scout.

Para eso sirve esta Guía. Hemos seleccionado lo
mejor de los documentos previamente publicados para
ofrecer una nueva herramienta que permita elaborar el
Plan de Grupo con mayor facilidad.

Es necesario que para elaborarlo se cuente con la
participación de todos los adultos que dirigen el Grupo
Scout. Sus aportaciones serán de enorme validez. 

El primer paso es diagnosticar la situación actual
del Grupo Scout. Para ello se debe responder a cada uno
de los indicadores enunciados, cada indicador contiene
dos o tres opciones. Cada opción contiene un puntaje
entre uno y  tres. La suma de todos los puntajes obteni-
dos en cada indicador nos dará la suma del área.

A continuación habrá que ubicar la situación glo-
bal del Grupo en relación al puntaje obtenido para
cada área en específico. Esta situación indica además
que debe hacer el Grupo Scout para mejorar su desem-
peño en esta área. Se incluye además una lista de acti-
vidades sugeridas para fortalecer al Grupo Scout. 

Al final del documento se encuentra un formato
para elaborar el Plan de Grupo del año, una vez detec-
tadas las áreas de oportunidad del Grupo. 

En el llenado deben incluirse las metas, las accio-
nes, el o los responsables de llevarlas a cabo y la fecha
programada.

Esperamos que esta guía sea una herramienta útil
para que tu Grupo Scout avance hacia el éxito, ofre-
ciéndole a todos sus miembros un espacio adecuado
para convertirse en personas felices.

Siempre Listos para Servir

Comisión Ejecutiva Nacional
México 2005
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EEs una herramienta que ayuda al Grupo a organizar
todos sus recursos para pasar del estado actual al

estado deseado.
Mejorar la vivencia de los valores del Movimiento,

ofrecer a los jóvenes programas atractivos, disponer de
dirigentes capacitados, tener tradiciones arraigadas, diri-
gir con eficacia, incrementar los recursos financieros,
reforzar el lugar del Grupo en la comunidad y aumentar
sus miembros, son tareas que no se pueden improvisar.

Por eso hay que hacer un plan. Y hacer un plan es
enfrentar una situación y mejorarla por medio de una
acción organizada.

Debemos saber exactamente dónde queremos lle-
gar, cómo hacerlo, cuándo y con quiénes. No olvide-
mos que el futuro pertenece a los que tienen planes
para el futuro.

¿¿QQÚE ES UN PP LAN DE GG RUPO??
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CCon la ayuda del Plan, el Grupo recorre un camino
que va desde la situación en que se encuentra hasta

la situación en que desea estar en el futuro.
Por eso, el Plan comienza revisando el estado

actual de nuestro Grupo, con el objeto de identificar los
principales problemas que se deben enfrentar.

Luego se debe encontrar una propuesta concreta
que signifique un cambio en la situación existente, es
decir, una meta.

Pero la meta no se cumplirá sola. Es preciso dise-
ñar acciones para llevar a cabo la propuesta, para llegar
a la meta.

Y las acciones necesitan responsables que hagan
que las cosas ocurran. Por eso hay que distribuir las
tareas entre los dirigentes y órganos del Grupo. Sólo así
se pone en marcha un plan.

Por último, durante y al final del desarrollo del
plan, hay que evaluar si se están alcanzando o se alcan-
zaron los resultados esperados.

¿¿QQUE PASOS TIENE UN PP LAN??
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SSon muchos los aspectos, de distinta naturaleza, que
forman parte de la vida de un Grupo. En este docu-

mento los hemos reunido en 6 áreas, a las que hemos
llamado áreas estratégicas:

• Valores, que representan el "estilo" propio de los
scouts, tal como se desprende de su propósito, de
sus principios, de la Ley y la Promesa.

• Programa de jóvenes, que comprende las activi-
dades que un grupo ofrece a sus miembros y el
método en base al cual se realizan.

• Captación, formación y seguimiento de adultos,
que se refiere a la idoneidad de los dirigentes que dan
testimonio de los valores y aplican el programa.

• Gestión institucional, donde se agrupan las tare-
as de organización y administración.

• Recursos financieros, que tiene relación con la
obtención y administración de estos recursos.

• Crecimiento, que se refiere al aumento del núme-
ro de miembros del Grupo.

Más adelante, al introducir los indicadores de
desarrollo de cada área, se detalla con mayor amplitud
lo que cada una de ellas comprende.

LLAS AREAS ESTRATÉGICAS
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Esta área se refiere a los valores que definen al
Movimiento scout, tal como se desprende de su
propósito, de sus Principios, de la Ley y la
Promesa.

El Método Scout procura que estos valores sean asumi-
dos por nuestros jóvenes y sus dirigentes de una mane-

ra tan profunda, que lleguen a formar parte integral de
su personalidad y de su conducta.

La obtención de este objetivo es la misión funda-
mental del movimiento y la media en que se logre
representará mayor o menor éxito de la tarea educati-
va de un Grupo.

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR VALORES

VALORES
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ACCIONES SUGERIDAS PARA FAVORECER DEL DESARROLLO DE VALORES:
Actividades por GRUPO:
• Actividad por año de desarrollo comunitario.
• Actividad por año orientada al fomento de la espiritualidad.
• Actividad permanente para el fomento de la espiritualidad.
• Actividad por trimestre para la integración de los miembros del grupo

(Velada de grupo, actividad para festejar el aniversario de grupo, campamento de grupo).
• Actividades de educación para el desarrollo.

Actividades por SECCIÓN:
• Actividad enfocada a la reflexión religiosa.
• Actividad por semestre de preservación del medio ambiente.
• Actividad por trimestre de servicio o desarrollo comunitario.
• Actividad por semestre con minusvalidos o discapacitados.

RESULTADO DEL DIAGNÒSTICO
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El Programa Scout es el medio por el cual el
Movimiento logra su propósito y constituye el ele-
mento esencial para atraer y retener a los jóvenes.

Se basa en los principios fundamentales, se ofrece en
forma permanente y progresiva, se diseña y desarrolla
con la participación activa de los propios jóvenes y
debe adaptase a sus necesidades y a las de la comuni-
dad en cual viven.

El programa cubre la totalidad  de la experiencia de
un joven en el Movimiento. Es un proceso progresivo de

educación y desarrollo personal que comprende tanto
las actividades que se realizan como el método en el cual
se conducen.

Evaluar contantemente el programa aplicado es una
de las condiciones de vigencia de un grupo. Los indicado-
res que se han seleccionado  cubren la mayoría de los
aspectos del programa para jóvenes y permitirán al
Consejo de Grupo medir la intensidad de su acción.

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR PROGRAMA DE JÓVENES

PROGRAMA DE JÓVENES
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ACCIONES SUGERIDAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE JÓVENES 
Actividades por GRUPO:
•Actividad por año orientada a la preservación del medio ambiente.
•Actividad por año orientada al desarrollo comunitario.
•Actividad por año para el fomento de la democracia.
•Actividad por año de expresión artística (Concurso de teatro, concurso de canciones scouts).
•Actividad de educación por la paz.
•Actividad orientada al descubrimiento y orientación vocacional.
•Campamento: Un campamento al año de grupo, un campamento al año de dirigentes, un campamento

de padres de familia
•Excursiones: una excursión al año con todo el grupo, una excursión al año con todo el grupo y familiares 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
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Actividades por SECCIÓN
•Actividad coeducativa por mes entre secciones paralelas. (Si es que la secciòn no trabaja coeducativamente

de forma permanente)
•Actividad por semestre de educación por la paz.
•Actividad por semestre de educación para el desarrollo.
•Actividad por año de tipo internacional (jota, joti, jamboree, camporee, moot, etc.)
•Actividad por año de educación para la vida democrática.
•Actividad por semestre de descubrimiento y orientación vocacional.
•Actividad por año para la comprensión intercultural y la educación internacional.
•Actividad de expresión artística.
•Actividad al año para fomentar la hermandad scout mundial.
•Campamentos: Cuatro campamentos de sección, un campamento de grupo, un campamento de Distrito, un

campamento de Provincia
•Excursiones: Cuatro excursiones por sección, una excursión de grupo, una excursión de distrito, una excursión

de Provincia
•Veladas: Dos veladas por sección al año.
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CAPTACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ADULTOS
No es posible aplicar adecuadamente el progra-
ma si no se cuenta con una dirigencia eficaz en
todos los aspectos que forman parte de la vida

de un Grupo.
Esto obliga a destinar un tiempo importante a la cap-
tación, selección y formación continua de dirigentes
adultos, al incremento del compromiso con su tarea y
al desarrollo de las habilidades y actitudes que sus fun-
ciones requieren.

Muchos Grupos no logran controlar la permanen-
cia de sus dirigentes, en otros la rotación es demasiado
alta y en algunos, la duración de ciertos dirigentes en
posiciones clave se prolonga en exceso.

Hay Consejos de Grupo que están integrados
exclusivamente por una dirigencia demasiado joven,
mientras en otros se hecha de menos un mayor dina-

mismo juvenil. Algunos se circunscriben a un grupo
reducido, desvinculándose de los padres, de la institu-
ción que los patrocina, de la comunidad en que se
mueven, de sus antiguos dirigentes o de técnicos que
podrían contribuir en tareas específicas.

Los indicadores siguientes permitirán al Consejo
de Grupo medir la idoneidad, capacidad y equilibrio de
su equipo de dirigentes.

Nuestra Asociación cuenta con un Esquema de
Formaciòn que contempla la participación del adulto
dentro del Movimiento Scout, desde su contacto inicial
en el Escultismo, permitiéndole identificar el cargo donde
puede desarrollarse y brindar mejor su servicio, creciendo
no solo como Scout sino como persona; hasta finalmen-
te convertirse en ejemplo; esto no es fácil, nuestra dispo-
sición y compromiso es lo que cuenta.

DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR CAPTACIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ADULTOS
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ACCIONES SUGERIDAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS ADULTOS
Actividades por GRUPO:
•Actividad de captación de dirigentes en la propia comunidad.
•Ocho experiencias de aprendizaje u oportunidades de formación al año. 
•Un curso de inducción por semestre con padres de familia.
•Una actividad al año para los padres de familia.
•Una reunión al año con los antiguos scouts del grupo.

RESULTADOS DEL DIAGNÒSTICO
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A menudo circula entre los Grupos scouts el
falso concepto de que las tareas de administra-
ción y gerencia son ajenas al carácter del

Movimiento. Sin embrago, la experiencia ha demostra-
do que una organización débil construye un obstáculo
decisivo para el desarrollo de un grupo.

Planificar adecuadamente, poseer una estructura
efectiva, mantener una red de comunicaciones, víncu-

los con las organizaciones de la comunidad, son fun-
ciones tan determinantes para el crecimiento como la
calidad,  del programa, el atractivo de los campamen-
tos o la progresión personal de los jóvenes.

El Consejo de Grupo debe comprender la impor-
tancia de estas tareas y asumirlas con efectividad.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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RESULTADOS DEL DIAGNÒSTICO

ACCIONES SUGERIDAS PARA FAVORECER DEL DESARROLLO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
Actividades por GRUPO:
• Actividad por año de difusión de actividades, objetivos, programa, método, en la localidad donde se ubica el 

grupo scout.
• Actividad al año con la comunidad
• Seminario con Scouters y Dirigentes para conocer los ordenamientos
• Actividad al año con el Distrito
• Participación en  Actividades de Provincia
• Reunión anual de antiguos scouts del grupo
• Implementación del Boletín de Grupo y/o página web
• Reuniones semestrales con padres de familia.
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Si no disponemos de los recursos necesarios,
todas nuestras buenas ideas jamás se converti-
rán en resultados concretos al servicio de los

jóvenes. Más aún, una buena idea que muere por falta
de recursos genera frustración.

El hecho que el Movimiento Scout sea una
organización sin fines de lucro, no significa que
deba desentenderse de las funciones financieras. A
menudo algunos Consejos de Grupo no conocen, no
comprenden, desatienden o tienen una imagen des-
favorable de las actividades que estas funciones
implican.

Precisamente al contrario, como el Grupo no per-
cibe ingresos por las tareas que desarrolla y servicios
que presta, con mayor motivo debiera implementar sis-
temas que le aseguraran la adecuada captación y utili-
zación de los recursos.

Por otra parte, saber encontrar y administrar los
recursos financieros, es parte de la tarea educativa de
un Grupo. Los jóvenes agradecerán a sus dirigentes que
les hayan permitido apreciar el valor de las cosas obte-
nidas con el propio esfuerzo.

Un Plan de Grupo debe también considerar metas
en este campo.

RECURSOS FINANCIEROS

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR RECURSOS FINANCIEROS
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ACCIONES PARA FAVORECER DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
• Captar a algún padre de la familia para que ayude en la gestión financiera
• Elaboración de presupuesto anual de grupo
• Apertura de cuenta bancaria a nombre del ASMAC
• Elaboraciòn de programa anual de actividades financieras incluyendo metas especificas de cada actividad

RESULTADOS DEL DIAGNÒSTICO
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El crecimiento de un Grupo no es casualidad y
si por accidente así ocurriera, su desarrollo no
sería estable.

El crecimiento depende de la unión de muchas causas.
Un Grupo identificado con los valores del Movimiento,
con un programa atractivo y apropiado de actividades,
manejado por adultos y jóvenes adultos idóneos, con
un adecuado sistema de organización y con recursos
suficientes para apoyar su acción educativa, será un
Grupo que crecerá en cantidad y en calidad.

Así como crecer no es engordar, desarrollar un
Grupo no solo significa incrementar sus miembros, sino
también profundizar equilibradamente, con armonía,
en todos los aspectos de su acción como comunidad
educativa.

Por lo tanto, los indicadores que se establecen a
continuación sólo tratan de ordenar el aumento numé-
rico que se producirá como consecuencia del buen
resultado que obtendrán los planes diseñados respecto
de todos los indicadores anteriores.

CRECIMIENTO

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR CRECIMIENTO
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RESULTADOS DEL DIAGNÒSTICO
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ACCIONES PARA FAVORECER DEL DESARROLLO DEL CRECIMIENTO
Actividades por GRUPO:
• Actividad “día del amigo” (cada muchacho invita a un amigo a la actividad).
• Reunión con padres de familia para invitarles a formar parte del equipo de Scouters y Dirigentes
• Elaboración de plan de crecimiento en el próximo año
• Actividad de captación de jóvenes adultos en la comunidad (plática con jóvenes de universidad cercana, grupo 

parroquial, etc.)
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EVALUACIÓN GENERAL

MATERIAL QUE DEBE GENERAR EL PROPIO GRUPO
Cancionero de grupo
Manual con el perfil de cada cargo
Catálogo de juegos
Check lista para actividades y dirigentes
Boletín de grupo
Biblioteca de grupo
Cuenta de ahorros a  nombre de las ASMAC

ASPECTOS A CONSIDERAR POR LAS SECCIONES
Entrega de insignias terminales
Marco simbólico completo
Actividades rutinarias: Oración scout, espacio para la reflexión, cantar canciones scouts, actividades orientadas a 
vivir los valores de la ley scout y la promesa.

MATERIAL GENERADO POR LA SECCIÓN
Catálogo de juegos 
Cancionero de sección
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PLAN DE TRABAJO DEL AÑO

Grupo:______________ Provincia:________________________________  Año:______________
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PLAN DE TRABAJO DEL AÑO

Grupo:______________ Provincia:________________________________  Año:______________
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PLAN DE TRABAJO DEL AÑO

Grupo:______________ Provincia:________________________________  Año:______________
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PLAN DE TRABAJO DEL AÑO

Grupo:______________ Provincia:________________________________  Año:______________
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