EL RESPONSABLE

1 de septiembre de 2013

I..

PERF
FIL DEL RESPPONSABLE

a Las difereentes funciones de los adultos en el Movimiento
a)
o
Las diferentes
d
tarreas ejercida
as por los ad
dultos en el seno
s
de una
a asociación
scoutt pueden agruparse en tres
t funcionees principale
es:
n práctica deel programa
a de los jóve
enes:
1. Puesta en
ón de los responsables
r
s miembro de los Kraa
ales de Unidad, que deben
d
Esta es la funció
ue cada niño
o y joven ten
nga oportun
nidades de desarrollar
d
to
odos los asp
pectos
asegurarse de qu
u personalida
ad (física, in
ntelectual, so
ocial, espiritu
ual, afectiva y de carácter).
de su
2 Apoyo a la ejecución
2.
n del Programa de los Jó
óvenes:
ponsables de la coordiinación y fo
ormación de
d los
Esta función es ejercida por los resp
onsables dee las Unida
ades, que deben
d
asegurarse de que
q
tangan la informa
ación,
respo
recurrsos, conocim
miento, actittudes y aptitudes necesa
arias para ha
acerlo de un
n modo efica
az.
3 Gestión de
3.
d la Organ
nización del Movimiento
o
f
corrresponde a los responsa
ables de la dirección,
d
la organizació
ón y la gestió
ón del
Esta función
Movimiento, quee tienen el deber
d
de ord
denar sus recursos de ta
al modo quee proporcion
nen el
o para que cumpla con su misión.
apoyo logístico, administrativvo y financieero necesario
a adulto qu
ue participa en el Movimiento esstá llamado a asumir una sola de
d las
Cada
funciones anterio
ores para qu
ue así pueda
a a centrarsse en la tareea que tienee encomendada y
ntizar la sosttenibilidad en
e la gestión
n de los recu
ursos adultoss del Movimiento.
garan
e
ha
ay puestos dentro de la
l estructura
a del Movim
miento que combinan varias
v
Sin embargo,
tarea
as. Es el caso
o del coordinador del Kraal
K
de Unidad, que combina la a
aplicación directa
d
del Programa dee Jóvenes con la coordin
nación de un
n Equipo de Responsables. También
n es el
oordina el Kraal
K
de Gru
upo y a la veez tiene una clara
caso del Responssable de Grrupo, que co
función de direccción y gestió
ón.
De entre
e
todas las funcionees posibles para un ad
dulto en el Movimiento
M
la función
n más
impo
ortante la ejeercen los ressponsables miembros
m
de
e los Kraales de Unidad
d. Todas las otras
funciones deben
n ser entend
didas al servvicio del ressponsable y elaboradass para faciliitar el
éxito de esa funcción específicca.
b El perfil del
b)
d Responsa
able
Nos centramos ahora
a
en el Responsablee que forma parte de un
n Kraal de U
Unidad. Su misión
m
añar a los niños y jóveenes en sus procesos de
d maduración, aplican
ndo el
es la de acompa
ovimiento dee manera co
ompleta y co
orrecta.
Progrrama de Jóvvenes del Mo
Para que pueda
a hacerlo, es
e necesario que el perrfil del Resp
ponsable reú
úna una serrie de
caraccterísticas, que definen el
e modelo po
or el que ap
puesta el Mo
ovimiento:

-

Un respo
onsable adullto

El Responsable es
e un adulto con un proyyecto person
nal de vida sólido,
s
que rrealiza un se
ervicio
m
voluntaria en co
olaboración con otros responsablees con los q
que conform
ma un
de manera
equip
po.
as es necesa
ario haberlas vivido y co
omprenderla
as desde el punto
Para acompañarr experiencia
de viista de quieen ya las ha
a integrado y a partir de ellas ha sido capazz de elaborrar un
proyeecto de vida
a estable, en coherencia con el cu
ual desarrollla su ser responsable con
c
el
objettivo prioritario del servicio a los dem
más.
o raras exceepciones, es raro encon
ntrar una pe
ersona entree 18 y 20 a
años que alccance
Salvo
este nivel
n
de mad
durez. De heecho, lo hab
bitual es enccontrarla enttre los 25 y los 45 añoss. Esta
es la
a razón porr la que el Programa de Jóveness sitúa el comienzo
c
del servicio como
respo
onsable a pa
artir de los 21
2 años.
n
quee el Movimie
ento le ofrezzca un Prog
grama, porque ya
Un reesponsable adulto no necesita
no tiene la neceesidad de ser acompañ
ñado educa
ativamente. Tampoco,
T
p
por ello, necesita
agonizar la actividad scout,
s
por lo que dejará mucho más espacio para que el
prota
verda
adero protag
gonista sea el niño o el joven. Así mismo,
m
su seer responsab
ble no consisste en
cubrir una etap
pa más, sin
no en desa
arrollar un servicio co
on una mayyor vocació
ón de
bilidad.
estab
-

Un respo
onsable identificado con los valores del Movimieento

Ser reesponsable supone teneer asumidas en la propia
a vida las opciones del Movimiento
o para
podeer educar a partir de su ejemplo, essforzarse por ser una peersona íntegra, un ciuda
adano
respo
onsable y un
n cristiano co
omprometido
o.
Junto
o al respeto mutuo y al establecim
miento de vínculos emo
ocionales po
ositivos, la acción
a
peda
agógica de cada
c
responsable con lo
os niños y jó
óvenes se ap
poya en su eejemplo perssonal,
que constituye
c
su
u herramientta educativa fundamenta
al.
e es necessario que su sistema de valores sea estable y see concrete co
on claridad en su
Por eso
vida cotidiana. Esta
E estabilid
dad sólo pueede ser fruto
o de haber to
omado opciones madurras de
ón de estar en permane
ente transición, sino de haber alcan
nzado
vida, de no tener la sensació
ya un
nas bases só
ólidas y perm
manentes sob
bre las que ha
h fundamentado su vid
da.
El heecho de quee el responssable haya sido o no scout
s
no tiene por qué ser relevan
nte. El
respo
onsable no es
e un scout adulto,
a
sino un adulto en el Escultismo, una perrsona con va
alores
sólido
os y permanentes que coinciden objetivament
o
te con los valores
v
del Movimiento
o, que
encuentra en el Escultismo Católico una herramien
nta válida para
p
desarro
ollar un servicio a
los demás.
-

onsable con una clara vo
ocación edu
ucativa
Un respo

Para ser Responssable es neccesario teneer vocación educativa, estar
e
dispueesto a trabajjar en
equip
po junto con
n otros adultos y a forma
arse para po
oder realizarr su labor ca
ada día mejo
or.

Ser un
u educador significa ser capaz dee evaluar lo
os deseos y necesidades de los jóvvenes,
comp
prender y concebir
c
objetivos educcativos, y dominar
d
la relación en
ntre los objetivos
educativos y las actividades.
a
-

Un respo
onsable comprometido

miso con la sociedad, co
on las perso
onas que vivven en
Ser reesponsable es adquirir un comprom
el ba
arrio o el pueblo concreto en el quee desarrolla su labor, especialment
e
te con los niños y
jóven
nes a los que acompaña y con sus padres, má
áximos respo
onsables de la educació
ón de
sus hijos, de quieenes es un colaborador..
bién es adq
quirir un com
mpromiso con
c
el Movimiento Scou
ut, a nivel local, dioce
esano,
Tamb
regio
onal, nacional e internacional, y co
on los demás adultos qu
ue desarrolla
an un serviccio en
él, esspecialmentee aquellos con los que trabaja mano a mano en un mismo equipo.
ú
ser reesponsable es comprom
meterse con la Iglesia, porque
p
desarrolla su tarrea en
Por último,
su no
ombre y con su confianzza, especialm
mente la de la Comunidad Cristiana
a de la que forma
f
partee su Unidad, que ha ap
postado porr el Escultism
mo Católico
o como form
ma de desarrrollar
partee de la misió
ón que tiene encomenda
ada.

II.

EL AC
COMPAÑAM
MIENTO PER
RSONAL

a Introduccción
a.
La misión del ressponsable ess la de llevar a la prácticca el Progra
ama de Jóveenes con los niños
u Unidad, asegurando que los objjetivos educcativos del M
Movimiento están
o jóvvenes de su
preseentes para que
q cada sco
out pueda progresar
p
exttrayendo suss propias co
onclusiones de
d las
experriencias que vive.
e
debe conocer a fondo el Programa y el papel que él tiene asignado en el
Por ello,
desarrollo de lass actividadees y la anim
mación de la
a vida de Unidad, pero
o, sobre tod
do, en
p
función: el aco
ompañamien
nto personal de los niños y jóvenes.
relación con su principal
e acompaña
amiento rea
alizado a nivvel de
Para desarrollar este papel, no es suficciente con el
grupo
o, sino que es indispenssable que exxista un acom
mpañamientto de cada n
niño o joven.
Así, el responsa
able acomp
paña a un niño o jo
oven en su proceso d
de crecimiento y
madu
uración, hacciéndole con
nsciente y pa
artícipe de su
s crecimien
nto y ayudan
ndo a que pueda
p
consttruir un proyyecto de vid
da que responda satisfa
actoriamentee a lo que éél quiere pa
ara su
vida, lo que los demás
d
necessitan de ella y aquello a lo que Dioss le llama.
El accompañamiento es un
na vía priviilegiada pa
ara suscitar,, discernir y acompañ
ñar el
desarrollo de la
a persona. A través del
d mismo es posible detectar y acompañar con
undidad las inquietudes, problemass, posibilidades y aspira
aciones que forman parrte de
profu
la vid
da de los niñ
ños y jóvenes.
n
o
El ressponsable ha de comprrender las circunstanciass propias deel momento que cada niño
joven
n está viviend
do, según la
as posibilida
ades de cada
a persona y esto solo ess posible dessde el
diálo
ogo y conocimiento personal.
al no quiere infantilizar al niño o jo
oven haciénd
dole depend
der de
El accompañamieento persona
las decisiones
d
d acompa
del
añante, sino
o que trata
a de que el acompa
añado asum
ma la
respo
onsabilidad ante
a
sus pro
opias decisio
ones.
b Algunas características de la rela
b.
ación entre el
e acompaña
ante y acom
mpañado
El accompañamieento persona
al es una ta
area que se desarrolla entre dos personas. Po
or este
motivvo, es funda
amental la na
aturaleza dee la relación
n que estás dos
d persona
as tengan en
ntre sí.
Algun
nas caracterrísticas funda
amentales de esta relaciión son las siguientes:
s
-

en el niño o joven al que
Confianzza: El respo
onsable deb
be confiar plenamente
p
acompañ
ña así como el joven en el responsa
able.

-

Autenticid
dad: Tanto el responssable como
o el niño o joven deeben respetar su
intimidad
d, pero no cabe mentir o fingir. Deb
ben mostrarsse tal y como son, facilitando
que la co
onfianza sea
a mutua.

-

Respeto: el responsa
able debe acceptar las de
ecisiones que toma el jo
oven en cada
a una
de las situaciones que
q
se va encontrando
e
o en su vid
da, lo cual no significa
a que
d animar a que estén de
d acuerdo con los valo
ores que pro
opone
renuncie a su tarea de
el Movim
miento.

c El papel del acompa
c.
añante
Por todo
t
lo men
ncionado an
nteriormentee, el papel del responsable como acompañan
nte es
comp
plejo. Como
o ya se ha comentado
o, el punto más importtante para realizar un buen
acom
mpañamiento
o personal es
e la calidad
d del encuentro y la relacción.
personal so
on las
Las claves sobrre las que se asienta un correccto acompañamiento p
siguieentes:
-

a en la que el responsable más ayu
udará al jovven es
El ejemplo personal:: La manera
con su propio ejemp
plo vital. Si realmente
r
es capaz de confiar y no
o entrometerrse en
n
o joven
n, estará ayyudando a ser ese ejemplo y a que
q
el
las decissiones del niño
acompañ
ñado sea capaz de abrirrse y confiarrle su vida.

-

Conocim
miento de la persona: El acompaña
ante deberá preocuparsse por conocer al
acompañ
ñado lo máxximo que sea posible. Para
P
ello será importantee el contacto con
los padrres del menor y los demás acto
ores que in
ntervienen een sus pro
ocesos
educativo
os. Sin embargo, la fuente de conocimiento fundameental deberrá ser
siempre el
e propio jovven.

-

Preocupa
ación por la
a tarea: En la labor del acompañamiento el reesponsable se irá
diferentes. El acompañ
encontrando con multitud
m
de situaciones
s
ñante debe estar
os conocimieentos y herra
amientas neecesarias para poder me
ejorar
abierto a adquirir lo
su labor.

-

Empatía: Es fundam
mental que el responsable compreenda la exp
periencia vita
al del
acompañ
ñado, sentirr lo que él siente, evita
ando la identificación y la tentació
ón de
ponerse en
e el centro.

-

Humildad
d: El respon
nsable debee tener claro
o el papel protagonista
p
a del joven en su
propio desarrollo,
d
tratando dee no apliccar en las experiencia
as del joven las
solucionees que él ya ha vivido.

-

Autonom
mía: el responsable debee ser conscie
ente de que solo el acom
mpañado co
onoce
la totalidad de las circunstanciass que afecta
an a su vida y sus decisio
ones. Debe evitar
antar etapass, etc.
dar solucciones, adela

d La entrevvista persona
d.
al
Proba
ablemente la
l herramienta más im
mportante pa
ara realizarr un buen a
acompañam
miento
perso
onal es la entrevista
e
personal. El disponer de espacios expresamen
nte dedicad
dos al
encuentro es fundamental pa
ara que la calidad del acompañam
a
iento sea sig
gnificativa.
La entrevista
e
personal es una comu
unicación entre
e
dos personas
p
a través de
e una
conveersación estructurada que configura
a una relación dinámica
a y de acepttación mutua con
la finalidad de fa
acilitar el creecimiento peersonal.
La entrevista
e
peersonal deb
be basarse en unos contenidos
c
relativamentte fijos que
e, sin
emba
argo, deberá
án variar co
onforme el acompañad
a
o vaya crecciendo. Los contenidos de la
entrevista deben estar claross por las doss partes, de manera quee la entrevissta sea productiva
a. Para ello
o, el niño o joven debee conocerloss previamen
nte para poder pensar sobre
y rica
ellos..
puesta es la
a de partir de la activida
ad que se desarrolla en la Rama y de su
Una posible prop
r
con
n los objetivvos educativvos que le propone, p
pero no deb
bemos
experriencia en relación
olvida
arnos que el
e Escultismo
o quiere realizar una inte
ervención ed
ducativa inteegral y conte
empla
como
o parte de su progreso personal tod
do lo que ocurre en la vida del niñ
ño o joven, por
p lo
que la entrevista debe abrirse a su experriencia vital completa.
A meedida que las Ramas van
n adquiriend
do un mayorr enfoque vo
ocacional, especialmentte con
los Pioneros
P
y Trotamundos
T
s, la entrevissta se estructurará fácilmente en ttorno a las áreas
vocaccionales (prrofesional, social
s
cerca
ana, ciudadana y religiosa) y sob
bre las preg
guntas
sobree qué quieree cada joven
n de su vida, qué necesitan los dem
más de él y ccuál es el plan de
Dios para él, parra ayudarle a acometer la construccción de su Proyecto Perssonal de Vida.

III.

EL EQ
QUIPO DE RESPONSAB
R
BLES
a. Composición del Kraal

El Krraal es el equipo de responsables adultos de un Gru
upo o Unid
dad y su misión
m
funda
amental es la de hacer posible el desarrollo
d
del Escultismo en la com
munidad con
ncreta
en la que el Grupo o Unidad
d se desarro
olla.
artir del perffil previamente definido
o, que estab
blece que el
e responsab
ble debe ser una
A pa
perso
ona adulta, identificada
a con los valores del Movimientto, con una
a clara voccación
educativa y capa
acidad y voluntad de asumir
a
el compromiso requerido,
r
consideramo
os que
d grandes conjuntos de
d adultos su
usceptibles de
d ser respon
nsables.
hay dos
unto de partida es co
onsiderar la edad mínima a la que
q
una persona pued
de ser
El pu
Respo
onsable, que el Program
ma fija en 21
2 años. A partir
p
de ella
a, hay un prrimer conjun
nto de
adulttos que se prolonga hasta los 31
3 años, aproximadam
a
mente, cuya
as circunsta
ancias
perso
onales podríían permitir, con relativa
a facilidad, cubrir
c
ciclos cercanos a los 10 añoss. Este
perfil de responssable es espeecialmente adecuado
a
para
p
las labo
ores educativvas desarrolladas
R
en las primeras Ramas.
n significativa sobre el tiempo
El cambio objetivvo de circunstancias quee produce una variación
os a la com
munidad se produce cua
ando se tien
ne el primerr hijo,
libre disponible para servicio
e España ocurre
o
entre los 30 y loss 35 años, más
m cerca de los 30 lass mujeres y de
d los
que en
35 lo
os hombres. En cualqu
uier caso, ta
ambién hayy que tener en cuenta que continúa la
tendeencia de loss últimos año
os a retrasa
ar la edad de
d paternidad y maternidad, así com
mo la
existeencia de un núcleo imp
portante de la
l población
n que no tieene hijos, cu
uya disponib
bilidad
de tieempo libre, por lo tanto, no se ve alterada súbittamente com
mo en el casso de los pad
dres.
Otra segunda ettapa en la que
q se produ
uce de nuevvo un increm
mento en el ttiempo libre
e tiene
lugarr a partir de los 35 o 40 años, cuando la familia ya está estabilizada y los hijos
dispo
onen paulatiinamente dee una mayor autonomía
a con respeccto a los pa
adres. Este puede
p
ser el momento de retomar tareas educcativas, espe
ecialmente en las Ramass Mayores, u otro
tipo de
d misiones desarrollada
as por adulttos en el Mo
ovimiento.
nas experien
ncias que ha
an tenido lugar en los últimos
ú
añoss en Scouts M
MSC indican que
Algun
este perfil se corrresponde co
on el de una parte sign
nificativa de las persona
as que acud
den al
Movimiento soliccitando la fu
undación dee nuevos Grrupos en loss que sus hijjos puedan hacer
m
caso
os esa dema
anda se con
nvierte en co
ompromiso en su funda
ación,
Escultismo; en muchos
ponsables o como colab
boradores.
ya seea como resp
Es bu
ueno que en
n el Kraal exxista un amp
plio abanico
o de formaciión, experiencia y cualid
dades
entre las persona
as que lo integran, convviviendo con normalidad
d Responsab
bles con basttantes
os recién lleg
gados.
años de trayectoria, con otro
m
es im
mportante que en el Kraa
al existan relaciones equ
uilibradas: po
or una parte
e, que
Así mismo,
las personas
p
con más expeeriencia sep
pan ayudar a los respo
onsables nu
uevos y hacer un
reparrto oportuno
o de las tarreas y respo
onsabilidades; por otra parte, los rresponsabless más

jóven
nes compren
ndan la neceesidad de deejarse ayuda
ar por los veeteranos y vvalorar su op
pinión
sin deejar por ello
o de tener crriterio propio
o, asumiendo
o poco a po
oco más resp
ponsabilidad
des.
ú
es im
mportante seeñalar que el
e Kraal es un equipo mixto, formad
do por homb
bres y
Por último,
mujeres iguales en derecho
os y responssabilidades, donde se respetan
r
lass particularid
dades
a uno y see coopera para conseguir un am
mbiente de trabajo llen
no de
propiias de cada
confianza, respetto, compresiión y acepta
ación recípro
oca.
b. Hacia
a un modelo
o sostenible de Kraal
e
facilita una visión global del Escultismo a ca
ada uno de los
El trabajo en equipo
onsables y permite
p
la continuidad de la tarea educativa a través de cada una de
d las
respo
Rama
as. El funcio
onamiento y la organización del Kra
aal tienen co
omo objetivo
o ayudar a que
q el
respo
onsable cum
mpla con su misión haciiéndola sosttenible, nuncca desviand
do su atenció
ón de
ella o dificultando su cumplimiento.
mpromiso exxigido a los responsablees y como eel funcionam
miento
En esste sentido, tanto el com
de lo
os equipos debe
d
respond
der a un mo
odelo que armonice las necesidadees del Movim
miento
con las que derivvan de los demás ámbito
os de su vida.
K
optimizza su funcionamiento, ganando
g
en eficacia y adecuando
a
ssu actividad a las
Un Kraal
posib
bilidades rea
ales de loss adultos que necesita
amos, de manera
m
que la exigenccia al
respo
onsable se dé
d más en clave de calid
dad que de cantidad dee horas, haciendo comp
patible
su tarea con su vida person
nal y familia
ar, pudiendo
o además prolongarse een el tiempo
o con
f
más facilidad.
Para esa sosteniibilidad es clave
c
que cada
c
responsable no teenga asignada más que
e una
tarea
a. Si es miem
mbro de un
n Kraal de Unidad,
U
Coo
ordinador de
d Unidad o Responsab
ble de
Grup
po, esa es la labor a la que
q debe deedicar su tiem
mpo de volu
untariado. La
a multiplicidad de
tarea
as soluciona las necesid
dades en el corto plazo,, pero genera un círculo
o vicioso de
el que
es muy
m difícil sa
alir. Es much
ho más sostenible en el
e medio y largo plazo contar con
n más
perso
onas que cubran una tarea que sobrecargar a menos
m
adultos con multitud de ellass.
mente
En esste sentido, es fundamental comprender que muchas dee las tareas tradicionalm
asign
nadas a resp
ponsables no
n tienen po
or qué ser ejercidas
e
porr ellos, sobrre todo aquellas
que son de gestión. Mucho
os adultos que
q
no son responsables podrán colaborar con
c
el
po asumiend
do cargos, sii son correcttamente coo
ordinados po
or el Responsable de Grrupo.
Grup
aal de Unid
dad es el equipo de Ressponsables de
d una Unid
dad, y su miisión es aplicar el
El Kra
Progrrama de Jóvenes del Movimiento
M
con los niño
os o jóvenees que forman parte de
e ella.
Está formado po
or varios ressponsables, de acuerdo
o con lo esttablecido en
n cada Ram
ma, de
o resulte exccesivo, para no restar protagonism
mo a los niñ
ños o
maneera que su número no
jóven
nes.
mbros del Krraal de Unid
dad es el Co
oordinador. Este respon
nsable debe tener
Uno de los miem
f
y experiencia
a más avanzzada que su
us compañeros. Ademáss de coordin
nar el
una formación
traba
ajo del Kraa
al de Unidad aportan
ndo sus con
nocimientos y experien
ncia, vela por
p la
integración y la formación
f
d sus nuevo
de
os responsab
bles. Gracia
as a esta org
ganización, todos

los miembros
m
deel Kraal de Unidad
U
pued
den desempeñan una la
abor concretta adecuada
a a su
experriencia y form
mación, repartiéndose eficazmente
e
las tareas.
dad participa en las acctividades de
e Unidad co
on distinta implicación en su
El Krraal de Unid
prepa
aración y desarrollo
d
seegún su Rama. Así missmo, celebrra reunioness para evalluar y
progrramar entre estas activid
dades de Un
nidad, por lo
o que en alg
gunas Ramas esta reunió
ón no
tiene porqué serr semanal, liberando
l
tieempo para que los ressponsables lo dediquen a su
principal función
n: el acom
mpañamiento
o personal de los niño
os y jóvenees, que conlleva
bién la relación con sus padres y dem
más actores educativos.
tamb
El Krraal de Gru
upo dirige la
a actividad común del Grupo y de él forman
n parte todo
os los
respo
onsables mieembro de lo
os Kraales de
d Unidad y el Responsable de Gru
upo, que tie
ene la
doblee labor de coordinar al Kraal y al conjuntto del Grup
po Scout ccomo comunidad
educativa.
Es, a la vez, un gestor,
g
porqu
ue debe gesstionar el gru
upo estructura local del Movimiento
o, y un
educador, siend
do su debeer principal asegurarse
e de que la propuestta educativa
a del
á siendo puesta en prá
áctica por to
odas las Un
nidades. En este sentid
do, su
Movimiento está
tarea
a, junto con
n los Coord
dinadores de Unidad, es organiza
ar y apoyar a los diferentes
Kraales de Unid
dad, entre los que deb
be establece
er un verdadero equipo
o de educa
adores
n empeñado
os en la mism
ma meta y que
q comparttan los mism
mos objetivoss.
adulttos que estén
mportante que el cargo
o de Respo
onsable de Grupo gocee de una ccierta estabilidad,
Es im
siend
do adecuado
o que su elección y nom
mbramiento se
s produzca teniendo en
n cuenta perriodos
de trees años.
oordinación del Kraal see desarrolla en equipo: el Responsable de Gru
upo junto co
on los
La co
Coorrdinadores de
d Unidad. Este órgano permite una
u
gestión eficaz del Kraal de Grupo,
G
prepa
arando sus reuniones y descargánd
dolas de con
ntenidos quee no requiereen ser abord
dados
por el
e conjunto de
d los respon
nsables o qu
ue necesitan
n ser resuelto
os con agilid
dad.
El Kraal de Grup
po se reúnee en plenario
o varias vecces al año, por ejemplo
o trimestralm
mente,
para programar el curso, evvaluar la marcha del Grupo y del Krraal, preparrar las activid
dades
comu
unes y gestio
onar ordenadamente su propio relevvo.

c. Las Estructuras
E
A
Asociativas
del Movimien
nto y la sosteenibilidad deel Kraal
mente sostenible de Krraal es neceesario hacer una
Para conseguir un modelo verdaderam
refereencia a la necesaria
n
ra
acionalizació
ón del funciionamiento y tamaño d
de las estruccturas
asociiativas en el conjunto deel Movimiento Scout Católico.
o Scout la fu
unción más importante la ejerce el responsablee que es mie
embro
En el Movimiento
de un Kraal de Unidad. To
odas las otrras funcione
es deben seer entendida
as al serviciio del
onsable y ela
aboradas pa
ara facilitar el
e éxito de esa función específica.
e
respo
uentemente, cuando un responsable adquiere experiencia y demuestra
a un cierto grado
g
Frecu
de ca
alidad en su
u trabajo, ess fichado po
or la estructtura en algú
ún nivel. En consecuenccia, la
mayo
or parte de los respon
nsables de las unidade
es son principiantes in
nexpertos qu
ue no
perm
manecen muccho tiempo en
e el mismo
o lugar.
a tendencia es reforzar la estructura de apoyo, lo que gene
era un
Para paliar esta dificultad, la
círculo vicioso, cuanto máss jóvenes y peor forma
ados los ressponsables de las unid
dades,
or esfuerzo se
s hace para
a reforzar la
a estructura de
d apoyo y de formació
ón retirando a los
mayo
mejores responsa
ables de sus funciones.
Este círculo vicio
oso debe ro
omperse dejjando a loss buenos ressponsables en sus funcciones
o responsab
bles de las unidades y manteniendo
m
o la estructura asociativa
a del Movim
miento
como
lo má
ás reducida posible.

IV
V.

ITINE
ERARIO DELL RESPONSA
ABLE

a Fase de contacto
a.
c
y conocimiento
o
s de un ad
Las motivacione
m
dulto para incorporarse
e a un Equipo de Resp
ponsables suelen
s
respo
onder a algu
una de estas tres claves, o más prob
bablemente, a una comb
binación de ellas:

-

El afecto
o: en este sentido
s
es importante que vaya conociendo y establecciendo

-

La activid
dad: es muyy importantee que adquieera todos aq
quellos cono
ocimientos que
q le

-

La ideolo
ogía: es fund
damental qu
ue los valore
es del respon
nsable coinccidan con lo
os que

paulatina
amente una relación ap
propiada y satisfactoria
s
con todos sus compañ
ñeros,
así como
o con los niños o jóvenes con los qu
ue va a desa
arrollar su seervicio, sus padres
p
y el consiiliario.

permitirán educar a los niños o jóvenes de su Unid
dad; para eello es nece
esario
ma de Jóven
nes y particcipar en loss cursos dee Formación
n que
conocer el Program
nto para su nivel.
organiza el Movimien
defiende el Movimien
nto, así com
mo que tenga
a una actitud
d de compro
omiso con ellos.

encilla es el Kraal de Un
nidad; por eso,
e
el
El entorno dondee la integracción es más natural y se
Coorrdinador de Unidad gu
uía, apoya y motiva a los nuevos responsables, explicán
ndoles
aqueellos aspecto
os que no en
ntiendan o desconozcan.
debe servir para
El proceso de contacto y conocimieento de un nuevo ressponsable d
propo
orcionarle una
u información clara y suficiente sobre las fu
unciones y ccompromisos que
conlleeva serlo, así como para que el eq
quipo al que
e se quiere incorporar p
uar su
pueda evalu
idoneeidad.
Tras esta etapa, que puede abarcar un
nos meses, llega el mom
mento de qu
ue tanto el nuevo
n
respo
onsable com
mo el Kraal realicen un
na evaluación que perrmita determ
minar por ambas
a
partees, si tiene seentido o no su
s incorpora
ación definitiva al Equipo de Respon
nsables.
La incorporación
n definitiva de
d un responsable al Kraal debería
a ir acompañada de la firma
de un compromiso por parrte del respo
onsable y de
el Movimien
nto en el qu
ue se recoja
an los
términos y condicciones del acuerdo y se especifiquen las obligaciones que a
asumen.
mportante que
q
en estee momento quede clarro el puesto
o que el reesponsable va a
Es im
desem
mpeñar, el equipo dell que forma
ará parte y el tiempo de dedicacción previsto
o, las
exigeencias de la formación, el
e sistema de evaluación
n y el period
do para el que es nombrado.
nte que estee compromisso prevea una
u permaneencia en el Kraal
En esste sentido, es importan
por un
u periodo largo de año
os; en caso contrario no podría rea
alizar correcctamente su tarea
en reelación con el acompa
añamiento personal
p
de los niños y jóvenes, q
que comenzará a
desarrollar a parrtir de ese momento.
b Incorpora
b.
ación al Kraal

Una vez que el adulto
a
forma
a ya parte deel Kraal es necesario
n
qu
ue siga tenieendo por parte de
su Responsable
R
de Unidad
d y, en su
u caso, del Responsab
ble de Gru
upo, un correcto
seguiimiento pa
ara ayudarrle a asu
umir paula
atina y trranquilamen
nte sus nuevas
respo
onsabilidadees.
a
miento se con
ncreta en las siguientes cuestiones:
Este acompañam
-

Es importante evalu
uar su form
mación y experiencia
e
anterior y tener en cuenta
c
o previamen
nte.
cualquierr capacidad para la función que haya adquirido

-

Hay que construir co
onjuntamentte un plan de
d formación
n personalizzado de acuerdo
con la oferta
o
forma
ativa del Movimiento
M
y teniendo en cuenta sus necesid
dades
concretass.

-

Se debe hacer un seg
guimiento de su particip
pación en los cursos.

-

Hay que supervisar correctamen
c
te sus period
dos de práctticas.

-

En general, hay qu
ue hacer to
odo lo que sea necesario para a
ayudar al nuevo
n
responsa
able a adqu
uirir las capa
acidades ne
ecesarias y para el carrgo que se le ha
confiado.

c El itinerario formativo
c.
o
El mo
ovimiento debe proporccionar a tod
dos los resp
ponsables un
n itinerario fformativo qu
ue les
facilitte los conoccimientos neecesarios, potencie sus cualidades e incremente su motiva
ación,
para ayudarles a desarrollarr correctameente su misió
ón, contando con un accompañamie
ento y
apoyo adecuado
os a sus neceesidades y su
u disponibilidad real de tiempo.
El pla
an de forma
ación person
nal organiza el avance de
d cada uno
o de los miem
mbros del equipo
a travvés de la forrmación, lass actividadess y las experriencias que le van a ayyudar a adqu
uirir o
perfeeccionar las competencias necesarias para su función. Las habilidadees y capacid
dades
adqu
uiridas por un individuo fuera del Movimiento
M
antes
a
o dura
ante su proceeso de form
mación
como
o responsable, deben evvaluarse y teenerse en cuenta en estee plan de forrmación.
an debe ada
aptarse a la
as circunstan
ncias específficas del carrgo que dessempeña y puede
p
El pla
ser reeducido, aumentado o reforzado co
onforme sea
a necesario. Se construyye para la fu
unción
asign
nada al ressponsable. Si el nuevvo responsa
able decide cambiar d
de función, será
necessario constrruir un nueevo plan de
d formació
ón personall, incorpora
ando los nuevos
cono
ocimientos y aptitudes ad
dquiridas.
m
el plan puede considera
ar también la particip
pación del responsable en
Así mismo,
forma
aciones exteernas al Movvimiento, qu
ue pueden proporcionarr o preparar módulos o áreas
de fo
ormación que necesiten conocimienttos técnicos específicos.
odo este pro
oceso es imp
portante el papel
p
de apo
oyo y motiva
ación que ju
uega el Kraa
al con
En to
respeecto a cada responsablee.

El Krraal debe animar
a
y ayudar a la participación del resp
ponsable en
n una form
mación
conveeniente, así como sugerrir y aceptar la formación adicional.
bién observa
a el trabajo del participa
ante en su puesto
p
y le ayudarle
a
aa
aplicar los nuevos
Tamb
cono
ocimientos y aptitudes. Así
A mismo, veerifica que el
e participantte alcanzó eel perfil solicitado.
El ap
poyo debe consistir en una pressencia conttinua y motivadora. N
No es una tarea
buroccrática y ad
dministrativa
a, sino que debe ejercerse amisto
osamente, ceentrándose en el
apren
ndizaje y libre de resttricciones y presiones. El equipo debe crear una atmó
ósfera
apaccible y amisto
osa durante el proceso.
d Proceso de
d.
d seguimieento
Para mejorar dee forma con
ntinua la ca
alidad del Escultismo,
E
e necesario
es
o un processo de
seguiimiento con
ntinuo. El objetivo
o
de este proce
eso es evalluar, al missmo tiempo
o, las
activiidades y el rendimiento
r
de los miem
mbros del equipo.
Esto garantiza qu
ue la person
na alcance los objetivoss propuestoss para ese p
período y qu
ue los
adulttos permaneezcan en el Movimiento
o el mayor tiempo posib
ble. Debe ta
ambién perm
mitir a
los adultos acceder a cargo
os adecuado
os y decidir sobre su futturo en la o
organización
n. Este
e nombrado
o, tiene lug
gar al mismo tiempo que
q
la
proceeso comienzza cuando el adulto es
forma
ación y sólo acaba cuan
ndo la perso
ona deja ese
e cargo.
e una activvidad regular puesta en
e práctica en ocasion
nes específicas y
La evaluación es
o si las tareeas acordad
das se
previstas, con ell objetivo de recabar información,, verificando
n realizando y recibiendo
o el apoyo previsto.
p
están
bre la calida
ad del prop
pio trabajo como de la
a contribució
ón al trabajjo del
Nos informa sob
o y debe lleevarnos a co
onclusiones y recomend
daciones para mejoras futuras. Con
ntiene
grupo
un intercambio de
d valoraciones claro, co
onstructivo, crítico y recííproco.
m
la va
aloración ess un processo que aporrta a cada persona una
a visión clara de
Así mismo,
cómo
o respondió, un mejor conocimientto de las fortalezas y deebilidades y una visión clara
de lo
o que va a pasar
p
a con
ntinuación, bien
b
en térm
minos de futu
uras metas o en términos de
forma
ación y apoyyo.
uación y valoración so
on actividades sistemátiicas y continuas que fforman partte del
Evalu
proceeso de seguimiento. Dado que el objetivo
o
es aportar la ma
ayor cantida
ad de inform
mación
posib
ble para meejorar el apoyo al nuevvo responsa
able y optim
mizar su actu
uación, pod
demos
decirr que este prroceso cump
ple las funcio
ones siguientes:
-

Conocer en qué medida
m
se consiguió
c
alcanzar los objetivos p
propuestos en el
proceso de formació
ón y seguim
miento, com
mparando lo
os resultadoss personales con
esos objeetivos.

-

Reorienta
ar el proceso
o en término
os de estructtura, funcion
namiento y rrecursos utilizados
para haccerlo más efiicaz.

-

Prever las nuevas po
osibilidades del adulto, para determ
minar qué asspectos necesitan
de apoyo
o complemeentario y an
nimar las de
ecisiones qu
ue se van a tomar sob
bre su
futuro.

-

m
el esffuerzo realizzado para a
alcanzar el perfil
Controlar su actuacción, para medir
exigido para
p
el cargo
o.

uación y valo
oración son incorporada
as natural y espontáneamente al tra
abajo habitual del
Evalu
equip
po de adulto
os. Debe con
nsiderarse co
omo un apo
oyo
y no como un ob
bstáculo a su
uperar. Deb
be ejercerse en base a la
as tareas designadas y con
c el
o en el acuerdo mutuo.
apoyo prometido
s un proceeso recíprocco. En
Es muy importante subrayar que la evaluación y la valoración son
aluación y una valoracción al responsable en cuestión, p
pero también
n una
partee es una eva
evalu
uación y valo
oración al Movimiento,
M
bién ha asum
mido comprromisos con él.
que ha tamb
o de evalua
ación y valoración será automáticamente inform
mal. Cuanta
a más
Partee del proceso
capacidad tenga
a el equipo
o de evaluar y valorar, mejor. Sin embargo, las evaluacciones
arse para asegurar que hay un espa
acio determinado dondee la organizzación
deben programa
a
faccilitan la eva
aluación y la valoración..
y el ambiente
e Resultado
e.
o de la evalu
uación
La evaluación puede
p
cond
ducir a la renovación del adulto para el m
mismo cargo, su
nomb
bramiento para otro carrgo o su marcha de la organización
o
n.
1. Renovaciión
a confirmación de que el adulto va
v a continu
uar en el mismo
m
cargo
o para un nuevo
n
Es la
perío
odo. Esta deccisión está sujeta a tres condicioness:
-

El respon
nsable desea
a continuar.
La evalua
ación confirm
ma su adecu
uación al pu
uesto
El Movim
miento necesita los serviccios del resp
ponsable.

La reenovación no
o debe haceerse tácitameente. Requie
ere un proceedimiento fo
ormal que pe
ermite
la revvisión del accuerdo mutu
uo, teniendo
o en cuenta las experien
ncias adquiriidas e incluyyendo
aqueellos aspecto
os de actuación que neccesitan mejorarse. Será sin
s duda neccesario estab
blecer
nuevo
os objetivos personales y un nuevo plan de desarrollo perso
onal para ell responsable.
2 Nombram
2.
miento para otro cargo
Esta decisión pu
uede responder tanto al deseo del adulto o de la asociación. El prin
ncipio
base es que la peersona adeccuada desarrrolle el carg
go adecuado
o.
osible que el
e responsable quiera bu
uscar nuevos retos y por lo tanto, u
un nuevo cargo o
Es po
que el Movimien
nto le necessite en un puesto
p
difere
ente. El nom
mbramiento para otro cargo
requiiere un nueevo consenttimiento mu
utuo, un nu
uevo plan de
d desarrollo personal y la
preseentación a un nuevo equ
uipo.

3 Marcha
3.
d
deb
be ser consid
derada una opción natu
ural en la geestión de reccursos adulto
os. La
Esta decisión
marccha de un adulto quee remata el periodo en
e el que ha desarro
ollado un puesto
p
deterrminado y decide no co
ontinuar trab
bajando en la
l asociació
ón es una deecisión perso
onal y
legítima.
o
hay casos en que esta deecisión pued
de producir frustración. Para atenuar los
No obstante,
efecto
os negativos, el respon
nsable debee conocer que se trata de algo po
osible y deb
be ser
conscciente desdee el principio
o de los criteerios que pueden conducir a esta deecisión.
4 Reconociimiento
4.
Sea cual
c
sea la decisión
d
tom
mada al resp
pecto del ressponsable adulto, debe serle reconocido
el tra
abajo realiza
ado, cuidándose los pro
ocesos de despedida
d
dee las person
nas que deja
an de
ser reesponsables, agradecien
ndo públicamente su servicio y ofreciéndole nueevos vínculo
os con
el Mo
ovimiento.

