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Encuesta para los equipos
de dirigentes de Unidad Scout

A

INFORMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

A.1.

País/Asociación

A.2.

Cuestionario Nro.

A.3.

Lugar y fecha

A.4.

Ciudad

A.5.

Grupo Scout

A.6.

Distrito

A.7.

Zona/Pvcia/Región
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B

LA UNIDAD SCOUT EN NÚMEROS

B.1. Número total de integrantes de la Unidad Scout
B.2. Número de varones
B.3. Número de mujeres
B.4. Número de patrullas
B.5. Cantidad de dirigentes de la Unidad Scout
B.6. Cantidad de dirigentes mujeres
B.7. Cantidad de dirigentes varones
B.8. Promedio de jóvenes que asisten a las actividades
B.9. Antigüedad de la Unidad Scout
B.10. ¿Cuántos ciclos de programa desarrollan en un año?
B.11. ¿Cuántos ejemplares de la Guía para Dirigentes de la Rama Scout
poseen en el Grupo?
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C
C.1

MARCO SIMBÓLICO
En nuestra Unidad Scout...

Items

C.1.1. Se utilizan los testimonios y relatos de grandes exploradores
e investigadores para motivar fogones, dramatizaciones,
representaciones, danzas, canciones.
C.1.2. Se narran historias y testimonios de personajes históricos,
exploradores e investigadores.
C.1.3. Se utilizan las historias de personajes históricos, en
especial grandes exploradores e investigadores, para lograr una
identiﬁcación y poner de relieve determinados valores o modelos
de conducta.
C.1.4. Se realizan actividades, juegos y proyectos inspirados en
historias y relatos de grandes exploradores e investigadores.
C.1.5. Se utilizan situaciones de la vida de la Unidad Scout (juegos,
actividades, conﬂictos, servicios, ceremonias...) para el aprendizaje
de la Promesa y la Ley Scout.
C.1.6. Los Consejos de Patrulla, de Unidad y la Asamblea se
celebran con cierta formalidad (uniforme, ambientación del lugar,
oración...).
C.1.7. Se realizan actividades de exploración, excursiones,
campamentos y otras actividades de vida al aire libre con el ﬁn de
mantener vivo el espíritu de aventura.

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

C.2

Diﬁcultades con el marco simbólico

Hemos tenidos algunas diﬁcultades con... (marque con una cruz)
C.2.1. La utilización de los testimonios y relatos de grandes exploradores e investigadores para motivar danzas,
juegos, relatos y canciones.
C.2.2. La narración de historias y cuentos.
C.2.3. La utilización de testimonios y relatos de grandes exploradores e investigadores para ejempliﬁcar y poner de
relieve determinados valores o modelos de conducta.
C.2.4. La comprensión del marco simbólico de la Unidad Scout y cómo aplicarlo en las actividades.
C.2.5. La realización de actividades para el aprendizaje de la Ley y la Promesa Scout.
C.2.6. La organización y animación de ceremonias.
C.2.7. Otras...

C.3

Hemos tenido diﬁcultades en la aplicación del marco simbólico porque...

(marque con una cruz)

C.3.1. El lenguaje de la Guía es de difícil comprensión.
C.3.2. No sabemos cómo llevarlo a la práctica.
C.3.3. No tenemos las herramientas necesarias para su aplicación.
C.3.4. La capacitación no ha sido suﬁciente o adecuada.
C.3.5. No conocemos una gran variedad de historias y testimonios de exploradores e investigadores.
C.3.6. No estamos de acuerdo con algunos cambios introducidos en la Guía. ¿Cuáles?
C.3.7. Otros...
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D
D.1

EL SISTEMA DE EQUIPOS EN LA UNIDAD SCOUT
En las Patrullas que conforman la Unidad Scout que dirige...

(marque sí o no)
SÍ

NO

D.1.1. Los y las jóvenes se integran a la patrulla a la que ellos y ellas desean pertenecer.
D.1.2. Los jóvenes se integran a la patrulla en la que son designados por los dirigentes.
D.1.3. Los Guías de Patrulla son elegidos por los integrantes de la patrulla.
D.1.4. Los Guías son designados por los dirigentes.
D.1.5. Las actividades se realizan más frecuentemente a nivel de patrullas.
D.1.6. Las patrullas tienen vida propia independiente de la vida de la Unidad Scout.
D.1.7. El Consejo de Patrulla toma decisiones relevantes para la vida de la patrulla.
D.1.8. Tienen una identidad propia y poseen símbolos de pertenencia.
D.1.9. Tienen un espacio propio en el que se reúnen y realizan sus actividades (ya sea en la sede del Grupo
Scout o no).
D.1.10. Poseen materiales para realizar sus actividades, el que cuidan y mantienen en buen estado.
D.1.11. El Guía de Patrulla juega un rol relevante.
D.1.12. Enumere por orden de importancia el tipo de funciones que realizan los Guías de Patrulla en la Unidad Scout que dirige.

D.2

En la Unidad Scout que usted dirige, las patrullas...

Items

D.2.1. Se reúnen periódicamente para realizar sus actividades, más
allá de la actividad de la Unidad Scout. (de 2 a 4 veces al mes como
mínimo).
D.2.2. Realizan actividades de aprendizaje en las que trabajan en la
progresión personal de los jóvenes.
D.2.3. Evalúan la progresión personal de sus integrantes.
D.2.4. Deciden sobre actividades y proyectos que la propia patrulla
desea realizar en un ciclo de programa.
D.2.5. Deciden sobre las actividades que propondrán para ser
realizadas por toda la Unidad Scout en un ciclo de programa.
D.2.6. Evalúan las actividades realizadas por la Patrulla y la Unidad
Scout.
D.2.7. Toman las decisiones más importantes en el Consejo de
Patrulla.
D.2.8. Realizan campamentos, excursiones y actividades de
exploración al aire libre, independientemente de las que realizan con la
Unidad Scout.
D.2.9. Evalúan el desempeño de los scouts en sus cargos de patrulla,
rotándolos cada cierto tiempo.

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

Casi
siempre

D.3

En la Asamblea de la Unidad Scout que dirige...

(responda sí o no)
SÍ

D.3.1. Participan todos los integrantes de la Unidad Scout, hayan
formulado o no su Promesa.
D.3.2 La dirige un joven o una joven que es elegido al comenzar la
reunión.
D.3.3. Los dirigentes participan con voz pero sin voto.
D.3.4. Se establecen las normas de funcionamiento o convivencia de la
Unidad Scout.
D.3.5. Se deciden las actividades variables que realizará la Unidad Scout
en un ciclo de programa.
D.3.6. Se aprueba el calendario de actividades de un ciclo de programa
una vez que ha sido organizado por el Consejo de Unidad.
D.3.7. Se determinan los objetivos anuales de la Unidad Scout.

NO

D.4

El Consejo de la Unidad Scout que dirige...

Items

D.4.1. Es coordinado por el responsable de Unidad.
D.4.2. La coordinación rota entre los miembros como un ejercicio
de liderazgo.
D.4.3. Capacita a los Guías y subguías para el desempeño de sus
funciones.
D.4.4. Reﬂexiona en torno a la vivencia de la Promesa y la Ley
Scout de sus integrantes.
D.4.5. Recibe a los nuevos miembros y organiza el período
introductoria.
D.4.6. Determina acciones de reconocimiento o correcciones
cuando fuere necesario.
D.4.7. Capta y orienta los monitores externos para las
especialidades.
D.4.8. Desarrolla acciones de captación de nueva patrullas.
D.4.9. Acuerda la entrega de insignias de progresión a proposición
del dirigente encargado del seguimiento.
D.4.10. Evalúa el programa de actividades realizado en cada ciclo
y ﬁja los criterios de evaluación de la progresión personal de los
jóvenes.
D.4.11. Prepara el diagnóstico y el énfasis para cada ciclo de
programa y preselecciona las actividades de Unidad.
D.4.12. Organiza en un calendario la actividades de Unidad
seleccionadas por la Asamblea y colabora en su diseño y
preparación.

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

Casi
siempre

D.5

Si en su Unidad Scout poseen además otra instancia
de toma de decisiones, puede decirnos:
¿Cómo se denomina? ¿Quiénes la integran? ¿Qué funciones tiene?

D.6

Diﬁcultades con el sistema de equipos

Hemos tenido algunas diﬁcultades con... (marque con una cruz)
D.6.1. Lograr que las patrullas tengan autonomía y una vida independiente a la de la
Unidad Scout.
D.6.2. La capacitación de los Guías y Sub Guías de Patrulla.
D.6.3. La realización de actividades por patrulla.
D.6.4 La animación de la Asamblea de Unidad.
D.6.5. La participación de los jóvenes en la Asamblea de Unidad.
D.6.6 La participación de los Guías y Sub Guías en el Consejo de Unidad.
D.6.7. El compromiso de los jóvenes con las decisiones tomadas.
D.6.8. Otras....

D.7

Hemos tenido diﬁcultades en la aplicación del sistema de equipos... (marque con una cruz)

D.7.1. El lenguaje de la Guía es de difícil comprensión.
D.7.2. No sabemos cómo llevarlo a la práctica.
D.7.3. No tenemos las herramientas necesarias para la aplicación.
D.7.4. La capacitación no ha sido suﬁciente o adecuada.
D.7.5. No estamos de acuerdo con algunos cambios introducidos en la Guía.
¿Cuáles?
D.7.6. Otros...
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E
E.1

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA UNIDAD SCOUT
Aprender haciendo

Items

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

E.1.1 Para lograr los objetivos realizamos actividades.
E.1.2. Para lograr los objetivos realizamos charlas y exposiciones teóricas.
E.1.3. Para lograr los objetivos realizamos juegos, excursiones, canciones,
narraciones, servicios...
E.1.4. Para lograr los objetivos primero realizamos charlas y luego juegos para
poner en práctica lo aprendido.

E.2

Tipos de actividades educativas (responda sí o no)
SÍ

E.2.1. El programa de actividades de la Unidad Scout debe comprender una amplia
variedad de actividades.
E.2.2. El programa de actividades de la Unidad Scout debe centrarse en “contenidos
scouts”.
E.2.3. No basta con realizar actividades y que éstas sean exitosa,s es necesario estar
atentos a las experiencias que cada joven obtiene.
E.2.4. Las actividades ﬁjas son más importantes que la variables.
E.2.5. Las actividades variables son más importantes que las ﬁjas.
E.2.6. En el programa de la Unidad Scout, las actividades ﬁjas y variables deben estar
equilibradas.

NO

Casi
siempre

E.3

En nuestra Unidad Scout realizamos...

Items

Casi nunca

A veces

E.3.1. Actividades de larga duración (se extienden por más de un mes o incluso
todo un ciclo de programa).
E.3.2. Actividades de mediana duración (se extienden dos o tres semanas).
E.3.3. Actividades de corta duración (se desarrollan durante una reunión).
E.3.4. Actividades de servicio.
E.3.5. Actividades artísticas.
E.3.6. Actividades de educación ambiental.
E.3.7. Actividades de educación en valores.
E.3.8 Campamentos, salidas, excursiones al aire libre.
E.3.9. Narraciones.
E.3.10. Actividades deportivas.
E.3.11. Actividades de técnica scout o campismo.
E.3.12. Actividades de educación intercultural.
E.3.13. Juegos democráticos.
E.3.14. Actividades con Unidades de otros Grupos Scouts.
E.3.15. Actividades de ciencia y tecnología.
E.3.16. Actividades de educación en salud, primeros auxilios, seguridad...
E.3.17. Actividades de conocimiento del Movimiento Scout.
E.3.18. Actividades con otros grupos de niños y jóvenes no scouts.
E.3.19. Proyectos.
E.3.20. ¿Podría enumerar las 5 actividades variables mejor evaluadas de los últimos ciclos de programa?

Frecuentemente

Casi
siempre

E.4

Ideas de actividades

E.4 ¿De dónde extraen ideas para nuevas actividades?

E.5

Generación de ideas para actividades (responda sí o no)
Sí

E.5.1. ¿Conocen las Fichas Reme?
E.5.2. ¿Han utilizado las Fichas Reme para generar actividades?
E.5.3. ¿Conocen el libro Actividades educativas para jóvenes de 11 a
15 años?
E.5.4. ¿Han utilizado el libro Actividades educativas para jóvenes de
11 a 15 años para generar actividades?

NO

E.6

Evaluación de actividades

E.6.1 En la Unidad Scout ¿quién evalúa las actividades?

E.6.2 ¿Cuándo se evalúan las actividades?

E.7

Diﬁcultades con las actividades educativas en la Unidad Scout

Hemos tenido algunas diﬁcultades con: (marque con una cruz)
E.7.1. Vincular las actividades con la progresión personal.
E.7.2. Realizar actividades variadas.
E.7.3. Comprender la relación entre actividades y experiencia.
E.7.4. Encontrar ideas para nuevas actividades.
E.7.5. Realizar juegos y actividades que entusiasmen a los jóvenes.
E.7.6. La ejecución y evaluación de juegos y actividades.
E.7.7. Otras...

E.7.8 ¿Con qué tipos de actividades han tenido más diﬁcultades? ¿Por qué motivo?

E.8

Hemos tenido diﬁcultades en la aplicación porque... (marque con una cruz)

E.8.1. El lenguaje de la Guía es de difícil comprensión.
E.8.2. No sabemos cómo llevarlo a la práctica.
E.8.3. No tenemos las herramientas necesarias para la aplicación.
E.8.4. La capacitación no ha sido suﬁciente o adecuada.
E.8.5. Los jóvenes no proponen nada para hacer.
E.8.6. No sabemos dónde sacar nuevas ideas para actividades.
E.8.7. No estamos de acuerdo con algunos cambios introducidos en la Guía.
¿Cuáles?

E.8.8. Otros...
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F
F.1

PROGRESIÓN PERSONAL EN LA UNIDAD SCOUT
Los objetivos

¿Cómo los jóvenes toman contacto con los objetivos? (marque con una cruz)
F.1.1 Por medio de las Bitácoras editadas a nivel regional.
F.1.2 Por medio de las Bitácoras editadas a nivel nacional, regional o local.
F.1.3 La presentación de los objetivos se realiza en la patrulla.
F.1.4 Por otro medio. ¿Cuál?
F.1.5 No toman contacto con los objetivos.
F.1.6 No utilizamos el sistema de objetivos.
F.1.7 El número de los objetivos presentados en la Guía le parece:
a. Adecuado___

b. Excesivo___

c. Insuﬁciente ____

F.1.8. ¿Tienen acceso los jóvenes de su Unidad Scout a las Bitácoras editadas a nivel regional? SÍ ______
F.1.9 Si su respuesta anterior es SÍ,
¿Cuántas Bitácoras Pista y Senda tienen en la Unidad Scout? ______
¿Cuántas Bitácoras Rumbo y Travesía tienen en la Unidad Scout? ______

o NO______

F.2

Las etapas de progresión

F.2.1 En el presente año, cuántos jóvenes han obtenido:
a. Una etapa ___

b. dos etapas ___ c. tres etapas ____ d. cuatro etapas ___

F.2.3 Cantidad de jóvenes en cada etapa de progresión:
Sin etapa____

Pistas ____

Senda ____

Rumbo ____

Travesía ____

F.2.4 En la Unidad Scout que dirige, la insignia se entrega:
Al comenzar la etapa ______

F.3

Al ﬁnalizar la etapa ______

Seguimiento y evaluación de los objetivos

En nuestra Unidad Scout... (marque con una cruz)
F.3.1 Los objetivos se evalúan mediante observación del avance de los jóvenes.
F.3.2 Los objetivos se evalúan por medio de pruebas o exámenes.
F.3.3 En ocasiones, evaluamos por observación y en otras por medio de pruebas.
F.3.4 No evaluamos la progresión personal de ninguna forma.
F.3.5 No utilizamos el sistema de objetivos.

F.4

En la Unidad que dirige, ¿quién evalúa el logro de objetivos?

Items

Casi nunca

F.4.1 Sólo los dirigentes.
F.4.2 Sólo los jóvenes.
F.4.3 Los jóvenes junto a los dirigentes.
F.4.4 Los demás integrantes de la patrulla también emiten su opinión
sobre sus compañeros.
F.4.5 Además de los dirigentes, los jóvenes y sus compañeros, también
escuchamos la opinión de padres y profesores.

F.5

Diﬁcultades con la progresión personal

Hemos tenidos algunas diﬁcultades con... (marque con una cruz)
F.5.1. El seguimiento por observación.
F.5.2. El uso de las Bitácoras.
F.5.3. Los criterios para la entrega de las etapas.
F.5.4. El ingreso directo a las etapas.
F.5.5. La presentación, el diálogo y el consenso de los objetivos con los jóvenes.
F.5.6. La compresión del sistema de progresión personal.
F.5.7. La motivación de los jóvenes para el logro de objetivos.
F.5.8. Otras...

A veces

Frecuentemente

Casi
siempre

F.5.9 ¿Con qué áreas de crecimiento han tenido más diﬁcultades? ¿Por qué?

F.6

Hemos tenido diﬁcultades en la aplicación porque... (marque con una cruz)

F.6.1. El lenguaje de la Guía es de difícil comprensión.
F.6.2. No sabemos cómo llevarlo a la práctica.
F.6.3. No tenemos las herramientas necesarias para la aplicación.
F.6.4 Nos falta tiempo para realizar la observación.
F.6.5. La capacitación no ha sido suﬁciente o adecuada.
F.6.6 La cantidad de objetivos es muy grande.
F.6.7 Nos faltan Bitácoras.
F.6.8. No estamos de acuerdo con algunos cambios introducidos en la Guía. ¿Cuáles?
F.6.9. Otros...
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G
G.1

EL CICLO DE PROGRAMA EN LA UNIDAD SCOUT
La planiﬁcación en nuestra Unidad Scout...

Items

Casi nunca

A veces

Frecuentemente

Casi
siempre

G.1.1. Se hace con la participación activa de los jóvenes.
G.1.2 La realizan exclusivamente los dirigentes.
G.1.3. Se hace por medio del ciclo de programa.
G.1.4. Se hace mediante otras modalidades de planiﬁcación distinta al
ciclo de programa.
G.1.5 Si en su Unidad Scout no utilizan el ciclo de programa como instrumento de planiﬁcación participativo, ¿podría
describir brevemente de qué forma planiﬁcan?

G.1 6. En la forma de planiﬁcación que utilizan, ¿consultan a los niños sobre las actividades que desean realizar?
Sí___ No____
G.1.7 Si su respuesta anterior fue sí, ¿podrían describir de qué forma participan los jóvenes?

G.2

Cuando realizamos el ciclo de programa de nuestra Unidad Scout...

Items

Casi
nunca

A veces

Frecuentemente

G.2.1 El diagnóstico se hace en los Consejos de Patrulla y en el Consejo de
Unidad.
G.2.2. El diagnóstico lo realiza sólo el equipo de dirigentes.
G.2.3. Fijamos un énfasis en el Consejo de Unidad y lo usamos de referencia
para preseleccionar actividades.
G.2.4. Organizamos el calendario en un Consejo de Unidad.
G.2.5. Aprobamos el calendario en una Asamblea de Unidad.
G.2.6. Diseñamos las actividades de Unidad en el Consejo de Unidad.
G.2.7. El diseño de las actividades de patrulla lo hace la patrulla.
G.2.8. Se desarrollan al mismo tiempo actividades de patrulla y de Unidad.

G.3

En la selección de actividades... (responda sí o no)
SÍ

G.3.1. No consultamos a los jóvenes, porque los dirigentes sabemos qué es lo que les
gusta y necesitan.
G.3.2. Consultamos exclusivamente a los Guías de Patrulla.
G.3.2. Les proponemos actividades a las patrullas y éstas las analizan y deciden las
que desean proponer a la Unidad Scout.
G.3.4. La Asamblea de Unidad selecciona las actividades comunes a todas las patrullas
mediante un juego democrático.
G.3.5. Las patrullas seleccionan las actividades que realizarán en un Consejo de
Patrulla.

NO

Casi
siempre

G.4

Cuando realizamos el ciclo de programa de nuestra Unidad Scout...

G.4.1 ¿Qué duración promedio tiene un ciclo de programa en su Unidad Scout?

G.4.2 ¿Cuántas reuniones les lleva planiﬁcar un ciclo de programa?

G.5

Diﬁcultades con el ciclo de programa

Hemos tenido algunas diﬁcultades con... (marque con una cruz)
G.5.1. Establecer el diagnóstico.
G.5.2. La deﬁnición del énfasis.
G.5.3. La preselección de actividades que guarden coherencia con el énfasis.
C.3.4. La preselección de actividades desaﬁantes, útiles, recompensantes y atractivas.
C.3.5. La preparación de la propuesta de actividades.
C.3.6. La organización de las actividades en un calendario.
C.3.7. El diseño y preparación de actividades.
G.5.8. El desarrollo de la actividades.
G.5.9. Relacionar las actividades con la progresión personal.
G.5.10. La participación de los jóvenes en el proceso de selección de actividades.
G.5.11. Obtener ideas para actividades novedosas.
G.5.12. Otras...

G.5.13. ¿Con qué tipo de actividades han tenido más diﬁcultades? ¿Por qué motivo?

G.6

Hemos tenido diﬁcultades en la aplicación del ciclo de programa porque...

(marque con una cruz)

G.6.1. El lenguaje de la Guía es de difícil comprensión.
G.6.2. No sabemos cómo llevarlo a la práctica.
G.6.3. No tenemos las herramientas necesarias para la aplicación.
G.6.4. La capacitación no ha sido suﬁciente o adecuada.
G.6.5. No estamos de acuerdo con algunos cambios introducidos en la Guía.
¿Cuáles?

G.6.6. Otros...

Las Organizaciones Scouts Nacionales de la OMMS están autorizadas para la reproducción de este material,
citando la fuente y dando aviso a la Oficina Scout Mundial - Región Interamericana.
Oficina Scout Mundial - Región Interamericana, febrero de 2009”
23

Oficina Scout Mundial
Región Interamericana
Dirección de Desarrollo Institucional
Avenida Ricardo Lyon 1085
Providencia, Santiago
Chile
Tel.: (+ 56 2) 225 7561
Fax: (+ 56 2) 225 6551
interamerica@scout.org
www.scout.org

