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3. Las secciones del

Grupo Guía y Scout

El Movimiento Guía
y Scout ofrece un
sistema progresivo
de objetivos
y actividades
educativas dividido
en 4 grupos de
edad, a los cuales
se les denomina
Secciones.
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Los contenidos del Programa Educativo Guía
y Scout que se ofrece a los niños, niñas y
jóvenes, deben estar estrechamente ligados
a la realidad de cada persona, considerando
sus intereses, características y necesidades.
El Movimiento Guía y Scout ofrece un
sistema progresivo de objetivos y actividades
educativas dividido en 4 grupos de edad, a
los cuales se les denomina Secciones.
La Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica cuenta con cuatro Secciones. Ninguna
Sección podrá funcionar dentro del
Movimiento Guía y Scout si no cuenta con
la cantidad mínima de Dirigentes según el
siguiente detalle:
Al menos dos dirigentes activos e inscritos,
una Dirigente femenina y un Dirigente
masculino, en el caso de secciones
Coeducativas.
Al menos dos dirigentes activos e inscritos,
del mismo género que los y las participantes
en el caso de las secciones que no trabajen
en forma coeducativa.

Las secciones del Grupo Guía y Scout

Situación óptima
Sección

Miembros juveniles

Dirigentes

Relación

Manada

24

4

6a1

Tropa

32

4

8a1

Wak

12

2

12 a 1

Comunidad

12

2

12 a 1

MANADA
- Niños y niñas de 7 a 10 años, que son llamados Lobatos y Lobatas.
- Ofrece un programa basado en la Fantasía, y tiene como fondo motivador las
historias de “El Libro de las Tierras Vírgenes”.
- Su sistema de trabajo es la Manada misma.
- La Manada está divida en pequeños grupos que se llaman seisenas.
- Está compuesta por un mínimo de 1 seisena y un máximo de 4 seisenas.

TROPA
- La Tropa está conformada por jóvenes de 11 a 14 años, son llamados Guías y
Scouts. Esta Sección ofrece un programa basado en un ambiente de Aventura de la
Exploración y tiene como fondo motivador las grandes aventuras y exploraciones.
- La Patrulla es la unidad básica de la Tropa y está integrada por 6 a 8 Guías o
Scouts, las Patrullas no pueden ser mixtas.
- La Tropa puede operar con un mínimo de 2 Patrullas y un máximo de 4 Patrullas,
con un Dirigente por cada Patrulla.
- La Tropa pude ser una Tropa Scout, solo con varones, una Tropa Guía de solo
mujeres o una Tropa Coeducativa, con Patrullas Guías y Patrullas Scouts.
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WAK
- Está conformada por jóvenes de 15 a 17 años, que son llamados Tsurís (vocablo bribrí que
significa Joven).
- La Sección ofrece un programa basado en el Descubrimiento de su propia realidad, la de su
entorno y cómo transformarla. Tiene como fondo motivador el Ambiente Indígena.
- La unidad básica de la Wak es el Equipo, que está conformado de 4 a 8 jóvenes, los equipos
pueden ser mixtos o separados por género.

COMUNIDAD
La Comunidad está integrada por jóvenes de 18 a 20 años, que son llamados Guías Mayores y
Rovers. Su programa se basa en el compromiso personal y solidario de construir su proyecto
de vida y su fondo motivador es la pertenencia a una hermandad. La vida de la comunidad se
soporta en una estructura de individuos asociados.
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JÓVENES

MARCO
SIMBÓLICO

ADHESIÓN
VOLUNTARIA A
LA LEY DE LA
PROMESA

ADULTOS
ESTIMULANTES Y NO
INTERFERENTES

APRENDER
HACIENDO

MÉTODO GUÍA Y
SCOUT QUE DA
COMO RESULTADO
LA VIDA DE GRUPO

ACTIVIDADES
VIDA EN LA
SOCIEDAD

OBJETIVO
CONVIVENCIA EN
GRUPOS

VIDA EN
NATURALEZA

DESARROLLO
PROGRESIVO E
INDIVIDUAL

ADULTOS
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ESTO SIGNIFICA QUE:

Las actividades suscitan en los y las jóvenes
experiencias personales cuya secuencia
progresiva y paulatina conduce al logro
de esos objetivos, con la participación
mediadora de sus compañeros y compañeras
y Dirigentes. Tomado de Guía para el
Dirigente de la Rama Scout, OSI, 2001
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DIRECCIÓN
Avenida 10 Calles 13 y 15 San José, Costa Rica
CENTRAL TELEFÓNICA
(506) 2222-9898
CORREO
desarrollo@siemprelistos.org

www.siemprelistos.org

