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Proyecto Educativo del Movimiento
Guía y Scout en Costa Rica

Definiciones y
convicciones
fundamentales

Caminamos en la búsqueda incesante del
Ser Supremo, y pedimos a nuestros miembros vivir auténticamente su fe, ser fieles a
sus preceptos religiosos y dar testimonio de
ellos.
Creemos en la familia, raíz integrada de
la comunidad y centro de una civilización
basada en el amor, la verdad y la justicia.
Creemos en la justicia social, como exigencia de un desarrollo humano sostenible.

Somos un movimiento de jóvenes y adultos
comprometidos en forma libre y voluntaria.
Somos un movimiento de educación no
formal, complemento de la familia y la escuela, que procura el desarrollo integral y
la educación permanente de los jóvenes.
Educamos para la libertad y buscamos desarrollar la capacidad de pensar antes de
la adquisición de conocimientos o habilidades específicas.

Impulsamos a las personas jóvenes a servir
y comprometerse en su desarrollo como
expresión de su solidaridad con los demás,
especialmente con los más pobres, débiles
o que sufren.
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Aspiramos a un mundo fraterno, en el cual
las personas jóvenes puedan crecer y realizarse a plenitud. Fomentamos en ellas la
lealtad a su país, su pueblo y su cultura, con
la promoción de la paz y la tolerancia, sin
hostilidades de clase o nación.

Propiciamos que las personas jóvenes y
adultas compartan la tarea del crecimiento
común en una relación que fomente el diálogo, la comprensión y la participación.
En este encuentro generacional privilegiado, ejercemos la autoridad al servicio de la
libertad de las personas jóvenes.

Promovemos la hermandad mundial entre
las personas jóvenes, y la cooperación y
comprensión mutua entre los países y organizaciones.

Nuestro Propósito

Desarrollamos en las personas jóvenes su
aprecio por el mundo natural y su compromiso con la integridad del medio ambiente.
Privilegiamos la vida en naturaleza como estilo personal y factor de aprendizaje.

La Asociación de Guías y Scout de Costa
Rica tiene por finalidad esencial, enmarcada dentro de los principios y metas fundamentales del movimiento, y expresados en la
promesa y la ley, la educación integral de la
juventud en sus aspectos físicos, intelectuales, morales, estéticos, espirituales y sociales.
Esta filosofía educativa persigue la constitución de la ciudadanía ejemplar, mediante el
desarrollo en la persona joven de una consciencia social que le lleve a comprometerse
en forma libre, racional, consciente y radical
con los legítimos intereses y necesidades de
progreso y desarrollo material y espiritual de
la comunidad.

Estimulamos en las personas jóvenes la capacidad de jugar, soñar, aventurar, y crear
medios óptimos para descubrir su propia
identidad, conocer a los demás, integrarse
en la sociedad, explorar el mundo y transformar las cosas.
Formamos personas que ejerzan una ciudadanía activa, que comprenden la dimensión política de la vida social, que sumen un
lugar constructivo dentro de la comunidad
y que toman sus opciones guiadas por los
principios Guías y Scouts.
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Este propósito lo
interpretamos así:

La salud, la realización personal, la identidad, la madurez, la integración social y la
propia felicidad dependen de un desarrollo
armónico de todos estos aspectos.

Desarrollo integral:

Educación permanente

Respetuosos de la diversidad de la naturaleza
humana e interesados en la persona integral,
impulsamos el desarrollo equilibrado de las
diversas dimensiones de la personalidad de
el y la joven, suscitando, formando y dando
oportunidades de pleno despliegue a toda la
compleja variedad de expresiones de la persona.

La existencia del ser humano es un proceso de terminación y aprendizaje que nunca
concluye. Ningún aspecto de la educación
puede reducirse al sistema escolar o a un
periodo de vida. Las personas tenemos la
necesidad y debemos tener la oportunidad
de aprender de manera incesante durante
toda la existencia.

Esta armonía integradora comprende el desarrollo del cuerpo, estimular la creatividad, la
formación del carácter, la orientación de los
afectos, el respeto y la solidaridad con las demás personas y el encuentro con Dios.

Para que se tome consciencia de esta realidad, orientamos a la persona joven hacia el
aprendizaje personal, la auto formación y la
superación constante.
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Visión:

Más y mejores Guías y
Scouts, una mejor sociedad.

Misión:

Somos una organización de educación no formal,
dirigida a la niñez y la juventud, basada en la
aplicación del método Guía y Scout.
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Los principios que nos
guían

Frente a la profundidad del misterio, invitamos a las personas jóvenes a trascender el
mundo material, guiarse por principios espirituales y caminar siempre en la búsqueda de Dios, presente en la existencia de
todos los días, en las cosas creadas, en los
demás y en la historia.

El conjunto de nuestros principios constituye
un marco referencial de valores esenciales
y atrayentes y es nuestro propio modelo de
identidad.

Para quienes su fe se expresa en una religión determinada, les invitamos a asumir
su anuncio y vivir en la comunidad de su
iglesia.

La adhesión a estos valores es lo que permite
tener una razón de ser y un estilo de vida, con
la consistencia suficiente para acercarnos a
la plenitud y a la felicidad y con la fuerza necesaria para motiva a otros en esa misma dirección.

Trabajamos por inculcar en las personas jóvenes la importancia de integrar la fe a la
vida y la conducta, dando testimonio de
ella en todos sus actos. Les invitamos a vivir
alegremente su fe, sin ninguna hostilidad
hacia quienes buscan o viven sus respuestas diferentes ante Dios, abriéndose al interés, a la comprensión y al diálogo ante las
opciones religiosas de los demás; proponemos a las personas jóvenes que se comprometan en la lucha por su integridad.

1) Deberes para con
Dios:
Todo ser humano interpela en su existencia
algo que le revele su origen, su naturaleza, su
destino.
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2) Deberes para con
los demás:

tando la particular naturaleza de ambos
sexos, sin preceptos de superioridad o reivindicación.

Guías y Scouts propone a las personas jóvenes que se realicen mediante una actitud
de servicio a los demás, y se integren en forma responsable y solidaria a su comunidad
local, nacional e internacional. Les pedimos
que incorporen en su manera de pensar y
en sus actitudes el respeto y la defensa de
los derechos de las personas.

En el plano de las relaciones personales,
les invitamos a manifestar sus afectos con
naturalidad, con respeto a la dignidad de
las personas, integrando su conducta sexual en el amor. Les proponemos enfrentar
la existencia y las relaciones humanas con
alegría y sentido del humor, sobreponiéndose a las dificultades y expresando de de
un modo constante su gusto por la vida.

Proponemos que se comprometan con
la democracia como forma de gobierno,
para permitir la participación de todas las
personas y la igualdad de oportunidades,
así como reconocer y ejercer la autoridad
y el poder al servicio del bien común.

Pretendemos vencer el individualismo y las
tendencias que promueven el placer como
propósito de la actividad humana.

3) Deberes para consigo mismo:

Destacamos el valor del trabajo humano
en la generación de riqueza, enseñamos
a respetar a los trabajadores e impulsamos
en las personas jóvenes para que orienten
sus relaciones económicas y sociales hacia
una permanente aspiración de justicia.

Invitamos a las personas jóvenes a usar
progresivamente su libertad, a aceptarse
con responsabilidad y a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y actos. Los
motivamos para que tomen conciencia de
su dignidad, se superen constantemente y
opten por un proyecto personal para sus vidas, motivamos su admiración por el trabajo bien hecho y fomentamos su aspiración
a la excelencia.

Insistimos en la igualdad de derechos entre
el hombre y la mujer, y fomentamos en las
personas jóvenes su aprecio por la colaboración y el enriquecimiento mutuo, respe-

Les proponemos ser fuertes, mantenerse firmes en sus objetivos, tener el coraje de ser
coherentes, dando el testimonio de ser lo
que dice ser. Les invitamos a vigilar su independencia ante las cosas materiales, liberándose del afán de poseer.
Un ser humano consecuente con estas verdades, puede ser una persona íntegra, recta y firme; representa una opción a la cultura del instante y contribuye a la superación
de las tendencias relativistas y permisivas.
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Método Guía y Scout

hace el Movimiento a las personas. La Ley es
el medio por el cual el Movimiento les presenta a los niños, niñas y jóvenes, de una manera sencilla y en palabras comprensibles,
su proyecto educativo.

En este movimiento tenemos una manera diferente de hacer las cosas, una forma especial de ser, de aprender y de vivir.

En la promesa los niños, niñas y jóvenes hacen un compromiso voluntario ante sí mismos, ante los demás y ante Dios por cumplir
y vivir de acuerdo a la Ley.

Nuestra intención es que cada muchacho
se divierta, juegue, la pase bien al aire libre,
tenga experiencias de fantasía y aventura, y
como consecuencia, casi sin darse cuenta
aprenda y se eduque.

2) El aprender
haciendo:

Desde el punto de vista estrictamente educativo, o sea, desde el adulto, lo realmente
asombroso del método Guía y Scout es su
definición como sistema de auto educación
progresiva, pero desde el punto de vista de
los muchachos y muchachas lo asombroso
del movimiento es un espacio para el juego,
la aventura, y el disfrute al aire libre.

Este es uno de los aspectos claves en el éxito
del Método educativo del Movimiento Guía
y Scout. B-P lo dijo en Guía para el Jefe de
Tropa, el principio motriz del Escultismo y Guidismo es estudiar las ideas del muchacho y
animarlo a que se eduque por sí solo en vez
de esperar a recibir instrucción.

1) Adhesión Voluntaria
a la Promesa y a la Ley:

La educación guía y scout es activa, le plantea a los niños, niñas y jóvenes que aprendan por sí mismos a través de la observación,
el descubrimiento, la elaboración, la innovación y la experimentación.

Elemento fundamental del Método Guía
y Scout, en la ley y la promesa se sintetizan
los fundamentos y la propuesta de vida que

9

Proyecto Educativo del Movimiento Guía y Scout en Costa Rica

El escenario de este aprendizaje es el aire
libre, el cual se convierte en un elemento
fundamental del método y el medio privilegiado en que se realiza gran parte de las actividades guías y scouts.

pos de iguales aceleran el sentido de pertenencia a una sociedad. Identifican a los y las
jóvenes con objetivos que todos comparten,
enseñan a establecer vínculos afectivos con
otras personas, entregan responsabilidades
que van creciendo de forma progresiva,
dan confianza en sí mismos y crean un espacio educativo privilegiado para crecer y
desarrollarse.

La acción también se da en las actividades
de servicio a los demás. Por medio de estas
aprendemos el valor de la solidaridad, exploran la realidad en que viven, se conocen
a sí mismos y se construyen la auto imagen,
descubren otras dimensiones sociales y culturales, y se estimulan a ir tomando iniciativas de cambio y mejoramiento de la vida en
comunidad.

4) Presencia
estimulante no
interferente del adulto:

La acción de los jóvenes es el juego y jugando aprenden, este se convierte en el elemento por el cual se integran en la vida de
grupo del movimiento.

La función de la persona adulta en el Movimiento es esencialmente la de un educador, el adulto se mantiene siempre como tal,
pero se incorpora alegremente al dinamismo juvenil de los muchachos y muchachas,
da testimonio de los valores del movimiento
y ayuda a que niños y niñas descubran lo
que solos no podrían ver.

Toda esta acción está motivada en un marco simbólico, el cual constituye un conjunto
de recursos metodológicos, constituidos por
nombres, símbolos, uniforme, cantos, juegos,
saludos y muchos otros elementos educativos.

Este estilo permite establecer relaciones horizontales de cooperación para el aprendizaje, facilita el dialogo entre las 2 generaciones y demuestra que el poder y la autoridad
se pueden ejercer al servicio de la libertad
de quienes se educa y dirige.

3) Sistema de equipos
( Grupos naturales ):
Este elemento consiste en la pertenencia a
pequeños grupos de edad similar. Estos equi-
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5) Un sistema de
aprendizaje progresivo
e individual:

ajustan a sus posibilidades en las diferentes
edades.
Las actividades propuestas contienen desafíos que estimulan al joven a superarse,
permiten experiencias que dan lugar a un
aprendizaje efectivo, crean la percepción
de aprovecharlas y despiertan el interés por
realizarlas. Por eso decimos que son desafiantes, útiles, recompensante y atractivas.

En sentido estricto es un sistema progresivo
de objetivos y actividades educativas, llamado programa educativo, programa guía
y scout y/o programa de jóvenes.

Toda actividad que reúna esas características puede incorporarse a este programa de
jóvenes, el que se construye, realiza y evalúa
entre todos, mediante modalidades de animación que varían según las distintas etapas
de progresión.

Es el conjunto de experiencias que el movimiento ofrece a los niños, niñas y jóvenes, representan el eje de lo que ellos y ellas hacen
en el movimiento.
Estas actividades permiten a los y las jóvenes tener experiencias personales que les
conducen a lograr los objetivos que el movimiento les propone para las distintas etapas
de su crecimiento.

No debemos olvidar que el método guía y
scout funciona eficazmente cuando todos
sus elementos se entrelazan y actúan juntos.
De la calidad con que se aplican todos estos
elementos depende la calidad de vida de
grupo que se de en cada una de las secciones.

Estos objetivos se encaminan progresivamente al cumplimiento del proyecto educativo del movimiento, se basan en las necesidades del desarrollo armónico del joven y se
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6) Vida en naturaleza:

Para atender las necesidades de los jóvenes
en las diferentes edades, cada sección tiene
un marco simbólico que se expresa como un
tema central (inspirado por fábulas infantiles,
la mitología, un período de la historia, etc.,
o qué puede ser creado según las necesidades de los y las jóvenes). Esto implica un
estilo de vida que el Movimiento busca promover a través de su propuesta educativa
y enfocada a la necesidad de cada grupo
de edad.

La vida al aire libre es un medio privilegiado para las actividades scouts. Los desafíos
que la naturaleza presenta permiten a los
jóvenes desarrollar sus capacidades físicas,
mantener y fortalecer su salud, desplegar
sus aptitudes creativas, ejercer espontáneamente su libertad, crear vínculos profundos
con otros jóvenes, comprender las exigencias básicas de la vida en sociedad, valorar
el mundo, formar sus conceptos estéticos,
descubrir y maravillarse ante la perfección
del Universo.

Ejemplos de tales necesidades son: el aprender a vivir juntos para la Sección Menor. La
aventura y la exploración para la Tropa. El
descubrir nuevos horizontes; la participación
comprometida y solidaria en la comunidad
o los problemas medioambientales, etc.

7) Un marco simbólico:
El marco simbólico son todos aquellos detalles que nos dan una imagen propia y conforman el ambiente de referencia del Movimiento. Mediante el uniforme, las insignias,
la nomenclatura y los símbolos conforman la
imagen de la Guía y el Scout. La acción que
nos da una actitud “guía y scout”, nuestras
ceremonias, costumbres, tradiciones y la vivencia de la promesa.

Un marco simbólico se basa en la inclinación
natural de los jóvenes para la imaginación,
la aventura, la creatividad y la inventiva, de
manera que: Estimula su desarrollo en las diferentes áreas de crecimiento; los ayuda a
identificarse con las direcciones de desarrollo y los valores el Movimiento propone; estimula el desarrollo de un sentido de identidad; estimula la coherencia y la solidaridad
dentro del grupo.
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El hombre y la mujer a
la que aspiramos

trabajo humano, que construye su familia en
el amor, que reconoce su dignidad y la del
sexo opuesto complementario y que, alegre
y afectuosa, comparte con todos.

Aspiramos a que cada joven que ha vivido
el movimiento Guía y Scout, haga siempre lo
que depende de él o ella para ser:

•
Una persona creativa, que se esfuerza
por dejar el mundo mejor de como lo encontró, comprometida con la integridad de la
naturaleza, interesada por aprender continuamente, que hace bien su trabajo y que,
libre del afán de poseer, mantiene independencia ante las cosas.

•
Una persona íntegra y libre, limpia de
pensamiento y recta de corazón, de voluntad fuerte, responsable de sí misma, que ha
optado por un proyecto personal para su
vida y que, fiel a su palabra, es lo que dice
ser.

•
Una persona espiritual, con sentido
trascendente para su vida, que camina al
encuentro de Dios, que vive alegremente su
fe y la integra a su conducta y que, abierta al diálogo y a la comprensión, respeta las
opciones religiosas de los demás.

•
Una persona servicial, solidaria con su
comunidad, defensora de los derechos de
los otros, comprometida con la democracia, integrada al desarrollo, amante de la
justicia, promotora de la paz, que valora el

Modificado en Junio de 2012 por la Dirección de Métodos Educativos.
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