Este documento constituye el primer elemento del Método de Actualización y Creación Permanente del
Programa de Jóvenes, el cual fundamenta la propuesta educativa de la Asociación de Scouts de Venezuela.
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CONVICCIONES FUNDAMENTALES
La ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA, antes “Federación de Boys Scouts (Exploradores) de Venezuela” como
heredera de la Tropa San Sebastián, fundada en Maracaibo el 27 de mayo de 1913 por Ramón Ocando Pérez, es la única
organización en el país, reconocida y aprobada por la Conferencia Scout Mundial como miembro de la Organización
Mundial del Movimiento Scout. Este reconocimiento y el trabajo desarrollado por más de un siglo en el país bajo los
ideales del Movimiento Scout Mundial fundado por Lord Baden Powell de Gilwell han logrado fundamentar las bases de
un proceso educativo que ha coadyuvado en la formación y desarrollo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que
de manera voluntaria han sido parte de nuestra institución, permitiendo llevar a cabo la Misión del Movimiento Scout, es
decir, contribuir con la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la
Promesa y Ley Scout, que ayude en la construcción de un mundo mejor, logrando la autorrealización y el desempeño de
un papel constructivo en la sociedad.
Nuestro principal aporte a la sociedad venezolana es brindar un proceso de crecimiento y desarrollo que complemente la
educación que recibe el joven en todos los ambientes en los cuales se involucra, bajo un esquema no formal y
estructurado bajo un Proyecto Educativo, el cual se fundamenta en unas características que le son propias y nacen de las
necesidades que deben satisfacerse para lograr una armoniosa convivencia con el entorno, reafirmando su orientación a
la introyección de normas y valores socialmente aceptados, por encima del desarrollo y la adquisición de habilidades y
destrezas, planteándose como meta el mejoramiento de la sociedad y proyectando al Escultismo como una positiva y
potencial fuente de impacto social.
El Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela es, por su significancia, el documento que nos define como
una Institución vinculada a la Educación, por ende el mismo debe ser siempre el norte y la guía bajo la cual la organización
debe desarrollar cada uno de sus planes y acciones para lograr materializar la causa del Escultismo, una Educación para la
Vida. Con ello educamos para la libertad y buscamos desarrollar la capacidad de pensar antes que la adquisición de
conocimientos o habilidades específicas.
Nuestro Proyecto Educativo gira en torno al involucramiento del joven a lo largo de sus años de formación en un proceso
educativo no formal; la aplicación de un método específico que convierte a cada individuo en el principal agente de su
desarrollo como persona independiente, colaboradora, responsable y comprometida; y el establecimiento de un sistema
de valores basado en principios espirituales, sociales y personales expresados en la Promesa y Ley Scout.
Reiteramos nuestra condición y vocación de organización no política, sin fines de lucro, dedicada por entero a la Educación
no formal niñas, niños y jóvenes de uno u otro género que tengan a bien y de forma voluntaria adherir la Ley Scout a su
vida y la Promesa Scout como compromiso de hacer lo mejor posible por cumplir este código; trabajando por la patria, el
prójimo, la familia y por sí mismos, cumpliendo además los deberes para con Dios.
Nuestra propuesta educativa se encuentra sustentada en el análisis y estudio de
las condiciones y factores que inciden sobre el desenvolvimiento y desarrollo del
joven, por lo cual lo hallazgos recabados a partir de la investigación de las
necesidades e intereses de los jóvenes, las expectativas de las familias, las metas
nacionales del Gobierno Nacional, las ideas educativas del fundador, las
tendencias educativas nacionales, la inclusión y diversidad, la globalización, la
Organización Scout Nacional y la Organización Mundial del Movimiento Scout,
fueron el germinador sobre el cual se enmarcaron los postulados que definen el
Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela, el cual apunta hacia
un proceso de fortalecimiento de los cuatro pilares de la Educación
(CONOCER-HACER-SER-CONVIVIR).

EL PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA
Identificamos en la causa del Escultismo, Educación para la Vida,
nuestro propósito como Institución, por lo cual dirigimos todos
nuestros esfuerzos hacia el Desarrollo Integral del joven que se
involucra en el movimiento Scout y toma para si nuestro Proyecto
Educativo. Dicho desarrollo abarca tanto las dimensiones físicas,
intelectuales, sociales y espirituales como los espacios que
forman parte del crecimiento de todo individuo, como persona,
como ciudadano responsable y como miembro de su comunidad
local, nacional e internacional y que lo harán capaz de vivir dentro
su comunidad logrando incluso orientarla y mejorarla.
En consecuencia, defendemos el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, y a la independencia de los hombres en la
búsqueda de las mejores respuestas como individuo y como
miembros de una colectividad. Consideramos que el sistema
democrático es el mejor medio para la autodeterminación, para
alcanzar el bienestar colectivo, por lo cual lo apoyamos y
practicamos en nuestros actos internos. Como Movimiento
Educativo no nos involucramos en la búsqueda de poder,
estimulamos a nuestros miembros a ejercer sus deberes y
derechos ciudadanos, a ser agentes de cambio por medio de
conductas razonadas y producto de su capacidad crítica, para lo
cual asumirá un pensamiento político, no necesariamente
partidista.
Nuestro propósito logrará un mayor alcance y una más rápida
propagación si procuramos coadyuvar a los padres,
representantes, educadores y a la comunidad, en la gestión
formativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de uno u otro
sexo a su cuidado, sin pretender sustituir ninguno de estos
espacios y reconociéndolos a su vez como parte importante y
esencial de su desarrollo.

NUESTROS PRINCIPIOS…
Los principios fundamentales, irrenunciables e innegociables deben observarse para
lograr el propósito del Escultismo; estos representan el código de conducta que
caracteriza a todos los miembros del Movimiento Scout. El Escultismo se basa en
tres principios amplios: Deber para con Dios, Deber para con los demás y Deber
para consigo mismo. El primero se refiere a la relación de una persona con los
valores espirituales; el segundo, a la relación de una persona con la sociedad, en el
sentido más amplio del término; y el tercero, a las obligaciones de una persona con
respecto a sí misma.
La Asociación de Scouts de Venezuela espera lograr la preparación del joven para
una vida mejor, para lo cual busca lograr en el niño y el joven la aceptación
voluntaria de una escala de valores, que entraña las siguientes dimensiones, sin
implicar que son parcialidades, y por el contrario son una integridad indivisible:
Relaciones consigo mismo, un individuo capaz de aceptarse con sus propias características y autoestima, que le permita
asumir la responsabilidad de desarrollar sus propias capacidades. Formar un individuo crítico, conocedor y cumplidor de
sus deberes y derechos, con un proyecto existencial definido, y con suficiente voluntad y determinación para dar los pasos
necesarios para progresar de acuerdo a su proyecto de vida.
Un individuo capaz de distinguirse por sus niveles de exigencia y su estilo de vida, lo cual debe resultar en un individuo
correcto, probo, honesto, y capaz de influir en su entorno en la búsqueda de la excelencia. En esa relación consigo mismo,
el individuo trabaja en forma consciente para encontrar su propio camino.
Relaciones con los demás, resaltando el gentilicio, la cultura y nuestra identidad Nacional, los cuales nos son
característicos. Partimos del principio que debemos conocernos globalmente para que en la relación de amistad, armonía
y paz con el resto de los pueblos, tales particularidades sirvan de elementos enriquecedores de la relación de
confraternidad y paz entre nosotros. Fomentamos la lealtad a la Patria, al facilitar el aprendizaje de una actitud positiva
constante para contribuir a su desarrollo, en armonía con el entorno y con las demás Naciones. Partimos de la inculcación
de valores que resaltan el amor al prójimo, lo cual implica practicar la Hermandad Mundial y la cooperación Internacional.
En este aspecto, el niño y el joven aprende a conocer la individualidad de los demás, a reconocer la divergencia de ellos, y
es capaz de llegar a un consenso, sin perder su propia concepción de la vida. Buscamos formar un individuo con clara
visión social, identificando y ejerciendo sus funciones dentro de su comunidad, y en donde trabajo y justicia son
elementos básicos.
Relaciones con el entorno, entendiendo al hombre como un ser que interactúa con el medio ambiente y con su entorno,
por lo que desarrollamos en los jóvenes un estilo de vida marcado por la valoración de su propio cuerpo, de la Naturaleza
que lo rodea y de su responsabilidad ante la preservación del ambiente.
De allí que el Escultismo trabaja en el desarrollo de las habilidades y las destrezas que traen como resultado el desarrollo
del intelecto, de la creatividad, de la inteligencia. Estas habilidades han significado el desarrollo y progreso del ser humano
que lo ha llevado a ser capaz de dejar al mundo en mejores condiciones de como lo encontró.

Relaciones con lo Trascendente, promoviendo la creencia de la proyección de la vida, a través del Espíritu, por lo cual
invitamos a todos los niños y joven a practicar la religión con la cual sienta su fe representada, aceptando los deberes que
de ello se desprenden. Creemos en la existencia de un Ser Supremo demostrativo de la trascendencia del Ser Humano, por
encima del mundo material que le rodea, de la vivencia sólo de lo presente, y de la inmediatez de su vida, por lo cual
reconocemos el papel fundamental que juega la Iglesia en la búsqueda de los valores espirituales y su integración a la vida
diaria.
Nuestro Movimiento espera lograr que el niño y el joven estén en la búsqueda del bienestar espiritual, el sosiego y la paz
interior, y con un comportamiento cónsono con los preceptos de su fe.

MÉTODO SCOUT
Para la implementación de nuestra propuesta educativa desarrollada para garantizar el cumplimiento de nuestro
propósito, obtener que los jóvenes internalicen en sus vidas los principios propuestos y sean el hombre y la mujer que han
escogido ser, recurrimos al método scout, el cual constituye un conjunto de elementos característicos, integrados como
un todo y presentes en todas nuestras actividades, los cuales forman parte a su vez de los fundamentos concebidos por el
fundador del Movimiento Scout, Lord Robert Baden-Powell. Dichos elementos nos definen y diferencian de otras
metodologías educativas, por lo que reconocemos el Método Scout como un sistema de autoeducación progresiva
estructurado sobre la base de una Promesa y una Ley; el aprendizaje por la acción; la participación en pequeños grupos; el
descubrimiento y la aceptación progresiva por parte de los jóvenes de responsabilidades y la adquisición de habilidades,
confianza en sí mismos, sentido del servicio y aptitud tanto para cooperar como para dirigir, contando con la ayuda de
adultos que les aconsejan y motivan a través de programas progresivos y estimulantes, de actividades de variada índole
basadas en los intereses y contextos de los participantes, que incluyen juegos, técnicas útiles y actividades de impacto
social, que se desarrollan principalmente al aire libre, en contacto con la naturaleza.
De ello se desprenden los ocho elementos del Método Scout, los cuales bajo su particularidad y potencialidad garantizan
el logro de nuestra Misión.

La Promesa y la Ley Scout
Tienen una orientación pedagógica profunda, dado que a través de la Promesa y la Ley Scout el joven se establecen un
patrón, unas normas de conducta y una actitud ante la vida, proactivas y comprometidas con el bienestar de la
humanidad, las cuales se obligará a cumplir de acuerdo a sus mejores esfuerzos para vivir en consonancia con ella.

Aprendizaje por la Acción

La metodología de aprendizaje a utilizar es la llamada Educación Activa. El
Escultismo establece que el aprendizaje debe ser a través de la observación, la
experimentación, y la actividad personal, explotando la tendencia natural de que
el niño y el joven están dispuestos a hacer, más que a escuchar y a ver. Dicho
enfoque nos permite el desarrollo integral, a través de las experiencias.

Participación en Pequeños Grupos
El pertenecer a pequeños grupos es básico, dado que es el elemento
socializador por excelencia, ya que en el grupo de iguales se establecen
relaciones a nivel primario. Estos pequeños grupos identifican a sus miembros
con los intereses que le son comunes. Facilitan el conocimiento de otras
personas y facilitan el aprecio mutuo, la libertad y la espontaneidad,
permitiendo que el control social se produzca naturalmente, proporcionando
la atmósfera para que los niños y los jóvenes asuman positiva y activamente su
proceso de transformación hacia la edad adulta. El pequeño grupo estimula y
lleva al trabajo en equipo, al desarrollo de las capacidades individuales, en la
búsqueda de los propósitos comunes.
El pequeño grupo facilita el descubrimiento y aceptación de la responsabilidad y los prepara para el autocontrol,
colaborando en la formación del carácter, la adquisición de habilidades sociales y de otra índole, y de su capacidad para
participar ejerciendo sus derechos y sus deberes.
Vida al Aire Libre
La vida al aire libre es el medio ideal para las actividades Scouts. El niño y el joven desarrolla y armoniza su cuerpo, su
salud, sus capacidades físicas, por cuanto son factores importantes para su futura calidad de vida. Los desafíos que
presenta el entorno estimulan la creatividad y rompen con los ritmos que la vida muy organizada impone. Las actividades
al aire libre, dado los intereses y las necesidades de los niños y los jóvenes, son estimulantes y desafiantes.
La naturaleza es el escenario donde el individuo puede obtener una mejor comprensión de lo que significa la libertad y la
forma de ejercerla armónicamente con el medio. En la naturaleza el niño y el joven comprende lo importante de la vida, la
interacción de todos los elementos que la componen, por lo que se involucra en actividades ecológicas, de mantenimiento
de la armonía entre las diferentes especies animales, vegetales y con los
diferentes elementos naturales, garantizando una constante autorreflexión de las
acciones cometidas. Los retos vencidos en torno a la naturaleza en pequeños
grupos, generan fuertes vínculos de relación y afinidad entre los miembros, lo
cual posibilita una mejor comprensión de la vida en sociedad. La naturaleza y el
respeto hacia ella amplían nuestra comprensión de la figura del Creador, al ser la
demostración de la obra de Dios.

Programas Progresivos y Estimulantes
Cada individuo tiene una serie de características que le son propias, y el Escultismo reconoce dichas individualidades y
adapta el Programa a las necesidades propias de cada persona. Todo el diseño que presentan los diferentes instrumentos
de apoyo al Programa de Jóvenes están en función de lograr un desarrollo armónico e integral, con retos constantes y
adaptados a las edades cronológicas y mentales de los jóvenes a beneficiar. Vela por la existencia de un programa rico en
experiencias diversas, previstos para desarrollarse en todos los aspectos, y en donde el joven pueda obtener
reconocimiento por el trabajo y esfuerzo ejecutado. En el Escultismo, el joven al tener una atención personalizada, al ser
actor de su propio desarrollo y ver claramente su progresión personal, alcanza la satisfacción por el trabajo ejecutado, no
por lo reconocido o lo prestigioso del mismo, si no como expresión de su capacidad creadora.
Adulto Facilitador y Motivante
El adulto, referencia que facilita y estimula el trabajo, es un medio
fundamental dentro del Movimiento Scout. Partimos de la base que el
adulto involucrado, conoce la realidad de la juventud con la cual
convive, y la de cada individuo en particular. Estimula su accionar
independiente y vigila el cumplimiento de los objetivos de la propuesta
educativa. Los adultos Scouts, están para servir a la niñez y a la
juventud como apoyo, ayuda y orientación. Están para coadyuvar a la
asunción de posiciones y a encontrar caminos que respondan a sus
inquietudes, necesidades e intereses.
El adulto, como miembro de la Hermandad Scout, también se adhiere a la Promesa y a la Ley como normas de vida, y se
compromete con el logro de la Misión y el Propósito Scout. Para asumir ese papel, el adulto debe ser conocedor del rol
que debe jugar, lo cual implica que debe estar en constante actualización y crecimiento personal. Debe demostrar una
disposición al servicio a toda prueba, en armonía con sus demás obligaciones dentro de la sociedad, con una visión clara
del Movimiento Scout como lugar para servir a la niñez y a la juventud, y no para servirse de ellas.
Marco Simbólico
A fin de adaptar el método educativo del Escultismo a cada grupo de edad
particular utilizamos un conjunto de instrumentos que complementan como un
Marco Simbólico. El propósito del marco simbólico es construir sobre la
capacidad de imaginación, aventura, creatividad e inventiva que tienen los
jóvenes, de manera tal de estimular su desarrollo, ayudarlos a identificarse con
las orientaciones de desarrollo y los valores que subyacen al Escultismo y
estimular su cohesión y solidaridad en el grupo.
El propio nombre del Movimiento, “Escultismo”, es un elemento de un marco
simbólico adoptado por Baden-Powell cuando escribió “Escultismo para
muchachos”, con el propósito de inspirar a la juventud de su época. Escultismo
significa aventura, grupos altamente cohesionados, poder de observación
desarrollado, ingenio y una vida simple y saludable al aire libre en contacto con
la naturaleza, cualidades todas que Baden-Powell procuraba promover.
En la actualidad el Escultismo atiende a un espectro de edades más amplio que en la época de su fundación, cada rama o
sección tiene un marco simbólico característico que corresponde al nivel de madurez del grupo de edad de cada rama y se
enfoca en una necesidad educacional específica que es característica de ese grupo de edad. El marco Simbólico inmerso
en el lenguaje permite que el niño comprenda normas, conductas y valores, que de otra forma sería más difícil explicarles.

El ambiente de las actividades proporciona un aprendizaje producto de situaciones desafiantes, este marco de referencia
sirve para que los jóvenes, preocupados por resolver los problemas de sus semejantes, trabajen en su mejora y
crecimiento. Así como estos, existe un cumulo de instrumentos aplicados a cada grupo de edades que permiten un
proceso educativo enfocado al proceso evolutivo del individuo.
Involucramiento Comunitario
La influencia de la comunidad y las sociedades de donde provienen los Scouts,
marcan su proceso de desarrollo personal. Esta incidencia es bidireccional dado que
las actuaciones del individuo pueden impactar de manera positiva en el proceso de
generación de cambios que ocurre constantemente en una comunidad. Por ello las
actividades y la reflexión producto de estas, permiten que los jóvenes desarrollen
una comprensión más profunda de sí mismos, y de su impacto en el mejoramiento
de su entorno, a la vez que contribuyen significativamente con su inserción al
trabajo productivo de su entorno, convirtiéndolos en ciudadanos activos.
Por lo tanto, cada oportunidad de aprendizaje que en la que el Scout toma parte
debe estar vinculada en cómo ésta podría beneficiar a la comunidad. Por ejemplo
cuando un Scout aprende a realizar un nuevo nudo puede esto relacionarse en cómo
podría ser aplicado a salvar una vida.
Trabajar por, con y dentro de la comunidad permite a los Scouts aumentar su comprensión intercultural, apreciar los
temas intergeneracionales y participar con una mayor cohesión en el proceso de transformación y preparación de sus
comunidades. Igualmente este involucramiento expondrá a más personas los valores y propósito del Movimiento Scout y
los invitará a que apoyen su misión. La vocación de servicio y el voluntariado no sólo deben ser vistos como hacer cosas
por los demás, sino que a través de la participación, sin duda implicará hacer cosas con los demás. El involucramiento
comunitario tiene que ver con centrar los esfuerzos en la ciudadanía activa y la responsabilidad de cada Scout de conocer
el papel que pueden desempeñar dentro de su comunidad.

CIUDADANO QUE ASPIRAMOS DESARROLLAR
Dado que cada niña, niño, adolescente y joven es único, tiene capacidades únicas y oportunidades de vida únicas, no
puede ser tratado uniformemente, ni la labor estar centrada en la enseñanza. El Escultismo, consciente de su papel, se
autodefine como un proceso de aprendizaje en el cual cada individuo define las características de los pasos de su propio
proceso y lo llevarán a transformarse en un ciudadano útil, capaz de lograr una sana interacción con sus pares, y
aceptando la gran diversidad de individuos, convirtiéndose de esta forma en un Ciudadano Activo y Autorealizado.
La Asociación de Scouts de Venezuela, al lado de las demás instituciones de la sociedad venezolana, debe lograr una
formación que evidencie un comportamiento marcado por conductas socialmente aceptadas, por lo cual el Ciudadano que
aspiramos debe ser íntegro, servidor de los demás, creativo y espiritual; donde en su comportamiento se proyecte como
una persona:





















Con compromiso libre y voluntario de trabajar por su propia educación.
Capaz de vivir en comunidad y con clara orientación democrática.
Comprometida con su escala de valores dando testimonio, en su estilo de vida, de su Promesa y su Ley.
Comprometida con su propia Fe y respetuosa de los demás credos.
Libre y responsable, capaz de tomar decisiones éticas.
Con capacidad de reflexión, de interioridad, de auto-cuestionamiento.
Promotora de la defensa de los deberes y derechos ciudadanos.
Coherente entre su conducta y su pensar.
Capaz de mantener una relación responsable con la naturaleza y disfrutar con ella.
Generadora de un impacto social positivo en su comunidad.
Capaz de ver más allá de sus intereses particulares y de cooperar solidariamente para el bien común.
Con una actitud positiva que le permita trabajar con felicidad por su propio progreso y el de los demás.
Capaz de llegar a consensos, sin perder su propia concepción de la vida.
Capaz de reconocer sus limitaciones y utilizar sus capacidades para alcanzar las metas que se plantea.
Capaz de tolerar sus propias frustraciones.
Que posea un sano sentido del humor.
Con un criterio realista que le permita mantener autonomía de pensamiento.
Deseosa de crecer con actitud positiva y aceptación a los cambios.
Defensora de la vida, la paz, la justicia y la libertad.
Capaz de dejar al mundo en mejores condiciones de como lo encontró.

