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DATOS DE LA ENTIDAD 

La entidad subvencionada es la ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE ARAGÓN,  se creó en 1983 y su sede social se 

encuentra situada en: Calle Tudelilla nº16, local, acceso calle Bellavista, C.P. 50007 de Zaragoza. 

DATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El equipo directivo aprobado en Asamblea de la Asociación Guías de Aragón en noviembre de 2016, está formado 

por 6 personas, pertenecientes a la Asociación y  todas ellas voluntarias. Los cargos que ostentan son los siguientes: 

Presidencia: LAURA ANDREU GRAU 

Secretaría: RAQUEL ALONSO ADÉ 

Tesorería y Promoción:  CARLOS MARTÍNEZ GONZALVO 

Coordinación de ramas: ALEJANDRO BERNABEU BOZAL  

FEG/Internacional: IGNACIO ANDRÉS SORIA 

Relaciones Internas: ANA ANDRÉS SORIA 

NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD  

Nuestra asociación se dedica a la educación en el tiempo libre siguiendo las bases del escultismo-guidismo 

planteados por Baden Powell. De forma general el objetivo del guidismo es ayudar a las niñas y niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos a convertirse en personas libres, críticas, responsables, comprometidas y capaces de ser dueñas y 

dueños de su propia vida y destino. 

 Abiertas a un pluralismo y en busca de valores transcendentes. 

 Que aceptan su propia responsabilidad en el desarrollo integral de su persona entendiendo ésta en sus 

aspectos físico, psicológico y social. 

 Comprometidas activamente con su comunidad. 

 Dispuestas a servir a los demás y a defender los derechos humanos.  

Metodología aplicada en las actividades de la Asociación Guías de Aragón y sus grupos 

La Asociación Guías de Aragón y todos sus grupos aplicamos la metodología expresada en el Programa Educativo 

de la Federación Española de Guidismo (FEG), que deriva de  la Misión, Fines y Valores de la Asociación Mundial de 

guías Scouts (AMGS) 
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Misión 

La Misión de la Asociación Mundial de las Guías Scouts es: 

"Ayudar a las niñas y a las jóvenes a desarrollar su máximo potencial de ciudadanas del mundo conscientes de 

sus responsabilidades". 

Fines 

Los Fines de la Asociación Mundial son: 

a) Fomentar en todo el mundo la unidad de propósito y el acuerdo común basados en los principios 

fundamentales. 

b) Promover el propósito del Movimiento Guía Scout, que es el de proporcionar a las niñas y las jóvenes 

oportunidades para su propia formación en el desarrollo del carácter, la ciudadanía responsable y el 

servicio en sus comunidades y en las del mundo entero. 

c) Estimular la amistad entre las niñas y las jóvenes de todos los pueblos en sus países y en el mundo entero. 

Valores 

Los valores que rigen las vidas de las personas son influidos por la sociedad y la cultura que rodean a las personas 

y también por el sexo y la edad del individuo. Lo más probable es que los valores difieran de persona a persona. Los 

principios fundamentales o valores de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) se componen de varios 

elementos. La Promesa describe la responsabilidad personal que conlleva el ser Guía/Guía Scout, mientras que la Ley 

es un código de vida positivo basado en las responsabilidades descritas en la Promesa. Cada persona, cuando hace la 

Promesa, se compromete a asumir tal responsabilidad personal y a vivir con una actitud positiva. Los valores 

expresados en la Promesa y en la Ley forman la base para la toma de decisiones por parte de la persona e influyen en 

la forma en que debe realizarse la interacción con los demás. 

Nuestra Federación considera los siguientes valores: 

 Compromiso; que nos hace auto-exigirnos el cumplimiento de las responsabilidades que libremente 

asumimos en la transformación de la sociedad, en la ayuda a los demás, en nuestra progresión personal; 

que nos impulsa a reflexionar sobre el sentido de nuestra acción y que nos mueve a vivirla con los demás. 

 Responsabilidad; hacia una misma, hacia el propio desarrollo y descubrimiento (autoeducación), hacia las 

comunidades donde vivimos, lo que nos lleva a trabajar en ellas en la línea del progreso de la humanidad. 

 Autenticidad; que nos impulsa a la búsqueda de la verdad y a actuar de acuerdo con nuestras propias 

ideas y convicciones. 

 Lealtad y fidelidad; por los cuales las personas cumplen con sus compromisos de forma firme y 

constante, actuando según sus propios principios previamente aceptados y asumidos. 
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 Confianza; en la condición humana, independientemente de fronteras, razas, credos y sexos. 

 Coherencia; en nuestra línea de conducta con nuestros planteamientos ideológicos y/o espirituales. 

 Sentido crítico; que nos lleva a través de la reflexión a conocer y comprender la sociedad, su 

funcionamiento y sus condicionamientos, nos ayuda a revisar nuestras propias ideas y las de los demás, y 

nos mueve a la búsqueda de nuevos planteamientos. 

 Solidaridad; que quiere decir que cada miembro de la sociedad hace suyas las necesidades de los demás, 

las reivindicaciones de los oprimidos, de los menos favorecidos por esta misma sociedad, como personas 

o como grupo; que cada persona quiere compartir en plano de igualdad y según sus propias fuerzas la 

aventura sobre la tierra. Este espíritu de solidaridad consciente y activo ha de comenzar en el Guidismo 

con el aprendizaje como una vivencia a nivel familiar entre los grupos, entre asociaciones fuera y dentro 

del Guidismo, en el barrio, para extenderlo a medida que madura a círculos más amplios. 

 Acción: que nos lleva a aprender haciendo y a no conformarnos con observar la vida pasivamente, sino 

ser protagonistas conscientes de nuestra propia progresión y de la construcción y transformación del 

mundo. 

 Empatía; para saber escuchar y saber ponernos en el lugar del otro, para comprender las razones de su 

manera de ser y actuar. 

 Altruismo; que nos hace actuar desinteresadamente sin esperar conscientemente nada a cambio. 

 Generosidad; que implica estar cuando se nos necesita, anteponiendo las necesidades de los demás a 

nuestra propia comodidad. 

 Amistad; que nos hace conocer, vivir y pensar en los demás, confiando en sus posibilidades y aceptando 

sus limitaciones con un auténtico respeto mutuo. 

 Respeto; hacia una misma, las demás personas y el entorno, aceptando la diversidad de opciones y 

condiciones. 

 Amabilidad; que nos lleva a ser cordiales, afectuosas y afables. 

 Ecologismo; actitud que nos hace vivir como parte de una Naturaleza que no es algo estático y separado 

de nosotros, sino un sistema en equilibrio al que pertenecemos lo que nos exige una conducta responsable 

para impedir su deterioro. 

 Justicia; que nos impulsa a trabajar porque los Derechos Humanos sean respetados. 

 Alegría; que nos hace vivir con un espíritu de juego, de aventura y de fiesta, buscando la felicidad. 

 Optimismo; que nos lleva a tener un carácter esperanzado y confiado, y a ver el lado positivo de la 

realidad. 

 Superación; para vencer obstáculos y dificultades alcanzando nuevas metas. 
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 Austeridad; sabiendo vivir con sencillez y sin derrochar, buscando siempre lo necesario y suficiente y no 

lo superfluo. 

 Libertad; sin la que es imposible elegir nuestro propio camino, liberándonos de los condicionamientos 

personales y de los que establece la sociedad. 

 Paz; que nos mueve a buscar soluciones por medio del diálogo y rechazar la violencia como medio válido 

para resolver los problemas entre las personas así como trabajar por una sociedad justa. 

 Igualdad; como una superación de los roles tradicionales asignados a cada sexo y trabajando por una 

sociedad en la que la mujer y el hombre estén en perfecta corresponsabilidad. 

La aplicación de estos valores en nuestras actividades se desarrolla mediante el Método educativo del Guidismo, 

que se basa en las siguientes áreas de desarrollo: 

Intelectual: 

Este aspecto del individuo está vinculado con el proceso de aprendizaje, comprensión y representación del 

conocimiento o la capacidad de comprender o asimilar ideas e información. Esto incluye el desarrollo de la capacidad 

de atención, memoria y clasificación de información, que con frecuencia está atada al desarrollo del lenguaje y se 

expresa a través del vocabulario y la comprensión. 

Espiritual: 

Este aspecto se relaciona con los pensamientos y las creencias más profundos del individuo; está estrechamente 

ligada a los valores y las creencias de la persona y proporcionándole orientación para la vida cotidiana. 

Físico: 

Este es el aspecto que se centra en el cuerpo material: las cualidades, acciones o cosas. Incluye salud, sexualidad y 

desarrollo mediante nutrición, higiene y ejercicio físico, pero además controla las aptitudes y capacidades 

perceptibles. 

Emocional: 

Este aspecto se relaciona con los sentimientos de la persona que pueden ser estados emocionales tales como 

felicidad, rabia o miedo, como una respuesta a algún estímulo externo o a emociones de inseguridad tales como 

vergüenza, orgullo o culpa causada por un sentimiento de daño o estímulo interno. El desarrollo emocional implica 

comprensión y respuesta a las emociones de los demás, la expresión e intercambio de emociones y la autorregulación 

emocional mediante el control o la gestión de las experiencias emocionales. 

Social: 

Este aspecto se concentra en la forma en que la persona se relaciona con la sociedad y en cómo ésta está 

organizada, y en la forma en qué varios grupos dentro de la sociedad dependen unos de otros. Esto incluye 



 

 

Página 6 de 35 

comprensión de las reglas sociales de conducta, interacción con los demás y con el medio; control de los estímulos y 

las reacciones del comportamiento. 

Moral: 

Este aspecto se relaciona con los principios y valores que la persona o sociedad creen que son patrones de 

conducta correctos apropiados o aceptables. Son los valores y las metas que guían a la persona a través de su vida. 

Con todo lo anteriormente enunciado queremos alcanzar un modelo de persona que llegue a cumplir nuestros 

Fines de Aprendizaje, los cuales se resumen en: conseguir que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos sean 

personas libres, responsables, críticas, comprometidas, capaces de ser dueñas de su propia vida y destino. 

Y esto se concreta en conseguir que sean: 

 Abiertas a un pluralismo y en busca de valores esenciales. 

 Responsables del desarrollo integral de su persona, entendiendo éste en sus aspectos intelectual, físico, 

emocional, social, moral y espiritual. 

 Comprometidas con su entorno social y ambiental, sintiéndose parte de ellos, en equilibrio y manteniendo 

una actitud responsable. 

 Útiles a los demás y estén dispuestas a defender los derechos humanos. 

 Críticas y libres, y que contribuyan a la igualdad entre todas las personas. 

 Conscientes de su cuerpo, su desarrollo físico, su sexualidad y que valoren la salud. 

Utilizando los siguientes ámbitos educativos de forma integrada: 

 Educación Intercultural y para la Paz 

 Educación para la Igualdad de Oportunidades 

 Educación Ambiental 

 Educación para la Salud 

 Educación Cívica 

Todo ello como material de apoyo y referencia directa a los contenidos y actividades desarrolladas en las 

diferentes Asociaciones y/o Grupos Guías. 

METODOLOGÍA GUÍA 

Como Movimiento, el Guidismo tiene una serie de características que lo distinguen de las aparentemente similares 

organizaciones de juventud. Entre ellas, el hecho de subrayar la importancia de emplear instrumentos educativos tales 

como el desarrollo del liderazgo de compañeras para las Guías, el aprendizaje por la acción, el sistema de patrulla y el 

trabajo al aire libre. Estos instrumentos pueden usarse uno por uno o varios a la vez, según convenga al logro de los 

fines del aprendizaje  
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La forma de abordar la educación del Guidismo se denomina Método Guía. Este método tan singular combina el 

uso de diferentes instrumentos educativos a fin de lograr el fin educativo del Guidismo: aportar al desarrollo del 

potencial pleno y a una identidad personal armonizada de cada individuo. 

La Promesa y la Ley 

Momento en el que las niñas y niños expresan su sentido de pertenencia al grupo y se comprometen 

individualmente a mejorar y también con su grupo y con la comunidad que las rodea. 

El sistema de patrulla o en pequeños grupos 

El Guidismo fomenta el trabajo en equipo a través del sistema de patrullas fundado por Baden Powell, quien 

definió a la patrulla como “un pequeño y natural grupo de seis a ocho personas, con una de ellas como responsable, 

donde cada individuo juega un papel indispensable” 

El sistema de grupo pequeño o patrulla involucra grupos de jóvenes que trabajan juntas bajo la dirección de una de 

sus compañeras. 

Aprender por la acción 

Uno de los instrumentos educativos del Guidismo que hace que se distinga como Movimiento de educación no 

formal es el del aprendizaje por la acción. Esto quiere decir que el individuo hace cosas para sí y por sí misma y no 

sólo escucha y observa pasivamente cómo se hacen las cosas. Al hacer algo por uno mismo se aprende más rápido y 

mejor, ya que la experiencia es personal y no indirecta; significa cometer errores y aprender de ellos. Esto no significa 

que una responsable no deba supervisar y demostrar cómo se hace una cosa sino que además permita a la niña 

intentarlo por sí misma. Es decir, la responsable asume el papel de supervisora o asesora, no el de un participante 

“superior”. 

Desarrollo personal progresivo 

Aunque el Guidismo es un movimiento educativo, éste no trabaja de la misma forma que el sistema de educación 

formal. Una de las diferencias más importantes es el hecho de funcionar a través de un sistema de desarrollo personal 

progresivo para cada individuo. Esto significa que aunque la Organización Nacional, un distrito o cualquier otro 

órgano dentro de la organización  preparen un programa de juventud y sugiera actividades, la decisión y ejecución de 

qué y cómo hacerlo está a cargo del miembro a nivel individual. Se deja que la niña decida de qué manera quiere ella 

aprender y desarrollarse y a qué ritmo. 

Para garantizar que un sistema de desarrollo personal progresivo funcione, es necesario asegurarse de que cada 

niña sea consciente de su propio nivel de desarrollo y de que se sienta estimulada a progresar. El instrumento del 

desarrollo personal progresivo mejora las aptitudes para la automotivación, comprender sobre la libertad de elegir, la 
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autodisciplina, la responsabilidad de sí misma y la iniciativa. También desarrolla habilidades tales como para trabajar 

en grupo, tomar decisiones, resolver conflictos, actuar con democracia, actuar de forma individual y ser creativa. 

Simbolismo 

Simbolismo son todas las cosas que unen al grupo, creando un sentimiento de pertenencia y de cohesión de grupo. 

Los símbolos más conocidos dentro del Guidismo son el uniforme, la Promesa y la Ley, el Trébol y el lema 

“siempre lista”. La mayoría de las Guías en el mundo saben cómo usar estos símbolos. Los símbolos utilizados por los 

grupos más pequeños dentro del Movimiento pueden incluir por ej. una ceremonia para la Promesa, un apretón de 

manos o un saludo especial, una canción o la bandera de la patrulla y la ceremonia de clausura en una fogata de 

campamento. 

Cooperación activa entre las jóvenes y las personas adultas 

Para muchas personas participar en el Guidismo es un compromiso de por vida y viven de acuerdo con la Promesa 

que hacen de pequeñas. Vivir de acuerdo con la Promesa también puede significar permanecer como miembro activo 

del Movimiento, trasmitir sus experiencias y conocimientos y ayudar a las niñas en su desarrollo personal. La 

cooperación entre la persona joven y la adulta dentro del Movimiento es, además de práctica, una forma de eliminar la 

idea sobre la brecha generacional. 

Cuando las personas adultas forman parte del Movimiento, sus papeles no deben estar al centro del Movimiento, 

sino al margen y pueden ser diferentes dependiendo de la edad de los miembros con los que trabajen. Por ejemplo, la 

sección de las más pequeñas necesitará supervisión, en cambio las de las mayores necesita consejo ocasional. La 

relación entre la joven y la adulta se basa en la cooperación, siendo el propósito alentar a la joven a progresar en su 

desarrollo personal y a asumir responsabilidades. 

Actividades al aire libre 

Cuando comenzó el Movimiento Guía, el uso voluntario y recreativo de las actividades al aire libre era visto casi 

como algo revolucionario. No obstante, Baden-Powell subrayó que se trataba de un método valioso para aumentar la 

confianza y el conocimiento de sí mismo y para el desarrollo del carácter. En la actualidad las actividades al aire libre 

son aceptadas por la sociedad y su valor no ha disminuido, pero hay que recordar que siempre debe haber una razón 

para llevar a cabo una actividad al aire libre. A veces hay la tendencia a pensar que cierta actividad vale la pena 

realizarla sólo si se lleva a cabo al aire libre, pero no siempre es éste el caso. Para que una actividad del Guidismo al 

aire libre tenga valor ésta debe tener un fin educativo y una dirección, el que sea al aire libre no es sino una forma de 

lograr tal fin. 
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Servicio en la comunidad 

Otro medio educativo muy importante en el que puso énfasis Baden-Powell es el del hacer que la niña trabaje 

dentro y con el apoyo de la comunidad. El servicio comunitario alienta el sentido de responsabilidad del mundo en el 

que la niña se desenvuelve, le proporciona la oportunidad de comprender y respetar las distintas culturas y modos de 

vida y hace hincapié en la influencia que ella, como individuo, puede tener en el entorno en el que vive. 

El servicio en la comunidad puede ser a nivel local o en otra comunidad, en el país o en el extranjero. El trabajo 

puede ser en un vecindario, una escuela, un hospital, con personas en situación de desventaja social o financiera, 

enfermos, ancianos, analfabetos, etc. Al usar este instrumento, hay que tener en cuenta que tanto la comunidad como 

la Guía resultarán beneficiadas.  

La Guía se beneficiará a través del desarrollo personal, y la comunidad con la mejora del entorno o los servicios 

prestados. Además, el trabajar en la comunidad es un compromiso serio y posiblemente a largo plazo, motiva 

expectativas dentro de la comunidad y da lugar a un proceso que necesita seguirse hasta el final. 

Experiencias internacionales 

Como Movimiento que fomenta el respeto y la tolerancia hacia los demás así como la responsabilidad hacia el 

mundo en el que vivimos, la educación internacional constituye un instrumento esencial en el Guidismo. Al aprender 

sobre y de las personas de otras culturas y religiones, las guías mejoran su entendimiento y aceptación de las distintas 

formas de pensar y de vivir de la gente y, al hacer nuevas amistades de distintos antecedentes culturales y sociales, 

pueden desarrollar un sentido de responsabilidad y conocimiento de la interdependencia de su vida y de las vidas de 

los demás. 

Las experiencias internacionales pueden tener lugar durante una reunión local de patrulla, a través de contactos en 

el vecindario o en un campamento internacional en el exterior. Durante las actividades de la patrulla se puede, por ej. 

fomentar los contactos con grupos étnicos distintos que vivan en el vecindario de la patrulla; ayudarlas a experimentar 

las diferencias y semejanzas de las culturas, etc. Al participar en campamentos internacionales u otras actividades 

internacionales, la Guía se traslada de su entorno cotidiano a uno donde coexisten distintas culturas, lo cual estimula 

una mayor comprensión de las diferencias y semejanzas que forman parte del mundo en el que vivimos. 

Es importante preparar tales experiencias internacionales de forma concienzuda e instruir a las Guías sobre las 

costumbres y tradiciones de las demás culturas para reducir posibles conflictos  permitirles que compartan y analicen 

las experiencias que tienen y las alienten a poner dichas experiencias en perspectiva. Una experiencia internacional de 

éxito incrementará la comprensión de la Guía respecto a la interdependencia de la gente, las comunidades y la 

tolerancia hacia las personas diferentes a ella. 
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Proyectos 

Algunas Asociaciones han desarrollado un programa basado en proyectos, el cual se centra alrededor de un tema 

elegido y consiste en una serie de actividades conectadas que tienen lugar a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado. 

Los proyectos pueden funcionar de distintas maneras, dependiendo de la edad de la unidad y de la edad de las 

niñas. En los grupos de las niñas de más corta edad, los proyectos necesariamente deberán realizarse en periodos 

cortos - quizás tres o cuatro semanas hasta su conclusión. Para las de 10 a 14 años los proyectos pueden durar de seis 

a ocho semanas, durante las cuales las niñas irán aprendiendo habilidades y tomarán parte en el gran evento al final 

del proyecto cuando pondrán en práctica las aptitudes aprendidas, por ej. Al poner en escena una obra o tomar parte 

en un proyecto de servicio como proporcionar un jardín sensorial. 

Dentro del proyecto en sí se deben de dar estos cuatro momentos: 

 Escoger 

 Planificar 

 Realizar 

 Revisar o evaluar 

Evidentemente, cada rama -según la edad- intenta concretar y matizar mucho más cada uno de estos puntos. 

Para la aplicación de nuestro método las niñas y niños de nuestra asociación se distribuyen en cinco ramas:  

Rama Plumita 

Edad: 6 - 7 Años 

Grupo: Mesaches (12 Plumitas) 

Objetivo: Compartir 

Progresión: Descubrimiento y aceptación en el Mundo de la Felicidad. 

 Vida en equipo. 

 Aprender a compartir. 

Medio: Mundo de la Felicidad 

Rama Alita 

Edad: 8 - 11 Años. 

Grupo: Ronda (24 Alitas en Seisenas) 

Objetivo: La Alegría 

Progresión: Descubrimiento y aceptación de la vida de las Alitas. 

 Vida en equipo 
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 Apertura 

 Especialidades 

Medio: El Juego y la Gran Actividad 

Rama Guía 

Edad: 12 - 14 Años 

Grupo: Compañía (28 Guías en Equipos/Patrullas) 

Objetivo: El Espíritu de Aventura 

Progresión: Descubrimiento de las Guías. 

 Vida en equipo 

 Participación en sus medios. 

 Especializaciones 

Medio: La Aventura 

Rama Pionera 

Edad: 15 - 16 Años. 

Grupo: Unidad (12 a 16 Pioneras y pioneros en equipos). 

Objetivo: El Descubrimiento 

Progresión:  

 Descubrimiento de sí misma y del grupo. 

 Descubrimiento del mundo que le rodea 

Medio: La Empresa. 

Rama Guía Mayor 

Edad: 17 - 18 Años 

Grupo: Fuego (12 a 15 jóvenes) 

Objetivo: El Compromiso 

Progresión: 

 Toma de conciencia de la realidad. 

 Toma de postura. Elección 

 Compromiso 

Medio: El Servicio 
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MEMORIA DEL PROYECTO  

“CRECIENDO EN IGUALDAD” 

DESARROLLO 

Durante el año 2017  hemos estado desarrollando el Proyecto de Coeducación: “Creciendo en la  Igualdad”, con la 

intencionalidad de concienciar y formar a nuestros/as monitores/as directamente, y a nuestros educandos 

indirectamente, en la importancia que tiene realizar una acción coeducadora en el Tiempo Libre. Las actividades 

realizadas durante el periodo que ha durado  nuestro proyecto han estado orientadas hacia la sensibilización en la 

temática de género y en la concienciación de los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad debidos a la 

desigualdad de género.  

Hemos querido lanzar como trabajo principal de este año el tema: “Creciendo en Igualdad”, cuya finalidad no es 

otra que poner en relieve y subrayar la importancia de luchar y trabajar por la Igualdad de Oportunidades en nuestra 

sociedad. De esta manera queremos trabajar con y entre nuestros miembros más jóvenes, nuestros líderes y monitores 

para con la sociedad zaragozana; promoviendo un aprendizaje significativo y desarrollando los potenciales de los 

jóvenes, siguiendo una metodología activa, participativa y concienciadora.  

Nuestro leit motiv: “hacer un mundo mejor” se concretaría en la acción educativa que permite el surgimiento de 

individuos responsables, conscientes, comprometidos y con un alto grado de responsabilidad ciudadana. Así, 

Creciendo en Igualdad se concibe como un proyecto anual de carácter asociativo y transversal; dirigido a todos 

nuestros miembros, así como a aquellos jóvenes de la ciudad que, deseando unirse a nosotros, quieran aportar su 

pequeño granito de arena. 

Durante la ejecución del proyecto se han utilizado distintos materiales que han ayudado a la realización de 

diversas actividades. Una parte de estos materiales han sido facilitados por una profesional que trabaja en la sección 

de coeducación de la Asociación Mundial de Guías y de Guías-Scouts, otra parte de los materiales han sido hallados 

mediante la búsqueda activa de la profesional contratada exclusivamente para la coordinación del presente proyecto y 

también, se han desarrollado algunos materiales de elaboración propia.  

Como se ha nombrado anteriormente, este proyecto nació ante la necesidad de concienciar tanto a los educandos 

como a los y las monitoras de nuestra Asociación de la importancia de la coeducación. Las distintas campañas y 

movimientos anteriormente nombrados reafirmaron nuestras intenciones. Entendemos que es necesario trabajar una 

educación basada en la igualdad de género desde edades tempranas ya que así transmitiremos desde el inicio de la 

socialización unos valores democráticos y humanizadores que trabajen por buscar una sociedad igualitaria, 

integradora y que se interese por el desarrollo de las potencialidades humanas.  

Las y los jóvenes voluntarios de la Asociación elevaron sus voces y en representación de sus unidades y ramas nos 

hicieron darnos cuenta de que este curso nos toca trabajar en unidad y alinear todas y cada una de nuestras intenciones 
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con el propósito de ser más eficientes, aunar intenciones, trabajar transversalmente entre los diferentes equipos y 

grupos de trabajo.  

De esta manera, se pretende que todo nuestro trabajo se interconecte y se relacione, que la Asociación adopte la 

forma de una gran red y que toda nuestra energía se dirija a hacia una misma intención. 

Es importante saber que el proyecto se inspira en el tema anual de la Asociación Mundial de las Guías y Guías 

Scouts para el Pensamiento 2017: CRECER. Por supuesto, hemos sabido adaptarlo y concretarlo a nuestra realidad 

como Guías, ciudadanas y ciudadanos aragoneses. 

Hemos de pensar que la esencia de nuestro proyecto se basa en dos conceptos que entroncan muy bien con los 

valores del Guidismo.  

 

OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS 

Tres niveles de concreción (generales, específicos y operativos) han sido establecidos para confirmar una 

consecución adecuada de las intenciones y metas del proyecto: 

 

1. Dar a conocer y educar sobre la Coeducación tanto en la sociedad zaragozana y el entorno que nos 

rodea, como en la propia Asociación, haciendo un ejercicio de propugnación: 

 

1.1 Posibilitar que la Asociación pueda educar a sus miembros acerca de la Coeducación, acerca de la 

propugnación local, permitiendo cambiar las pequeñas prácticas y las políticas, creando una sociedad más igualitaria  

1.1.1 Realizar sesiones de capacitación y formativas sobre la Coeducación y el programa para los monitores de la 

Asociación. 

1.1.2 Llevar a cabo actividades asociativas y grupales con los educandos de acuerdo a las actividades propuestas 

por la AMSG en el programa Be a Gender Hero y Libre de Ser Yo. 

 

1.2 Fomentar el aumento de la concienciación a través de proyectos y campañas 

1.2.1 Realizar las actividades en la calle, de forma que podamos actuar en los problemas del barrio y del entorno.  

1.2.2 Editar carteles para la difusión del proyecto. 

1.2.3 Lanzamiento e inclusión en el canal Youtube de la Asociación de videos promocionales acerca del 

proyecto, con el protagonismo de los educandos. 

1.2.4 Creación de exposición “Conectando con la Igualdad de Oportunidades” y llevarla a todo espacio público 

en la que sea visible por la gente del entorno (IAJ, museos, Centros cívicos, Casas de Juventud, CJZ) 

 

1.3 Desarrollar capacidad para crear alianzas estratégicas a fin de fortalecer la asociación y trabajar con eficacia 

sobre la Coeducación junto a otras Organizaciones Nacionales Guías de otros países pertenecientes a la AMSG o en 

colaboración con asociaciones o fundaciones afines. 

1.3.1 Entrar en contacto con asociaciones y entidades afines (otras asociaciones Guías, Scouts, Casa de la Mujer, 

Mujeres jóvenes, AHIGE…)  

1.3.2 Llevar a cabo mínimo una actividad conjunta con estas asociaciones. 

 

1.4 Recoger las ideas afines de los propios educandos, responsables, e incluso de la sociedad con el fin de, si 

conviene, incluirlas en el programa 
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1.4.1 Creación de una sección del proyecto en la Web oficial de AGA  

1.4.2 Creación de una cuenta de correo para recoger el feedback e ideas de la gente. 

 

2. Mantener presente la Misión de la AMSG1 visibilizándonos cada vez más como una Asociación activa, 

presente en la ciudad y con ganas de actuar en la sociedad de acuerdo a nuestros principios. 

 

2.1 Hacer visible nuestro método educativo mediante actividades que desarrollen la cuestión de la Coeducación y 

los fines de la asociación en la calle. 

 

2.1.1 Difusión de nuestro proyecto educativo, así como el programa de Coeducación  mediante Web y panfletos 

informativos. 

2.1.2 Solicitar la cesión de espacios públicos (colegios, plazas, pabellones) para el desarrollo de las actividades 

dándonos a conocer a las instituciones que las gestionan. 

 

2.2 Desarrollar actividades enmarcadas en Programa “Free Being Me” de la AMSG 

2.2.1 Realizar una actividad de concienciación el día 8 de marzo de 2017 (día de la Mujer) con la participación 

de toda la asociación y en conjunción con los paseantes de la calle. 

 

2.3 Realizar un ejercicio de concienciación sobre la igualdad de mujeres y hombres mediante charlas en la 

Asociación 

2.3.1 Poner en marcha un conjunto de sesiones informativas sobre ¿Qué es el Guidismo?  -- ¿Por qué luchar por 

una igualdad entre hombres y mujeres? Abierta a todo el mundo. 

 

3. Promover nuestro Método educativo; aplicándolo de forma activa y consciente en nuestras actividades, 

vertiendo y difundiendo en la sociedad. 

 

3.1 Utilizar nuestras fechas tradicionales para difundir, concienciar y educar sobre la Coeducación 

3.1.1 Llevar a cabo actividades sobre la Coeducación y Libre de Ser Yo dentro de nuestro calendario Guía; 

usando fechas como días de colores, Festival de la Canción… 

 

3.2 Hacer uso de “la buena acción” 

3.2.2 Promover y difundir el concepto de “Pequeña acción del día” dentro de la propia Asociación 

3.2.2 Difundir este mismo concepto en la sociedad, mediante la inclusión de información sobre ello en los 

panfletos repartidos y en las charlas llevadas a cabo. 

 

3.3 Mostrar nuestra dimensión internacional, trabajando de forma conjunta con asociaciones u otras 

organizaciones Guías de otros países. 

3.3.1 Promover el intercambio de experiencias con las Asociaciones Guías de otros países que estén trabajando la 

Coeducación (Proyecto Coed thtat works! Con Eslovenia, Grecia y Bélgica) 

 

                                                           

1

 � “Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno potencial como ciudadanas responsables del 

mundo” (ver Proyecto educativo) 
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3.4 Invitar a los grupos de FEG (Federación Española de Guidismo) al día de la mujer y a nuestro Festival de la 

Canción promoviendo así un encuentro nacional. 

3.4.1 Invitar a la celebración del día de la Mujer al resto de asociaciones guías de la FEG, promoviendo un 

intercambio nacional de jóvenes. 

METODOLOGÍA Y PROYECTO EDUCATIVO 

La metodología para desarrollar el proyecto es, como en todas nuestras actividades, participativa y activa, 

poniendo el énfasis en la pedagogía constructivista y en la participación infantil y juvenil. Nuestros miembros y 

líderes y responsables siempre tienen voz y voto en el desarrollo de nuestras actividades, y son protagonistas de las 

mismas. De esta manera son ellos mismos, a través de las oportunidades de liderazgo que ofrecen los responsables, 

quienes se empoderan, tomando conciencia y convirtiéndola en acción en aras de producir un cambio beneficioso para 

ellos y para su entorno. El Proyecto Educativo es el propio de la Federación Española de Guidismo, resumido en las 

primeras páginas de esta memoria.  

En resumen, todas nuestras acciones quedan enmarcadas en los siguientes 10 puntos: 

 Promesa y Ley 

 Sistema de Patrullas 

 Aprendizaje por la Acción 

 Desarrollo Personal Progresivo 

 Actividades en la Naturaleza 

 Servicio a la Comunidad 

 Dimensión internacional 

 Trabajo por proyectos 

 Cooperación activa entre jóvenes y 

adultas 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Reunión Inicial de Proyecto 

El día 14 de enero se reunió el equipo de personas que iba a 

conducir este proyecto en la Asociación. En dicha reunión se 

establecieron los objetivos y las acciones principales, decidiendo 

que todas las acciones asociativas se trabajarían en este proyecto 

de forma transversal. 

Se estableció un calendario de actividades que incluían las 

celebraciones asociativas (Día del Pensamiento, Festival de la 

Canción) y las actividades por ramas, Días de Color y Actividades trimestrales. 

Las acciones desarrolladas se han estructurado en torno a los proyectos lanzados de las Asociación Mundial, “Alto 

a la Violencia, Hablemos a favor de las Niñas” y “Libre de ser yo”  ponderando uno de los puntos fuertes de nuestro 

Programa Educativo que es el simbolismo.  

Fruto de esa reunión surgió el proyecto que hemos desarrollado y vamos a seguir desarrollando hasta final del año 

2017. 
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Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 0 14 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad 0 SI 

Tramo de edad 

predominante 

 + de 19 años 

 

Encuentro Internacional Proyecto Coeducación “Coed That Works!!!!” (La Coeducación Funciona!!!) 

Desde el mes de octubre de 2016 un equipo de personas de la 

Asociación están trabajando en el proyecto internacional conjunto 

CoEd That Works!!!! (Coeduca que Funciona!!!) con otras 3 

Asociaciones Guías: 

 Eslovenia: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 

skavtov/Slovenian Catholic Girl Guides and Boy 

Scouts Association (ZSKSS) 

 Gracia: The Greek Guiding Association 

 Bélgica: Guides Catholiques de Belgique (GCB) 

En el último trimestre de 2016 se celebraron encuentros en Eslovenia y Grecia para trabajar diferentes aspectos de 

aplicación práctica en el trabajo diario con la Coeducación como hilo conductor y tronco fundamental. En este año 

2017 se celebró el encuentro de Zaragoza y un encuentro de recopilación evaluación final en Bélgica. 

En este encuentro tuvimos la colaboración y presencia de una facilitadora en Liderazgo Participativo y gracias a la 

cual trabajamos aspectos de la Coeducación como medio de conseguir un liderazgo diferente por parte de jóvenes y 

para jóvenes.  

Asociación Guías de Aragón fue la responsable de acoger este encuentro, los días 22 a 26 de febrero de 2017, lo que 

nos supuso un gran esfuerzo en cuanto a lo logístico  y organizativo que se saldó con una gran nota por parte de los 

participantes. 

Las sesiones de trabajo se desarrollaron en nuestra sede Asociativa, el Centro de Servicios para Asociaciones 

Juveniles, y el alojamiento de participantes y facilitadora en el Hotel Ara. 
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El trabajo fue intenso y las conclusiones nos han llevado a proponer un nuevo proyecto para 2018 si finalmente las 

organizaciones conseguimos establecer un calendario conjunto para ello. 

De este encuentro también surgió un material de trabajo para ser utilizado en las actividades de las respectivas 

asociaciones y se ha presentado como conclusiones del proyecto en la Asamblea Mundial de la Asociación Mundial 

de las Guías Scouts (AMGS), como ejemplo de trabajo cooperativo entre asociaciones guías miembros de la Región 

Europea de AMGS. 

 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 0 30 total 

8 de AGA 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad 0 SI (socios de 

entidades guías 

europeas) 

Tramo de edad 

predominante 

 + de 19 años 
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Día Mundial del Pensamiento: 

El día 22 de febrero, todos los años, todas las Guías del mundo celebramos el Día Mundial del Pensamiento, como 

conmemoración del nacimiento de nuestros fundadores Robert y 

Olave Baden Powell. 

Ese día todas las guías del mundo dedicamos la jornada en 

realizar actividades propuestas por la WAGGGS, para de algún 

modo tener un pensamiento y recuerdo en las demás Guías, y como 

símbolo material donamos una moneda cada una en beneficio de las 

Guías más necesitadas.   

Con esto se consigue que nuestros chavales y chavalas conozcan realidades en lugares más necesitados que el 

nuestro y en los que también hay Guías.   

Este año el tema central del Día Mundial del Pensamiento es “Crecer”, tanto con 

nuestra sociedad, como con una misma y con el resto de entidades y personas que nos 

rodean y nos anima a impactar en nuestro entorno de una manera positiva y nos pide que lo 

difundamos al resto de entidades y personas. Para la realización de las actividades se 

utilizó el dossier propuesto por la Asociación Mundial adaptado a nuestra realidad. Este 

dossier ya se presentó en la solicitud de subvención. 

 La actividad principal se realizó el día 19 de febrero en el Parque Delicias de la ciudad 

de Zaragoza, en donde se realizaron actividades por ramas referentes al tema. Se realizó 

una Gymkana con las actividades propuestas por la Asociación Mundial. Como símbolo de 

la realización de este día, los participantes reciben el parche del Día Mundial del Pensamiento.  

Posteriormente, el 25 de Febrero se celebró una cena de hermandad entre Jefes Guías actuales y anteriores, con el 

fin de promover un foro y lugar de encuentro e intercambio teniendo de fondo el tema principal del proyecto. 

Cabe destacar el impacto internacional en las redes sociales ya que tuvimos más 65 interacciones con otras 

asociaciones Guías alrededor del mundo y también de nuestra presidenta mundial que interaccionó con nuestras 

publicaciones en varias ocasiones. Esto da una dimensión internacional a nuestro trabajo que nos ayuda a dar 

visibilidad el Guidismo aragonés frente al resto de entidades. 

La Evaluación de la actividad fue muy positiva por parte de los chavales y sus familias que vieron una nueva 

oportunidad de conocer el trabajo que realizamos en nuestra asociación. 

En la parte de la organización, el Grupo Organizador, recibió evaluación positiva, aunque también hubo algunos 

comentarios sobre la explicación de las actividades, aunque también quedó claro que algunos de los monitores 

tampoco habían leído las actividades propuestas y se habían preocupado de cómo se debían llevar a cabo. Fue un 

aprendizaje importante para todos nosotros de cara a las futuras actividades de las mismas características. 
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  Características Educandos Educadores-monitores 

Nº 320 69 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad SI: 280 

NO: 30 

SI 

Tramo de edad predominante 6-17 años + de 19 años 

 

 

 

 

 

Días de Color y Actividades trimestrales de Rama Asociativa: 

Tal y como establece nuestro método educativo, los miembros de nuestros grupos se dividen en 5 ramas que 

suelen realizar actividades trimestrales y Días de color, en los que se reúnen para realizar actividades conjuntas.  

En estos encuentros también se han realizado actividades del Proyecto Guiando desde la Igualdad, basándonos en 

las actividades del proyecto la campaña “Alto a la Violencia- Habla a favor de las Niñas” y de la Guía de actividades 

que se ha empezado a realizar dentro del marco del proyecto. Estas actividades serán una por trimestre de la 

programación. 

Las actividades asociativas nos ayudan a realizar acciones más homogéneas ya que al realizarse por ramas, las 

edades son más uniformes y por ello se pueden aprovechar aspectos que no podemos cuando se realizan con todas las 

ramas conjuntamente como sucede en otras actividades asociativas. 

Día Naranja (Rama Plumita) 

Actividad en la que se reúnen todas las Plumitas de la Asociación Guías de Aragón. Se celebró el día 4 y 5 de 

marzo de 2017 en la localidad de Borja (Zaragoza).  
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Las Plumitas realizaron un recorrido por los alrededores del Santuario de la 

Misericordia para realizar una actividad de Educación Ambiental. Posteriormente 

realizaron sus actividades en el albergue Donde terminaron su actividad del Día 

Naranja.  

También se realizaron varias actividades del Proyecto Creciendo en la 

Igualdad utilizando el dossier ya presentado en la solicitud de la subvención. 

  La evaluación se realizó el mismo día 18 de marzo de 2017, en la cual se evaluó 

lo siguiente: 

- Cumplimiento de plazos: No se cumplieron todos porque los padres tardaban en contestar   

- Organización y responsabilidades: Todos los monitores hacían 

cosas y todos los monitores se encargaban de todos los niños. Las 

responsabilidades bien ya que cada grupo preparaba una actividad.   

- Objetivos: Se cumplieron   

- Horarios: Se cumplieron todos, aunque la caminata se alargó 

más de lo pensado porque andaban muy despacio. 

- Actividades:  

Juegos de conocimiento: bien, aunque ya muchos se conocían los nombres.  

Evaluación: muy bien que tengan más opción de elegir. Se dijo en la anterior reunión que se haría así.    

- Material: Bien, cada grupo llevaba lo que necesitaba para su actividad   

- Comportamiento de los niños: Bien. Muy bien en la granja porque los chavales estuvieron encantados con los 

animales. 

- Comportamiento de los monitores: Muy bien, había mucha cooperación y muy buena relación entre ellos.  

- Relación entre niños y monitores y entre monitores y monitores: Muy bien, en todo momento se hizo el esfuerzo 

de conocernos todos. 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 38 7 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI: 34 

NO: 4 

SI 
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Tramo de edad 

predominante 

6-7 años + de 19 años 

Día Amarillo (Rama Alita) 

Día Amarillo: Actividad en la que se reúnen todas las Alitas de la Asociación Guías de Aragón. Se celebró el fin 

de semana de 18 y 19 de marzo de 2017 en la localidad de Anento 

(Zaragoza). Las actividades estaban incluidas en el dossier que se 

entregó en la solicitud de subvención. 

Las actividades desarrolladas fueron una excursión por los 

alrededores del pueblo, Juegos y Talleres de coeducación durante 

todo el sábado y el domingo mañana y la evaluación final.  

Evaluación 

Lugar: les pareció muy bien hacer una acampada aunque 

tuvieron que madrugar para ir a coger el bus. La casa gustó ya que 

es muy grande y da mucho juego. Como ya se conocía el espacio 

del año pasado pudieron ir a los espacios abiertos que ya conocían 

de entonces. 

Además la casa la tuvimos solo para nosotros, y eso les gustó 

mucho.  

Comida: Las cantidades estuvieron mejor calculadas que el año 

pasado les gustó bastante. 

Actividades 

Excusión: Bastante bien preparado les motivo muchísimo.  

Taller, se realizó en pequeños grupos lo que facilitó el 

desarrollo, era muy sencillo pero relacionado con el tema de la 

acampada lo que hizo que les gustara mucho jugar después de la 

actividad en los tiempos libres.  

Juego de coeducativo, muy bien les gustó, se lo pasaron bien y 

se les hizo corto. Gracias a los monitores que participaron e 

hicieron que los niños y niñas se lo pasarán mejor. 

La relación entre las alitas fue muy bien. La libertad que se les 

dio permitió que saliera por ellos mismo el relacionarse más tranquilamente. Entre monitores muy bien en general. 
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Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 63 15 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI: 58 / NO: 5 SI 

Tramo de edad predominante 8-11 años + de 19 años 

Día Azul (Rama Guía) 

Día en el que se reúnen las Guías de la Asociación, este día se realizó el fin de semana del 11 y 12 de marzo en la 

localidad de Villamayor (Zaragoza). Se realizaron varias actividades del proyecto Crecer en la Igualdad, como 

introducción al tema de trabajo, y durante la tarde se realizó una 

salida para conocer el entorno, junto con Juegos de 

movimiento. Por la noche una velada de  que consistió en un 

Juego de Terror que los chavales solicitaron durante la 

programación del Día Azul. 

Al día siguiente se trabajaron las especialidades guías que 

fue una manera de compartir entre las diferentes ramas de los 

grupos Guías, ya que se está trabajando ahora en la elaboración de manuales metodológicos de la rama a nivel 

asociativo.   

Las actividades estaban especificadas en el dossier presentado en la 

solicitud de la subvención. 

Evaluación 

Preparación previa: La organización fue muy fluida a pesar de las 

dificultades de calendario de los monitores. Debido a la cantidad de 

asistentes, hubo que pedir a los padres que llevaran a los chavales y los 

fueran a recoger, esto provocó más molestias de las habituales. 

Las actividades estuvieron a tiempo presentadas para realizar el dossier. 

Lugar: El lugar de la plantación muy bien ya que estaba limpio y ordenado, se pudo cocinar y dormir con gran 

comodidad, también cabe destacar la idoneidad de las instalaciones y entorno para las actividades.  

Gymkana de coeducación: Se quedó un poco corta por la gran acumulación de actividades. 

Relación entre guías: muy bien, sin ningún problema. 

Relación entre monitores: muy bien. 



 

 

Página 23 de 35 

Evaluación general: sería una actividad a repetir porque fue mi atractiva para los chavales y salió bastante bien. 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 53 12 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI: 49 

NO: 4 

SI 

Tramo de edad 

predominante 

12-14 años + de 19 años 

Día Verde (Rama Pionera)  

 Día en el que reúnen las Pioneras de la Asociación y se celebró conjuntamente el fin de semana de 11 y 12 marzo 

en el local del Grupo 9 Gaviota de la Asociación, en Zaragoza. 

Se realizaron actividades del Proyecto Creciendo en la Igualdad 

y se programó la siguiente actividad conjunta o Cámara Baja.  

En este día se realizó la Gymkana coeducativa que se 

especificaba en el dossier presentado en la solicitud de la 

subvención. 

 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 14 4 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad SI SI 

Tramo de edad 

predominante 

15-16 años + de 19 años 

Evaluación 



 

 

Página 24 de 35 

Hubo que cambiar la actividad debido a la baja participación de los chavales ya que era una acampada en un 

albergue, pero por la gran acumulación de otras actividades extraescolares que impedia realizar la acampada. No hubo 

suficiente respuesta inicial. En cualquier caso la actividad fue muy bien acogida por los chavales porque se realizaron 

actividades propias del proyecto que a priori iban a ser menos atractivas, que se combinaron con las actividades más 

apetecibles de senderismo, veladas y juegos que se realizaron.  

Día Rojo (Rama Guía Mayor)   

Día en el que reúnen las Pioneras de la Asociación y se celebró conjuntamente con la Rama Guía Mayor, se 

realizó el fin de semana de 23 y 24 de septiembre en la localidad de Aguarón (Zaragoza) con la participación de 18 

chavales realizando un servicio al pueblo y además las Actividades de Igualdad y Coeducación pertenecientes al 

Proyecto.  

En este día se realizó la Gymkana coeducativa que se especificaba en el dossier presentado en la solicitud de la 

subvención. 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 18 5 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI SI 

Tramo de edad 

predominante 

17-18 años + de 19 años 

 

La Evaluación fue positiva aunque la tardanza en realizar la actividad, fue por la falta de fechas de los chavales y 

la disponibilidad de monitores y espacios. 

Encuentro en el Bosque 

Realizado por la rama plumita de la asociación en Zaragoza el día 10 de junio y al que fueron 65 niños. Con esta 

actividad se dio fin al curso de la rama plumita asociativa.  

En esta actividad se realizaron actividades principalmente del Proyecto de Igualdad y actividades metodológicas 

propias de la Rama Plumita, aprovechando el entorno de “EL Bosque” donde viven las Plumitas. 

Evaluación 

La evaluación se realizó el día 13 de junio de 2017, en la cual se evaluó lo siguiente: 
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- Preparación e información previa: Las actividades no llegaron a tiepo para hacer un dossier definitivo hasta 1 

semana antes de la actividad. 

- Cumplimiento de plazos: El resto de plazos se cumplieron. 

- Organización y responsabilidades: La logística si se realizó sin mayores problemas, tanto menús como compras 

de materiales y reserva de los transportes. 

- Objetivos: Se cumplieron  perfectamente. 

- Actividades: Salieron bien, en general, la fiesta de pijamas superó todas las expectativas y las Plumitas quedaron 

especialmente contentas. Los juegos les encantaron y el taller fue adecuado. 

- Comportamiento de los niños: My bien. 

- Comportamiento de los monitores: Correcto.    

- Relación entre niños y monitores y entre monitores y monitores: Estupendamente. 

 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 65 14 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad SI SI 

Tramo de edad 

predominante 

6-7 años + de 19 años 

Alitada  

Realizado por la rama alita de la asociación el 21 de mayo en 

Puerto Venecia y en Dock 39 . 

En este encuentro por la mañana se realizó una actividad de 

aventura por las tirolinas del establecimiento que a los chavales les 

encantó por la novedad y lo aventurero de la misma. 

Por la tarde se trabajó profundamente el Proyecto de Igualdad con 

el dossier ya presentado en la solicitud de subvención del Proyecto. 

Se aprovechó para hacer una Gymkana con varias pruebas 

relacionadas con el tema y también unos murales de expresión y unos 

juegos de movimiento. 
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La evaluación en general fue positiva por parte de los participantes, y la afluencia fue suficiente y acorde a las 

anteriores actividades. 

En cualquier caso las evaluaciones de los chavales fue positiva. 

La organización fue buena por parte del Kraal, aunque algunas actividades llegaron tarde a la coordinadora que 

tuvo problemas para preparar el dossier. 

 

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 76 14 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad SI: 72 

NO: 4 

SI 

Tramo de edad 

predominante 

8-10 años + de 19 años 
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Cámara Baja 

Realizada por las ramas pionera el día 21 de mayo en la localidad de 

Caldearenas, en ella además de una ruta circular por Caldearenas se realizaron 

más actividades del proyecto coeducación  

 

 

 

Evaluación 

Esta actividad fue muy bien valorada tanto por las Pioneras como por los 

monitores al finalizar la misma. 

Todo el mundo entregó a tiempo y completas sus actividades. Las tareas 

fueron repartidas de forma compensada entre los grupos..  

 

Actividad metodológica: la participación de los chavales fue desigual, pero 

se desarrolló bien y contemplaba todos los supuestos. 

Actividad de dinámica-debate sobre coeducación: muy bien planteada. El 

tiempo de trabajo en grupos pudieron debatir entre ellos pero durante la puesta 

en común los monitores se apropiaron del debate y les impusieron sus propias 

conclusiones. 

No ha habido problemas y los chavales no han hecho diferencias entre 

monitores de uno u otro grupo. Relación entre los chavales, hay un buen ambiente, se conocían entre ellos de 

actividades o ramas anteriores y no se segregan por grupos sino que se relacionan entre todos.  

Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 35 8 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI SI 

Tramo de edad 

predominante 

14-17 años + de 19 años 
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Travesía Guía Rueda de Jalón  2017 

Este año la Asociación ha preparado la segunda de Edición de la Travesía 

Guía (TravesGuía 2017) que han consistido en 4 rutas radiales en los 

alrededores de Rueda de Jalón (Zaragoza) que es el lugar donde todas las 

rutas van a llegar después de dos días de travesía.  El dossier de actividades 

está disponible en la solicitud de subvención del Proyecto.   

Con esta actividad aprovechamos las fechas de 

vacaciones de Semana Santa para trabajar el Proyecto y 

potenciar uno de los aspectos importantes del Guidismo como es el contacto con la naturaleza y 

también la esencia de nuestro trabajo como es el disfrutar caminando por senderos y caminos en 

compañía del resto de compañeras guías. 

La respuesta por parte de los chavales volvió a ser muy elevada, y los monitores también 

respondieron de manera muy positiva. 

El desplazamiento de los chavales hasta los diferentes puntos de salida 

se realizó en Tren y el de regreso desde Rueda de Jalón también. Esto le 

sumo un aliciente importante a la actividad ya que no es muy habitual 

poder hacer estos desplazamientos por este medio que siempre motiva a 

los chavales 

Como punto más potente de la actividad fue el servicio realizado en el 

Paraje Natural Protegido de los Ojos de Pontil,  en el cuál realizamos por una parte una actividad de Educación 

Ambiental con las diferentes ramas, una lim pieza de leña caída para 

realizar una fogata de campamento en la Plaza del pueblo de Rueda 

de Jalón y una limpieza de residuos en la zona de salida de la acequia 

que riega tanto los Ojos de Pontil como los campos cercanos.  

Es sorprendente la cantidad de basuras que conseguimos sacar y 

también la diversidad de la misma. 

Las tareas logísticas de la actividad llevaron varios meses, desde enero hasta abril, ya que hubo 

que revisar las rutas que se iban a realizar, revisar los lugares que nos cedieron para dormir, y las 

diferentes actividades a realizar. 

La evaluación fue muy positiva en casi todos los aspectos, los participantes estuvieron 

encantados, salvo los más pequeños por “tener que andar tanto rato”, aunque es una evaluación 

lógica porque ellos solo querían jugar!!! 

En cualquier caso el aspecto menos positivo fue la organización del equipo de apoyo ya que 

dada la premura  de la organización nos desbordó con varias personas relazando varias acciones simultáneamente. 
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    Características Educandos Educadores-

monitores 

Nº 107 40 

Han aportado cuota SI NO 

Socios de la entidad SI: 100 

NO: 7 

SI 

Tramo de edad 

predominante 

8-10 años + de 19 años 
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XXVIII Festival de la Canción Guía. 

Celebrado en el Teatro del colegio San José de las Delicias (Zaragoza) el día 8 de abril. En él  se realizó  una 

exposición de cartelería y realización de pequeñas actividades del proyecto de coeducación, con chavales y padres. El 

tema principal del Festival fue la Igualdad, estaba incluida en las presentaciones de las actuaciones y en los sketchs 

que realizaron los chavales. Aprovechamos para realizarlas a modo de concienciación aprovechando que participan 

las familias, simpatizantes y  amigos.  

 

Características Educandos Educadores-monitores 

Nº 320 69 

Han aportado cuota NO NO 

Socios de la entidad SI SI 

Tramo de edad predominante 14-17 años + de 19 años 

Familias y amigos  350 

 

Al hilo de estas publicaciones la Asociación Mundial ha publicado y compartido nuestras publicaciones lo que ha 

dado una gran visibilidad a la asociación y  al Proyecto Creciendo en la Igualdad. 

 

 

 

 

Encuentro AGORA 2017. 

Celebrado el fin de semana 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 en la casa de convivencias de Zuera de los 

Maristas participando los responsables de la Asociación.   

En ese encuentro realizamos revisión y evaluación de la marcha del Proyecto 

Anual concluyendo que se han realizado la mayor parte de las actividades 

programadas, con un éxito importante en su mayor parte, aunque se detectaron 

algunas oportunidades de mejora, como adecuar las fechas de las actividades a las 
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fechas que necesitan las familias para conciliar, unificar fechas de diferentes ramas, y tener en cuenta la disponibilidad 

de monitores de las ramas. 

Se programaron las actividades del último trimestre del año 2017 que es el primer trimestre de la Ronda Solar 

2017-2018. El trabajo fue muy productivo y se encara las últimas actividades del proyecto con nuevos recursos y 

sobre todos con gran motivación. 

Las formaciones iban especialmente dirigidas a los nuevos responsables 

(monitores) de la Asociación, chavales que han terminado su etapa 

educativa y  se incorporan a los kraales y también a monitores que han 

pasado a formar parte de los grupos tras sus prácticas de verano. 

Por otra parte realizamos la presentación de Propuestas para Proyecto 

del Año 2018, y para dicha actividad cada Grupo de la Asociación preparó 

una propuesta y presentación para elegir el tema posteriormente. Nos 

hemos convocado para los meses de noviembre y diciembre para elaborar 

dicho proyecto, con todas estas propuestas tanto de temas como de Actividades. 

Para finalizar realizamos cafés tertulias con varios temas candentes como son: Actividades Internacionales, 

Formación de monitores y Jefaturas de Grupo. En ellas se realizaron diferentes dinámicas por grupos de trabajo en los 

que se debatieron esos temas, lanzando propuestas para reconducir las carencias detectadas.  

Mención aparte merece la presencia del Adrián Gimeno, Director Gerente del 

Instituto Aragonés de la Juventud, para hablarnos de las actividades del Instituto 

y las posibilidades que nos da tanto en el ámbito de la formación como de 

aprovechamiento de  los recursos del mismo. 

 

 

 

Características Educandos Educadores-monitores 

Nº  40 

Han aportado cuota  NO 

Socios de la entidad  SI 

Tramo de edad 

predominante 

 + de 19 años 
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Evaluación 

El trabajo fue muy productivo, y el ambiente hixzo que la productividad del fin de semana fuera alta, así que nos 

afianza para seguir con esta actividad como actividad estable dentro del cronograma de la entidad. 

Los monitores y monitoras quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado y también son las actividades de 

confraternización realizadas. 

Subproyecto de Formación Asociativo 

La Asociación Guías de Aragón lleva dos años dedicando una cantidad de recursos importantes en la formación de 

monitores y  también gran cantidad de tiempo. 

La entidad responsable de la formación en Guías de Aragón es la Escuela de Tiempo Libre Trocha que además de 

realizar los cursos oficiales de Monitor y Director desarrolla conjuntamente con la Asociación las formaciones 

específicas de temática guía y especialidades. 

Cada Acción Formativa será realizada en el espacio que mejor se adapte a las mismas.  

Las formaciones llevadas a cabo serán:   

Formación Metodología Guía: 

Según el Plan de formación modular de la Asociación, establecido para estandarizar y asegurar la calidad de la 

formación de las monitoras y monitores guías, se han  realizado este año varios monográficos de rama y el Curso de 

Iniciación al Guidismo: 

Curso de Iniciación al Guidismo: 

Es la primera formación que se exige a los monitores y monitoras de AGA, 

debe ser realizados por todas la personas que decidan educar en el guidismo.   

Esta formación se realizó el fin de semana de 15, 16 y 17 de septiembre, 

con la participación de varios formadores de la Asociación y otros de 

Asociaciones Guías de toda España.  

 

 

Características Educandos Educadores-monitores 

Nº  12 

Han aportado cuota  NO 
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Socios de la entidad  SI 

Tramo de edad 

predominante 

 + de 19 años 

Monográfico Rama Plumita y  Alita: 

Este año realizamos este monográfico de las 2 ramas el fin de semana del 25 y 26 de marzo en Garrapinillos. En 

dicho monográfico trabajamos la metodología de las ramas bajas de la Asociación.  

Se realizó la formación teórico-práctica de este manual, con la aplicación de las fichas de senderos (progresión) y 

las fichas de seguimiento de los monitores de la rama. 

También se trabajó la parte de la simbología de la rama, con los nuevos parches de senderos y de especialidades de 

la rama alita. 

  

Características Educandos Educadores-monitores 

Nº  22 

Han aportado cuota  NO 

Socios de la entidad  SI 

Tramo de edad 

predominante 

 + de 19 años 

 

Para la realización de estas formaciones se ha contado con la participación de la Escuela de Tiepo Libre Trocha 

que ha organizado y preparado la gestión de los formadores y espacios para la realización de las formaciones. 

La Evaluación de las formaciones ha sido muy positiva ya que ha dado nuevas herramientas a los monitores para 

su trabajo diario. 
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El formato de acampada ha sido muy bien acogido por los participantes y nos anima a seguir con él de cara al 

futuro. 

Otras formaciones 

Este año los monitores de la asociación han participado de formaciones del Consejo de la Juventud de Zaragoza y 

la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado que han sido subvencionadas totalmente por la Asociación. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

En general el proyecto se ha desarrollado por los cauces esperados, aunque nos hubiese gustado realizar más 

acciones. Hemos visto que los objetivos eran muy ambiciosos para el tiempo que estaban pensados. Aun así se han 

realizado muchas acciones paralelas a las actividades como elaborar dosieres de actividades modelo, preparar parches 

y otra simbología. 

Se han creado documentos propios y soportes informáticos para dar difusión al proyecto y se siguen realizando 

acciones formativas y divulgativas. 

Con este programa se buscaba facilitar a los grupos los recursos necesarios para hacer actividades de un nivel 

superior al que actualmente pueden realizar con recursos propios. 

El sistema de evaluación interno se ha dividido en dos planos. Por un lado nos hemos centrado en la eficacia del 

proyecto, tratando de analizar los objetivos conseguidos, los no conseguidos y las causas de la consecución o no de 

estos. Para llevar a cabo todo esto, se han realizado las reuniones trimestrales y encuentros de evaluación y 

seguimiento con los coordinadores de las ramas (tanto grupales como asociativas) y el equipo activo del proyecto. En 

ellas se han  puesto de  relieve las dificultades con las que nos hemos topado, las nuevas ideas que han ido surgiendo a 

medida que avanza el proyecto, sugerencias de actuación, feedback y opiniones recibidas mediante nuestros canales 

de comunicación habituales. 

En cuanto al sistema de evaluación externa, en cada actividad se ha realizado la evaluación directa por parte de los 

participantes, mediante dinámicas de evaluación adaptadas a las edades. Posteriormente todas se analizarán en las 

reuniones de coordinación asociativa 

Gracias a la subvención de este proyecto hemos podido llevar a cabo multitud de acciones que sin ella hubiese 

sido imposible. Se ha mejorado la calidad e las actividades y de los materiales utilizados. 

Se han invertido más de 8.500 horas de voluntariado por parte de los monitores y personal de apoyo. 

Como conclusión de los kraales de la asociación es la necesidad de continuar con este proyecto ya que una vez 

lanzado ahora tenemos que aplicar y afianzar las acciones realizadas y recursos creados y también vemos que es 

necesario profundizar en la metodología, lenguaje y la concienciación de los chavales y chavalas de la asociación y 

sus familias. 
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MEMORIA PROYECTO CRECIENDO EN IGUALDAD 2017  

     

INGRESOS   GASTOS  

CUOTAS 

TOTAL…………. 

  Proyecto 2016  

TOTAL……….. 

 

Actividades 4.975,00 €  Mat. Fungible 4375, 27 € 

Aportación Entidad 7.794,01 €  Transporte y Alimentación 4520, 36 € 

   Desplazamientos y Dietas 802, 37  € 

Subvención 

IAJ………………. 

10.000,00 €  Suministros, Espacios, 

Otros 

11.077, 39 € 

   Gastos Indirectos 1.993,62 € 

TOTAL 

INGRESOS 

22.769.01€  TOTAL GASTOS 22.769.01€ 

 

Asociación Guías de Aragón 23 de Octubre 2017 


