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CICLO DE
PROGRAMA

El Ciclo de
Programa es la
manera en que
los dirigentes
planifican, preparan
y evalúan las
actividades de las
diferentes Secciones
del Grupo Guía y
Scout.
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El Ciclo de Programa es la manera en que
los dirigentes planifican, preparan y evalúan
las actividades de las diferentes Secciones
del Grupo Guía y Scout.
El Ciclo de Programa es un período
durante el cual – a través de una serie
de fases que se suceden ordenadamente
– se prepara, desarrolla y evalúa un
conjunto de actividades, al mismo tiempo
que se observa y reconoce el crecimiento
personal de niños, niñas y jóvenes. Es
además un instrumento de planificación
colectiva, ya que todo eso se hace
contando con la participación activa de
los niños, niñas y jóvenes, en momentos y
espacios adecuadamente generados en la
Sección. A la vez, es una forma de integrar
y organizar los demás componentes de la
vida en la Sección.
LAS FASES DE UN
CICLO DE PROGRAMA
Las fases de un Ciclo de Programa están
articuladas unas con otras de manera

Ciclo de programa

que cada una de ellas es continuación de
la anterior y se prolonga en la siguiente
manera: El ciclo de programa ayuda a los
dirigentes de Jóvenes a organizarse
Siguiendo los pasos del Ciclo de Programa,
Dirigentes
y
miembros
juveniles,
trabajando en conjunto, podrán establecer
las actividades que desarrollarán; así
aprovecharán de la mejor manera la riqueza
de este sistema, en el cual la planificación,
ejecución y evaluación de las actividades
es compartida.
EL CICLO DE PROGRAMA AYUDA
A LOS DIRIGENTES DE JÓVENES
A ORGANIZARSE
Siguiendo los pasos del Ciclo de Programa,
Dirigentes
y
miembros
juveniles,
trabajando en conjunto, podrán establecer
las actividades que desarrollarán; así
aprovecharán de la mejor manera la riqueza
de este sistema, en el cual la planificación,
ejecución y evaluación de las actividades
es compartida.
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Evaluación
y diagnóstico
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2

Desarrollo de
actividades

Selección de
actividades
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Planeación de
actividades

Las fases de un
Ciclo de Programa
están articuladas
unas con otras
de manera que
cada una de ellas
es continuación
de la anterior y
se prolonga en la
siguiente manera:
El ciclo de
programa ayuda
a los dirigentes
de Jóvenes a
organizarse.
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EL CICLO DE
PROGRAMA TIENE UNA DURACIÓN VARIABLE
La duración de cada
Ciclo de Programa es
variable, pero en general
comprende de tres a cuatro
meses. La duración depende en
gran medida de las características de
cada sección y de la experiencia que
tengan sus integrantes.
La Junta de Grupo no podrá definir como
norma que todas las Secciones del Grupo Guía y Scout, empiecen sus Ciclos de
Programa al mismo tiempo y que duren lo mismo,
porque cada Sección tiene sus características especiales y sus momentos de
vida particulares.
LAS ACTIVIDADES DE GRUPO
EN EL CICLO DE PROGRAMA
Cuando se realizan actividades de Grupo,
las mismas deben ser planeadas y programadas con suficiente antelación de manera
que, independientemente de la fecha en que
cada sección planea su Ciclo de Programa,
puedan contemplar los espacios para estas
actividades.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN
LA PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE PROGRAMA
El ciclo de Programa no solo es una manera
de organizar todo lo que pasa en cada Sección. Es también un instrumento educativo
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Ciclo de programa

que permite poner
en práctica el Método
Guía y Scout.
El Ciclo de Programa permite fomentar experiencias
que varían de acuerdo con la
edad, pero que en términos generales posibilita que los niños y
jóvenes:
• Aprendan a tener una opinión,
a expresarla y a tomar decisiones que concuerden con esa
opinión.
• Ejerciten mecanismos de
participación que consideran su opinión
y también les enseña a respetar y
valorar la ajena.
• Aprenden a elaborar un proyecto, a presentarlo y a defenderlo.
• Adquieren capacidad de organización y desarrollan habilidades de negociación.
LA JUNTA DE GRUPO Y
EL CICLO DE PROGRAMA
La Junta de Grupo es la responsable de velar
por que los dirigentes reciban la capacitación
necesaria para poder implementar su labor,
y como encargada de velar por la correcta
aplicación del Programa Educativo en cada
Sección, vela porque cada una elabore y
desarrolle en forma adecuada el Ciclo de
Programa. La Junta de Grupo debe velar por
que las Secciones cuenten con los materiales
necesarios para la ejecución de sus Ciclos.
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