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Ciclo de Programa
¿Qué entendemos por Ciclo de Programa?
Es una herramienta de planificación, compuesta por cuatro fases: diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación; que nos permite obtener el estado actual
de la sección. Se lleva a cabo en períodos continuos programados trimestral o
cuatrimestralmente.
Además, es un instrumento participativo, ya que lo desarrollan activamente los
protagonistas a través del Juego Democrático ó Selección de Actividades, en el
cual se eligen las actividades con base a las necesidades de la sección y el
crecimiento personal de cada uno de los protagonistas.

¿Porqué es importante?
Porque es la forma en que la sección organiza la vida de grupo y la vez los y las
protagonistas que vivencian su Programa, aprenden a tener una opinión de sí
mismos, tomar decisiones, sacar conclusiones, proyectar soluciones, asumir
responsabilidades y desarrollar tareas.
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¿Qué y cómo hacerlo a distancia?
Acostumbrados a otro tipo de circunstancias, nos retamos a re inventarnos con
nuevas propuestas e ideas de mantener la estructura de las secciones así como
los órganos de toma de decisión:
1.Diagnóstico:
Es importante llevar a los miembros de la sección a que analicen los resultados del
ciclo que recién termina.

En el caso de los protagonistas de sección manada y tropa menor podemos
realizar preguntas como:
-¿Les gustó?, ¿Qué no les gustó?, ¿Qué aprendiste?
En el caso de los protagonistas de secciones como Wak y Comunidad
intermedias y mayores podemos realizar preguntas como:
-¿Funcionó?, ¿Qué cosas positivas rescatas? ¿Qué harías diferente?
La pregunta sencilla dejará mucho aprendizaje.

2. Planificación:
Se realiza la propuesta y selección de actividades a través del juego democrático por
parte de los protagonistas con el fin de promover el empoderamiento, motivar la
creatividad y provocar el intercambio de opiniones entre ellos.

3. Ejecución:
Es momento de generar un cronograma que comprenda las actividades educativas
(como dirigentes velar que se puedan tener equilibrio entre actividades fijas como
variables).
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4. Evaluación:
Como facilitador y acompañante de los procesos, el dirigente visualiza los objetivos
personales que pueden considerarse a lo individual con cada miembro,así como velar
por la insignia de una nueva etapa de progresión.

Juego Democrátrico
Consideraciones para su realización a distancia:
1. Revisa los contextos: ¿cuentan todos los miembros con acceso a plataformas o equipos?
2. Si requiero de apoyo de los padres: ¿cuentan con la disponibilidad, ¿tiempo o recursos?
3. Visualiza el día a utilizar: (no necesariamente pueden ser los sábados, no necesariamente
puede ser a la misma hora).

4. Pregunta a los mismos miembros juveniles: pudieran sorprendernos la variedad de
opciones tanto tecnológicas como a distancia que pudieran proponer.

5. Infórmate: La coyuntura nacional nos lleva a retarnos e investigar y capacitarnos o buscar
apoyos sobre el uso de nuevas herramientas digitales.

6. Fomentar la buena relación y colaboración de los protagonistas y padres de familia.

Guías y Scouts de Costa Rica: Ciclo de Programa

5

Tips Digitales
Para mantener el contacto con los protagonistas o procesos de diagnóstico:
1. Videollamadas por Whatsapp, Google Meet, ZOOM.
2. Videollamadas por Messenger de Facebook.
3. Realizar votaciones o selección de actividades usando los siguentes medios:

Para apoyar con medio en la selección de actividades:
Manada y Tropa:
- Zoom (votaciones).
- Kahoot.
- App Ruleta de decisiones.

Para apoyar con medio en la selección de actividades:
Wak y Comunidad:
- Facebook (se crea un grupo privado para la sección y así los miembros dan likes
a las actividades más votadas).
- AppMural.com
- Padlet.com
- Doodle.com
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Para mantener el contacto con los protagonistas o procesos de diagnóstico:
1. Llamada telefónica.
2. Videollamada por diferentes medios: Whatsapp, Messenger, Zoom, etc.

Manada y Tropa:
- Hacer una paleta de votación con SI / NO: se envía una fotografía con la votación
elegida. El dirigente recoleta los puntajes.

Para apoyar con medio en la selección de actividades:
Wak y Comunidad:
- Motivar a usar una plataforma para reunión virtual de Consejo de Wak o Equipos
(representantes y quienes trasladan la opinión de sus equipos).

En relación a procesos de evaluación:
- Se pueden utilizar herramientas como Formularios de Google, para tabular toda la
información, y establenciendo preguntas como:
A- ¿Se cumplieron los objetivos del ciclo anterior?
B- ¿Qué nuevos objetivos proponen?
C- ¿Qué actividades proponen para cumplir estas metas?
D- ¿Qué se debe mejorar en los proyectos?
E- ¿Le gustaron los proyectos del ciclo?
F- ¿Por qué fueron buenos?
G- ¿Cuáles se lograron?
(Lo anterior se puede llenar en una sesión de equipo, para obtener un criterio general
por equipo en aquellos casos donde la sección es muy grande).
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