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1.  ORIENTACIONES  PARA  LA  APLICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE

JÓVENES

- Os presentamos la  Guía metodológica de Implantación del Programa

de Jóvenes, donde se incluyen recomendaciones de actuación para casi

todas las casuísticas posibles.  Para las casuísticas específicas que no

pueden  ser  recogidas  podéis  plantearlas  y  buscaremos  la  forma  de

darles salida.

- El  seguimiento  exhaustivo  se  llevará  a  cabo a través  de  los  grupos

piloto.  Los  otros  grupos  contarán  con  el  apoyo  del  equipo  de

coordinación y otros voluntarios para la puesta en marcha del Programa

de Jóvenes. 

- Los cursos de la Escola Lluerna se abrirán a más gente para ayudar a la

formación continua y la renovación pedagógica.

- Durante la Ronda Solar llevaremos a término diversos encuentros donde

poner en común cómo va la implantación del nuevo Programa, plantear

dudas, ofrecer sugerencias, etc. En fin, un espacio donde compartir la

experiencia.
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2.  GUIA  METODOLÓGICA  PARA  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DEL

PROGRAMA DE JÓVENES

2.1. Calendarización de la puesta en marcha del Programa de

Jóvenes

CALENDARIZACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE JÓVENES-Grupos
piloto

Hasta septiembre Los educadores trabajaran el Programa de Jóvenes en
las reuniones de Kraal.
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Antes  del  inicio  de
la  Ronda  Solar
2008/09

El  kraal  elaborará  un  listado  de  estrategias  para
adaptar el Programa de Jóvenes a la realidad de su
grupo,  pensando  en  su  implantación  de  cara  a  la
próxima ronda solar.

16  de  agosto  �
finales  de
septiembre

Se  elaborarán  los  PEGs  teniendo  en  cuenta  el
Programa  de  Jóvenes.  Un  punto  del  PEG  será  la
implantación del Programa.

Ronda solar 08/09 Llevamos adelante la segunda Ronda con los grupos
piloto. 

Puente de diciembre Los educadores que quieran podrán asistir a los cursos
de ramas para renovar su formación.

Febrero Revisión  de  la  puesta  en  marcha  del  Programa  de
Jóvenes; espacio de crecimiento y reflexión.

Abril Revisión  de  la  puesta  en  marcha  del  Programa  de
Jóvenes; espacio de crecimiento y reflexión.
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.Junio Revisión  de  la  puesta  en  marcha  del  Programa  de

Jóvenes; espacio de crecimiento y reflexión.

® Independientemente  del  momento  en  que  os  encontréis  como  grupo

piloto, esta cronología sólo pretende ser una orientación.
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2.2. ¿Cómo poner en marcha el Programa de Jóvenes? 

Para que la implantación del Programa de Jóvenes sea real y efectiva,

es conveniente que cada Kraal cuente con la figura del DPJ (dinamizador del

Programa de Jóvenes en el grupo).

Figura del DPJ (dinamizador del Programa de Jóvenes)

Lo ideal es que en cada grupo se escoja a una persona del kraal que

durante la próxima Ronda Solar se encargue de la dinamización y de la puesta

en marcha del Programa de Jóvenes.

Algunas de sus funciones serán:

- Conocer el Programa de Jóvenes.

- Animar al kraal a conocerlo.

- Informarse de cómo ponerlo en marcha.

- Ayudar al kraal a ponerlo en marcha.

- Asistir  a los grupos  de trabajo,  debate,  puesta en común de dudas,

revisión del Programa de Jóvenes, etc. 

- Velar por que en reuniones de padres y asambleas de grupo se informe

adecuadamente de qué es el Programa de Jóvenes y por qué el grupo

ha decidido ponerlo en marcha.

Es muy recomendable que el DPJ continúe con su rol más allá de la

primera Ronda, a fin de dotar de mayor coherencia y continuidad al proyecto.

2.3. Trabajo con el Programa de Jóvenes

1. PROPUESTA EDUCATIVA  _______________________________________

Para entender la Propuesta Educativa, lo primero que el Kraal  ha de

hacer es leer este apartado (apartado 1 del Programa de Jóvenes) 
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Propuesta:

El dinamizador animará en una reunión a leer la propuesta del Programa

de Jóvenes. Se consensuará la fecha para la puesta en común con todo el

kraal.

(Páginas de la 5 a la 17)

En  la  puesta  en  común  se  puede  comenzar  leyendo  la  Carta  FEV  y

destacando los aspectos con los que el kraal se siente más identificado.

Seria interesante buscar un rincón del local (rincón PJ) para ir colgando

todos los documentos que poco a poco se irán analizando y amoldando a la

realidad del kraal.

De la misma forma con el Modelo de persona.

Respecto  a  los  apartados  El  joven�,  El  educador�,  Relación

joven/educador, Educación basada en�, Programa�, desde� el DPJ puede

extraer en folios en grande las frases en negrita e ir analizando poco a poco

lo que cada una significa.

Por ejemplo:

Entendida  la  Propuesta  Educativa  general,  se  pasará  a  analizar  los

diferentes apartados del Programa de Jóvenes.

A  continuación  se  proponen  diversas  formas  de  hacer  este  análisis,

teniendo en cuenta que cada kraal vive una realidad muy diferente.

EL JOVEN...

· Constructor y protagonista de su aprendizaje. 

· Consciente de su proceso educativo. 

· Consciente de la realidad social.

EL EDUCADOR...

· Modelo.

· Facilitador de aprendizajes y experiencias significativas.

· Renovado y flexible.

RELACIÓN  JOVEN/EDUCADOR...

·  Acompañamiento.

· Pedagogía del diálogo.
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1ª Parte: lectura de los apartados y puesta en común.

REALIDADES FORMAS DE TRABAJO
-  kraal  muy

numeroso

Se repartirán los diferentes apartados de la propuesta

de manera que cada 2-3 educadores  se encarguen de

leer uno y preparar su explicación al resto del kraal. 
-  kraal  poco

numeroso

Se repartirán los diferentes apartados de la propuesta

de manera que cada educador se encargue de leer uno

o dos apartado y preparar  su explicación al resto del

kraal. 

Estos kraales se pueden juntar con otros para trabajar

la lectura y explicación del Programa de Jóvenes.
-  kraal  de  no

mezclar tareas

Tendrá que trabajar el Programa de Jóvenes antes del

campamento o después (siempre antes de que empiece

la Ronda Solar)
En esta primera parte, aunque el DPJ puede ser la persona que coordine el

trabajo de preparación y facilite los materiales de lectura, es muy importante

que cada miembro del kraal se ocupe de dinamizar su explicación.

Si con los chavales usamos el juego (ya sea en forma de dinámica, charla,

juego físico, taller, etc.) como herramienta para explicar todo, ¿por qué no

vamos a usar esa herramienta entre nosotros?

Proponemos como momento de puesta en común un tiempo durante el

Proyecto Educativo de Grupo (PEG) que soléis hacer/modificar en Septiembre,

antes de empezar la ronda. 

Es  ahí,  mientras  decidís  las  cosas  importantes  de  la  ronda  a  nivel

educativo, cuando debe ser explicado y concretado el Programa de Jóvenes

para vuestro grupo.  Echadle imaginación y convertid ese momento en algo

ameno y atractivo para todos.
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2ª Parte:  comparación con la realidad del grupo y búsqueda de vías de

puesta en marcha.

Una  vez  explicadas  las líneas  básicas  del  Programa,  el  kraal  deberá

compararlas con el análisis de la realidad actual del grupo.

De  este  modo  se  pueden  perfilar  las  primeras  acciones  a  realizar,

partiendo de cómo son vuestros chavales y la identidad del grupo.

A continuación, se presentan unas breves recomendaciones y apuntes

para trabajar:

w SISTEMA DE RAMAS  ___________________________________________

En  el  campamento  de  verano  se  pueden  hacer  los  pasos  de  rama  de

acuerdo con la nueva propuesta.

CASUÍSTICAS POSIBLES ADAPTACIONES
Grupos que comienzan a los 6-7 años y

acaban a los 19-20 años.

Se  hacen  los  pasos  con  un  año  de

antelación.
Grupos que comienzan a los 8-9 años

con Manada y no tienen castores.

Se  hacen  los  pasos  con  un  año  de

antelación, teniendo en cuenta llevar

a cabo una buena captación y difusión

para que se apunten niños  de 7  a  8

años para la próxima ronda.
Grupos que están acabando dos años

después.

Se  hacen  los  pasos  con  dos  años  de

antelación en relación a lo que se está

haciendo en estos grupos. 

Se  tendrá  en  cuenta  el  punto  2.6.  del  Programa  de  Jóvenes,  para

respetar la evolución de cada niño o joven en concreto.

Es importante al mismo tiempo, tener en cuenta de cara a la próxima

Ronda Solar las recomendaciones de este punto.

- Recursos adultos:

o Número de educadores:  mínimo dos  educadores  por rama, un

educador cada 10 niños.

o Edad de los educadores:

1. Colonia, Manada y Unidad de Exploradores: 20 años
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2. Expedición: 21 años

3. Ruta: 23 años

o Coordinador de rama: 2 años de experiencia.

- En  caso  de  cerrarse  alguna  rama  se  empezará  desde  abajo,  dando

prioridad siempre a las ramas mayores.

w OBJECTIVOS EDUCATIVOS POR RELACIONES  __________________

Los tendrán en cuenta los educadores para elaborar el PEG y los diferentes

proyectos de rama.

Propuestas: 

ü Preparar  para  el  PEG  una  dinámica  para  familiarizarse  con  los

objetivos y provocar discusión y reflexión acerca de ellos.

ü Fotocopiaros  y  colgarlos  en  el  rincón  PJ  para  tenerlos  presentes

después del elaborar el PEG y en revisiones sucesivas.

w CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE RAMAS  _______________________

El kraal de cada rama leerá el borrador de ésta para poder adaptarlo a la

realidad de sus niños o jóvenes. 

Propuestas: 

ü Una vez se han puesto en marcha las novedades específicas en cada

rama, sería muy conveniente dedicar un espacio en las reuniones de

kraal para hablar de cómo están funcionando.

ü En la revisión de PEG que el kraal realiza a mitad de ronda, el DPJ

puede  preparar  una  actividad  cuyo  objetivo  sea  el  análisis  y

comparación  de  los  elementos  novedosos  de  cada  rama  para

contestar a cuestiones como �¿hay una adecuada progresión en los

objetivos que queremos conseguir en cada rama?, ¿qué importancia
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tiene  el  marco  simbólico  en  las  ramas  mayores?,  ¿estamos

adaptando adecuadamente la simbología según la edad?�, etc.

(Lectura de los borradores de rama, familiarización, adaptación, etc.)

· ¿CÓMO HACER LA QUE IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE JÓVENES  

SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO?

Como se ha comentado, la implantación se recogerá como punto del

PEG. Cada kraal personalizará la implantación, la revisión, las tertulias, etc.

acerca del Programa de Jóvenes, ya que la aplicación es flexible.

· ¿CÓMO SE PUEDE ADAPTAR LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES QUE  

YA TIENEN EL AJ?

Asistiendo a los cursos de ramas, que este año se abrirán a muchos más

educadores,  para  facilitar  la  formación  continua  y  la  actualización  de  la

misma.

· ¿Y LAS DUDAS? ¿Y LAS SUGERENCIAS?  

Se planificarán momentos de revisión de la implantación del Programa

de  Jóvenes,  para  poder  hacer  un  acompañamiento  y  puesta  en  marcha

efectivos.


