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Para:
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Internacionales
•
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Adultos en el Movimiento
Scout o su equivalente
•
Equipos Nacionales de
Adultos en el Movimiento
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Asunto: Curso de actualización para formadores
Circular de Lanzamiento
1.

Antecedentes y contexto

La implementación del Sistema de Gestión de Adultos, propuesto en las políticas
Mundial y Regional de Adultos en el Movimiento Scout, ha sido durante los últimos
cinco años el enfoque de trabajo de la mayoría de las Organizaciones Scout Nacionales
de la Región Interamericana.
Para el logro de este propósito, el apoyo que desde la Oficina Scout Mundial – Centro
de Apoyo Interamerica que ha proporcionado a las OSN ha sido en dos vías:
1. A través de servicios a las OSN que los hayan solicitado utilizando la plataforma
del modelo de servicio https://services.scout.org/
2. A través de un evento regional anual, a través de los cuales hemos ido
construyendo en conjunto los conceptos y las estrategias para la
implementación del sistema.
Aunado a esto y dada la situación de pandemia por la que aún atravesamos, nos hemos
dado a la tarea de realizar eventos virtuales los cuales han puesto a prueba la manera
en la que hacemos las cosas y la identificación de necesidades reales en los adultos de
nuestras OSN.
Para este año 2021, a partir del análisis sobre el momento en el que se encuentra la
mayoría de las OSN de la Región en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión
de Adultos, hemos diseñado el Curso de actualización para formadores el cual
busca desde su mismo nombre, proponer un nuevo significado a los procesos de
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facilitación de las experiencias de aprendizaje de los adultos y al rol de formador dentro
de las estructuras de las OSN.
2. Objetivos
Este evento tiene los siguientes objetivos:
Objetivo principal:
•

Generar una experiencia de aprendizaje para los Adultos del Movimiento Scout
de la Región Interamericana que se desempeñan en el rol de formadores en sus
Organizaciones Scouts Nacionales con el fin de actualizar los conceptos y
herramientas de formación basadas en un enfoque por competencias.

Objetivos específicos:
•

•
•
•
•

3.

Ofrecer un espacio de reflexión sobre su rol como formadores en el Movimiento
Scout desde una mirada actual, acorde a las necesidades de las Organizaciones
Scout Nacionales en cuanto a las competencias de sus adultos.
Facilitar experiencias de aprendizaje que promuevan la formación basada en
competencias en las Organizaciones Scout Nacionales.
Promover la gestión por competencias desde su rol como participante en esta
experiencia de aprendizaje.
Apoyar a las Organizaciones Scout Nacionales en su proceso de actualización de
formadores como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Adultos.
Proporcionar un modelo de actualización de formadores que pueda ser replicado
al interior de las OSN para los demás adultos que ocupan este rol.

Participantes

Este curso está diseñado para los adultos que desempeñan el rol de formadores, o su
equivalente, de acuerdo a la estructura de roles, funciones y/o competencias de la
OSN a la que pertenecen. La cantidad máxima de participantes por OSN será de 20
personas.
Sugerimos el siguiente perfil del participante para facilitar su selección:
•
•
•

Conocimiento general de las Políticas Mundial y Regional de Adultos en el
Movimiento Scout
Conocimiento de la estructura, políticas y estrategias de su Organización Scout
Nacional.
Conocimiento del Proyecto Educativo y Programa de Jóvenes de su Organización
Scout Nacional.
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•

•
•
•

Capacidad para replicar experiencias de aprendizaje a otros adultos al interior
de su Organización Scout Nacional y para transferir conocimientos y
experiencias a nuevas situaciones de aprendizaje.
Disponibilidad de tiempo y compromiso para el cumplimiento de todas las fases
de la experiencia.
Disposición para el trabajo en equipo y para compartir lo aprendido.
Decisión propia y voluntaria de participar.

Así mismo, recomendamos a la Organización Scout Nacional hacer una selección
teniendo en cuenta el balance de género y balance generacional aplicando los principios
propuestos en la Política Regional de Adultos en el Movimiento Scout.

4. Estructura del Curso
Como ha sido costumbre en los eventos regionales de Adultos en el Movimiento Scout
de los últimos años, hemos diseñado una experiencia que pone en práctica los
elementos del Sistema de Gestión de Adultos propuestos en la Política y Modelo
regionales. En esta ocasión, será un curso con un enfoque 100% basado en
competencias en la que buscamos que los participantes vivan cada una de las
experiencias de aprendizaje de tal manera que esto facilite la comprensión y
apropiación de los conceptos y finalice con la oportunidad de desarrollar las habilidades
asociadas a las competencias esperadas del rol de formador.
En este sentido, la experiencia tendrá tres fases descritas de la siguiente manera:
Fase 1 – Individual
La fase inicial será en un 90% auto dirigida, enfocada en las competencias esenciales
propuestas en la política definidas para el rol de formador. Los participantes tendrán la
oportunidad en esta fase de:
•
•
•

Acceder a experiencias de aprendizaje que aclaren y definan conceptos
generales asociados con las competencias esenciales.
Realizar una autoevaluación basada en las competencias esenciales y específicas
del perfil del rol de formador.
Diseñar su Plan Personal de Formación para su actualización en el rol de
formador, eligiendo su propia ruta de aprendizaje para el resto de la experiencia.

Fase 2 – Grupal
La segunda fase consiste en un encuentro grupal participando en las sesiones que
corresponden a la ruta de aprendizaje de cada participante establecida en su Plan
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Personal de Formación. En esta fase se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
•

Los participantes se reunirán durante un fin de semana con participantes de
otras OSN en sesiones virtuales destinadas a desarrollar conceptos relacionadas
con las competencias específicas del perfil del rol de formador.
Se dividirá la totalidad de los participantes en 4 grupos. Cada uno de estos
grupos tendrá una fecha diferente para el encuentro grupal. La oferta de
sesiones en cada fin de semana será igual para todos los grupos.
Al finalizar la segunda fase, los participantes obtendrán una evaluación 180º
basada en las competencias esenciales y específicas del perfil del rol de
formador.
Con base en esta evaluación, los participantes revisarán y actualizarán su Plan
Personal de Formación con el fin de establecer los siguientes pasos para el
desarrollo de sus habilidades en la práctica dentro de sus OSN.

•

•

•

Fase 3- Personal
En la fase final, es indispensable el involucramiento de las Direcciones Nacionales de
Adultos en el Movimiento Scout para la implementación de un proyecto que los
participantes dejarán planteado al finalizar la segunda etapa. Para las OSN que se
comprometan a completar esta última fase, se proporcionará el apoyo en el proceso
de asesoría personal y evaluación final de competencias de los participantes.
Será decisión de cada OSN si el Curso de Actualización para Formadores puede ser
validado al interior de la misma OSN como parte de su esquema de formación en alguno
de sus niveles.
La Oficina Scout Mundial - Centro de Apoyo Interamérica no realizará ningún proceso
de certificación de competencias, solo proporcionará las herramientas para que las OSN
lo realicen si así lo deciden. Al finalizar la segunda fase, se entregará a los participantes
únicamente un certificado de participación.

5.

Fechas

Como se mencionó anteriormente, los participantes serán divididos en 4 grupos. Las
fechas para cada fase serán las siguientes:
Fase

Fecha

Participantes

Lanzamiento de la Fase 1: individual

Julio 3/2021

Todos los grupos

Encuentro virtual Fase 2: Grupal

Julio 17-18/2021

Grupo 1
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Encuentro virtual Fase 2: Grupal

Agosto 7-8/2021

Grupo 2

Encuentro virtual Fase 2: Grupal

Septiembre 4-5/2021

Grupo 3

Encuentro virtual Fase 2: Grupal

Septiembre 18-19/2021

Grupo 4

Finalización de la Fase 3: Personal

Noviembre 30/2021

Todos los grupos

Conformación de los grupos:
Con el propósito de equilibrar el número de participantes por grupo, se han distribuido
de la siguiente manera:
Grupo 1
Organizaciones Scouts Nacionales de: México, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Belice, República Dominicana, El Salvador
Grupo 2
Organizaciones Scouts Nacionales de: Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador,
Costa Rica
Grupo 3
Organizaciones Scouts Nacionales de: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Chile
Grupo 4
Organizaciones Scouts Nacionales de: Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá,
Curazao, Dominica, Granada, Guyana, St. Vicente , St. Lucía, Surinam , Trinidad &
Tobago, Estados Unidos.

Para la fase individual del curso se utilizarán diversas plataformas que facilitan y
dinamizan las diferentes experiencias de aprendizaje. Para las sesiones virtuales de la
fase grupal se trabajará utilizando la plataforma Zoom. Una vez realizado el registro
se enviará a los participantes las instrucciones detalladas de toda la experiencia.
Debido a la modalidad virtual que se utilizará, será́ necesario que los participantes
cuenten con una conexión a Internet con la capacidad suficiente para interactuar en
plataformas que se utilizarán con audio y video, así como con los equipos y aditamentos
necesarios para su activa participación (computadora, audífonos, micrófono).

6. Costo de la Inscripción
Al ser un evento en modalidad virtual la participación no tendrá costo.
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7. Proceso de Inscripción
Los interesados en participar en el curso deberán completar su registro en el formulario
que estará abierto hasta el 25 de Junio del 2021.
Como requisito para el registro los participantes se deberán adjuntar los dos
siguientes documentos en el momento de completar el formulario en el siguiente
enlace: https://app.smartsheet.com/b/form/d53b9a0862c8471b9f559961f06b0128

a. Certificado del Curso A Salvo del Peligro. Para quienes no cuenten con su
certificado, podrán realizar el curso en los siguientes enlaces en Español e
Inglés
Quienes ya hayan realizado el curso desde el 1o de enero de 2019 a la fecha,
no es necesario realizarlo de nuevo, pero es requisito anexar el certificado
en el formulario de inscripción.
b. Certificación de su OSN. Carta de la OSN que certifique su compromiso a
participar en el curso descrito anteriormente.
Una vez verificado el cumplimiento de los dos requisitos, se enviará al correo
electrónico que registre cada participante, las instrucciones e información detallada
para dar inicio a la experiencia.
Para cualquier información adicional con respecto a la presente convocatoria puede
contactarse al correo jmarquez@scout.org
Siempre listos para servir

Raúl Sánchez Vaca
Director Regional
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Interamérica

Janet Isela Márquez Vergel
Directora de Adultos en el Movimiento
Oficina Scout Mundial
Centro de Apoyo Interamérica

